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RESUMEN 

 

El litoral de Tanaca se localiza al sur del Perú, departamento de Arequipa, provincia de 

Caravelí, distrito de Yauca. 

Tanaca es una playa de tipo disipativa por su suave pendiente, presencia de olas de derrame y 

por la distancia de la rompiente de olas con respecto al borde costero. 

Debido a factores como la topografía de la playa, el régimen de vientos y la corriente de deriva 

litoral que moviliza los sedimentos del océano al continente se ha formado un campo dunario 

bastante extenso que ocupa una superficie de suave pendiente que termina en las estribaciones 

de la Cordillera de la Costa.  

Las dunas se forman desde el backshore y se desplazan hacia el continente impulsadas por las 

brisas de virazón durante el día y de terral durante la noche produciéndose un sistema complejo 

de dunas denominadas como patrón Aklé.  

Estas dunas son percibidas por los habitantes del valle de Yauca como verdaderos obstáculos 

por el arenamiento y polvareda que ocasionan en la Carretera Panamerica Sur y en algunos 

sectores urbanos y agrícolas del valle; sin embargo estas dunas brindan servicios ecosistémicos 

al litoral de Tanaca propiciando un equilibrio entre el mar, la playa y las dunas ya que constituye 

un sistema. 

Esta investigación se centra en conocer los servicios ecosistémicos que contribuyen las dunas 

de Tanaca en beneficio del hombre; por lo que su presencia es importante y deben ser 

conservadas ya que son ecosistemas muy frágiles y escasos en el litoral. 
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ABSTRACT 

 

The littoral of Tanaca is located in the south of Peru, department of Arequipa, province of 

Caravelí, district of Yauca. 

Tanaca is a beach of dissipative type by its smooth slope, presence of waves of spill and by the 

distance of the breaker of waves with respect to the coastal edge. 

Due to factors such as the topography of the beach, the wind regime and the coastal drift current 

that mobilizes the sediments from the ocean to the continent, a dune field has formed quite 

extensive that occupies a surface of smooth slope that ends in the foothills of the cordillera de 

la costa. 

The dunes are formed from the backshore and move towards the mainland driven by the breezes 

of virazon during the day and terral during the night producing a complex system of dunes 

called Aklé pattern. 

These dunes are perceived by the inhabitants of the valley of Yauca like real obstacles by the 

sanding and polvadera that cause in the highway South America and in some urban and 

agricultural sectors of the valley; however, these dunes provide ecosystem services to the 

coastline of Tanaca creating a balance between the sea, the beach and the dunes as it constitutes 

a system 

This research focuses on knowing the ecosystem services that contribute to the Tanaca dunes 

for the benefit of man; so its presence is important and must be preserved as they are very fragile 

and scarce ecosystems on the coast. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se ocupa de la presencia de las dunas costeras como unidad 

espacial en el litoral de Tanaca, provincia de Caravelí, región de Arequipa, que forma parte del 

manejo integrado de la zona marino costera del Perú.  

En la zona de estudio, se observan factores condicionantes como el clima de tipo desértico o 

ultrahiperárido con caracteres mediterráneos por la presencia de la corriente fría de Humboldt 

y del Anticiclón del Pacífico Sur; el aporte de sedimentos provenientes de la erosión marina 

acumulados en la playa de Tanaca por la corriente de deriva; el régimen de vientos locales de 

virazón y terral y por último, las condiciones topográficas de la playa de Tanaca de tipo 

disipativa. 

La gran movilidad de las arenas por las brisas de mar y de continente le otorgan a las dunas 

costeras, un carácter dinámico lo que produce impactos de arenamiento en la infraestructura 

vial de la Panamericana Sur en el sector de Yauca, en las zonas agrícolas del valle de Yauca, 

Chipchipa hasta Mochica y el balneario de Tanaca. Sin embargo, lo positivo de las dunas 

costeras es que brindan servicios ecosistémicos que benefician al hombre tales como la defensa 

frente a tsunamis, invasión del agua del mar sobre infraestructura humana como consecuencia 

de oleajes anómalos, almacén de arena para la regeneración natural de las playas, valor estético 

recreativo, refugios de antiguas ocupaciones de pescadores y marisqueros prehispánicos, 

hábitat de especies, etc.  

Las dunas costeras son ecosistemas escasos en el litoral y muy frágiles, ajustados en su 

formación, desarrollo y evolución a procesos naturales y fácilmente vulnerables frente a la 

acción humana. 

La caracterización de esta problemática me lleva a plantear las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué factores condicionan el origen y dinámica de las dunas costeras en el litoral de Tanaca? 

 ¿Cuáles son los principales servicios ecosistémicos que ofertan las dunas costeras en el 

litoral de Tanaca?  

 ¿Cuáles son los principales beneficios que brindan los servicios ecosistémicos de las dunas 

costeras en el litoral de Tanaca?    
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 ¿Qué actividades se pueden proponer para la conservación y uso sostenible de las dunas 

costeras para que continúen brindando los servicios ecosistémicos en el litoral de Tanaca?  

La investigación se ubica en el área de las ciencias ambientales, en el campo de la Geografía y 

en la línea de investigación de la zona marina costera o litoral. El problema planteado es 

relacional, tiene como variable independiente las dunas costeras y como variable dependiente, 

servicios ecosistémicos.    

Los objetivos que se busca investigar son los siguientes: 

 Explicar los factores que condicionan el origen y la dinámica de las dunas costeras en el 

litoral de Tanaca. 

 Identificar los principales servicios ecosistémicos que ofertan las dunas costeras en el litoral 

de Tanaca. 

 Precisar los principales beneficios que brindan los servicios ecosistémicos de las dunas 

costeras en el litoral de Tanaca. 

 Proponer actividades para la conservación y uso sostenible de las dunas costeras a fin de que 

continúen brindando los servicios ecosistémicos en el litoral de Tanaca. 

Se plantea la siguiente hipótesis: 

Dado que las dunas costeras son acumulaciones arenosas generadas por la dinámica eólica, 

siendo un capital natural muy valioso y estando en situación de fragilidad, es probable que la 

alteración progresiva y desaparición de las dunas costeras implique una pérdida de estos bienes 

y servicios ecosistémicos si no se toman medidas de planificación y gestión en la zona marino 

costera. 

El trabajo de investigación se desarrolla en cinco capítulos. El primer capítulo trata sobre el 

planteamiento del problema, el segundo capítulo desarrolla los aspectos teórico metodológicos, 

el tercer capítulo se ocupa de las características geográficas del litoral de Tanaca, el cuarto 

capítulo desarrolla las funciones naturales de las dunas costeras y los servicios ecosistémicos 

del litoral de Tanaca, y finalmente, el quinto capítulo contiene la discusión de los resultados, 

conclusiones y recomendaciones. Los antecedentes sobre el estudio de las dunas costeras y su 

distribución en el espacio geográfico, ha sido centro de atención de varios autores que explican 
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en sus investigaciones sobre las causas, estructura y beneficios que brindan hombre, así se 

puede mencionar: 

Según Cooper (1958) al estudiar las dunas de Oregon y Washington, señala que las dunas 

evolucionan por pulsos entre períodos de actividad con avance dunar y periodos de estabilidad. 

Por su parte Parker Gay (1962) quien fue uno de los primeros investigadores que estudió el 

origen, distribución y movimiento de las arenas de Tanaca en el distrito de Yauca le atribuyo 

su importancia a la abundancia de sedimentos, a la presencia de la Corriente Fría de Humboldt, 

a las condiciones desérticas, al rápido levantamiento del litoral con acantilados y peñascos de 

tipo seastacks, al desempeño de la topografía de la playa, a la dinámica de las olas y a la 

dirección y velocidad de los vientos de superficie locales. 

Para Paskoff (1970) cuando estudia el campo dunar de Bahía de La Ligua precisa que el origen 

de las dunas está directamente relacionado con las variaciones climáticas ocurridas durante el 

cuaternario. 

Illemberger y Rust (1988) estudian el campo dunar de Alexandria (Sudafrica). 

De acuerdo con Lancaster (1992) al estudiar las dunas del Gran Desierto de México se da cuenta 

que los sedimentos que componen las dunas proporcionan un registro de acumulación y pueden 

proporcionar información para conocer los procesos de formación y desarrollo de las dunas. 

Por su parte Araya - Vergara (1996) estudia los sistemas dunarios de Chanco y Arauco y 

manifiesta que la morfología de las dunas está influenciada por las bravezas del mar y puede 

generar retrocesos en los depósitos cercanos a las playas. 

Según Tavares (2003, 2004) al estudia las dunas de San Pedro de Lloc en el departamento de 

La Libertad considera a las dunas litorales como acumulaciones de arena eólica que se forman 

en la playa posterior como resultado del aporte de sedimentos marinos y terrestres que se 

acumulan en la línea de playa en la que intervienen factores como el oleaje, el viento, la 

topografía y la vegetación. A su vez señala que las dunas desempeñan un papel importante en 

el mantenimiento del equilibrio dinámico y sedimentario de la playa; así como diversos 

servicios ambientales. 



xiv 
 

Consuelo Castro (2015) en su libro Geografía de las dunas costeras de Chile, resalta el origen, 

geomorfología y servicios ambientales que brinda las dunas a la sociedad tanto en su seguridad 

frente a eventos naturales como en la calidad de vida.  

Como base metodológica conceptual, desde el punto de vista del espacio geográfico se ha 

considerado como unidad territorial básica de análisis a la zona marino costera o litoral de 

Tanaca, caracterizado por presentar cambios tempo espaciales en dichos procesos. Para la 

determinación de los servicios ecosistémicos se utilizó la cartografía temática, las imágenes de 

satélite de google earth y la técnica de la observación en el terreno, las que fueron contrastadas 

con las matrices de servicios ecosistémicos propuestas por el Ministerio del Ambiente.  

Finalmente, en esta investigación se proponen algunas medidas de conservación de las dunas 

costeras del litoral de Tanaca para que este sistema continúe brindando a la sociedad servicios 

ecosistémicos fundamentales para mantener el equilibrio ecológico y paisajístico. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

“Contribución de las dunas costeras en los servicios ecosistémicos en el litoral de Tanaca, 

distrito de Yauca, provincia de Caravelí, región Arequipa 2017” 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Los ecosistemas constituyen un capital natural que es necesario conservar para disponer de 

servicios como la regulación del clima, fijación del carbono, fertilidad del suelo, polinización, 

filtración de contaminantes, provisión de agua limpia, control de las inundaciones, recreación 

y valores estéticos y espirituales (Daily, 1997).  

Las dunas costeras son ecosistemas terrestres únicos situados en la interface continental y 

marina constituyendo unidades de paisaje con diversas funciones ecológicas útiles para el 

bienestar humano. Las dunas representan las reservas de arena de las playas, los cordones 

dunares son los elementos que regulan la hidrodinámica de las lagunas litorales, deltas y 

marismas así como los efectos del cambio climático al aumentar el nivel medio del mar y 

temporales más fuertes que se presentan en el litoral. Sin embargo, estos sistemas dunarios 

costeros han sido intervenidos por el hombre con diferentes cambios en el uso y ocupaciones 

del suelo como asentamientos, explotación de recursos y actividades turísticas y deportivas 

produciendo su degradación y alteración de estos ecosistemas extremadamente frágiles.  

Es importante proteger estos ecosistemas dunarios para asegurar su funcionalidad ante los 

desafíos del cambio climático, pues la existencia de las playas depende de su dinámica y balance 

de materia y energía. 
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Tanaca es uno de los litorales de la costa peruana situado en un sector favorable a la formación 

de dunas debido a su clima desértico o ultrahiperárido, a los aportes de sedimentos provenientes 

de la erosión marina acumulados en la playa por la corriente de deriva, al régimen de vientos y 

a las condiciones topográficas de la playa de Tanaca de tipo disipativa intermedia.  

Las dunas de Tanaca actualmente son percibidas por los habitantes del distrito de Yauca como 

un obstáculo que arena la carretera Panamericana Sur en el sector de Yauca, que invaden los 

campos de cultivo y que producen permanente polvo en los asentamientos humanos; sin 

embargo, lo positivo de estas dunas costeras es que brindan servicios ecosistémicos que 

benefician al litoral como soporte, aprovisionamiento, regulación y cultural  de manera directa 

e indirecta, a pesar de su permanente vulnerabilidad frente a la acción humana. La 

caracterización de esta problemática busca dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué factores condicionan el origen y dinámica de las dunas costeras en el litoral de Tanaca? 

 ¿Cuáles son los principales servicios ecosistémicos que ofertan las dunas costeras en el 

litoral de Tanaca?  

 ¿Cuáles son los principales beneficios que brindan los servicios ecosistemicos de las dunas 

costeras en el litoral de Tanaca?    

 ¿Qué actividades se pueden proponer para la conservación y uso sostenible de las dunas 

costeras a fin de que continúen brindando los servicios ecosistémicos en el litoral de Tanaca?  

El problema se ubica en el campo de las ciencias ambientales; en el área de la Geografía; y en 

la línea de investigación de la zona marina costera. 

El tipo de problema es relacional, ya que está orientado al descubrimiento de la influencia de 

las dunas costeras en los servicios ecosistémicos que benefician a los habitantes del litoral de 

Tanaca. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La región Arequipa está situada al sur del territorio peruano, su litoral marino se extiende a lo 

largo de la costa por 528 Km de longitud correspondiendo jurídica y administrativamente a las 

provincias de Islay, Camaná y Caravelí. 
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Esta zona marino costera tiene gran importancia por las diversas actividades que se realizan en 

este espacio geográfico como son la pesca, el comercio, la maricultura, el turismo, el transporte 

entre otras. También es importante porque es hábitat de especies de flora y fauna y presenta 

diversos paisajes geomorfológicos tales como terrazas marinas, cerros, acantilados, playas, 

deltas, islas y extensos campos dunarios como el que se observa en el litoral de Tanaca, todo 

ello constituye una fuente de bienes y servicios ecosistémicos.  

Las dunas costeras de Tanaca son sumamente importantes porque permiten la estabilidad del 

borde costero (shoreland), en especial en playas arenosas como las del distrito de Yauca donde 

las dunas de Tanaca constituyen reservas de sedimentos y reducen la erosión costera debido a 

que disipan la energía del oleaje, el desequilibrio en el balance de arena puede originar la 

desaparición de las playas, por otro lado las dunas costeras actúan como barreras naturales de 

protección frente a eventos como tsunamis y elevación del nivel del mar por la expansión 

térmica del agua debido al calentamiento global. 

Esta investigación busca aportar aspectos novedosos al explicar la parte positiva de las dunas 

costeras en el litoral de Tanaca frente a la percepción negativa que la población considera de 

las dunas como soporte del territorio. 

Es relevante en cuanto se busca dar un aporte para ampliar el conocimiento científico de la zona 

marina costera, así mismo busca contribuir al bienestar social del hombre a través de los 

servicios ecosistémicos. 

Frente al cambio climático que estamos viviendo esta investigación se hace trascendente, para 

la ciencia y para el desarrollo de la humanidad. 

El problema es factible de ser investigado, porque se cuenta con la bibliografía, las 

observaciones in situ, las imágenes y materiales cartográficos y el conocimiento del lugar. 

La motivación personal es el interés por conocer la dinámica de las dunas costeras y sus 

servicios ecosistémicos para difundir la importancia que tienen estos ecosistemas frágiles pero 

de gran valor natural, cultural y paisajístico. Por último, las circunstancias que me llevan al 

trabajo de investigación son desarrollar la tesis de maestría en ciencias con mención en 

Geografía Ambiental y Ordenamiento Territorial. 
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1.4. OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

GENERAL: 

Establecer la contribución de las dunas costeras en los servicios ecosistémicos del litoral de 

Tanaca, distrito de Yauca, provincia de Caravelí, región Arequipa. 

ESPECÍFICOS: 

 Explicar los factores que condicionan el origen y la dinámica de las dunas costeras en el 

litoral de Tanaca. 

 Identificar los principales servicios ecosistémicos que ofertan las dunas costeras en el litoral 

de Tanaca. 

 Precisar los beneficios que brindan los servicios ecosistémicos de las dunas costeras en el 

litoral de Tanaca. 

 Proponer actividades para la conservación y uso sostenible de las dunas costeras a fin de que 

continúen brindando los servicios ecosistémicos en el litoral de Tanaca. 

1.5. HIPÓTESIS 

Principio: Dado que las dunas costeras son acumulaciones arenosas generadas por la dinámica 

eólica, siendo un capital natural muy valioso para la estabilidad de las playas y estando en 

situación de fragilidad por la actividad antrópica,  

Respuesta: Es probable que la alteración progresiva y desaparición de las dunas costeras 

implique una pérdida de estos bienes y servicios ecosistémicos en el litoral de Tanaca si no se 

toman medidas de planificación y gestión en la zona marina costera. 

1.6. VARIABLES DE ESTUDIO 

Variable independiente: Dunas costeras 

Indicadores:  

Factores de la formación de dunas. 

Origen y dinámica de las dunas. 

Importancia ecológica de las dunas. 
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Variable dependiente: Servicios ecosistémicos 

Indicadores:  

Categorías de servicios ecosistémicos. 

Componentes del bienestar humano. 

Funciones del ecosistema. 

Beneficios de los servicios ecosistémicos. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS 

2. ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1. GEOMORFOLOGÍA EÓLICA  

Uno de los agentes activos que intervienen en las diversas formas del relieve es el viento que 

sopla sobre la superficie sólida de las tierras, los relieves modelados por la erosión y deposición 

producidas por el viento constituyen medios de vida característicos en comunidades de fauna y 

flora que existen en ellos. 

El viento produce dos tipos de actividad erosiva. Por un lado, barre las partículas sueltas que se 

hallan sobre la superficie del suelo y las arrastra o levanta por el aire proceso denominado 

deflación, mientras que cuando el viento arrastra arena y polvo contra las rocas y el suelo, 

origina su desgaste por el impacto de las partículas se denomina abrasión eólica. 

La abrasión requiere el transporte de elementos cortantes por el viento; la deflación se debe 

únicamente a las corrientes de aire (Strahler y Strahler, 2005). 

2.2. DINÁMICA EÓLICA 

a) Erosión eólica: el viento ejerce un desgaste de las rocas por dos mecanismos: a) la deflación, 

que provoca un arrastre y vaciado de partículas sueltas y b) la corrasión o abrasión cuando el 

desgaste lo produce el choque de las partículas que viajan con el viento. 

Deflación: es la eliminación de sedimentos superficiales sueltos por el viento. Es el proceso de 

desgaste o pulido producido por el impacto de los granos de arena sobre la superficie de las 

rocas expuestas a la acción del viento (Castro 2005). Entre los rasgos característicos de la 

deflación en muchas regiones áridas y semiáridas se encuentran las depresiones de deflación. 

Estas depresiones poco profundas de dimensiones variables son el resultado de la erosión 
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diferencial de los materiales superficiales. Con un tamaño que varía desde varios kilómetros de 

diámetro y decenas de metros de profundidad a pequeñas depresiones de sólo unos pocos metros 

de ancho y menos de un metro de profundidad. A gran escala, la deflación puede dar lugar a 

depresiones por arrastre de partículas, denominadas cubetas de deflación (Pozo et al., 2004). 

La deflación origina superficies cubiertas por cantos, guijarros y adoquines tras el arrastre de 

las partículas más finas por parte del viento de esta manera los efectos de la gravedad y las 

crecidas de agua ocasionales reorganizan las partículas gruesas, que quedan en un mosaico de 

rocas muy juntas llamado pavimento desértico (Monroe et. al., 2008: 413), ésta cubierta de 

rocas superficiales constituye un reg.  

Para Castro (2005) los reg son desiertos de piedras o pavimento y corresponde a una superficie 

tabular pedregosa cubierta de bloques y guijarros, la deflación elimina los materiales más finos, 

limos y arenas, mientras que los más gruesos quedan en su sitio y permanecen en la superficie 

rebajada protegiendo las capas de cantos finos que se hallan debajo.  

Los pavimentos desérticos son comunes en la planicie costera de la región Arequipa en este 

caso el viento contribuye quitando los materiales meteorizados de las rocas. 

Abrasión: La abrasión consiste en el impacto de los granos de arena en proceso de saltación 

sobre un objeto y es análogo al pulido por chorros de arena. Normalmente, los efectos de la 

abrasión son de poca importancia porque la arena, el agente de abrasión más común, rara vez 

se levanta más de un metro por encima de la superficie. En lugar de crear rasgos erosionales 

importantes, la abrasión del viento normalmente modifica los rasgos existentes grabando, 

picando, alisando o puliendo (Wicander y Monroe, 2000). 

El proceso de abrasión da lugar a una serie de morfologías características de pequeña escala, 

no apreciables en mapas topográficos, como las siguientes:  

 Pulido o superficies rocosas muy uniformes.  

 Ventifactos o cantos facetados, consistentes en cantos con morfologías poliédricas con caras 

y aristas bien desarrolladas (Pozo, et al. 2004). 
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Los ventifactos son un producto común de la abrasión del viento; son rocas cuyas superficies 

han sido pulidas, picadas o marcadas con surcos o facetas. Si el viento sopla desde diferentes 

direcciones, o si la roca se mueve, el ventifacto tendrá múltiples facetas.  

Los ventifactos son más recurrentes en los desiertos, aunque se pueden formar en cualquier 

sitio donde las rocas estén expuestas a granos de arena en proceso de saltación, como en las 

playas y en algunas llanuras aluviales, por ejemplo, en las pampas de Sihuas. 

Los yardangs son formaciones más grandes que los ventifactos y también se producen por 

la erosión del viento. Son crestas aerodinámicas y alargadas que parecen como el casco de 

un barco al revés. 

Normalmente, los yardangs se encuentran en grupos alineados en paralelo a los vientos 

dominantes. Probablemente se forman por la erosión diferencial en la que depresiones, 

paralelas a la dirección del viento, se tallan a partir de un bloque de roca, dejando crestas 

alargadas y muy marcadas. Estas crestas pueden ser posteriormente modificadas por la 

abrasión del viento hasta llegar a su forma característica (Moroe, et. al., 2008: 412). 

 Alveolos o picaduras de abrasión, pequeñas oquedades de tamaño centimétrico que se 

desarrollan preferentemente en rocas sedimentarias fácilmente desagregables como las 

areniscas. Un ejemplo típico lo encontramos en rocas sedimentarias de la formación 

Camaná.   

 Rocas fungiformes o formaciones rocosas aisladas con morfología en “seta”, a consecuencia 

la acción de la corrasión en la base de la roca (Pozo et al., 2004). 

Las rocas fungiformes se observan en ignimbritas en el distrito de Yura, provincia de 

Arequipa. 

b) Transporte eólico: el viento es un agente con mucha menor capacidad de arrastre que el 

hielo o el agua, pero es capaz de transportar material de tamaños finos a través de tres 

mecanismos: suspensión, saltación y movimiento en el suelo.  

La suspensión es el mecanismo para las partículas en tamaño “polvo”, arcilla y limos muy finos 

que viajan sin contacto con el suelo; las partículas de diámetro inferior a 0,02 mm pueden 

permanecer un largo tiempo en suspensión antes de ser depositadas pudiendo recorrer distancias 
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de varios miles de km desde el área origen o madre. Por ejemplo, las cenizas volcánicas como 

las del Sabancaya en la provincia de Caylloma. 

 

Figura 1: La erosión eólica originó el bosque de rocas de Puruña (C. Trujillo 2015). 

En el transporte por saltación, la partícula tiene un contacto intermitente con el subsuelo (va 

dando saltos) y es el que corresponde a partículas y granos de tamaño entre 0,5 y 0,06 mm (de 

arena fina a limos). Por ejemplo, las arenas que forman las dunas costeras como las de Tanaca 

en la provincia de Caravelí. 

El movimiento por el suelo es el que desarrolla el sedimento de tamaño más grueso. 

Generalmente solo tiene lugar cuando se producen grandes vientos. El desplazamiento puede 

ser por giro de los cantos (rólido) o por reptación; ésta consiste en un deslizamiento intermitente 

de los cantos originado por el impacto de granos que caen por saltación, los cuales a la vez que 

causan este deslizamiento, también facilitan la puesta en suspensión de los tamaños más finos 

(Pozo et al., 2004). 
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c) Sedimentación eólica: aunque en las zonas áridas aparecen sedimentos, la baja capacidad 

erosiva del aire origina una ganancia de sedimentación neta, lo que se suele producir es una 

reagrupación del material suelto. La forma sedimentaria más característica son las dunas o 

acumulaciones onduladas de granos de arena, con variables dimensiones de la onda. 

Dentro de una duna se distinguen los siguientes elementos morfológicos:  

 La cresta o zona más alta. 

 El seno o valle en la zona más baja. 

 La altura de la duna o distancia perpendicular a las tangentes a la cresta y al seno. 

 El lado a barlovento, el cual recibe el empuje del viento. 

 El lado a sotavento, que permanece protegido de la acción eólica. 

El ángulo de inclinación del lado a sotavento es mayor que el de barlovento.  

El avance de la duna supone una erosión de los granos en el lado de barlovento seguido de una 

sedimentación en el lado situado a sotavento. Con este mecanismo los granos se ordenan dentro 

de la duna, formando una serie de láminas con respecto a la horizontal y buzando (o 

hundiéndose) en el sentido de avance del viento. Esta ordenación del sedimento da lugar a una 

estructura sedimentaria que recibe el nombre de laminación cruzada. Las ondulaciones del 

sedimento se pueden clasificar en función de la altura de la onda en:  

a) Dunas cuando la altura de la onda es a escala métrica.  

b) Rizaduras (o ripples) de menor entidad que las dunas, con alturas del orden de cm o dm Es 

frecuente que las rizaduras se generen sobre el lado de barlovento de una duna.  

c) Draas (o megadunas) colinas de arena con alturas de más de cien metros. En este caso la 

mayor parte de la duna es estable y sólo se encuentran en movimiento los primeros metros 

de arena (Pozo et al., 2004: 173). 
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Figura N° 2 Geomorfología y dinámica eólica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor, adaptado de Pedraza 1996: Castro 2006. 

 

2.3. GEOFORMAS EÓLICAS 

Depósitos eólicos: las mayores acumulaciones de arena son los erg y los mantos de arena. En 

la génesis y evolución de ambos tipos de acumulaciones, intervienen la disponibilidad de 

grandes volúmenes de arena, las condiciones climáticas de hiper aridez, una importante energía 

del viento y topografía adecuada. Algunos ergs cubren decenas de miles de kilómetros 

cuadrados, como los grandes ergs saharianos. Las acumulaciones eólicas más características 

son las dunas (Castro, 2005). 
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Las Dunas: una duna es una acumulación de arena debido a la acción del viento, que tiene la 

capacidad de desplazarse sobre el suelo (Strahler y Strahler, 2005). 

En la región Arequipa encontramos dunas continentales ubicadas en la planicie costera de Santa 

Rita, las que se originan por los procesos de abrasión que erosionan la Cordillera de la Costa y 

el batolito de la Caldera (ver fig.3), mientras que en la zona litoral se localizan dunas costeras 

como las de Tanaca originadas por la corriente de deriva que transporta los sedimentos del mar 

al continente. 

Estas dunas son ecosistemas muy importantes en el balance sedimentario, pero a su vez son 

muy frágiles a los impactos antrópicos. 

 

Figura 3: Sección transversal de una duna barján del distrito de Santa Rita, donde se indican las partes 

morfológicas (C. Trujillo, 2015). 
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2.4. CLASIFICACIÓN DE LAS DUNAS 

Figura 4 Clasificación de dunas 

CLASIFICACIÓN DE DUNAS (Livingstone, 1996)
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Fuente: Mateo Gutiérrez, 2001. 

a) Dunas transversales: la dirección principal del flujo de arena es perpendicular a la cresta, a 

lo largo de todo el año aproximadamente. Estas dunas crecen y mantienen un equilibrio en 

su forma de tamaño. Son más largas en su dirección perpendicular a la del viento dominante 

y las laderas de barlovento son de menor pendiente que las de sotavento (Gutiérrez, 2001: 

380). Las crestas de estas dunas son más o menos perpendiculares a la dirección del viento 

(ver fig.5). Si las crestas tienen una forma ondulada en planta, similares a una cresta de gallo, 

se les denomina dunas de tipo aklé, y cuando la cresta tiene forma festoneada con ángulos 

agudos se la clasifica como duna barjanoide: tiene el aspecto de una duna formada por la 



14 
 

suma de varios barjanes (Pozo et al., 2004:173). Las dunas transversales pueden ser de tipo 

barján, domo, inversa.  

 

Figura 5: Dunas transversales sobre el depósito deltaico del río Yauca (C. Trujillo 2012). 

 

b) Dunas Barjanas o barjanes: barján es una palabra de origen turco y se utiliza para dunas 

aisladas en forma de media luna desarrolladas sobre un sustrato permanente, tal como un 

glacis, pavimento desértico o una sebkha (lago salado). Suelen encontrarse en los márgenes 

de los ergs y en corredores de transporte de arena en relación con zonas deposicionales. Por 

lo general, son de tamaño pequeño y su altura suele ser la décima parte de la anchura. Los 

más pequeños se movilizan rápidamente, mientras que los que alcanzan varias decenas de 

metros de altura emigran muy lentamente. La ladera de barlovento es claramente convexa 

con un ángulo medio de 12º, mientras que la inclinación de la de sotavento es de 33º-34º 

(Pye y Tsoar, 1990). Los cuernos están orientados en el sentido de la dirección del viento. A 

medida que aumenta el suministro de arena, los barjanes se unen lateralmente para formar 

cordones dunarios barjanoides (Kocurek et al., 1992). Los Barjanes son dunas separadas 

unas de otras que tienen la forma de semiluna con las puntas avanzadas en la dirección del 

flujo de viento (ver fig.6). Aparecen en zonas donde hay un escaso suministro de arena y son 

muy activas ya que pueden desplazarse hasta recorrer 50 m al año. Dependiendo de la 
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constancia en la dirección del viento las puntas pueden ser simétricas o bien de distinto 

tamaño (Pozo et al., 2004:173). Se desarrollan mejor donde las tasas de transporte son altas 

o donde el suministro de arena es limitado, por ejemplo, en las superficies pedregosas de la 

planicie costera de Siguas y de La Joya. 

 

Figura 6: Barjanes coalescentes sobre los ventifactos de la planicie costera (C. Trujillo 

2012). 

 Dunas barján coalescente: Conforman una unidad de barjanes que mantienen contacto 

unos con otros, pero que conservan sus formas individuales  

 Las dunas en domo: son dunas bajas, su cresta es aplanada, sin una ladera más abrupta 

que otra y presentan una planta de forma circular o elíptica. No son frecuentes en la 

mayoría de los desiertos, pero son muy abundantes en el desierto chino de Taklinakan 

(Zhende, 1984). Las dunas en domo suelen encontrarse en los márgenes de los campos 

de dunas. Las dunas domo son acumulaciones relativamente bajas, circulares y aisladas, 

se forman con vientos muy fuertes (Sanjaume y Gracia, 2011). 

 Las dunas inversas: se originan por vientos totalmente opuestos, su transporte de arena 

es perpendicular a las crestas y correspondientes a dos estaciones. Así, las dunas inversas 

de Omán se forman por los fuertes monzones de verano las más grandes, y por vientos 

contrarios de invierno las de menor tamaño (Gutiérrez, 2001: 383). En ámbitos desérticos 
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son dunas muy altas y su migración es muy lenta. En zonas litorales son de altura más 

moderada. Se forman con vientos estacionales de direcciones contrarias (Sanjaume y 

Gracia, 2011: 38). 

c) Dunas lineales: son las dunas más frecuentes y tienen una gran longitud de hasta más de 200 

Km, son bastante rectilíneas, paralelas, con un espaciado regular y una sección transversal 

más simétrica que las dunas transversas. En el perfil longitudinal de las dunas lineales suelen 

diferenciarse numerosas crestas y collados. Estos son típicos de las dunas medianas y 

grandes. Estas dunas suelen desplazarse en la dirección del viento dominante, aunque 

algunas se movilizan oblicuamente. Las dunas lineales también se denominan seif cuando 

las crestas presentan una forma ligeramente curva, similar a una espada árabe, también se 

les denomina sif, silk, etc. y los corredores existentes entre los cordones arenosos se conocen 

como gassi, goud, etc. En las dunas longitudinales las crestas se disponen paralelas a la 

dirección predominante del viento (Pozo et al. ,2004). 

d) Dunas piramidales y reticuladas: ambas tienen en común un conjunto de caras de 

avalancha desarrolladas a partir de diversas direcciones del viento. Las dunas piramidales 

también se denominan dunas en estrella, en cono, montañas de arena, gbourds y otros 

nombres locales (Pye y Tsoar, 1990; Cooke et al., 1993). Son las dunas mayores existentes 

en los ergs y pueden alcanzar más de 400 m de altura en Argelia (Wilson, 1973). Por 

consiguiente, soportan un gran volumen de arena y parece que se localizan en zonas de gran 

sedimentación. Además de su gran tamaño y morfología piramidal presentan un conjunto de 

tres o cuatro brazos radiales. Los brazos convergen en la cima, donde los ángulos de las 

laderas fluctúan entre 15º y 30º, mientras que las partes más bajas de la duna son más suaves 

5º-10º y en ellas pueden observarse pequeñas dunas crecientes e inversas. Las dunas en 

estrella tienen una morfología estrellada con puntas en varias direcciones. Son indicativas 

de una cambiante dirección del viento (Pozo et al., 2004). Las dunas reticuladas se 

desarrollan bajo una cubierta continua de arena y están formadas por dunas de pocos metros 

de altura. Se entrecruzan configurando redes alveolares o rómbicas de algunos cientos de 

metros.  

e) Mantos de arena y zibars: los mantos de arena son acumulaciones con pequeñas dunas sin 

cara de avalancha, que se desarrollan en una superficie de terreno muy plano. Los cordones 

de arena tienen formas alargadas y constituyen una variedad de los mantos de arena (Breed 
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y Grow, 1979). La mayoría de los mantos de arena actúan como base o soporte para otras 

dunas móviles. El tamaño de grano fluctúa desde arena fina, a veces con un contenido de 

limo significativo, a arena gruesa mal clasificada (Pye y Tsoar, 1990). Al igual que los 

mantos de arena, los zibars son áreas aplanadas con dunas sin cara de avalancha con 

depósitos de poco espesor. Forman ripples eólicos y megaripples, los depósitos son de arena 

gruesa y se asientan sobre un sustrato duro. Esto explica que el término zibar, derivo del 

árabe zibara, signifique superficie dura transitable para los vehículos. 

f) Dunas obstaculizadas por vegetación: las áreas con dunas de escasa movilidad son lugares 

idóneos para el crecimiento de las plantas debido a la retención hídrica por la arena (Tsoar y 

Blumber, 2004). Ésta cubierta vegetal modifica el flujo del viento y en ella la arena eólica 

puede quedar atrapada. 

 

Figura 7: Duna litoral cubierta de vegetación (nebkha) en sector de Tanaca (C. Trujillo 2017). 

 

Las dunas obstaculizadas por la vegetación también llamadas dunas fitogenéticas (Cooke 

et al., 1993), proceden de la estabilización de la arena eólica alrededor de las plantas 

(nebkhas y dunas costeras) y de la erosión de superficies cubiertas por vegetación (blowouts 

y dunas parabólicas). El tipo más frecuente de dunas obstaculizadas por la vegetación son 

las nebkhas, también llamadas dunas de arbusto, dunas de sombra, dunas hummock, rebdou, 
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etc. (Pye y Tsoar, 1990; Cooke et al., 1993). Ocupan enormes extensiones en las zonas bajas 

de las áreas semiáridas. Constituyen pequeñas lomas atrapadas por la planta, alargadas en el 

sentido del transporte de arena y ubicadas en la zona de sotavento. Las partículas que están 

compuestas las nebkhas son arena, limo y aglomerados de arcilla. La forma de una nebkha 

es función del tamaño, densidad y crecimiento de la planta (ver fig.7). Las nebkhas varían 

considerablemente de tamaño y llegan a alcanzar 10 m de altura y hasta 1 Km de largo 

cuando quedan atrapadas por grupos de árboles (Cooke et al., 1993). La altura de la duna es 

máxima al lado de la planta en la zona de sotavento, debido a que en esta zona los flujos 

inversos son máximos. La longevidad de la planta es también importante, ya que únicamente 

las especies de larga vida pueden retener una mayor cantidad de arena. Por el contrario, 

muchas nebkhas son efímeras o terófitas, porque se ubican sobre plantas anuales. Otras veces 

las plantas perennes sufren cambios en el nivel freático, precipitación y suministro de 

sedimentos, que producen cambios bruscos en la dinámica eólica (Gile, 1975).  Los 

blowouts, son morfologías originadas por deflación y conforman depresiones cerradas en 

arena eólica sueltas hasta el límite de las raíces de las plantas (Livingstone y warren, 1996). 

Los blowouts se encuentran en dunas continentales, fundamentalmente en los márgenes 

desérticos, y en dunas litorales con vegetación (Gutiérrez, 2001:391). Las dunas 

parabólicas, como su nombre lo indica, su morfología en planta se asemeja a una parábola 

principalmente cuando se observa a través de una imagen satelital o un dron, tienen forma 

de U o V invertida con dos brazos, parcialmente cubiertos por vegetación en la zona de 

barlovento, la cual realiza una función de barrera en el avance de la arena. Se localizan en 

climas fríos, zonas litorales por efecto de las brisas marinas, y en los márgenes de los 

desiertos. La zona de dunas parabólicas más extensa se encuentra en el desierto de Thar 

(India), donde cubren un área de unos 100 000 Km2 (Verstappen, 1970).  

g) Dunas obstaculizadas por la topografía: cuando las arenas eólicas en movimiento se 

encuentran con obstáculos topográficos, tales como colinas, escarpes, bloques o 

construcciones hechas por el hombre, se producen aceleraciones y expansiones del flujo del 

aire alrededor del obstáculo. Este contexto suele traer consigo erosión o acumulación de 

arena y las dunas producidas son estáticas, tal como se observa en los flancos del batolito de 

La Caldera en el sector de La Joya. 
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 Las dunas eco se forman cuando el viento se enfrenta ortogonalmente con una ladera cuya 

pendiente es superior a 60º. En la base del escarpe se produce un flujo inverso que barre la 

arena y genera un cordón arenoso. La pequeña duna eco inicial crece en altura por ese 

mecanismo hasta que se alcanza una condición de equilibrio, que corresponde a 0,3-0,4 

veces la altura del obstáculo. Si el escarpe es sinuoso, la forma de la duna varía a lo largo 

de su longitud. Aparecen en forma de montículo alargado culminado por una cresta más o 

menos lineal, paralela a la barrera (Sanjaume y Gracia, 2011:41). 

 Las dunas rampantes o escaladoras (climbing dunes): se forman cuando la pendiente de 

la ladera del obstáculo es menor de 30º, la arena se transporta por encima del mismo, pero 

con inclinaciones mayores la arena se deposita formándose estas dunas. Son muy 

frecuentes en colinas y escarpes de los desiertos. También se les llama dunas remontantes 

y se desarrollan cuando un viento cargado de arena o una duna migrante se encuentra con 

una barrera topográfica (colina, cantil, paleoacantilado marino, etc.) y la remonta total o 

parcialmente. 

 Las dunas de techo de acantilado: se forman cuando las arenas que alcanzan la cresta del 

escarpe se depositan al encontrarse en una zona de velocidad reducida. 

 Las dunas descendentes (falling dunes): se forman a sotavento cuando hay amplios 

obstáculos y el aire se calma y las arenas se depositan.  

 Las dunas de sotavento: son cordones de arena generalmente rectilíneos que se extienden 

al abrigo del obstáculo a lo largo de considerables distancias, dichos obstáculo son 

estrechos originando su formación (Gutiérrez, 2001). 

h) Las dunas litorales: Las dunas litorales son acumulaciones y/o montículos de arena 

generada por el viento eficaz en medios costeros. Las dunas crecen a sotavento de un 

pequeño obstáculo alrededor del cual se acumula la arena, un ejemplo son las dunas de 

Centeno en el litoral de Quilca. 

Las dunas litorales son el resultado de un conjunto de procesos eólicos que interaccionan 

con otros litológicos, marinos, fluviales, de ladera, adafológicos y culturales (Livingstone y 

Wiggs, 2007). 

Las dunas costeras se localizan próximas a las playas arenosas y en sitios donde soplan 

vientos provenientes del mar que transportan la arena hacia el continente. Su formación 
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depende principalmente de la dirección y velocidad del viento, pero también del 

abastecimiento de arenas y de la orientación de la línea de costa con respecto del viento 

predominante en el lugar. 

La principal fuente de abastecimiento de arenas proviene de los materiales que transportan 

los ríos desde el continente y que depositan en los deltas de la costa. Estos sedimentos son 

luego transportados por las corrientes litorales y por el oleaje hasta las playas. La orientación 

perpendicular de la costa respecto de la dirección de los vientos predominantes favorece la 

formación de dunas debido a que recibe en forma directa las arenas movilizadas por el viento. 

El tipo y la extensión de las dunas dependen de la cantidad de suministro de arena y de su 

ritmo. Esta es función de la existencia de una fuente de sedimentos y de las fuertes derivas 

litorales hacia el borde costero. La procedencia está en relación con ríos, playas, erosión de 

la costa y arena de estuario. Las dunas costeras pueden clasificarse de una forma más simple 

en dunas primarias, en las que su desarrollo está ligado directamente a procesos costeros, y 

en dunas secundarias, en las que la procedencia de arena es del litoral y además se 

superponen otros procesos. Estas últimas dunas incluyen mantos de arena, blowouts y dunas 

parabólicas. Cuando es débil el suministro de arena a las dunas litorales, la arena se esparce 

tierra adentro formando una capa superficial. Por el contrario, cuando la alimentación es 

mayor se originan cordones paralelos a la línea de costa, que se mueven lentamente hacia el 

interior, pueden superar los 100 m de altura y mantienen sus caras de avalancha rectas 

(Goldsmith, 1985). Si el suministro de arena a las dunas litorales es muy grande, ésta puede 

enterrar la vegetación y formar dunas muy similares a las dunas desérticas. Estas dunas se 

les conocen como transgresivas y suelen ser de tipo transverso. Si la vegetación es muy 

elevada se desarrolla un cordón continuo u otras veces, sistemas de cordones paralelos en 

una costa progradante. Estos cordones crecen, en ocasiones, a velocidades importantes. 

Cuando la vegetación es escasa, como en las costas áridas, los cordones son discontinuos y 

están formados por montículos de arena alineados con vegetación (Gutiérrez, 2001: 392). 

Teniendo en cuenta las dunas que se forman en el litoral por Araya Vergara (2001) citado 

por Veloso, en el año 2005, realizaron una clasificación diferenciando los siguientes tipos:  

 Anteduna: es aquella que se presenta paralela a la playa, mantiene una estrecha relación con 

la vegetación y tiene una forma alargada o de cordón dunar (ver fig.8). 
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Figura 8: Cordón litoral formado en la playa posterior (backshore) de Tanaca (C. Trujillo 2012). 

 Blow out: Se le denomina también cubeta de deflación y resulta de la ruptura de un cordón 

dunar, se forma generalmente en los lugares donde se ha perdido la cobertura vegetal y por 

donde avanza la erosión eólica por deflación (ver fig.9). 

 

Figura 9: Cubeta de deflación (blow out) en dunas de Tanaca (C. Trujillo 2017). 
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 Dunas parabólicas: son aquellas que presentan una forma de parábola o herradura, en que 

sus alas apuntan a barlovento. 

 Duna upsiloidal: son aquellas que se derivan de una duna parabólica, en la cual sus alas se 

alargan a tal punto que se transforman en largas y estrechas alineaciones, paralelas entre sí. 

 Duna lineal: es aquella que deriva de una duna upsiloidal la cual se desarrolla a tal extremo 

que una de sus alas muestra un alargamiento de tipo lineal. 

 Duna transgresiva: es una forma compleja de acumulación de arena que resulta de la 

coalescencia de dunas parabólicas. 

 Patrón aklé: aklé es una palabra de origen árabe y se denomina a los sistemas complejos de 

dunas barjanes sobrepuestas unas sobre las otras. También se forman cuando se presenta un 

conjunto de dunas parabólicas dentro de un conjunto transgresivo y que contemplan la 

superposición de unas con otras. Esto se da cuando hay una gran cantidad de sedimentos 

disponibles y es posible observarlas a barlovento de las montañas (ver fig. 10). 

 

 

Figura 10: Dunas complejas de patrón Aklé en playa de Tanaca (C. Trujillo 2017). 

 

La presencia de un cerro provoca la acumulación de arena. Cuanto mayor es la cantidad de 

arena, mayor es el tamaño de las dunas. Para Pedraza de (1996) los vientos unidireccionales 

y el amplio suministro de arena, construyen una red compleja de gran sinuosidad conocida 

como aklé. Además, cuanto mayor es la duna, menor es su celeridad. Así, las dunas de 
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menor tamaño se desplazan sobre las más grandes, produciéndose este patrón aklé, como 

se observa en el litoral de Tanaca, distrito de Yauca, departamento de Arequipa. 

 Duna anidada: es aquella compuesta por elementos parabólicos y barjánicos que le dan una 

forma cerrada, asociada a crestas reversas, producto de la variabilidad del viento local. 

Además, pueden presentar rasgos parabólicos y/o barjánicos (Aqueveque, 2008: 14-15). 

i) Loess: son importantes acumulaciones de materiales finos (limos, limos arcillosos), con 

decenas de metros de espesor, que tapizan del orden de un 10% de la superficie de los 

continentes en bandas paralelas a los desiertos. Dan lugar a suelos de gran productividad 

agrícola. El loess es un depósito procedente de la decantación de un material fino. Las zonas 

de origen del loess son las regiones periglaciares desérticas frías (estepas), tras el retroceso 

de los hielos, en dichas zonas aparecen abundantes depósitos de materiales finos (harina 

glaciar). No todo el loess es de origen eólico también está generado por corrientes fluviales 

tipo braided en esas zonas periglaciares (Pozo et al., 2004:175). 

2.5. ECOSISTEMAS 

Un ecosistema se define como la comunidad de organismos (biocenosis) y su medio físico 

(biotopo), que interactúan como unidades ecológicas, en un espacio y tiempo determinado. 

El ecosistema es la suma de la biocenosis (conjunto biológico) más el biotopo (medio físico); 

para Tansley el ecosistema se propone como una unidad de organización y el medio natural 

como un conjunto de unidades básicas donde se establece un sistema de interrelaciones 

inseparables de carácter físico y biológico (Rodríguez, 2013). 

Todo ecosistema tiene la tendencia a alcanzar el clímax o estado de máxima estabilidad y 

eficiencia ecológica. Al proceso que se desarrolla hasta alcanzar el clímax se le llama sucesión, 

y al conjunto de fases que se van atravesando desde el ecosistema inicial se les denomina serie 

evolutiva. 

Las sucesiones culminan con el establecimiento de un ecosistema biológicamente estable que 

se perpetúa a sí mismo. A un ecosistema que preserva sus componentes originales, se le 

identifica como un ecosistema natural; cuando los ha perdido totalmente corresponde a un 

ecosistema artificial, cuando ha cambiado algunos de sus componentes originales se les conoce 
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como ecosistema transformado y cuando en él predomina la presencia humana se le llama 

ecosistema humano (Calixto et al, 2006). 

2.5.1. SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

a) ORIGEN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS: el concepto de servicios ofrecidos 

por los ecosistemas hacia las poblaciones humanas surge a consecuencia del movimiento 

ambientalista de Estados Unidos a finales de los años 60 (Mooney y Ehrlich, 1987). En esta 

época se hace patente la crisis ambiental y se inician cuestionamientos acerca de los impactos 

severos en la capacidad del planeta para mantenerse y producir suficientes bienes para ser 

consumidos por las poblaciones humanas (Balvanera y Cotler, 2007).  

El término servicios ecosistémicos y su vínculo con el bienestar comenzó con Ehrlich y Ehrlich 

(1981) y fue desarrollado con mayor detalle por Ehrlich y Mooney (1997) otro aporte 

importante fue la publicación Natures Services, editada por Gretchen Daily (1997). 

b) DEFINICIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS: se denomina servicios 

ecosistémicos a aquellos beneficios económicos, sociales y ambientales, directos e indirectos, 

que las personas obtienen del buen funcionamiento de los ecosistemas (R.M. Nº 311-2015 

Minam). 

El Millennium Ecosystem Assesment (MEA, 2005) define a los servicios como todos los 

beneficios que las poblaciones humanas obtienen de los ecosistemas.  

Por su parte la guía metodológica para la elaboración de los instrumentos técnicos sustentatorios 

para el ordenamiento territorial (2013) define como aquellas funciones o procesos de los 

ecosistemas que generan beneficios económicos, sociales y ambientales para la sociedad que, 

de no existir, las poblaciones relacionadas con ellos verían afectada su calidad de vida, así como 

la viabilidad de sus actividades económicas. 

Daily define a los Servicios Ecosistémicos (1997) como los componentes y los procesos de los 

ecosistemas que son consumidos, disfrutados o que conducen a aumentar el bienestar humano 

tomando en cuenta la demanda de los beneficios así como la dinámica de los ecosistemas.  

Los servicios ecosistémicos son los bienes y servicios proporcionados por el ambiente que 

benefician y sustentan el bienestar humano. Estos servicios provienen de ecosistemas naturales 



25 
 

por ejemplo las dunas costeras del litoral y modificados como por ejemplo los paisajes agrícolas 

(GIZ, 2012) 

Así mismo la Ley Nº 30215 de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, señala 

que los servicios ecosistémicos constituyen patrimonio de la nación. 

Los servicios ecosistémicos abarcan todos los beneficios que las sociedades humanas obtienen 

de los ecosistemas, estos incluyen los bienes o recursos naturales como el agua o los alimentos, 

los procesos ecosistémicos que regulan las condiciones en los que los seres humanos habitan 

como la regulación de la erosión marina por las dunas costeras, la contribución de los 

ecosistemas a experiencias que benefician directa o indirectamente a las sociedades como el 

ecoturismo en los litorales y campos dunarios, los procesos ecológicos básicos que permiten 

que se provean los anteriores como la formación de suelos (Balvanera,  et. al, 2010). 

Los términos servicios ecosistémicos y servicios ambientales pueden ser utilizados 

indistintamente, aunque difieren en su contexto. Cuando usamos servicios ecosistémicos, 

queremos enfatizar el hecho de que es el ecosistema, es decir el conjunto de organismos, 

condiciones abióticas y sus interacciones, el que permite que los seres humanos se vean 

beneficiados. En cambio, el término servicios ambientales se ha utilizado principalmente entre 

tomadores de decisiones y otorga más peso al concepto de ambiente en el cual no se explicitan 

las interacciones necesarias para proveer dichos servicios (Balvanera y Cotler, 2007). 

Los servicios ecosistémicos son el vínculo entre el mundo natural y la gente, es decir, los 

procesos específicos que benefician a la gente (Goldman, 2012). 

Los servicios ecosistémicos son las contribuciones de la estructura y función del ecosistema 

para el bienestar humano. Esto implica que la humanidad es fuertemente dependiente del buen 

funcionamiento de los ecosistemas y del capital natural que son las bases para un flujo constante 

de los servicios ecosistémicos de la naturaleza para la sociedad (Burkhard y Maes, 2017). 

El capital natural determina la capacidad de autorregulación del sistema y las actitudes de la 

dinámica de la biodiversidad, tales como la resiliencia o adaptabilidad a los cambios 

ambientales. 

Finalmente, podemos concluir que los servicios ecosistémicos son las funciones del ecosistema 

que benefician al hombre y que son difíciles de medir y cuantificar, por ejemplo, la captación 
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hídrica, la reducción de vulnerabilidad, la fijación de carbono, la fijación de nutrientes, 

amortiguación de perturbaciones, regulación climática, entre otros; los ecosistemas y la 

sociedad están estrechamente conectadas dentro de un sistema socio-ecológico. 

c) CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS: el informe de la 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005) distingue cuatro categorías que son las 

siguientes:  

 Servicios de soporte, apoyo, hábitat o base: son los servicios necesarios para producir 

los otros servicios ecosistémicos, como los procesos naturales fundamentales: ciclos de 

nutrientes, formación de suelos, control biológico, polinización, producción primaria, 

mantenimiento de la biodiversidad (especies, genes y ecosistemas). Son aquellos procesos 

ecológicos que ocurren dentro de los ecosistemas y que nos benefician de forma indirecta. 

 Servicios de provisión suministro o aprovisionamiento: son los beneficios que se 

obtienen de los bienes y servicios que las personas reciben directamente de los ecosistemas, 

como alimento, agua, leña, fibras, bioquímicos, recursos genéticos, combustibles, 

medicinas naturales, productos farmacéuticos. Son aquellos bienes que nos ofrece la 

naturaleza de forma directa para suplir nuestras necesidades básicas. 

 Servicios de regulación: son los beneficios que se obtienen de la regulación de los 

procesos de los ecosistemas, como regulación del clima, control de enfermedades, 

regulación y purificación del agua y tratamiento de aguas de desecho, regulación de la 

calidad del aire, secuestro de carbono, regulación de riesgos naturales, control de la erosión, 

regulación hídrica, tratamiento de residuos, regulación de pestes, polinización. Son la 

expresión del equilibrio en los procesos ecológicos de los ecosistemas y el buen 

funcionamiento de los mismos. Sin este tipo de servicios estaríamos expuestos al desorden 

ambiental. 

 Servicios culturales: son los beneficios no materiales que las personas obtienen de los 

ecosistemas, como los espirituales y religiosos, crecimiento cognitivo, recreación y 

ecoturismo, estéticos, de inspiración, educacionales, investigación, sentido de identidad y 

pertenencia a un lugar, belleza paisajística, herencia cultural (MEA, 2005). Se refieren 

aquellos bienes inmateriales que recibimos de la naturaleza. 

d) BIENES AMBIENTALES: son aquellos productos de la naturaleza que son tangibles y se 

pueden medir fácilmente, por ejemplo, el agua para diversos usos, madera, plantas, frutos, 
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carne, pieles, semillas, entre otros y que son usados como insumos en la producción por el 

hombre para su consumo o comercialización. 

Los bienes ambientales son los productos que brinda la naturaleza, que inciden en la protección 

y el mejoramiento del ambiente, siendo aprovechados directamente por el ser humano o que 

pueden transformados en un sistema de producción (Martínez, et al., 2004). 

e) COMPONENTES DEL BIENESTAR HUMANO: 

 Seguridad: seguridad personal, acceso seguro a recursos, seguridad ante los desastres. 

 Materiales esenciales para una vida decorosa: suministros adecuados, suficiente 

alimento nutritivo, acceso a bienes. 

 Salud: fortaleza, sentirse bien, acceso a aire y agua limpios. 

 Buenas relaciones sociales: cohesión social, respeto mutuo, capacidad para ayudar a otros. 

 Libertad de elección y acción: oportunidad para poder lograr lo que un individuo valora 

hacer y ser (MEA, 2005). 

f) VALOR ECONÓMICO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS: 

Es importante promover la conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas para 

la provisión de los servicios ecosistémicos, los cuales proporcionan bienestar a las personas; 

para lograr ello se necesita la valoración económica de dichos bienes y servicios ecosistémicos. 

Así el Manual de Valoración Económica del Patrimonio Natural del Minam (2016) señala que 

los bienes y servicios ecosistémicos pueden tener distintos tipos de valor para cada individuo. 

El valor económico total comprende el valor de uso y el valor de no uso. El valor de uso está 

constituido por el valor de uso directo y el valor de uso indirecto; mientras que el valor de no 

uso comprende el valor de existencia y el valor de legado. 

1) Valor de uso: se relaciona con la utilización directa o indirecta de los bienes y servicios de 

los ecosistemas por parte de un individuo o de la sociedad, se divide en: 

 Valor de uso directo: se refiere a los beneficios que obtiene un individuo o la sociedad por 

el uso o consumo de bienes y servicios ecosistémicos. Se caracteriza por la alta exclusión y 

rivalidad en su consumo, asemejándose a un bien privado. Por ejemplo, el uso de madera, 

semillas, recreación, entre otros. 
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 Valor de uso indirecto: este valor se refiere a los beneficios que no son exclusivos de un 

individuo en particular, sino que se extienden hacia otros individuos de la sociedad. Se 

relacionan usualmente con características de baja exclusión y rivalidad en su consumo. Por 

ejemplo, la regulación de la erosión marina, regulación del agua, regulación del clima, etc. 

2) Valor de no uso: es el valor que atribuyen los individuos o la sociedad a la pura existencia 

de los ecosistemas o el deseo le legar los beneficios de dichos ecosistemas a las futuras 

generaciones, se dividen en: 

 Valor de legado: es aquel valor de dejar los beneficios de los ecosistemas, directa o 

indirectamente, a las generaciones futuras, ya sea por vínculos de parentesco o altruismo. 

Por ejemplo, protección de hábitat para el disfrute de las futuras generaciones. 

 Valor de existencia: es el valor que los individuos atribuyen a los ecosistemas por el 

simple hecho de que existan. Incluso si los individuos no realizan ningún uso actual, o en 

el futuro, o no reciben ningún beneficio directo o indirecto de ellos. Por ejemplo, 

conservación del gallito de las rocas, conservación de las dunas. 

2.6. LA ZONA MARINO COSTERA O LITORAL 

2.6.1. DEFINICIÓN  

La definición geográfica que se propone para área litoral es la de franja de anchura variable, 

resultante del contacto interactivo entre la naturaleza y las actividades humanas que se 

desarrollan en ámbitos que comparten la existencia o la influencia del mar. De ese modo se 

establecen tres subáreas bien diferenciadas por sus características físicas y naturales: la 

marítima, la terrestre y la que se denomina anfibia o marino-terrestre (Barragán, 2004). 

La delimitación de la zona marino costera en el Perú para efectos de gestión corresponde a 5 

millas en el espacio acuático más el ámbito de los distritos costeros y algunos valores ecológicos 

como las lomas. 

La zona marino costera está en función a los usos y actividades que se desarrollan en ella y 

consideran los siguientes criterios: físicos naturales, socioeconómicos y político 

administrativos. 
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2.6.2. ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA ZONA MARINO COSTERA 

a) Borde costero (shoreland), corresponde a la parte terrestre más cercana al mar, donde se 

encuentran islotes, campos dunares, planicies arenosas, coronaciones acantiladas, cárcavas 

costeras, áreas con vegetación resistentes a la influencia de ambientes salinos, etc. Su extensión 

suele ser reducida, entre unos cientos de metros y muy pocos kilómetros hacia el continente, 

contando a partir de la línea de contacto tierra-mar (coastline). 

b) Áreas intermareales (intertidal área), concierne a los espacios inundables por efectos de 

la marea, o por formas acantiladas donde se observen procesos de abrasión, plataformas e islotes 

rocosos, llanuras arenofangosas inundables, salinas, cañones mareales, bajos, deltas y 

ecosistemas de influencia mareal como playas, marismas, etc. 

c) Aguas costeras (coastal waters), que se identifican con aquellas donde aparecen playas 

sumergidas, cuerpos de agua semiconfinados como desembocaduras, bahías o rías. Se incluyen 

cuerpos de agua donde se mezcla la dulce con la salada: lagunas costeras, zonas pantanosas, 

estuarios, etc. 

d) Tierras litorales (coastal uplands), constituye la parte terrestre litoral por excelencia: islas, 

cordilleras y llanuras litorales, bosques costeros. También coinciden, en ocasiones, con la 

amplitud de la que podría denominarse llanura costera. Sus dimensiones oscilan entre unos 

cientos de metros y varios kilómetros. 

e) Aguas litorales (coastal zone waters), donde se incluyen accidentes geográficos como 

grandes bahías o golfos, pero también ecosistemas que pueden estar más alejados de la costa, 

como algares o praderas de fanerógamas. La profundidad de 50 m, vinculada a la penetración 

de la luz y, por lo tanto, a la función clorofílica, proporciona un extraordinario referente para la 

gestión integrada. 

f) Tierras de influencia litoral y costera (inland), se trata de un territorio donde se desarrollan 

actividades que inciden en el litoral y en la costa. Suele tener una gran amplitud superficial, y 

sus límites interiores pueden distar más de 200 Km de la línea de contacto tierra-mar. La 

agricultura y la gestión de las cuencas hidrográficas son esenciales para la gestión integrada. 

g) Aguas marinas de influencia litoral y costera (ocean waters), es la parte marina más 

amplia y alejada del continente (Barragán y de Andrés, 2016:179-180). 

h) Playas, las playas son la acumulación, más o menos llana, de materiales no consolidados 

(arenas- ripios- rodados) que se localiza en el litoral, entre el nivel más bajo de marea y el nivel 
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más alto alcanzado por las olas de tormenta. El depósito de playa se genera cuando la cantidad 

de materiales disponibles en un lugar, sobrepasa el volumen de sedimentos que las olas y las 

corrientes litorales son capaces de desplazar. Generalmente la playa tiene poca pendiente y su 

perfil transversal es ligeramente cóncavo. Tanto el tipo de materiales de la playa (arenas o 

rodados), como su engrosamiento o remoción dependen de la corriente de deriva litoral y de la 

composición litológica de las rocas del entorno (Castro y Zúñiga, 2007). 

La playa también se puede definir como la franja de arena que se encuentra entre los límites 

inferior y superior de las mareas baja y alta. Como el nivel de las mareas fluctúa a lo largo del 

día, la playa siempre está expuesta a periodos cíclicos de inundación y de sequía, siendo la 

sequía más frecuente en las zonas cercanas a la marea alta. Estas fluctuaciones ocurren en mayor 

o menor grado en todas las playas del mundo. Sin embargo, no todas las playas son iguales 

(Martínez, 2009). 

La corriente de deriva litoral transporta los sedimentos aportados por las corrientes fluviales a 

lo largo de la costa. En inicio de la formación de una playa, la acción de las olas es frenada por 

la acumulación de depósitos a cierta distancia de la costa; así se forman bancos litorales que 

acaban por emerger. Es entonces cuando el oleaje ataca el depósito remodelando su 

configuración y desplazándolo hacia la costa permitiendo la acumulación de las arenas.  

La playa es un depósito que se forma por la acumulación de sedimentos no consolidados que 

se disponen paralelo a la orilla de costa por efecto de la dinámica litoral. Los materiales 

provienen en su mayoría del dominio terrestre y por lo general son fácilmente removilizables. 

El oleaje normal moviliza arenas y aporta material a la playa, engrosándola y elevando su altura; 

mientras que el oleaje fuerte durante los temporales, desplaza mar adentro la arena de la playa 

ocasionando grandes cambios en su morfología. 

Los elementos de la playa se organizan según un perfil transversal. Su pendiente varía en 

función de la topografía subyacente pero generalmente es muy suave. En las playas de arena la 

pendiente suele ser de unos dos grados, y en las playas de gravas y rodados puede llegar hasta 

los 20º. 

Esta unidad posee un ancho que varía estacionalmente, en invierno es menor (retrogradación) 

que en verano (progradación), debido a las marejadas. El ancho de ella varía de manera 

irregular, dependiendo principalmente de la zona de rompientes, la cual a su vez depende 

directamente de la dirección y energía del oleaje. Su ancho puede variar desde los 30 m a los 

120 m, mientras que en algunos sectores se presentan microacantilados. 
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2.6.3. ESTADOS MORFODINÁMICOS DE EVOLUCIÓN DE PLAYAS 

MICROMAREALES 

Las playas en función de la energía del oleaje y del tipo de sedimento pueden clasificarse en 

seis estados morfodinámicos de playas que son los siguientes: disipativa, barra longitudinal y 

seno, barra y playa rítmicas, barra transversal y corriente de retorno, Terraza de bajamar y 

reflectiva según la taxonomía de Wright and Short (1984). 

a) Disipativas: playas con zona de surf con baja gradiente y múltiples barras que se reflejan en 

al menos tres líneas de rompientes, con olas de tipo derrame. Tiene una morfología 

bidimensional, con un perfil muy tendido, análogo al perfil de temporal o de invierno que se 

describe en las playas con variación estacional (Vidal, et al 1995). 

Las playas en este estado se caracterizan por tener pendientes suaves (tan B=0.01-0.02) a lo 

largo de todo el perfil con una o más barras con seno muy poco acusados, que contribuyen a la 

disipación del oleaje. Los pequeños gradientes batimétricos favorecen la rotura en 

descrestamiento, lo que provoca una disipación progresiva de la energía del oleaje y da lugar a 

una ancha zona de rompientes. La playa disipativa suele tener una zona de swash muy ancha y 

una altura de ola en el frente de playa muy pequeña, debido a la eficiente disipación sufrida por 

el oleaje en su avance (Gutiérrez, 2011). 

b) Intermedias: corresponden a playas intermedias entre disipativas y reflectivas. Se clasifican 

en cuatro tipos: barra y surco longitudinal, playa y barra rítmica, barra y rip transversal y terraza 

de bajamar (Soto, 2005:75). 

 Playa con barra longitudinal y seno: es el segundo estado de la secuencia de acreción. 

Se caracteriza por la presencia de al menos, una barra longitudinal acusada y de perfil 

asimétrico, con el lado de tierra con mayor pendiente. En esta barra ocurre la rotura del 

oleaje. El oleaje suele ser de tipo surging o colapso. 

 Playa y barra rítmicas: se caracteriza por la presencia de ondulaciones más o menos 

periódicas en el espacio. Se presentan corrientes de retorno generando sistemas 

circulatorios rítmicos a lo largo de la playa. La distancia entre la barra y el frente de playa 

suele ser menor que en las playas de barra longitudinal y seno, lo que se traduce en una 

migración relativa de la barra hacia la playa. 



32 
 

 Playa con barras transversales y corrientes de retorno: este estado aparece, en la 

secuencia de acreción, cuando el desarrollo transversal de las barras y el frente de playa 

llegan al extremo de que los salientes opuestos llegan a unirse formando una especie de 

puente entre el frente de playa y la barra, que aparece ahora más claramente fragmentada. 

En este estado se presentan fuertes corrientes de retorno de gran persistencia (Gutiérrez, 

2011). 

 Playa con terraza de bajamar:  la migración de la barra hacia tierra llega en este estado 

al límite, fundiéndose en muchos tramos con el propio frente de playa y dejando un 

pequeño socavón alargado entre ellos. En estas playas se aprecia la presencia de débiles 

corrientes de retorno en determinados puntos. La playa con terraza de bajamar es reflejante 

en pleamar y ligeramente disipativa en bajamar (Gutiérrez, 2011). 

c) Reflectivas: son playas que tienen una zona de saca y resaca (zona de swash) relativamente 

estrecha, escarpada y no presentan barras y hay cúspide de playa (beachs cups). Suele estar 

ligadas a ambientes protegidos como bahías, ensenadas y estuarios. 

El estado de playa reflejante constituye el final de la secuencia de acreción, donde la barra se 

ha integrado completamente con el frente de playa formando parte de la berma. Este estado de 

playa corresponde con el estado de verano de la playa. La rotura del oleaje se produce 

habitualmente por colapso o por oscilación (Gutiérrez, 2011). 

La granulometría de este tipo de playas es más gruesa que en las playas disipativas. 

En Tanaca la playa es de tipo disipativa presenta una suave pendiente por lo que es propicia 

para la formación de dunas costeras que se van internando en el continente. 

En los últimos años la zona marino costera o litoral ha sufrido agresiones de todo tipo, asociadas 

siempre a la avaricia de las actividades humanas y aún notable déficit de planificación y gestión 

por parte de los poderes públicos, lo que ha comportado perjuicio tanto para el interés público 

a favor del privado, como para el largo plazo del corto (Gómez y Gómez, 2011) 

La concentración de actividad y de población en una parte considerable de las zonas marino 

costeras, ha llevado a superar en muchos sitios la capacidad de acogida del medio físico y la 

capacidad de carga de ecosistemas y vectores ambientales, de tal manera, se puede afirmar que 

en muchas zonas, el incremento de actividades puede llevar, en el mejor de los casos, a un 

incremento de la riqueza, pero no de la calidad de vida (Gómez y Gómez, 2011:78). 
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2.7. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El presente estudio se fundamenta en los procedimientos técnicos y metodológicos del Estudio 

especializado de Servicios Ecosistémicos para las ofertas de las dunas costeras como capital 

natural y para el estudio de la dinámica de las dunas un método de análisis geomorfológico 

integrado que consiste en un reconocimiento y diagnóstico de las geoformas del sistema dunario 

de Tanaca, esto permite conocer los espacios que deben ser conservados, restaurados por los 

servicios ecosistémicos que brindan para su aprovechamiento sostenible. 

Conocedores de que el medio físico es el soporte de las actividades humanas, es necesario 

definir mediante el análisis geomorfológico si el medio físico es capaz de acoger las diferentes 

actividades de oferta territorial y la vulnerabilidad de uso. 

Para ello se hizo una revisión de la información a través de las fuentes primarias y secundarias, 

entre ellas la cartografía proporcionada por el Instituto Geográfico Nacional escala 1:100 000 

con salidas al terreno para su comprobación. 

La interpretación de imágenes satelitales Lansat obtenidas del google earth permitió el 

reconocimiento de las geoformas superficiales y estructurales de la zona marino costera o 

litoral.  

Para el análisis espacial se ha trabajado con el sistema de información geográfica Arc Gis 10.9 

con el cual se elaboraron los mapas temáticos de la zona de Tanaca de acuerdo con las diferentes 

unidades del paisaje litoral. 
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Figura 11: Recolección de arena para tamizaje de las dunas de Tanaca (C. Trujillo, 2017). 

Se tomaron muestras de arena de la superficie de la playa y del interior del continente para 

diferenciar aquellas arenas que son de la playa movidas por el oleaje y de aquellas arenas del 

interior que son movidas por el viento para ello se realizó una caminata para determinar las 

transeptas de recolección de sedimentos describiéndose la forma y características de las dunas 

(ver fig.11). 

Finalmente se hizo una revisión y aplicación de las normas legales proporcionadas por el 

Ministerio del Ambiente como instrumentos y herramientas para el ordenamiento territorial de 

la zona marino costera en el litoral de Tanaca. 
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CAPÍTULO III 

 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DEL LITORAL DE TANACA 

 

3.1. EL MEDIO FÍSICO GEOGRÁFICO DEL LITORAL DE TANACA 

3.1.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL LITORAL DE TANACA 

Las dunas costeras del litoral de Tanaca se localizan en el extremo suroccidental del distrito de 

Yauca, provincia de Caravelí, región de Arequipa (ver fig.12). 

Espacialmente se ubica entre las siguientes coordenadas geográficas: 

Latitud 15° 35’ 33,2” S   y 15° 43´ 44,6” S 

Longitud 74° 23’ 59,8” W y 74° 27’ 39,6” W 

Las coordenadas UTM corresponden a las siguientes: 

UTM-WGS-84 557683m E 8261231m N asentamiento temporal de Tanaca. 

UTM-WGS-84 567000m E 8279000m N Cerro los Médanos de Tanaca. 

UTM-WGS-84 550196m E 8264103m N desembocadura del río Yauca. 

UTM-WGS-84 558000m E 8283000m N asentamiento Mochica. 
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Figura 12: Mapa de ubicación del litoral de Tanaca. 
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Con una altitud de 5 m.s.n.m. en la playa de Tanaca hasta 1670 m.s.n.m. en el cerro Los 

Médanos de Tanaca. El área de estudio comprende una franja de litoral arenoso de 

aproximadamente 9,13 Km de borde costero y 21,5 Km al interior del continente, desde su 

límite Noroeste, desembocadura del río de Yauca, a su límite Sureste poblado de Tanaca con 

una línea de costa crenulada (Araya-Vergara, 2003; Soto, 2005) compuesta por acantilados, 

salientes rocosas duras (headland) y escollos que provocan la forma curva de la costa para luego 

formar una playa casi rectilínea compuesta de detritos con depósitos eólicos. El área de estudio 

tiene 189 Km2 de superficie aproximadamente. 

La accesibilidad al área de estudio desde Arequipa a Yauca se hace a través de la carretera 

Panamericana Sur en dirección a Lima, con un total de 445 Km aproximadamente. 

3.1.2 GEOLOGÍA DEL LITORAL DE TANACA 

El litoral de Tanaca está conformado por el sector sureste por rocas ígneas intrusivas o 

plutónicas cuyas edades quedan comprendidas entre el Jurásico superior rocas Monzodioritas 

al Cretáceo inferior  rocas Monzonitas y rocas hipabisales del complejo Bella Unión 

correspondientes a la Cordillera de la Costa; hacia el sector noroeste  por depósitos eólicos 

recientes en el arenal de Tanaca y por depósitos aluviales recientes en las quebradas de Agua 

del Huanaco, Viscachani, Tanaca, Lagunillas, Cahuamarca, y Atajo (ver fig.15). A continuación 

se describen las formaciones geológicas: 

Rocas Plutónicas 

Super-unidad Linga 

En el área de Tanaca sus afloramientos están en la faja más occidental, la litología predominante 

es la monzonita, pero tiene variaciones internas entre el monzogabro, monzodiorita, tonalita, 

granodiorita, monzogranito y el granito en el sector de Atiquipa es algo más básico variando 

entre el monzogabro y la meladiorita (ver fig.13). 

La edad de estas rocas es de 97 Ma y corresponde al Jurásico superior. 
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Rocas Hipabisales 

Complejo Bella Unión 

La denominación corresponde a J. Caldas (1978) al describir un enorme volumen de rocas sub-

volcánicas correspondientes al cretáceo inferior. 

 

Figura 13: Rocas ígneas intrusivas pertenecientes a la cordillera de la costa (C. Trujillo, 2017). 

Litológicamente el complejo Bella Unión es muy variado, pero la roca predominante es una 

brecha de intrusión de naturaleza andesítica o dacítica, en grandes bloques angulosos y sub-

angulares, desarrollados mecánicamente durante su emplazamiento y que por erosión 

diferencial exhiben una morfología cavernosa, principalmente en los terrenos de fuerte 

pendiente. 

Depósitos clásticos recientes 

Con esta denominación se han agrupado todos los depósitos tales como conos de deyección, 

terrazas aluviales, depósitos fluviales, depósitos coluviales y depósitos eólicos. 

Los depósitos aluviales se hallan ocupando las amplias pampas o glacis, las terrazas aluviales 

de Yauca y los conos de deyección de los tributarios que se dirigen hacia el campo de las dunas 

de Tanaca. 
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Por otra parte, se tienen depósitos fluviales constituyen el lecho del actual río Yauca y están 

formados por cantos rodados, gravas y arenas; depósitos aluviales acumulados en el fondo del 

valle de Yauca y quebradas tales como Agua del Huanaco, Viscachani, Tanaca, Lagunillas, 

Cahuamarca y Atajo. 

Dentro de los depósitos de escombros tenemos los coluviales acumulados en las laderas de los 

cerros y que se han originado por acción de la gravedad. 

Los depósitos eólicos están conformados por arena transportada por el viento, siguiendo una 

dirección NW, paralelamente a la línea de costa y al nivel del mar, controlada por la topografía 

de la playa de Tanaca, en la parte más oriental cerro Los Médanos de Tanaca y cerro Andenas 

la dirección del viento varía hacia el NE. Estas acumulaciones se encuentran distribuidas desde 

el nivel del mar hasta los 1403 m en el cerro Andenas, 1610 m en el cerro Los Médanos de 

Tanaca y hasta los 2000 m en la pampa Medanal. 

Dunas y cubiertas eólicas o erg de Tanaca 

Las dunas costeras del litoral de Tanaca son bastante recientes corresponde al Holoceno, su 

origen se debe al suministro de arena cuya fuente principal es el mar, que recibe el producto de 

la erosión continental y cuyos detritos son acarreados y depositados por ríos y torrentes, 

posteriormente redistribuidos y arrastrados hacia las riberas por la corriente marina de deriva 

litoral, la energía del oleaje y las mareas, sumándose a estos materiales las arenas autóctonas 

por abrasión litoral. Otros factores son el clima desértico que posibilita la deflación de la 

superficie del glacis costero, la configuración topográfica del borde costero orientada con 

respecto a la dirección de los vientos y la tasa de incremento o descenso del nivel del mar lo 

que hace posible la formación de las dunas costeras (Caldas, 1978; Castro, 2015; Martínez, 

2009). 

Uno de los factores primordiales que contribuyen al aporte continuo de arenas es el rápido 

levantamiento de la costa en el período reciente, quedando de este modo extensas playas 

arenosas descubiertas, listas para ser acarreadas por los vientos hacia las áreas del interior 

(Caldas, 1978: 44). 

Las arenas que forman las dunas son llevadas por los vientos que tienen una velocidad promedio 

de 6m/s a 8m/s de las fuentes de origen, por suspensión, saltación y reptación de la superficie 
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según una dirección general de SE a SSE, formando montículos o barjanes, deteniéndose en los 

obstáculos. Los vientos tienen mayor velocidad y poder de transporte durante los meses de 

invierno y primavera (vientos Paracas) llegando a alcanzar velocidades hasta 9 m/s. 

En el área de Tanaca desde la orilla de la playa hacia el interior se reconoce una secuencia de 

dunas como las dunas embrionaria o microdunas, las antedunas borderas con presencia de 

vegetación Sesuvium portulacastrum, depresiones interdunarias o cubetas de deflación blow 

out, dunas parabólicas, dunas barjanoides, dunas barjanes en dirección al valle de Yauca, dunas 

longitudinales que cubren las cumbres, dunas transversales y dunas complejas de patrón Aklé 

formando un mar de arena o erg que va ascendiendo a los promontorios rocosos de los cerros 

Andenas y Los Medanos de Tanaca. En los cerros más elevados se encuentran dunas fósiles de 

tipo eco a causa de los cambios de dirección de los vientos. 

 

Figura 14: Parte proximal del litoral de Tanaca donde se observa la saliente rocosa o headland y el 

cordón de dunas anteriores (C. Trujillo, 2017).  

Headland 

Cordillera de la Costa 

Playa de Tanaca 
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Figura: 15 Mapa geológico del litoral de Tanaca. 
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3.1.3. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 

En el área de estudio se pueden diferenciar según sus características geomorfológicas las 

unidades cordillera de la costa, planicie costera, terrazas costeras, el borde costero y el campo 

de dunas (ver fig. 20); descritas a continuación.  

1. Cordillera de la costa 

Al este del borde costero y a partir de 395 m.s.n.m., el perfil de los cerros se va haciendo cada 

vez más empinado y por lo tanto la topografía más accidentada. La altitud que alcanzan los 

cerros es variada, adquiriendo elevaciones que llegan hasta los 2127 m.s.n.m. 

Esta unidad está disectada por el valle occidentales de Yauca y por numerosas quebradas que 

han modificado totalmente la antigua superficie de erosión. 

Está constituida principalmente por rocas cristalinas monzodioritas a monzonitas con 

asociaciones del gneis granítico precámbrico. En la parte sur, a partir de Paracas hasta la 

frontera con Chile, el mesozoico está registrado por una gruesa acumulación de rocas volcánicas 

jurásicas de composición andesítica, responsables del desarrollo del arco volcánico en la 

vertiente del Pacífico (Formación Chocolate), las sedimentitas mesozoicas están cubiertas por 

rocas clásticas marinas de edad paleógeno-neógena (grupo Paracas y Pisco) (León et al. 2000). 

Son frecuentes los glacis de denudación en las laderas cóncavas, antecedidas por formas planas 

como terrazas fluviales y terrazas marinas. 

 
 

Figura16: Plataforma de abrasión intermareal en el litoral de Tanaca (C. Trujillo 2017). 
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2. Planicie costera o glacis  

Es una franja angosta que comprende varias superficies escalonadas, casi horizontales y que 

van desde el nivel del mar hasta una altura de 300 m. Estas superficies han sido desarrolladas 

por diferentes procesos, siendo los siguientes: 

a) Una superficie de erosión marina que comprende terrazas de abrasión que han sido labradas 

por la acción de las olas marinas sobre rocas intrusivas. 

b) Una superficie de acumulación marina durante el pleistoceno, con materiales aportados por 

el río Chala y por la erosión marina que ha dado lugar a la deposición de sedimentos dentro de 

una pequeña bahía que por sucesivos levantamientos de la costa han originado terrazas de 

acumulación. 

c) Una superficie combinada de acumulación fluvial y eólica donde las superficies anteriores 

como las quebradas formadas posteriormente han sido cubiertas por conglomerados, gravas, 

rodados y arenas dando lugar a extensas pampas. 

Estas superficies abrasivo-acumulativas labradas sobre las rocas metamórficas precámbricas y 

graníticas del batolito costero, presentan una topografía inclinada levemente hacia el oeste. 

Desde su contacto con la Cordillera de la Costa es posible distinguir distintos escalones que 

corresponden a niveles de terrazas marinas separadas por acantilados de abrupta pendiente. 

Estas terrazas han sido configuradas por la acción transgresiva del mar durante el terciario y 

cuaternario y por el solevantamiento tectónico de los diferentes bloques fallados de las planicies 

marinas (Castro y Brignardello 1997:118). 

 
  

 

Figura 17: Borde costero de Tanaca, distrito de Yauca (C. Trujillo 2017). 

Playa disipativa 
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3. Terrazas costeras  

 En el valle de Yauca se observan extensas planicies horizontales inclinadas suavemente hacia 

el mar. Generalmente aparecen como plataformas escalonadas separadas por escarpes o 

cambios bruscos de pendiente (paleoacantilados). Son antiguas plataformas de abrasión 

levantadas, originando un relieve costero (ver fig.18). Pueden originarse por sedimentación 

marina durante largos períodos de tiempo y también; por la acción erosiva del mar que por un 

largo período fue desgastando la superficie rocosa de la costa formando plataformas de 

abrasión. En períodos de tiempo en que el nivel del mar desciende; por el contrario, cuando el 

continente se eleva por acción tectónica, las plataformas de abrasión quedan como relieves 

expuestos dando origen a las terrazas marinas (Sánchez y Velozo, 2007). 

Las terrazas marinas constituyen evidencias de las oscilaciones del nivel del mar debido a los 

movimientos tectónicos y los cambios climáticos (Castro y Zúñiga, 2007). 

 
 

Figura 18: Terraza fluvio-marina en el valle de Yauca (C. Trujillo 2012). 
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4. Borde costero 

El borde costero de Tanaca es irregular (offset) presenta en la parte sur una costa escarpada 

caracterizada por promontorios, acantilados y escollos rocosos asociados con la cordillera de la 

costa resistentes a la erosión marina, hacia el norte se observa una costa baja o deposicional 

caracterizada por una extensa playa arenosa rectilínea la misma que tiene una orientación con 

respecto al mar de SW originada por la corriente de deriva litoral, la misma que se encuentra 

en constante ajuste morfológico sedimentario, la playa tiene una pendiente de 2 a 8 y un ancho 

aproximado de 40 a 100 m por sus características del oleaje es una playa disipativa intermedia 

(ver fig.19). 

 
 

Figura 19: Localización geográfica del litoral de Tanaca. Carta Nacional, escala 1:100 000 
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Figura 20: Mapa geomorfológico del litoral de Tanaca. 
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3.1.4. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

El clima en el litoral de Tanaca es desértico costero, no hay lluvias durante todo el año, de 

acuerdo con Koppen-Geiger el clima se clasifica como BWh (árido o desértico cálido), la 

temperatura aquí es en promedio de 19,8 °C la precipitación es de 2 mm al año, por lo tanto, el 

ombroclima es ultrahiperárido. 

La precipitación más baja es en el mes de febrero con un promedio de 0 mm, mientras que enero 

tiene las mayores precipitaciones del año alcanzando un promedio de 1 mm. 

El mes más cálido del año es febrero con una temperatura media de 23,7 °C mientras que el 

mes más frío del año es agosto con una temperatura media de 16,5 °C. 

Tabla 1: Tabla climática de datos históricos del tiempo en el litoral de Tanaca 

 En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag St Oc  Nv Dc 

Temperatura 

media   (°C) 

22,7 23,7 22,9 21,4 19,6 17,7 16,7 16,5 17,2 18,2 20, 21,5 

Temperatura 

mínima  (°C) 

18,5 19,5 18,8 17,3 16,1 14,3 13,4 13,2 13,5 14,5 16 17,5 

Temperatura 

máxima  (°C) 

27 27,9 27,1 25,5 23,2 21,2 20,1 19,9 20,9 22 24 25,6 

Precipitación 

(mm) 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Climate-Data.Org 2017. 

Hay una diferencia de 1 mm de precipitación entre los meses más secos y los más húmedos. La 

variación en la temperatura anual está alrededor de 7,2 °C.  

A pesar que la zona de Tanaca es un desierto costero ultrahiperárido se presentan con frecuencia 

nieblas generalmente en las noches, las cuales se desplazan del mar al continente ingresando 

por las quebradas (advección) y elevándose por las cimas de la cordillera de la costa 

(orográficas). 
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La distancia que puede penetrar la niebla tierra adentro dependerá de las características 

atmosféricas predominantes; mientras menos temperatura, mayor condensación y vientos más 

fuertes, más lejos llegará la niebla (Cereceda, et.al., 2002). 

De acuerdo con las estaciones meteorológicas más cercanas al lugar de estudio tanto en Punta 

Lomas por el norte como Chala por el sur, la dirección de los vientos es principalmente SE a 

SSE y están relacionados con el Anticiclón del Pacífico Sur, sin embargo, esta dirección puede 

modificarse de acuerdo a la época del año. La velocidad promedio del viento es de 5-6 m/s para 

el verano y de 7-8 m/s para el invierno. Es importante mencionar que el viento juega un papel 

importante dentro del área de Tanaca, ya que no solamente transporta los materiales 

sedimentarios hacia el interior, sino también modifica su dirección sobre el campo dunar debido 

a la morfología presente y por esta razón se presentan unidades dunares con distintas 

orientaciones llegando hasta las estribaciones andinas en el distrito de Yauca. 

Es importante precisar que en esta zona se dan diferencias de presión atmosférica por la 

oscilación térmica diaria, así durante el día el borde costero continental recibe la radiación solar 

calentándose el aire, el cual asciende, y el aire frío del mar se desplaza hacia el continente 

produciéndose vientos de brisa o virazón, al llegar la noche ocurre lo contrario el continente se 

enfría por lo tanto el aire frío se desplaza hacia el mar que ha recibido calor durante el día y lo 

ha retenido produciéndose vientos de terral, esta dinámica permanente moviliza las arenas 

dando origen a las dunas costeras de Tanaca.  

Para (Pettersen-Nicholson) la zona climática de Tanaca correspondería a un clima de carácter 

subtropical o mediterráneo costero, clasificándolo en dos subtipos: de lomas en Atiquipa y 

Taimara, y de desierto en el litoral de Tanaca y valle de Yauca. 

Finalmente, una característica del desierto de Tanaca donde se ubican las dunas costeras es la 

ausencia de lluvias, la alta evaporación y la oscilación térmica diaria (diferencia de temperatura 

entre el día y la noche). 

3.1.5. CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS 

El área de estudio se encuentra inserta dentro de un sistema hídrico compuesto por dos pequeñas 

cuencas, la de quebrada de Atiquipa y el río Yauca, las mismas que desembocan en el mar; 

además existe la presencia de napas freáticas que operan con un nivel de base común.  
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El río Yauca nace en la laguna de Ancascocha, distrito de Chaviña y recibe diferentes nombres, 

tales como Sangarara en su curso superior, Lampalla en su curso medio y Yauca en su curso 

inferior hasta su desembocadura (ver fig.21). Como afluentes recibe, en su margen derecha a 

los ríos Puchcoyaco, Huilcane Para,Sancos y Pararmayo y en su margen izquierda a los ríos 

Tastamayo, Acros, Tampa y Acaville; este último nace en las alturas de Malco, pero sólo tiene 

agua en épocas de lluvia (Olchauski, 1980: 11).  

 
 

Figura 21: Cuenca del río Yauca, provincia de Caravelí (C. Trujillo 2012). 

 

3.1.6. CARACTERÍSTICAS BIOGEOGRÁFICAS 

La zona se encuentra en el piso bioclimático termotropical ultrahiperárido con precipitaciones 

entre 1 a 2 mm (Galán y Linares, 2012). Los factores climáticos influyentes son la corriente fría 

de Humboldt y el anticiclón del Pacífico Sur lo que da origen durante el invierno a la formación 

de nieblas de advección y nieblas orográficas con una humedad relativa del aire de 90% 

condicionando la presencia de una vegetación especialmente adaptada como los bosques 

climatófilos en las lomas de Atiquipa y pampa Taimara (ver fig. 26). 
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A pesar de las condiciones de extrema aridez la influencia de la niebla permite el desarrollo de 

una vegetación especialmente adaptada como algunas comunidades de cactáceas y nolanas en 

los cerros pertenecientes a la Cordillera de la Costa, mientras que en el campo dunario cerca a 

la playa de Tanaca la salinidad del mar junto con la arena generan el hábitat del Sesuvium 

portulacastrum, estabilizadora de las dunas; sin embargo al interior del continente donde las 

dunas presentan un patrón Aklé se observa un desierto abiótico. 

El litoral de Tanaca se localiza en el reino Neotropical en el subreino Andino-Patagónico, en la 

región Andina, en la subregión del Desierto Pacífico, en la provincia fitogeográfica Limeño-

Ariqueña y en el piso bioclimático Termotropical  ultrahiperárido (ver fig.27). 

Según Antonio Galán de Mera y Eliana Linares (2012) la vegetación de la zona entre las lomas 

de Atiquipa y el valle de Yauca presenta las siguientes formaciones vegetacionales: 

1. El desierto abiótico, localizado en el arenal de Tanaca, donde se encuentran las dunas 

costeras que se internan al continente sin presencia de vegetación.  

2. Las comunidades de cactáceas columnares, estas comunidades de cactéceas se desarrollan 

sobre promontorios rocosos con fuerte pendiente (litosoles y arenosoles) constituidos por 

materiales plutónicos cretácicos, destacan en su composición florística la Neoporteria 

islayensis, Neoraimondia arequipensis y el Corryocactus brevistylus (ver fig.25). 

3. Las arbustedas y bosques climatófilos de la costa, vegetación arbustiva que se asienta en 

las pendientes monzonitas dioritas de las lomas de Atiquipa sobre suelos profundos y arenosos 

en superficie, entre las especies encontramos Echinopsis chalaensis, Opuntia unguispina y 

Randia armata. 

En las lomas de Atiquipa se encuentra la serie termotropical arequipeña acidofila seca del 

arrayan conformada por bosques con presencia de Myrcianthes ferreyrae y Caesalpinia 

spinosa, como acompañantes se encuentra la grindelia glutinosa y la Stipa pachypus. 
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Figura 22: Lomas de Atiquipa, Caravelí (C. Trujillo 2012). 

4. La vegetación herbácea de las lomas del desierto costero, vegetación terofítica 

termotropical árida con floración muy vistosa que de noviembre a marzo, tapiza las lomas 

costeras del desierto Pacífico sobre suelos arenosos poco estabilizados resultantes de aportes 

eólicos, hasta una altitud de unos 200 m es muy rica en endemismos, entre los que destacan 

Lupinus mollendoensis, Malesherbia angustisecta, Nolana pallidula, sobre las arenas 

consolidadas a mayor altitud se presenta Hoffmannseggia miranda, Palaua weberbaueri, en las 

áreas con pendientes pedregosas se halla Haageocereus decumbens, Cryptantha parviflora, 

Nolana confinis, Nolana scaposa.(ver fig.22). 

5. La vegetación de los saladares de la costa, son los gramadales psamófilo costero que 

soportan muy poca humedad, limitando con el desierto litoral, sus especies características son 

Sporobolus virginicus y Distichlis spicata (ver fig.23). 

6. La vegetación sabulícola de las dunas del borde costero de Tanaca, pertenecen a la 

asociación Limeño-Ariqueña propia de suelos muy arenosos y halofilos donde se desarrolla la 

“verdolaga” Sesuvium portulacastrum (ver fig.24) que es una hierba suculenta rastrera perenne 

de la familia de las aizoáceas y es una importante especie pionera que se desarrolla en las playas 

posteriores (Lonard & Judd, 1997). El típico crecimiento de sus ramas sobre el suelo arenoso, 

se convierte en una trampa para los granos de arena transportados por el viento, dando lugar a 
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la formación de dunas monticulares en la parte posterior de la playa o backshore (Tavares, 2003: 

48). 

 
 

Figura 23: Desierto florido originado por la influencia de las neblinas (C. Trujillo 2012). 

7. Los pastizales y la vegetación helofítica de la desembocadura del río Yauca, en la 

desembocadura del río Yauca que desciende de la vertiente occidental de los Andes constituida 

por suelos areno-limosos se desarrolla pastizales de la grama dulce Paspalum vaginatum y  

Lippia nodiflora que son el sustrato de la ganadería, en los humedales crece el junco 

Schoenoplectus olnery, hacia aguas más profundas se encuentran helofitos como Bacopo 

monnieri y Typha domingensis, hacia los suelos más secos se desarrollan arbustedas como 

Pluchea absinthioides, Pluchea chingoyo y como árboles se encuentra Salix humboldtiana y 

Tessaria integrifolia. 

8. El monte ribereño o faja riparia del valle de Yauca, donde predominan las arbustedas 

como Pluchea absinthioides, Baccharis salicifolia que se sitúan en áreas inundadas 

permanentemente por aguas salobres de la desembocadura del río Yauca de la vertiente 

occidental andina así como la comunidad de Geoffroea decorticans. 

9. Las comunidades de freatófitos de las quebradas entre Atiquipa y Yauca, freatófitos 

termo-mesotropicales de las quebradas arenosas ligadas a cauces arreicos  como Tecoma fulva, 
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tanaceiiflora  acompañado de otras plantas de la asociación, como Acacia, Schinus molle, entre 

otras especies endémicas del sector. 

 
 

Figura 24: Sesuvium portulacastrum de la familia de las Aizoáceas (C. Trujillo 2012). 

10. Las comunidades de aerófitos, la asociación de aerófitos se asientan sobre las dunas 

estabilizadas las cuales agrupan especies de Tillandsia purpurea las que tienen un sistema 

radicular atrofiado, captando la humedad atmosférica por las hojas. 

Entre Atiquipa y Yauca se puede observar en las series de vegetación climatófila el desierto 

abiótico en el arenal de Tanaca caracterizado por su extrema aridez, la serie termotropical 

arequipeña acidofila seca del arrayán y tara en las lomas de Atiquipa y el complejo 

termotropical arequipeño sabulícola hiperárido de las lomas del desierto costero (Galán y 

Linares, 2012) las que se desarrollan por la influencia de las nieblas provenientes del mar 

gracias a la constante presencia de los vientos del S y SE y al efecto orográfico de la Cordillera 

de la Costa que se eleva en forma abrupta cerca del borde costero en la zona de Atiquipa. 
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Figura 25 Neoraimondia arequipensis por la presencia de un clima termotropical arequipeño 

hiperárido (C. Trujillo 2012). 
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Figura 26: Mapa Ecológico del litoral de Tanaca. 
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Figura 27: Mapa de Piso bioclimáticos del litoral de Tanaca. 
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3.2. EL MEDIO ANTRÓPICO DEL LITORAL DE TANACA Y POBLADO DE YAUCA 

3.2.1. LOCALIDADES POBLADAS  

Cerca del área de estudio se localiza la capital distrital de Yauca, ubicada en la ribera este del 

río Yauca al margen occidental de la Carretera Panamericana Sur, detrás del sistema dunar de 

Tanaca.  

El distrito de Yauca tiene una población de 1522 habitantes de los cuales 893 son varones y 629 

son mujeres; tiene un desarrollo urbano de carácter anisotrópico (INEI, 2018). 

La provincia de Caravelí tiene como actividades económicas la producción agrícola, la pesca y 

la minería.  

Este litoral ha atraído siempre a la población por ser un territorio diverso, marcado por su 

posición biogeográfica dotado de dinamicidad en sus aspectos físicos, demográficos y 

productivos. 

Tanto la población como las actividades económicas tienden a concentrarse sobre la franja 

litoral, donde se producen conflictos territoriales, provocados por la competencia en el uso del 

suelo como en actividades urbanas, pesqueras, industriales, agrícolas y turísticas, además de la 

presión sobre los elementos naturales (Novoa, 2007). 

En el distrito de Yauca cultivan tomate, algodón, alfalfa, manzano, palto, vid, cebada, maíz, 

siendo el cultivo de olivo el más importante. 

 
 

Figura 28: Arenamiento en la carretera Panamericana Sur sector de Tanaca (C. Trujillo 2017). 
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3.2.2. USO ACTUAL DE SUELO  

Dentro del área de estudio se pueden determinar los siguientes usos: 

a) Agrícola: se establece principalmente en la localidad de Yauca y es un tipo de agricultura 

de monocultivo dedicado a la producción de olivo, destinado principalmente al mercado. 

 

 
 

Figura 29: Cultivo de olivo en el valle de Yauca (C. Trujillo 2012). 

b) Forestal: gran parte del área, se encuentra destinada a la plantación forestal, con especies 

arbóreas del tipo Caesalpinia tictoria “tara”. Estas plantaciones se ubican principalmente en las 

lomas de Atiquipa, lo que se pudo constatar en terreno. 

c) Ganadero: mediante la observación de terreno se pudo determinar que existe un uso 

ganadero (vacuno y caprino), en la zona de la terraza costera baja. 
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Figura 30: Balneario de Tanaca en la temporada de verano (C. Trujillo 2012). 

d) Turístico: la playa de Tanaca se ha convertido en un atractivo turístico durante el verano, 

pero también haciendo vulnerable este espacio. 

 
 

Figura 31: Zona urbana de Tanaca (C. Trujillo 2012). 
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e) Histórico: En el proceso histórico de desarrollo de la cultura andina, el litoral ha 

desempeñado un importante papel pues muchos grupos humanos deben a él sus primeras 

condiciones de existencia. En Camaná se ha encontrado un campamento de un pescador 

paleoindio con 12 mil años de antigüedad, en el balneario de Tanaca se encuentra la presencia 

de sociedades como la Nazca, perteneciente al periodo intermedio temprano, Wari  al horizonte 

cultural medio, el reino de Acarí en el periodo intermedio tardío y finalmente, muy cerca a las 

dunas de Tanaca en el cerro Cahuamarca se halla un asentamiento prehispánico que 

aprovecharon las nieblas para cultivar productos agrícolas en las lomas constituyéndose en 

espacios de integración con los pescadores que extraen los recursos ictiológicos de la zona 

intermareal para complementar su dieta alimentaria interconectando las lomas con  el mar.  

De acuerdo a las características arquitectónicas y la distribución de las estructuras que presenta 

el asentamiento arqueológico de Cahuamarca, tiene una similitud con los sitios arqueológico 

Quebrada de la Vaca, Maucallacta de Atiquipa, y Tanaca que corresponderían al horizonte 

tardío Inca de los Andes Centrales (Ramos y Ocho, 2018). 

Se fundó el distrito de Yauca el 02 de enero de 1857 durante el gobierno del presidente Ramón 

Castilla por disposiciones legales (INEI, 2018). 

 
 

Figura 32: Asentamiento prehispánico en Tanaca (C. Trujillo 2012). 
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El actual centro poblado de Tanaca perteneciente al distrito de Yauca y se ha construido sobre 

un asentamiento prehispánico propiciando su deterioro patrimonial a pesar de que el área está 

protegida por el Ministerio de Cultura (ver fig.32). 

 
 

 

Figura 33: Impacto del asentamiento actual sobre el asentamiento prehispánico (C. Trujillo 2012). 

 

El distrito de Yauca según el Censo Nacional XII de población, VII de vivienda y III de 

comunidades indígenas se tiene una densidad poblacional de 2,8 hab/km2 y una población 

estimada de 1556 habitantes (INEI, 2017). 

La principal actividad económica es el monocultivo del olivo, las aceitunas negras son 

comercializadas en casi todos los mercados del Perú, otra actividad económica potencial es el 

turismo en la playa de Tanaca donde concurre la población principalmente de Yauca en los 

meses de enero y febrero. 

En lo que respecta a las festividades religiosas se celebra San Pedro y San Pablo, el Señor de 

Lampa y la Virgen del Carmen. 
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CAPÍTULO IV 

FUNCIONES NATURALES DE LAS DUNAS COSTERAS Y LOS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS EN EL LITORAL DE TANACA 

Las dunas de Tanaca son un sistema dinámico que cumplen funciones naturales que benefician 

a la sociedad por medio de los servicios ecosistémicos tanto en una escala local como global. 

Dentro de estas funciones tenemos: 

4.1. FUNCIÓN DE REGULACIÓN 

La función de regulación que se observa a través del balance sedimentario de la playa de Tanaca 

en su interacción duna-playa, así la presencia de antedunas con vegetación de tipo halófilo 

sabulícola sirven para proteger el borde costero de posibles oleajes anómalos y tsunamis, más 

aún en la provincia de Caravelí, donde son frecuentes los movimientos sísmicos originados por 

la tectónica de placas de Nazca y de Sudamérica al formarse asperezas en su dinámica.  

4.2. FUNCIÓN DE HÁBITAT 

La función de hábitat, consiste en que el sustrato de las dunas permite el desarrollo del sesuvium 

portulacastrum que a su vez sirve de refugio de algunas especies faunísticas como arañas, 

escorpiones, lagartijas y jecos. 

En esta investigación se consideró como ecosistema las dunas costeras del litoral de Tanaca, 

distrito de Yauca, provincia de Caravelí y se utilizó el sub modelo de valor ecológico, donde se 

establecen las variables geomorfológicas, fisiográficas, litológicas, hidrográficas, climáticas, 

cobertura vegetal y fauna, para luego identificar los principales servicios ecosistémicos del 

campo dunario, siguiendo la metodología del Estudio Especializado de Servicios Ecosistémicos 

propuesta por el Ministerio del Ambiente para el ordenamiento territorial. 
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Las dunas costeras además de caracterizarse por sus materiales, formas y vegetación son 

importantes por sus aspectos funcionales de las interrelaciones dinámicas entre sus elementos 

y por sus variaciones espaciales y temporales (Castro, 2015: 75). 

4.3. FUNCIÓN SOPORTE  

Todas las funciones que cumplen las dunas de Tanaca van a tener lugar en el medio físico, el 

cual tiene una alta capacidad de acogida para cada actividad, también se le conoce como la 

potencialidad o aptitud del medio. 

4.4. FUNCIÓN CULTURAL 

Las dunas de Tanaca constituyen un paisaje único, singular destinado a la contemplación, a la 

investigación, a la recreación y a la educación. 

Las dunas de Tanaca son un laboratorio natural para los investigadores dedicados a estudios 

geomorfológicos, oceanográficos, ecológicos, arqueológicos e históricos ya que es muy 

importante relacionar las cronologías geológicas con las fuentes históricas para contrastar los 

diversos eventos ocurridos en el litoral tanto desde el medio físico como del medio construido 

por el hombre (ver fig. 34). 

Las dunas para los habitantes de este litoral las perciben como obstáculos para el desarrollo de 

determinadas actividades humanas debido al desconocimiento de las funciones que cumplen 

como un capital natural que oferta beneficios a través del balance sedimentario, de la diversidad 

geomorfológica y biológica, como regulador del agua, del clima y de posibles eventos naturales 

originados por la geodinámica interna y externa. Además de ofertar paisajes escénicos propicios 

para el turismo, el arte, la educación, la ciencia es un recurso y patrimonio natural del litoral ya 

que su presencia es escasa porque la mayor parte del borde costero de la región Arequipa es 

acantilado rocoso  con pequeñas playas arenosas provenientes de los deltas de los ríos, de las 

cuales la única que presenta un campo dunario por sus características de ser una playa disipativa 

con intensos vientos es Tanaca del distrito de Yauca, provincia de Caravelí. 
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Figura 34: Valor ecológico en el litoral de Tanaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento de la Zonificación Ecológica y Económica PCM, 2004.  
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4.5. PAUTAS METODOLÓGICAS DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

El presente estudio especializado de Servicios Ecosistémicos de las dunas costeras de Tanaca 

comprende tres pautas técnicas: 

Pauta 1: Identificar los principales servicios ecosistémicos de las dunas costeras de 

Tanaca. Para el desarrollo de esta pauta se ha identificado como unidad espacial a las dunas 

costeras y como categorías de servicios ecosistémicos los servicios de soporte, servicios de 

provisión, los servicios de regulación y los servicios culturales. 

Matriz 4.1: Beneficios obtenidos en las unidades espaciales que brindan los servicios 

ecosistémicos de las dunas costeras del litoral de Tanaca 

Unidad espacial que 

brinda el servicios 

ecosistémico 

Beneficios tipo 

bienes 

Beneficios tipo servicios 

Dunas costeras de Tanaca 

Amortiguamiento 

 

biotopo 

 

 

Almacenamiento 

biotopo 

Materia prima 

Control de la 

erosión 

Regulación hídrica 

 

 Recursos minerales 

 

Energía eólica 

 

Amortiguamiento 

 

 

 

Amortiguamiento 

 

Valor cultural 

 

 

 

Valor estético 

Protección y estabilización de la línea de costa. 

Sustrato arenoso para el hábitat de distintas especies 

vegetales de tipo halófilas (Sesuvium portulacastrum). 

Soporte de energía solar. 

Hábitat de especies faunísticas endémicas del desierto. 

Uso del medio físico para actividades humanas 

(Infraestructura vial de la carretera Panamericana Sur). 

Prevención de la erosión y control de sedimentos 

marinos-costeros. 

Impide que la aspersión salina y la arena se internen en el 

valle de Yauca. 

Regulación de flujos de agua superficial y subterránea. 

Abundancia de arena con sílice para la industria de 

abrasivos. 

Reservas de arena y de biomas. 

Regulación del clima (vientos de brisa y oscilación 

térmica diaria). 

Atenúan los efectos del cambio climático como barreras 

naturales frente al aumento del nivel del mar por la 

expansión térmica del agua. 

Reducción de eventos extremos producidos por actividad 

sísmica como tsunamis. 

Patrimonio histórico arqueológico (refugio de pescadores 

marisqueros prehispánicos).  

Oportunidades para la investigación. 

Oportunidades para la educación ambiental. 

Lugar de esparcimiento y recreación para el ecoturismo. 

Contemplación del paisaje de dunas costeras. 

Fuente: El autor adaptado de la Dirección General de Ordenamiento Territorial. Minam 2017. 

La matriz Nro. 01 muestra los beneficios obtenidos en la unidad espacial de dunas costeras que 

brindan los servicios ecosistémicos en el litoral de Tanaca, en esta matriz se observa los 
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beneficios de tipo bienes que corresponde al ecosistema dunas costeras y beneficios tipo 

servicios que provienen de las potencialidades de los recursos naturales. 

Matriz 4.2: Listado de servicios ecosistémicos identificados en las dunas costeras del 

litoral de Tanaca 

Unidad espacial 

que brinda el 

servicio 

ecosistémico 

Funciones del 

ecosistema 

Servicios ecosistémicos existentes Categoría del 

servicio 

ecosistémico 

Dunas costeras 

Territorial 

 

 

 

 

Biotopo  

 

Biotopo 

Uso del medio físico para actividades 

humanas (Infraestructura vial de la carretera 

Panamericana Sur). 

Soporte de energía solar. 

Sustrato arenoso para el hábitat de distintas 

especies vegetales de tipo halófilas (Sesuvium 

portulacastrum). 

Hábitat de especies faunísticas endémicas del 

desierto. 

Soporte 

 

 

 

 

 

Reserva 

 

Materiales 

Abundancia de arena con sílice para la 

industria de abrasivos. 

Reservas de arena y biomasa. 

Aprovisionamiento 

 

Regulación de 

balance 

Amortiguación 

 

 

Regulación 

hídrica 

Regulación 

termodinámica. 

Amortiguación  

 

 

 

Amortiguación  

Prevención de la erosión y control de 

sedimentos marinos-costeros. 

Impide que la aspersión salina y la arena se 

internen en el valle de Yauca. 

Regulación de flujos de aguas superficiales y 

subterráneas. 

Regulación del clima (vientos de brisa y 

oscilación térmica diaria). 

Atenúan los efectos del cambio climático 

como barreras naturales frente al aumento del 

nivel del mar por la expansión térmica del 

agua. 

Reducción de eventos extremos producidos 

por geodinámica como tsunamis y marejadas. 

Regulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identidad cultural 

 

Intelectual 

experimental 

Didáctica 

Ocio 

 

Estética 

 

Patrimonio histórico arqueológico (refugio 

de pescadores marisqueros prehispánicos).  

Oportunidades para la investigación. 

Oportunidades para la educación ambiental. 

Lugar de esparcimiento y recreación para el 

ecoturismo. 

Contemplación del paisaje de dunas costeras. 

Culturales 

Fuente: El autor adaptado de la Dirección General de Ordenamiento Territorial. Minam 2017. 

Se observa en la Matriz Nro. 2 que la unidad espacial de las dunas costeras de Tanaca en mayor 

o menor magnitud ofrece importantes servicios ecosistémicos los que están clasificados en su 

respectiva categoría de: soporte, aprovisionamiento, regulación y cultural; es importante 

precisar que el ecosistema de las dunas costeras de Tanaca cumplen funciones tales como 
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territoriales,  de biotopo o hábitat de especies endémicas típicas del desierto, materiales como 

reserva de arena, regulación del clima y control de la erosión costera, intelectual experimental 

como patrimonio cultural y belleza escénica de un paisaje dunario único en el litoral de la 

Región Arequipa. 

Matriz 4.3: Clasificación de los servicios ecosistémicos identificados por categorías o 

tipos en las dunas costeras del litoral de Tanaca 

Ecosistema Tipo o Categoría del 

servicio ecosistémico 

Servicios del ecosistema 

Dunas costeras de 

Tanaca 

Soporte 

 

 

 

Uso del medio físico para actividades humanas 

(Infraestructura vial de la carretera Panamericana Sur). 

Soporte de energía solar. 

Sustrato arenoso para el hábitat de distintas especies vegetales 

de tipo halófilas (Sesuvium portulacastrum). 

Provee de hábitat de especies faunísticas endémicas del 

desierto. 

Aprovisionamiento Abundancia de arena con sílice para la industria de abrasivos. 

Reservas de arena y de biomasa. 

Regulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención de la erosión y control de sedimentos marinos-

costeros. 

Impide que la aspersión salina y la arena se internen en el 

valle de Yauca. 

Regulación de flujos de aguas superficiales y subterráneas. 

Regulación del clima (vientos de brisa y oscilación térmica 

diaria). 

Atenúan los efectos del cambio climático como barreras 

naturales frente al aumento del nivel del mar por la expansión 

térmica del agua. 

Reducción de eventos extremos producidos por geodinámica 

como tsunamis y marejadas. 

Culturales 

Patrimonio histórico arqueológico (refugio de pescadores 

marisqueros prehispánicos).  

Oportunidades para la investigación. 

Oportunidades para la educación ambiental. 

Lugar de esparcimiento y recreación para el ecoturismo. 

Contemplación del paisaje de dunas costeras.  

Fuente: El autor adaptado de la Dirección General de Ordenamiento Territorial. Minam 2017. 

La Matriz Nro. 3 contiene las categorías y su relación con  los servicios ecosistémicos que 

brindan a la sociedad humana, el medio físico es el servicio de soporte de las actividades 

humanas, de los recursos naturales y receptor de efluentes, por su parte el servicio de 

aprovisionamiento es un bien tangible donde se encuentran las funciones de oferta de materiales 

y de biomasa; el de regulación es fundamental para el bienestar humano ya que regula el 
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ambiente y evitan eventos extremos originados por procesos de geodinámica, finalmente, 

tenemos los servicios culturales considerados como los beneficios espirituales, recreativos, 

educacionales, científicos y turísticos los que dependen de las percepciones colectivas de los 

pobladores y visitantes. 

Identificación de los componentes del bienestar 

Considerando que en este ecosistema marino costero existe biodiversidad y recursos naturales 

fundamentales para la vida, así como para el desarrollo económico y social, es necesario evaluar 

la relación que existe entre los servicios ecosistémicos y el bienestar humano; por ello es 

necesario tener en cuenta los componentes del bienestar humano, los cuales se encuentran el 

siguiente cuadro:       

Tabla 2: Listado de componentes del bienestar 

COMPONENTES DEL BIENESTAR 

1. Demografía 

2. Educación 

3. Empleo 

4. Infraestructura 

5. Ingresos y bienestar económico 

6. Nutrición y bienes 

7. Ocio 

8. Relaciones sociales 

9. Salud 

10. Seguridad 

11. Vivienda 

Fuente: Elaboración. Dirección General de Ordenamiento Territorial. Minam. 

De acuerdo al cuadro son once los componentes de bienestar que se relacionan con los servicios 

ecosistémicos que brindan las dunas costeras de Tanaca, cada componente esta codificado con 

un número de 1 al 11 de esta manera se podrá establecer su nivel de contribución al bienestar 

humano. 

La identificación de los servicios ecosistémicos pasa por la relación de estos con los 

componentes de bienestar y por la aplicación de criterios de valoración de los componentes de 
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bienestar, en función a una escala de valoración establecida, la que se observa en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 4.3: Valoración de los componentes del bienestar 

COMPONENTES DE 

BIENESTAR 

VALORACIÓN DEL 

BIENESTAR 

De 8 componentes a más Muy intensa 

De 6 a 7 componentes Intensa 

De 3 a 5 componentes Moderada 

De 2 a menos componentes Poca contribución 

Fuente: Elaboración. Dirección General de Ordenamiento Territorial. Minam. 

Matriz 4.4: Relación entre Servicios Ecosistémicos y componentes del bienestar 

Tipos de 

Ecosistemas 

Categoría 

del SE 

Servicios del 

ecosistema 

Componentes 

del bienestar 

Valoración 

bienestar 

Dunas costeras 

de Tanaca 

 

 

 

Soporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del medio físico para 

actividades humanas 

(infraestructura vial de la 

carretera Panamericana 

Sur) 

Soporte de energía solar. 

Sustrato arenoso para el 

hábitat de distintas 

especies de tipo halófitas 

(Sesuvium 

portulacastrum). 

Hábitat de especies 

faunísticas endémicas del 

desierto. 

4 

 

 

 

 

4,5,9 

6,9 

 

 

 

 

6,9 

Poca 

contribución 

 

 

 

Moderada 

 

Poca 

contribución 

 

 

Poca 

contribución 

Aprovisionami

ento 

Abundancia de arena con 

sílice para la industria de 

abrasivos. 

Reserva de arena y de 

biomasa. 

4,5 

 

 

4,6,10 

Poca 

contribución 

 

Moderada 

 

 

 

Regulación 

 

 

 

 

 

Prevención de la erosión y 

control de sedimentos 

marino costeros. 

Atenúan los efectos del 

cambio climático como 

barreras naturales frente al 

aumento del nivel del mar 

por la expansión térmica 

del agua. 

1,5,9,10 

 

 

 

4,5,10 

 

 

 

 

Moderada 

 

 

 

Moderada 
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Tipos de 

Ecosistemas 

Categoría 

del SE 

Servicios del 

ecosistema 

Componentes 

del bienestar 

Valoración 

bienestar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultural 

Reducción de eventos 

extremos producidos por 

geodinámica como 

tsunamis y marejadas. 

Impide que la aspersión 

salina y la arena se 

internen en el valle de 

Yauca. 

Regulación de flujos de 

aguas superficiales y 

subterráneas. 

Regulación del clima 

(vientos de brisa y 

oscilación térmica diaria). 

Patrimonio histórico 

arqueológico (refugio de 

pescadores marisqueros 

prehispánicos). 

Oportunidades para la 

investigación. 

Oportunidades para la 

educación ambiental. 

Lugar de esparcimiento y 

recreación para el 

ecoturismo. 

Contemplación del paisaje 

de dunas costeras. 

 

4,5,10 

 

 

1,6,9 

 

 

 

1,5,6,9 

 

 

2,3,8 

 

 

2,4,8 

 

 

 

2,5,8 

 

2 

 

3,5,7,8 

 

 

7,8,9 

 

Moderada 

 

 

Moderada 

 

 

 

Moderada 

 

 

Moderada 

 

 

Moderada 

 

 

 

Moderada 

 

Poca 

contribución 

Moderada 

 

 

Moderada 

 
Fuente: El autor adaptado de la Dirección General de Ordenamiento Territorial. Minam 2017. 

La Matriz Nro. 4, presenta la relación que existe entre las categorías de los servicios 

ecosistémicos de las dunas costeras de Tanaca y los componentes de bienestar humano, allí se 

puede observar el resultado de la aplicación de los criterios de valoración de los componentes 

del bienestar identificándose que existen servicios ecosistémicos con moderada valoración 

como soporte de energía, reserva de arena y biomasa, prevención de la erosión, atenuante de 

los efectos del cambio climático, reducción de eventos extremos producidos por geodinámica, 

impide que la aspersión salina y la arena se internen en el valle de Yauca, regulador del flujo 

de agua y del clima, patrimonio histórico, oportunidad para la investigación, lugar de 

esparcimiento y recreación para el ecoturismo y contemplación del paisaje dunario  y con muy 

poca contribución al bienestar humano se tiene la infraestructura vial de la carretera 

Panamericana Sur, soporte de energía solar, hábitat de diversas especies vegetales y faunísticas, 

abundancia de arena con sílice y por último oportunidades para la educación ambiental. 
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Pauta 2: Analizar los factores asociados a las condiciones de los principales servicios 

ecosistémicos.  

Implica evaluar el efecto sobre la provisión actual y futura de los servicios ecosistémicos que 

brindan las dunas costeras de Tanaca, en el caso de la ocurrencia de conflictos y cambios en el 

uso y ocupación del territorio, las capacidades y aptitudes productivas del suelo, así como las 

condiciones ambientales. 

Para el desarrollo de esta pauta se identificó y caracterizó los factores que amenazan a las 

condiciones actuales de los servicios ecosistémicos. 

Los ecosistemas para ofrecer beneficios se ven profundamente afectados por ciertos factores 

que se constituyen en amenazas, los cuales influyen sobre el deterioro de los mismos, en el 

presente cuadro se indican los principales factores que afectan a los servicios ecosistémicos de 

las dunas costeras de Tanaca. 

Tabla 4.4: Factores que amenazan a los servicios ecosistémicos de las dunas costeras de 

Tanaca 

FACTORES 

1. Peligros físicos 

2. Pasivos ambientales 

3. Problemas ambientales 

4. Conflictos de uso de la tierra 

5. Conflictos socio-ambientales 

Fuente: Dirección General de Ordenamiento Territorial-Minam. 

1. Peligros físicos, en las dunas de Tanaca se han identificado como peligros potenciales los 

tsunamis y marejadas que de producirse afectarían la oferta de los servicios ecosistémicos. 

2. Pasivos ambientales, en las dunas de Tanaca se observan algunos daños ambientales, 

producidos específicamente por la construcción de la carretera Panamericana Sur durante 

su funcionamiento o por reparaciones posteriores como son depósitos de escombros. 

3.  Problemas ambientales, el transporte masivo por la carretera Panamericana Sur ha 

ocasionado contaminación del suelo y deterioro del ecosistema dunario generados por la 

presencia de residuos sólidos como plásticos y tecnopor que invaden las dunas y las alteran. 
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Otro impacto ambiental son las prácticas deportivas como el rally Dakar que deterioran y 

fragmentan el campo dunario modificando sus geoformas. 

4. Conflictos de uso de la tierra, el inadecuado uso del suelo es una amenaza para la oferta 

de los servicios ecosistémicos por cuanto las dunas son sistemas frágiles y pueden provocar 

su desaparición. 

5. Conflictos socio-ambientales, se encuentran presentes por la expansión urbana en una zona 

arqueológica protegida por el Ministerio de Cultura en el balneario de Tanaca 

produciéndose enfrentamiento socio-políticos.  

Una vez identificados y caracterizados cada uno de los factores que afectan a los servicios 

ecosistémicos de las dunas costeras de Tanaca se evalúan las amenazas existentes y el nivel de 

intensidad que afectan a los mencionados servicios ecosistémicos, para ello se utilizan los 

criterios de valoración que se señalan en el presente cuadro. 

Tabla 4.5: Valoración de las posibles amenazas que afectan a los Servicios Ecosistémicos 

AMENAZAS VALORACIÓN DE LAS 

AMENAZAS 

Al menos 4 tipos de amenazas Muy intensas (3 puntos) 

Al menos 3 tipos de amenazas Intensa (2 puntos) 

Al menos 2 tipos de amenazas Moderada (1 punto) 

Fuente: Elaboración. Dirección General de Ordenamiento Territorial. Minam. 
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Matriz 4.5: Condición actual de los servicios ecosistémicos de las dunas costeras en el 

litoral de Tanaca 

Tipos de 

ecosistemas 

Categoría de 

servicio 

ecosistémico 

Servicios del  

ecosistema 

Amenazas Valoración 

de amenazas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dunas costeras 

Soporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del medio físico 

para actividades 

humanas 

(Infraestructura vial 

de la carretera 

Panamericana Sur). 

Soporte de energía 

solar. 

Sustrato arenoso 

para el hábitat de 

distintas especies 

vegetales de tipo 

halófilas (Sesuvium 

portulacastrum). 

Provee de hábitat de 

especies faunísticas 

endémicas del 

desierto. 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

Moderada 

 

 

 

 

 

Moderada 

 

Moderada 

 

 

 

 

 

 

Moderada 

 

Aprovisionamiento 

 

 

Abundancia de arena 

con sílice para la 

industria de 

abrasivos. 

Reservas de arena y 

de biomasa. 

1,3,4 

 

 

 

1,3 

Intensa 

 

 

 

Moderada 
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Tipos de 

ecosistemas 

Categoría de 

servicio 

ecosistémico 

Servicios del  

ecosistema 

Amenazas Valoración 

de amenazas 

 

 

 

 

Regulación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención de la 

erosión y control de 

sedimentos marinos-

costeros. 

Impide que la 

aspersión salina y la 

arena se internen en 

el valle de Yauca. 

Regulación de flujos 

de aguas 

superficiales y 

subterráneas. 

Regulación del clima 

(vientos de brisa y 

oscilación térmica 

diaria). 

Atenúan los efectos 

del cambio climático 

como barreras 

naturales frente al 

aumento del nivel del 

mar por la expansión 

térmica del agua. 

Reducción de 

eventos extremos 

producidos por 

geodinámica como 

tsunamis y 

marejadas. 

1,3,4 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

1,3 

 

 

 

1,3,4 

 

 

 

 

1, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3 

Intensa 

 

 

 

 

Moderada 

 

 

 

Moderada 

 

 

 

Intensa 

 

 

 

 

Moderada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderada 

Cultural. 

 

 

 

Patrimonio histórico 

arqueológico 

(refugio de 

pescadores 

marisqueros 

prehispánicos).  

Oportunidades para 

la investigación. 

Oportunidades para 

la educación 

ambiental. 

Lugar de 

esparcimiento y 

recreación para el 

ecoturismo. 

Contemplación del 

paisaje de dunas 

costeras. 

1,3,4 

 

 

 

 

 

1,3,5 

 

 

1,3 

 

 

 

1,4,5 

 

 

 

1,3,4 

Intensa 

 

 

 

 

 

Intensa 

 

 

Moderada 

 

 

 

Intensa 

 

 

 

Intensa 

Fuente: El autor adaptado de la Dirección General de Ordenamiento Territorial. Minam 2017. 
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La Matriz Nro. 5 presenta amenazas de nivel intenso para algunos servicios ecosistémicos como 

los de aprovisionamiento, regulación y culturales y moderados para los de soporte, lo cual 

expresa la condición actual de los servicios ecosistémicos, el nivel de amenazas que presentan 

las dunas costeras de Tanaca están relacionadas a peligros físicos, problemas ambientales, 

conflictos de uso de la tierra y conflictos socio-ambientales.  

Tabla 4.6: Clasificación por la prioridad del Servicio Ecosistémico 

PRIORIDAD DEL 

SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 

BIENESTAR AMENAZA 

ALTA PRIORIDAD Muy intenso Muy intensa 

 Muy intenso Intensa 

 Intenso Muy intensa 

 Moderado Muy intensa 

MODERADA PRIORIDAD Intenso Intensa 

 Muy intenso Moderada 

 Moderado Intensa 

BAJA PRIORIDAD Moderado Moderada 

 Intenso Moderada 

 Poca contribución Moderada 

Fuente: Elaboración. Dirección General de Ordenamiento Territorial. Minam. 

Matriz 4.6: Priorización de los servicios ecosistémicos de las dunas costeras del litoral de 

Tanaca 

Tipos de 

ecosistemas 

Categoría de 

servicio 

ecosistémico 

Servicios del  

ecosistema 

Valoración del 

bienestar del 

servicio 

ecosistémico 

Valoración de 

amenazas del 

servicio 

ecosistémico 

Priorización 

del servicio 

ecosistémico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dunas 

costeras de 

Tanaca 

Soporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del medio 

físico para 

actividades 

humanas 

(Infraestructur

a vial de la 

carretera 

Panamericana 

Sur). 

Soporte de 

energía solar. 

Sustrato 

arenoso para el 

hábitat de 

distintas 

Poca 

contribución. 

 

 

 

 

 

 

 

Moderada 

 

 

Poca  

contribución 

 

Moderada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderada 

 

 

Moderada 

 

 

Baja prioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja prioridad 

 

 

Baja prioridad 
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Tipos de 

ecosistemas 

Categoría de 

servicio 

ecosistémico 

Servicios del  

ecosistema 

Valoración del 

bienestar del 

servicio 

ecosistémico 

Valoración de 

amenazas del 

servicio 

ecosistémico 

Priorización 

del servicio 

ecosistémico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovisionamie

nto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

especies 

vegetales de 

tipo halófilas 

(Sesuvium 

portulacastru

m). 

Provee de 

hábitat de 

especies 

faunísticas 

endémicas del 

desierto. 

 

Abundancia de 

arena con 

sílice para la 

industria de 

abrasivos. 

Reservas de 

arena y de 

biomasa. 

 

Prevención de 

la erosión y 

control de 

sedimentos 

marinos-

costeros. 

Impide que la 

aspersión 

salina y la 

arena se 

internen en el 

valle de 

Yauca. 

Regulación de 

flujos de agua 

superficiales y 

subterráneas. 

Regulación del 

clima (vientos 

de brisa y 

oscilación 

térmica 

diaria). 

Atenúan los 

efectos del 

cambio 

climático 

como barreras 

naturales 

frente al 

aumento del 

nivel del mar 

 

 

 

 

 

 

Poca contribución 

 

 

 

 

 

 

Poca contribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderada 

 

 

 

 

 

Moderada 

 

 

 

 

 

 

Moderada 

 

 

 

Moderada 

 

 

 

 

 

Moderada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderada 

 

 

 

 

 

 

Intensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderada 

 

 

 

 

 

Intensa 

 

 

 

 

 

 

Moderada 

 

 

 

Moderada 

 

 

 

 

 

Intensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja prioridad 

 

 

 

 

 

 

Baja prioridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja prioridad 

 

 

 

 

 

Moderada 

prioridad 

 

 

 

 

 

Baja prioridad 

 

 

 

Baja prioridad 

 

 

 

 

 

Moderada 

prioridad 
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Tipos de 

ecosistemas 

Categoría de 

servicio 

ecosistémico 

Servicios del  

ecosistema 

Valoración del 

bienestar del 

servicio 

ecosistémico 

Valoración de 

amenazas del 

servicio 

ecosistémico 

Priorización 

del servicio 

ecosistémico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cultural. 

 

 

 

 

por la 

expansión 

térmica del 

agua. 

Reducción de 

eventos 

extremos 

producidos por 

geodinámica 

como tsunamis 

y marejadas. 

 

Patrimonio 

histórico 

arqueológico 

(refugio de 

pescadores 

marisqueros 

prehispánicos)

.  

Oportunidades 

para la 

investigación. 

Oportunidades 

para la 

educación 

ambiental. 

Lugar de 

esparcimiento 

y recreación 

para el 

ecoturismo. 

Contemplació

n del paisaje de 

dunas costeras. 

 

 

 

 

Moderada 

 

 

 

 

 

 

 

Moderada 

 

 

 

 

 

 

 

Moderada 

 

 

Poca contribución 

 

 

 

Moderada 

 

 

 

 

Moderada 

 

 

 

 

 

 

Moderada 

 

 

 

 

 

 

 

Intensa 

 

 

 

 

 

 

 

Intensa 

 

 

Moderada 

 

 

 

Intensa 

 

 

 

 

Intensa 

 

 

 

 

Baja prioridad 

 

 

 

 

 

 

 

Moderada 

prioridad 

 

 

 

 

 

 

Moderada 

prioridad 

 

Baja prioridad 

 

 

 

Moderada 

prioridad 

 

 

 

Moderada 

prioridad 

 

Fuente: El autor adaptado de la Dirección General de Ordenamiento Territorial. Minam 2017 

En la Matriz Nro. 6, se observa la relación entre los servicios ecosistémicos, la valoración del 

bienestar, la valoración de amenazas y la priorización del servicio ecosistémico de moderada 

prioridad a baja prioridad. 

Los de moderada prioridad, son aquellos servicios ecosistémicos que actualmente se encuentran 

con un nivel de amenaza moderada intensa, están contribuyendo al bienestar humano, como la 

materia prima, los valores espirituales y culturales. 

Los de baja prioridad, se encuentran con un nivel de amenaza de poca contribución a moderada 

para el bienestar humano, como los recursos minerales, la energía solar y eólica. 



78 
 

Pauta 3: Identificación de medidas para la conservación y uso sostenible de los servicios 

ecosistémicos priorizados.  

Los sistemas de dunas costeras de Tanaca proveen bienes y servicios ecosistémicos, como son 

la protección a eventos extremos, reservas sedimentarias, hábitat de especies endémicas y 

recreativas, el desarrollo desordenado de obras y actividades alteran estos procesos y conducen 

a la pérdida de dichos bienes y servicios ecosistémicos (SEMARNAT, 2013). Para poder 

conservar el uso sostenible de las dunas costeras de Tanaca se proponen algunas medidas que 

eviten daños ambientales como la pérdida de la playa y la aportación natural de arena. 

Existe una interdependencia entre la playa arenosa de Tanaca y las dunas costeras constituyendo 

una unidad de funcionamiento. Tanto los procesos naturales como las actividades humanas que 

se desarrollan en este sistema pueden alterar el equilibrio que los caracteriza, la estabilidad de 

la línea de costa de playas arenosas como Tanaca dependen de la presencia de las dunas 

costeras, por estas razones la gestión y el manejo de las dunas se realizan tomando algunas 

medidas para la conservación y uso sostenible de los servicios ecosistémicos. 

Matriz 4.7: Actividades a intervenir según los servicios de los ecosistemas de las dunas 

costeras priorizadas en el litoral de Tanaca 

Tipos de 

ecosistemas 

Servicios del 

ecosistema 

Medidas de intervención al 

Servicio Ecosistémico 

Actividades 

SERVICIO DE LOS ECOSISTEMAS DE SOPORTE 

 

Dunas costeras de 

Tanaca 

Uso del medio físico 

para actividades 

humanas 

(infraestructura vial 

de la carretera 

Panamericana Sur). 

 

Soporte de energía 

solar. 

Diseñar un programa de 

seguridad vial por el 

arenamiento de la carretera 

Panamericana Sur. 

 

 

 

Fomentar programas de 

educación ambiental delos 

espacios marino costeros. 

Capacitar a las autoridades 

locales en ternas de 

seguridad vial frente al 

arenamiento. 

 

 

 

Capacitar a los agentes 

sociales en educación 

ambiental de los espacios 

marino costeros. 
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Tipos de 

ecosistemas 

Servicios del 

ecosistema 

Medidas de intervención al 

Servicio Ecosistémico 

Actividades 

Sustrato arenoso para 

el hábitat de distintas 

especies vegetales de 

tipo halófilas 

(Sesuvium 

portulacastrum). 

 

Hábitat de especies 

faunísticas endémicas 

del desierto.  

Implementar una estrategia local 

de reforestación, conservación y 

recuperación del Sesuvium 

portulacastrum amenazado. 

 

Administrar de forma sostenible 

los hábitats del desierto. 

Reforestación en las dunas 

con la especie del Sesuvium 

portulacastrum 

 

Reglamentar actividades de 

conservación y preservación 

de los hábitats del desierto. 

SERVICIO DE LOS ECOSISTEMAS DE APROVISIONAMIENTO 

 

Dunas costeras Abundancia de arena 

con sílice para la 

industrialización de 

abrasivos. 

Diseñar un programa de manejo 

sostenible de las dunas. 

Aprovechar las arenas de 

manera sostenible del medio 

marino costero para el uso 

industrial. 

Prevención de la 

erosión y control de 

sedimentos marinos-

costeros. 

Implementar un programa de 

manejo sostenible de los 

recursos naturales. 

Concientizar a la población a 

través de programas de 

educación ambiental. 

SERVICIO DE LOS ECOSISTEMAS DE REGULACIÓN 

 

Dunas costeras de 

Tanaca 

Prevención de la 

erosión y control de 

sedimentos marino 

costeros. 

Atenúan los efectos 

del cambio climático 

como barreras 

naturales frente al 

aumento del nivel del 

mar por la expansión 

térmica del agua. 

Impide que la 

aspersión salina y la 

arena se internen en el 

valle de Yauca. 

 

Prevención de la erosión. 

 

 

 

Prevención en los lugares 

poblacionales cercanos al mar. 

 

 

 

 

 

 

Promoción estratégica de 

prevención. 

 

Realizar estudios 

comparativos de los 

sedimentos. 

 

Programa de control de los 

sedimentos. 

 

Programa de educación. 

 

Programa de emergencia. 

 

Organizar a la población para 

construir barreras naturales. 

 

Reducción de eventos 

extremos producidos 

por geodinámica 

como tsunamis y 

marejadas. 

Organizar a la población de la 

problemática natural. 

 

Preparación de planes de 

emergencia. 

 

Organizar a los servicios de 

emergencia. 

  

Prevención a la población en 

evacuación. 

 Regulación de flujos 

de aguas superficiales 

y subterráneas. 

Regulación del clima 

(vientos de brisa y 

oscilación térmica 

diaria). 

 

Regulación de flujos 

hidrológicos. 

 

 

Ordenar los sistemas de 

prevención climatológica. 

 

Reglamentar el uso de las 

aguas. 

 

 

Medidas de seguridad para la 

población. 
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Tipos de 

ecosistemas 

Servicios del 

ecosistema 

Medidas de intervención al 

Servicio Ecosistémico 

Actividades 

SISTEMAS DE LOS ECOSISTEMAS DE CULTURA  

 

Dunas costeras de 

Tanaca 

Patrimonio histórico 

arqueológico (refugio 

de pescadores 

marisqueros 

prehispánicos). 

Gestionar áreas de recuperación 

y conservación de los sititos 

arqueológicos litorales. 

Coordinar con los 

representantes del Ministerio 

de Cultura a fin de 

implementar el programa de 

conservación del patrimonio 

cultural. 

Oportunidades para la 

investigación. 

Implementar programas de 

investigación orientados a 

recuperar la zona marina costera. 

Coordinar con los 

representantes de las 

universidades para realizar 

investigaciones en la zona 

costera marino costera. 

Oportunidades para la 

educación ambiental. 

Implementar programas 

educativos orientados a 

conservar y mantener limpia la 

zona marina costera. 

 Educar a la población para 

revalorar los recursos 

naturales del litoral. 

La playa de Tanaca es 

un lugar de 

esparcimiento y 

recreación para el 

ecoturismo. 

Gestionar el manejo de la playa 

de manera integral. 

Comprometer a los actores 

en el uso y ocupación del 

espacio de la playa. 

 

Contemplación del 

paisaje de dunas 

costeras de Tanaca 

Aplicar medidas de gestión y 

manejo de dunas costeras para su 

conservación y recuperación.  

Incorporar a las dunas 

costeras en el plan de 

ordenamiento territorial de la 

región Arequipa. 

Fuente: El autor adaptado de la Dirección General de Ordenamiento Territorial. Minam 2017. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1. FACTORES QUE CONDICIONAN EL ORIGEN Y LA DINÁMICA DE LAS 

DUNAS COSTERAS EN EL LITORAL DE TANACA 

El litoral de Tanaca presenta dos unidades una saliente rocosa (headland) conformada por rocas 

ígneas intrusivas de la cordillera de la costa y por una playa rectilínea de arena con un extenso 

campo dunario activo que se interna al continente llegando hasta las estribaciones de los cerros 

Andenes, Los Medanos de Tanaca y Cahuamarca. 

El origen y evolución de este borde costero está asociado a procesos de geodinámica interna 

como es la tectónica de la placa de Nazca y la placa de Sudamérica a través de la subducción, 

lo que ha dado lugar al alzamiento costero de los Andes Centrales, así como frecuentes sismos 

y tsunamis en la zona marino costera. Por otra parte, la línea de costa está ligada a procesos de 

geodinámica externa como es el oleaje, las mareas y las corrientes marinas que se encargan de 

los procesos de erosión y de sedimentación de la playa de Tanaca. 

La playa de Tanaca presenta una amplia zona de surf en la parte del nearshore con una suave 

pendiente en donde las olas de tipo spilling rompen y disipan su energía, transportando 

sedimentos a la playa por arrastre, rodadura, saltos y suspensión según el diámetro de las 

partículas de la arena.  

Las olas de rompiente spilling movilizan sedimentos a la playa y construyen un perfil convexo 

debido al fuerte flujo y al bajo reflujo (Benavente, 2015). 

En la zona de estrán de la playa de Tanaca hay un permanente lavado de saca (swash) y 

deslavado de resaca (backswash) produciendo procesos de transporte de sedimentos (Short, 

1999). 
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En las playas disipativas como Tanaca, el viento es menos disturbado, debido al efecto de la 

menor pendiente de la playa, generando un flujo del viento efectivo para el transporte de arena 

originando un continuum dunar. 

Las dunas de Tanaca ocupan un área de 189 Km2 conformando un erg de arena eólica que cubre 

la superficie de un glacis conformado por depósitos aluviales que llega hasta la margen 

izquierda del río Yauca. 

Las diversas formas que presentan las dunas de Tanaca están condicionadas por la topografía 

de la playa, del valle de Yauca y los cerros y quebradas, por el régimen de vientos que soplan 

en dirección SE, por el oleaje y por una exposición directa al swell oceánico. 

 

Figura 36 Dunas litorales de Tanaca (C. Trujillo, 2017). 

Las dunas costeras de Tanaca varían en tamaño, desde uno a dos metros hasta más de 30 metros 

en la parte interior del litoral. 

En función de criterios geomorfológicos se han clasificado las dunas en zonas proximales a la 

línea de costa, zonas medias y zonas distales por estar al interior del continente. 

En la zona proximal a la playa las primeras dunas embrionarias corresponden a las más jóvenes, 

estas dunas se sitúan después del estrán donde reciben la influencia de la salinidad del mar, el 



83 
 

PH del suelo es alcalino (8-9) por la presencia de fragmentos de conchas en la arena y hay una 

ausencia de humus. En esta zona el perfil costero varía en función del oleaje de los temporales 

de invierno donde se presenta mayor erosión lo que pueden desaparecer estas proto-dunas, para 

volverse a reconstruir en el verano donde hay mayor sedimentación. 

 

Figura 37: Borde costero de Tanaca, donde se observan las antedunas con presencia de vegetación 

sabulicola como el sesuvium portulacastrum (C. Trujillo, 2017).  



84 
 

Figura 38: zona proximal de la playa de Tanaca, imagen satelital de google earth 2017. 

Luego de las dunas embrionarias se encuentran inmediatamente las antedunas o dunas primarias 

(foredune) que forman un cordón junto con la berma, estas son las más antiguas y tienen una 

cobertura vegetacional de Sesuvium portulacastrum, (ver fig.37) detrás estas dunas se 

encuentran el backshore o playa posterior que es completamente seca donde ya no hay ningún 

tipo de vegetación, estas dunas son interrumpidas por la Carretera Panamericana Sur que se 

desplaza de sur a norte. Los vientos de brisa movilizan las arenas del mar al continente durante 

el día, mientras que en la noche los vientos se dan del continente al mar, este fenómeno hace 

que la playa y las dunas en Tanaca intercambien sedimentos continuamente evolucionando y 

desarrollando la costa. 

En la zona media las dunas de Tanaca están asociadas a un ambiente desértico y cubren 

totalmente la superficie de arena (erg), en esta zona las dunas son altamente móviles (hay un 

avance de 15 a 20 metros al año) las arenas al chocar unas con otras se van redondeando, como 

los vientos son variables forman tipologías dunares muy variadas encontrándose barjanes, 
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crecientes, longitudinales, transversales, estrellas y parabólicas, entre las cuales se hallan las 

depresiones interdunares o cubetas de deflación (blowouts). 

Figura 39: zona medial de la playa de Tanaca, imagen satelital de google earth 2017. 

En la zona distal las dunas se subdividen en simples, compuestas y complejas, ya que se 

yuxtaponen unas sobre las otras denominadas como patrón aklé, esto se da cuando hay una gran 

cantidad de sedimentos disponibles y es posible observarlas a barlovento de los cerros. La 

presencia de los cerros de la Cordillera de la Costa ha provocado la acumulación de arena.  

Cuanto mayor la cantidad de arena, mayor el tamaño de las dunas, además cuanto mayor sea la 

duna, menor su celeridad, así las dunas de menor tamaño se desplazan sobre las más grandes, 

produciendo este patrón aklé. 
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Figura 40: Zona distal de la playa de Tanaca, imagen satelital de google earth 2017. 

Este análisis se encuentra sustentado por la teoría de las ensenadas en zeta (Araya-Vergara, 

2003) ensenadas desalineadas del litoral (Soto, 2005, 2007) desalineamiento offset (Davies, 

1977) bahía en espiral logarítmica (Yasso, 1965) forma de espiral logarítmico en playas de 

bahía de promontorio (LeBlond, 1979) morfodinámica de playas y tipos de zonas de rompiente 

(Wright y Short, 1984) 

 

Figura 41: Dunas transversales de Tanaca en patrón Aklé (C. Trujillo, 2017). 
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En lo que respecta a la sedimentología de la playa de Tanaca del tamizaje efectuado se obtuvo que el 

99, 19% de los materiales extraídos corresponde a arena, que el 0,81 % corresponde a finos, no 

existiendo gravas. 

La arena contiene cuarzo y feldespatos (silicatos de aluminio, sodio, potasio y calcio). En la 

siguiente tabla se puede observar la relación entre la granulometría y la pendiente promedio de 

la playa. 

Tabla 5.1   Granulometría y pendiente promedio de las playas 

GRANULOMETRÍA PENDIENTE DE LA PLAYA 

Cantos 24° 

Grava gruesa 17° 

Gravilla 11° 

Arena muy gruesa 9° 

Arena gruesa 7° 

Arena media 5° 

Arena fina 3° 

Arena muy fina 1° 

 

Fuente: Bird E. 1985. 

 

 

Figura 42: Zonas de los perfiles de la playa de Tanaca (C. Trujillo, 2017). 
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En la playa de Tanaca se pueden distinguir cuatro zonas que son de secado o de backshore que 

abarcan desde el estrán que es el espacio intermareal hasta las bermas de invierno y de verano 

donde se inician las dunas que se desplazan al interior del continente. Luego continua la zona 

de retención conocida como foreshore donde se produce el swash o lavado de las olas, 

seguidamente la zona de resurgencia o de nearshore que es donde se rompen las olas al impactar 

con el continente, aquí se originan las olas de derrame, voluta y colapso por último encontramos 

la zona de saturación llamada también offshore, donde la plataforma continental empieza a 

profundizarse para formar el talud y por lo tanto se observan olas de oscilación. 

Por el intenso oleaje las arenas permanecen en constante movimiento. las arenas gruesas no se 

transportan lejos, mientras que las más finas recorren grandes distancias.  

Los perfiles de la playa de Tanaca se han medido en cinco transectos los cuales se observan en 

la siguiente tabla:  

Tabla 5.2: Zonación de los perfiles de la playa de Tanaca 

 

ZONA 

LITORAL 

PUNTA 

BLANCA (m) 

TANACA 1 

(m) 

TANACA 2 

(m) 

TANACA 3 

(m) 

TANACA 4 

(m) 

Secado 0-35 0-163 0-104 0-131 0-164 

Retención  163-243 104-300 131-190 164-233 

Resurgencia 35-39 243-379 300-427 190-281 233-374 

Saturación >39 >379 >427 >281 >374 

 

Fuente: El autor, 2017. 

 

En la tabla se aprecia que el borde costero de Tanaca está influenciado por la evolución 

morfodinámica y oceanográfica, así al sur de Tanaca se encuentra un litoral con promontorio 

rocoso (headland) escarpado denominado Punta Blanca donde las olas se refractan y dan origen 

a la corriente de deriva que es la responsable de transportar los sedimentos erosionados de la 

Cordillera de la Costa y de las quebradas arreicas  de la vertiente occidental de los Andes que 

llegan al mar en forma de guijarros y de arena. Las mareas, las olas y la corriente de deriva se 

encargan de distribuir la arena para depositarla en la playa de Tanaca. La rompiente de olas se 

da a una distancia promedio de 300 m desde el litoral costero al litoral marino (ver tabla 5.2). 

De acuerdo con la taxonomía de Short (2005) la zona de rompiente se caracteriza por la 

presencia de olas de tipo derrame y con una baja gradiente.  



89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Perfil del borde costero Punta Blanca. Imagen satelital de google earth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Perfil de playa de Tanaca 1. Imagen satelital de google earth. 
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Figura 45: Perfil de playa de Tanaca 2. Imagen satelital de google earth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Perfil de playa de Tanaca 3. Imagen satelital de google earth 
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Figura 47: Perfil de la playa de Tanaca 4. Imagen satelital de google earth 

Los perfiles de playa son indicadores de los cambios que presentan las playas en períodos de 

corto y largo plazo.  

En el caso del litoral de Tanaca la rompiente de olas es de tipo spilling por lo que moviliza 

sedimentos a la playa construyendo un perfil convexo debido a una fuerte saca y una débil 

resaca. 

Esta forma de playa disipativa es favorable a la dinámica de los vientos los cuales movilizan 

las arenas y forman dunas. 

De acuerdo con la orientación de los vientos en Tanaca se forman los tipos de dunas, las que 

están perpendicular al viento son barjanes y transversales; mientras que las que están paralelas 

al viento son dunas anteriores, parabólicas, longitudinales y transgresivas. A todo el conjunto 

de dunas se les denomina continuum dunario.  
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Figura 35: Mapa de Pendiente del litoral de Tanaca 
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Es importante señalar que estos perfiles son dinámicos por lo que varían constantemente, pero 

en forma general la playa de Tanaca es de tipo disipativa, lo cual corrobora la presencia de un 

continum dunario en esta zona litoral, constituyendo un paisaje único en el Sur del Perú. 

Para el cálculo del parámetro adimensional de estado morfodinámico (Ω) se incluye una 

variable granulométrica que define el tamaño del sedimento (ws) en la forma: 

 

Ω =
𝐻𝑏

𝑇. 𝑊𝑠
 

Siendo: 

𝐻𝑏 = la altura media de la ola en el punto rotura 

T   = periodo 

𝑊𝑠  = velocidad de sedimentación media de las partículas 

La escala del parámetro de Dean Ω va de 1 a 6 siendo: 

Playa reflectiva Ω < 2, 

Playa intermedia Ω > 2 < 5 

Playa disipativa Ω > 5 

En la playa de Tanaca se realizaron cuatro transeptas que van de sur a norte tomadas en el mes 

de octubre del año 2017 en pleno equinoccio de primavera, habiéndose obtenido los siguientes 

resultados que se observan en la tabla. 

 

Tabla 5.3: Parámetro morfodinámico Dean de la playa de Tanaca 

Localidad Tanaca 1 Tanaca 2 Tanaca 3 Tanaca 4 

Altura de la ola 

𝐻𝑏 (m) 

 2,0 1,9 2,2 2,1 

Periodo de la 

ola (s) 

13 12 13 13 

Velocidad de 

caída 𝑊𝑠  (m/s) 

0,028 0,032 0,031 0,029 

Parámetro Dean 

Ω 

5,49 4,94 5,45 5,57 

 

Fuente: El autor, 2017 
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De acuerdo con los valores de Dean obtenidos Tanaca es una playa de tipo disipativa. 

Para el cálculo del tipo de rompiente se utiliza el número Iribarren (I2) está en función de la 

altura de la ola en rotura (𝐻𝑏) 

𝐼𝑏 =
𝑚

(𝐻𝑏/𝐿𝑏)1/2
 

 

donde: 

m = Pendiente de la playa 

Lb = Longitud de la ola en aguas profundas 

Hb = Altura de la ola en rompiente 

La forma en que la ola rompe depende de dos factores: la pendiente de la playa y el peralte de 

la ola. 

Cuando la ola rompe se dirige cierta cantidad de agua hacia la orilla del continente llamado run 

up mientras que cuando se retira nuevamente hacia el mar se denomina run down. 

En el litoral marino existen dos clases de olas las de oscilación que se dan en el mar profundo 

y las de traslación que se dan cuando las olas chocan con la plataforma continental. 

De acuerdo con estos parámetros se pueden clasificar las olas de traslación en: 

 

1. Surgins u ondulada  3,3 < Ib 

2. Plungin o de voluta  0,5 < I < 3,3 

3. Spilling o de derrame  I < 0,5 

Para el litoral de Tanaca las olas que predominan son de tipo spilling o de rotura en 

descrestamiento ya que al impactar con la plataforma continental cuya pendiente es muy baja y 

el peralte de la ola muy elevado, se produce una serie de roturas con un frente espumoso casi 

vertical, por lo que la energía va disminuyendo cuanto más se aproxima al continente formando 

una playa disipativa con mucha arena. 

Luego el viento transporta las arenas hacia el interior formando las dunas embrionarias y luego 

más complejas; para que la arena se levante se necesita una velocidad del viento de 4,5 m/s 

como mínimo. 
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5.2. PRINCIPALES SERVICIOS ECOSISTÉMICOS QUE OFERTAN LAS DUNAS 

COSTERAS EN EL LITORAL DE TANACA 

Las dunas costeras de Tanaca como sistemas naturales cumplen servicios ecosistémicos que 

ofertan en beneficio de la sociedad los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 5.4: Funciones y servicios ecosistémicos de las dunas costeras de Tanaca 

SOPORTE APROVISIONAMIENTO REGULACIÓN CULTURAL 

Uso del medio 

físico como 

soporte de 

actividades 

humanas. 

Reserva de arena con sílice 

para la industria de 

abrasivos. 

Prevención de la 

erosión y control 

de sedimentos 

marino-costeros. 

Patrimonio 

histórico-

arqueológico. 

Soporte de 

energía solar. 

Reserva de arena y de 

biomasa. 

Impide que la 

aspersión salina y 

la arena se 

internen en el 

valle de Yauca. 

Oportunidad para 

la investigación. 

Sustrato arenoso 

para el hábitat de 

especies de flora 

y fauna 

endémica del 

desierto. 

 

 Regulación de 

flujos de aguas 

superficiales y 

subterráneas. 

Oportunidad para 

la educación 

ambiental. 

  Regulación del 

clima, oscilación 

térmica diaria. 

Lugar de 

esparcimiento y 

recreación para el 

ecoturismo. 

  Atenúan los 

efectos al cambio 

climático como 

barreras 

naturales. 

Contemplación 

del paisaje de 

dunas costeras. 

  Reducción de 

eventos extremos 

producidos por 

geodinámica 

interna y externa. 

 

Fuente: El autor, 2017. 

5.3.BENEFICIOS QUE BRINDAN LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LAS 

DUNAS COSTERAS EN EL LITORAL DE TANACA 

Las funciones de las dunas costeras de Tanaca son cada vez más importantes por los servicios 

ecosistémicos que brindan como estabilizar y mantener la línea de costa y sostener la playa 

arenosa de Tanaca. 
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Las dunas constituyen un sistema de conexión entre el viento la arena y el mar produciéndose 

el ciclo de retroalimentación periódico de suministro de arena de la duna a la playa lo que reduce 

la erosión del borde costero debido a que la energía del oleaje se disipa 

Las dunas de Tanaca son grandes reserva de sedimentos ya que almacenan arena transportada 

de la playa al mismo tiempo que funcionan como barreras naturales de protección ante 

fenómenos extremos como tsunamis y oleajes anómalos. 

Las dunas son hábitat de especies endémicas del ambiente desértico de Tanaca. 

Frente al escenario de cambio climático en la que el 70% y 90% las playas del mundo se están 

sufriendo intensos procesos de erosión debido a la falta de sedimentos como lo manifiesta Bird 

(1996) las dunas de Tanaca cumplen una función significativa en los servicios ecosistémicos 

que ofertan al ambiente. 

Las dunas de Tanaca son soporte de energía solar generando procesos termodinámicos. 

Finalmente, las dunas tienen un valor cultural ancestral que viene desde la época prehispánica 

con presencia de pescadores, marisqueros en Tanaca y posteriormente sociedades de 

agricultores en las lomas de Cahuamarca muy cerca al campo dunario. Si uno observa las dunas 

se convierten en un paisaje escénico útil para la investigación, recreación y educación 

ambiental. 

Actualmente el análisis del paisaje geográfico mediante el enfoque geoecológico sirve de base 

para desarrollar el diagnóstico y la planificación territorial. 

5.4. ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LAS 

DUNAS COSTERAS DE TANACA  

Las playas y las dunas litorales representan para la población humana un recurso beneficioso 

saludable, desestresante, ya que los sistemas dunares son espacios naturales apreciados por su 

calidad paisajística; al ser transformadas en sitios urbanizados, pierden su originalidad y su 

atractivo paisajístico.  

En el litoral de Tanaca se observa en la estación de verano la presencia masiva de bañistas tanto 

locales como foráneos generando impactos antrópicos negativos sobre el ambiente natural, la 
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economía y la sociedad que ponen en evidencia la fragilidad de esta unidad territorial litoral en 

perjuicio de la oferta de los servicios ecosistémicos que brindan. 

Las dunas son formaciones geomorfológicas costeras muy atractivas para uso recreativo, sin 

embargo, estos espacios se ven afectados cuando se realizan deportes como el rally Dakar que 

atraviesan las dunas contaminando con combustible, alterando su geomorfología lo cual 

provoca daño en el equilibrio, aumentando su vulnerabilidad y la pérdida de la calidad escénica 

del sitio. 

Por otra parte, el tránsito excesivo de vehículos por la carretera Panamericana Sur impacta a 

través de la contaminación por residuos sólidos como desechos, plásticos y tecnopor 

movilizados por la brisa marina durante el día hacia el interior donde se encuentra el mayor 

campo dunario y por la noche la brisa de tierra moviliza hacia el mar produciendo problemas 

ambientales. Los vehículos que ingresan a la playa de Tanaca con fines de diversión fijan el 

suelo impidiendo la germinación de las especies vegetales como el Sesuvium portulacastrum 

cuya función es estabilizar las dunas, de la misma manera se destruyen las dunas embrionarias, 

disminuyendo la capacidad de absorción de la energía del oleaje sobre la línea de costa y se 

incrementan los efectos erosivos en la playa. 

Las dunas de Tanaca actualmente se perciben como una amenaza por los pobladores de Yauca 

y transportistas, ya que la infraestructura vial de la Panamericana Sur se arena en determinadas 

horas del día, hay una permanente polvareda y por último los cultivos de olivo del valle de 

Yauca han sido ocupados por el avance de las dunas en algunos sectores principalmente los que 

están cerca a los flancos del valle los que se entierran con arena. 

Actualmente en el mundo, la percepción de los sistemas dunares activos han cambiado, ya que 

no son considerados otro ecosistema natural más, sino que tienen un valor intrínseco propio y 

capaces de proporcionar numerosos y valiosos bienes y servicios ecosistémicos en su estado 

natural (Ley et al. 2007). 

El sistema dunar de Tanaca es único en el borde costero de Arequipa, pero también es 

sumamente frágil debido a su dinamismo y conectividad. Por lo cual se recomienda incorporar 

en la política de ordenamiento territorial ambiental de la región Arequipa esta unidad territorial 

para lograr la conservación patrimonial por su alto valor geomorfológico, científico, cultural, 
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turístico y ecológico siendo así necesario el uso de instrumentos como la zonificación ecológica 

y económica, los estudios especializados, el diagnóstico integral del territorio y por último un 

plan de ordenamiento territorial de la zona marino costera adecuada dentro del plan de 

ordenamiento territorial regional. 

 

Figura 47: Litoral de Tanaca, donde se observa una playa disipativa (C. Trujillo, 2017). 

 

  Es importante tener una mirada holística del paisaje litoral de Tanaca para tomar decisiones 

ambientales eficientes en la conservación patrimonial, con la participación de los actores 

sociales, porque nadie puede proteger lo que no se conoce. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El desarrollo del sistema de dunas de Tanaca se debe a factores como el intenso 

viento de SE que presenta esta zona desértica, la orientación y topografía del borde costero 

caracterizado por un promontorio rocoso (headland beach) curvilíneo y una extensa playa 

rectilínea arenosa cuya fuente de estos sedimentos provienen del mar y son transportados por 

el oleaje hacia la playa que es de tipo disipativa; la arena de las dunas costeras de Tanaca oscilan 

entre sub-angulares a sub-redondeadas teniendo como minerales cuarzo, feldespato y algunas 

partículas calcáreas; el transporte de los sedimentos se realiza por suspensión cuando es polvo 

y cuando son arenas entre finas a medias por saltación y reptación. 

SEGUNDA: Las formas de las dunas de Tanaca dependen de la morfología del terreno, de la 

cobertura vegetal del sesuvium portulacastrum, de la granulometría de la arena, del rápido 

levantamiento del litoral y del efecto de la pendiente de la Cordillera de la Costa; las dunas se 

forman desde la zona intermareal como dunas embrionarias (foredune), dunas nebkhas, dunas 

transversales, dunas barjanes hasta el interior del continente donde está la mayor concentración 

formando un complejo dunario de tipo aklé; este desarrollo de las de dunas se da por el  efecto 

de una sucesión temporal geomorfológica. 

TERCERA: El sistema dunar de Tanaca provee servicios ecosistémicos que generan bienestar 

humano; a pesar de la percepción de los habitantes del valle de Yauca que consideran un 

obstáculo por el arenamiento de la Carretera Panamericana Sur y el avance de las dunas sobre 

algunas áreas de cultivo de olivo en el valle de Yauca, las dunas desempeñan funciones 

naturales muy importantes cuya inexistencia generaría impactos y desequilibrios entre el mar, 

la atmósfera y el continente. 

Las dunas de Tanaca brindan servicios de soporte, de abastecimiento, de regulación y culturales 

que aportan a la sociedad, considerando que el 58% de habitantes según el Censo Nacional 

2017 viven en la costa, por lo tanto, este ecosistema dunario tiene una valoración económica 

como recurso natural, como soporte de actividades humanas y como patrimonio cultural. 

CUARTA: Los beneficios que brindan los servicios ecosistémico de las dunas de Tanaca son 

muy variados como soporte de energía solar, sustrato arenoso para el hábitat de distintas 

especies vegetales sabulícolas como el sesuvium portulacastrum y faunísticas endémicas del 

desierto costero; reserva de arena con  abundancia de  sílice como materia prima; prevención 
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de la erosión de la línea de costa y control de sedimentos marino-costeros, barrera de la 

aspersión salina, regulación de la oscilación térmica diaria, barrera natural frente al aumento 

del nivel del mar, reducción de eventos extremos producidos por geodinámica como tsunamis 

y marejadas finalmente desde el servicio cultural las dunas constituyen un patrimonio histórico 

arqueológico por la presencia de asentamientos prehispánicos, brindan oportunidades para la 

investigación, la educación ambiental, contemplación del paisaje y como lugares de 

esparcimiento y recreación para el ecoturismo. 

QUINTA: Los paisajes dunarios son escasos en el litoral de Arequipa dado que la mayor parte 

del borde costero está conformada por acantilados rocosos, Tanaca es una singularidad a nivel 

regional y nacional principalmente por su gran extensión de playa y complejidad de dunas. En 

cuanto a la conservación y uso sostenible de las dunas costeras de Tanaca no existen políticas 

ni legislación peruana específica a pesar de ser un componente esencial del borde costero por 

sus funciones y servicios ecosistémicos que brinda en bienestar de la sociedad. La alteración 

progresiva y desaparición de las dunas implica una pérdida de estos bienes y servicios 

ecosistémicos generando un desequilibrio en la zona marina costera. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Las dunas costeras de Tanaca por sus características de fragilidad y singularidad deben ser 

monitoreadas permanentemente para tener una información sobre su dinámica natural y 

vulnerabilidad originada por las actividades humanas y así evitar daños geomorfológicos 

y ecológicos irreversibles. 

2. Proponer con un expediente técnico a la UNESCO el reconocimiento de las dunas de 

Tanaca como componente del geopatrimonio de la región Arequipa en la ruta turística 

Puerto Inca, Lomas de Atiquipa, Dunas de Tanaca y Museo paleontológico de Sacaco y su 

puesta en valor. 

3. Participación de los actores sociales de la provincia de Caravelí en la realización de talleres 

de información y concientización sobre la importancia que tienen las dunas costeras de 

Tanaca y su contribución con los servicios ecosistémicos en la toma de decisiones 

ambientales.  

4. Coordinar con las instituciones públicas y privadas de manera integral la incorporación de 

las dunas costeras de Tanaca en los planes de ordenamiento y acondicionamiento territorial 

orientadas al desarrollo sostenible de la zona marina costera para tomar medidas de 

conservación y recuperación. 

5. Para mitigar el arenamiento que sufre la Carretera Panamericana Sur se requiere forestar 

con sesuvium portulacastrum el campo dunario de esta manera lograr su estabilización sin 

alterar el ecosistema que es único y frágil. 

6. Fomentar programas de educación ambiental del espacio marino costero de Tanaca, para 

administrar la capacidad de acogida y la capacidad de carga de este medio físico. 

7. Gestionar la declaratoria de zona intangible a las dunas costeras de Tanaca y del espacio 

de amortiguamiento por ser un sitio de interés científico para la investigación, recuperación 

y conservación de los sitios arqueológicos, de los hábitats litorales y del paisaje. 

 

  



102 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Aqueveque, C. (2008) Análisis de suelos desarrollados en dunas litorales antiguas de Chile 

Central. Memoria para optar el título profesional de geógrafo. Universidad de Chile. 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Santiago. 

Araya-Vergara, J. (2003) “Morfogénesis de la ensenada en zeta y de la terraza estuarial asociada 

en Pichilemu: Prototipo para Chile Central”. En: Revista Investigaciones Geográficas, 

Universidad de Chile 37: 41-46. 

Araya-Vergara, J. (2001) “Los Ergs del desierto marginal de Atacama, Chile”. En: Revista 

Investigaciones Geográficas, Universidad de Chile. 35:27-66. 

Araya-Vergara, J. (1996) Sistema de integración oleaje-playa frente a los ergs de Chanco y 

Arauco, Chile. Gayana oceanol. 4 (2): 159-167.  

Balvanera, P., A. Castillo, E. Lazo, K. Caballero, S. Quijas, A. Flores, C. Galicia, L. Martínez, 

A. Saldaña, M Sánchez, M Maass, P. Ávila, Y. Mártinez, L. Galindo y J. Sarukhán (2010) 

“Marcos conceptuales interdisciplinarios para el estudio de los servicios ecosistémicos en 

América Latina”. Servicios Ecosistémicos en Argentina. 17-39. 

Balvanera, P. y H. Cotler (2007) “Acercamiento al estudio de los servicios ecosistémicos”. En: 

Gaceta ecológica. Instituto Nacional de Ecología, México. Número especial 84-85: 8-15 

Barandiarán, G. (2004) Olas Peruanas. Bank Boston, primera edición Lima. 

Barragán, J. y M de Andrés (2016) “Aspectos básicos para una gestión integrada de las áreas 

litorales de España: conceptos, terminologías, contexto y criterios de delimitación”. En: 

revista de gestao costeira integrada, 16 (2):171-183. 

Barragán, J. (2004) Las áreas litorales de España: del análisis geográfico a la gestión integrada. 

Benavente, N. (2015) Relaciones dinámicas asociadas al litoral playa-dunas anteriores del 

campo de dunas de los Choros, Región de Coquimbo. En: Memoria para optar el título de 

Geografía. Universidad de Chile, Santiago. 



103 
 

Breed, C. y T. Grow (1979) “Morphology and distribution of dunes in sand seas observed by 

remote sensing”. McKee, E.D. (Ed.): A Study of Global Sand Seas. United States 

Geological Survey. Professional Paper. Washington, 253-303. 

Burkhard, B. & J. Maes (2017) Mapping Ecosystem Services. Pensoft Publishers. Leibniz 

Universitet Hannover, Bulgaria. 

Calixto, R., L. Herrera y V. Hernández (2006) Ecología y medio ambiente. Editorial Thomson, 

México. 

Castro C. (2015) Geografía de las dunas costeras de Chile. Ediciones Universidad Católica de 

Chile. 

Castro, C., A. Zúñiga y C. Patillo (2012) “Geomorfología y geopatrimonio del Mar de Dunas 

de Atacama, Copiapó (27 S), chile”. En: Revista de Geografía Norte Grande, Pontificia 

Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile. 53: 123-136. 

Castro, C. y A. Zúñiga (2007) Geomorfología del AMCP-MU Isla Grande Atacama. Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Santiago. 

Castro, C. (2006) La zona costera medio natural y ordenación integrada. Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Santiago de Chile. 

Castro, C. y L. Brignardello (2005) “Geomorfología aplicada a la ordenación territorial de 

litorales arenosos. Orientaciones para la protección, usos y aprovechamiento sustentables 

del sector Los Choros, comuna de La Higuera, IV Región”. En: Revista Norte Grande 33: 

33-58. 

Castro C. y L. Brignardello (1997) “Geomorfología aplicada a la ordenación territorial de la 

franja costera entre Concón y Quintay”. En revista de Geografía Norte Grande. Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Santiago. 24:113-125. 

Cereceda, P., P. Osser, H. Larrain, M Farias, M Lagos, R. Pinto y R. Schemenauer (2002) 

“Advective, orographic and radiation fog in the Tarapacá region, Chile”. Atmospheric 

research 64: 261-271. 



104 
 

Chica, J. y J. Barragán (2016) Ecosistemas litorales y bienestar humano en Andalucía. Editorial 

Académica Española. Universidad de Cádiz. 

Cooke, R., A. Warren y A. Goudie (1993) Desert geomorphology. UCL Press. London. 

Cooper, W. (1958): Coastal Sand Dunes of Oregon and Washingtn. Geological Society of 

America, Mem. 72, 164 pp. 

Daily, G. (1997) Introduction: What are ecosystem services. Island Press, Washington, D.C. 

Encinas, M y Gómez de Balugera, Z. (2011) Evaluación de impacto ambiental: aspectos 

teóricos. 

Galán, A.  C. Cáceres y A. González (2002) “Las comunidades con cactáceas del sur del Perú. 

Nueva asociación y alianza del desierto Pacífico” En Acta botánica Malacitana 

Galán, A. y E. Linares (2012) La Vegetación de la región Arequipa. Taller Librería Junior. 

Arequipa. 

Gile, L. (1975) “Holocene soils and soil-geomorphic relations in an arid region of southern New 

Mexico”. En: Quaternary Research, 5: 321-360. 

GIZ, (2012) Integración de los servicios ecosistémicos en la planificación del desarrollo. 

Programa de gestión sostenible de recursos naturales, Quito. 

Goldman, R. (2012) “Capital natural y servicios ecosistémicos: surgimiento de conceptos y el 

marco internacional”. En: ¿Gratis? Los servicios de la naturaleza y cómo sostenerlos en el 

Perú. Lima. 25-42. 

Goldsmith, V. (1985) “Coastal dunes”. En: Davis, R. A. (Ed.): Coastal Sedimentary 

Environments. Springer-Verlag. New York, 171-236. 

Gómez, D. y T. Gómez (2011) “Ordenación del territorio y gestión integrada de las zonas 

costeras: una relación incremental”. En: La gestión integrada de zonas costeras. Joaquín 

Farinós Dasí ed. Coord. Universidad de Valencia.  73-88. 

Gutiérrez, M (2001) Geomorfología climática. Ediciones Omega S.A. Barcelona. 



105 
 

Gutiérrez, M (2008) Geomorfología. Editorial Pearson Educación. Madrid. 

Gutiérrez, O. (2011) Desarrollo de una metodología para el estudio de la morfología de playas 

basado en mapas auto-organizativos de imágenes digitales. Tesis doctoral, Universidad de 

Cantabria, Santander. 

Illenberger, W. & I. Rust (1988) A sand Budget for the Alexandria coastal dune field, South 

Africa. Sedimentology. 35:513-521. 

INEI (2017) Arequipa compendio estadístico. Oficina Departamental de Estadística e 

Informática, Arequipa. 

INEI (2018) Directorio Nacional de Municipalidades Provinciales, Distritales y de Centros 

Poblados, Lima. 

Kinzl, H. (2001) “Las dunas en el litoral del Perú”. En: Boletín de la Sociedad Geológica del 

Perú, Lima. 91:5-17. 

Kocurek, G., M Townsley, E. Yeh, M Sweet y K. Havholm (1992) “Dune and dune-field 

development stages on Padre Island, Texas: effects of lee airflow and sand saturation levels 

and implications for interdune deposition”. En: Journal of Sedimentary Petrology, 62:622-

635. 

Lancaster, N. (1992) Relations bet ween dune generation in the Gran desierto of México. 

Sedimentology 39:631-644. 

LeBlond, p. (1979) “An explanation of the logarithmic spiral plan shape of headland-bay 

beaches”. En: Society of economic paleontologists and mineralogists. Vancouver. 49: 

1093-1100. 

Ley, C., J. Gallego y C. Vidal (2007) Manual de restauración de dunas costeras. Editorial 

Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 

Livingstone, I., G. Wiggs y C. Weaver (2007) “Geomorphology of desert sand dunes: A review 

of recent progress”. Earth-Science Reviews, 80: 239-257. 



106 
 

Martínez, M (2009) Las playas y las dunas costeras: un hogar en movimiento. Fondo de Cultura 

Económica. Lima. 

Martínez, M et al (2004) Bienes y servicios ambientales en Honduras. Una alternativa para el 

desarrollo sostenible. CONABISAH, Honduras. 

MEA Millenium Ecosystem Assessment (2005) Ecosystem and human well-being: A 

framework for assessment 4 volumenes. Island Press. Washington. D.C. 

Minam (2016) Manual de valoración Económica del Patrimonio Natural. Dirección General de 

Evaluación Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural. Ministerio del Ambiente. 

Lima. 

Minam (10 de junio del 2016) Resolución Ministerial aprueba el documento denominado 

“Procedimiento Técnico y Metodológico para la Elaboración del Estudio Especializado de 

Ecosistemas y Hábitat Marino Costero” [Resolución Ministerial 147-2016 MINAM] DO: 

El Peruano. 

Minam (3 de noviembre del 2015) Resolución Ministerial, aprueba Procedimiento Técnico y 

Metodológico para la elaboración del Estudio Especializado de Servicios Ecosistémicos 

para el Ordenamiento Territorial. [Resolución Ministerial 311-2015-MINAM] DO: El 

Peruano. 

Monroe, J., R. Wicander y M Pozo (2008) Geología dinámica y evolución de la Tierra. 

Paraninfo S.A. Madrid. 

Mooney, H. y P. Ehrlich (1987) “Ecosystem services: a fragmentary history”. En: GC. Daily 

(Ed.). Natures services: Societal Dependence on Natural Ecosystems. Island Press, 

Washington, DC 11-22. 

Novoa, Z. (2007) Geografía de las zonas marino-costeras: el litoral Pacífico Peruano. Sociedad 

Geográfica de Lima. Ed. PUCP-CIGA. 

Olchauski, E. (1980) Geología de los cuadrángulos de Jaqui, Coracora, Chala y Chaparra. Bol 

34. Instituto geológico minero y metalúrgico. Lima. 



107 
 

Parker, G. (1962) Origen, distribución y movimiento de las arenas eólicas en el área de Yauca 

a Palca. Boletín de la Sociedad Geológica del Perú. 37: 37-58 

Paskoff, R. (1992) “Las dunas del litoral”. En: Mundo científico 8 (95): 958-965.  

Paskoff, R. (1970) Geomorfología de Chile semiárido. Trad. por J. Novoa (1993) Facultad de 

Humanidades, Universidad de La Serena. 

Pedraza de, J. (1996) Geomorfología principios, métodos y aplicaciones. Editorial Rueda S.L. 

Madrid. 

Pozo, M, J. González y J. Giner (2004) Geología Práctica. Editorial Pearson Educación S.A. 

Madrid. 

Pye, K. y H. Tsoar (1990) Acolian sand and sand dunes. Unwin Hyman. London. 

Ramos, A. y R. Ocho (2018) Cahuamarca asentamiento arqueológico entre el mar, lomas y 

nieblas. Actas I Congreso internacional de arqueología del área centro sur andina. DDC-

Arequipa, Universidad Católica Santa María, SACRUM, Universidad de Varsovia. 

Arequipa. 

Rodríguez J. (2013) Ecología. Ediciones Pirámide, Madrid. 

Sánchez, M y L. Velozo (2007) Vocabulario de geomorfología y términos afines. Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Santiago. 

Sanjaume, E. y J. Gracia (2011) Las dunas en España. Edita Sociedad Española de 

Geomorfología Fundación Empresa Universidad Gallega. 

SEMARNAT. (2013) Manejo de ecosistemas de dunas costeras, criterios ecológicos y 

estrategias. México. 

Short, A. (2005) Current Project, Rip Current dynamics Sydney: CSU Projects University of 

Sydney. 



108 
 

Soto, M (2007) “Características dinámicas de ensenadas estructurales de Chile Central”. En: 

Revista de Geografía, Norte Grande. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago de 

Chile. 38: 99-112 

Soto, M (2005) “Aspectos morfodinámicos de ensenadas desalineadas del litoral de Chile 

central. Pichilemu y caleta Los Piures”. En: Revista de Geografía Norte Grande. Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile. 33: 73-87 

Sotomayor, D. y P. Jiménez (2008) “Condiciones meteorológicas y dinámica vegetal del 

ecosistema costero Lomas de Atiquipa (Caravelí-Arequipa) en el sur del Perú”. En: 

Ecología Aplicada. Departamento académico de Biología. Universidad Nacional Agraria 

La Molina. Lima. 1-8. 

Strahler, A. y A. Strahler (2005) Geografía Física. Ediciones Omega S.A. Barcelona. 

Tavares, C. (2003) “Estabilización de dunas litorales utilizando Sesuvium portulacastrum en el 

departamento de La Libertad”. En: Ecología aplicada, Lima. 2 (1): 47-50.   

Tavares, C. (2004) “El continuum dunario y el manejo de dunas litorales en el norte del Perú”. 

En Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima. 117:171-180. 

Tsoar, H., D. Blumberg y Y. Stoler (2004) Elongation and migration of sand dunes. 

Geomorphology. 57: 293-302. 

Veloso, B. (2005) Estructura y dinámica del sistema dunar de Longotoma. Memoria para optar 

el título de Geógrafo. Universidad de Chile. 

Verstappen, H. (1970) “Aeolian geomorphology of the Thar Desert and palaeo-climates”. En: 

Zeitschrift fur Geomorphologie Supplementband, 10: 104-120. 

Vidal, C. M Losada, R. Medina, I. Losada (1995) “Modelos de morfología de playas. Ingeniería 

del Agua”, Universidad de Cantabria, Santander. 2: 55-74. 

Wicander, R. y J. Monroe (2000) Fundamentos de geología. International Thomson Editores, 

S.A. de C.V. México. 



109 
 

Wilson, L. (1973) Variations in mean anual sediment yield as a function of mean anual 

precipitation. America Journal of Science, 273, 335-349. 

Wright, L. & A. Short (1984) “Morphodynamic variability of surf zones and beaches: A 

synthesis. Marine Geology”. El Servier Science Publkishers B.V., Amsterdam 56:93-118. 

Yasso, W. (1965) “Plan geometry of headland bay beaches”. The journal of geology 73 (5): 

702-714. 

Zhende, Z. (1984) “Aeolian landforms in the Taklimakan Desert”. El-Baz, F. (Ed.): Desert and 

Arid Lands. Martinus Nijhoff. The Hague, 133-144. 

Zúñiga, I. y E. Crespo (2010) Meteorología y climatología. Universidad Nacional de Educación 

a Distancia. Madrid 

 


