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RESUMEN 

 

 Un desierto es un ecosistema con precipitaciones escasas a casi nulas, 

y tienen reputación de tener poca vida, pero eso depende de la clase de 

desierto; en muchos existen diversos ecosistemas, y en ellos recursos 

naturales y una diversidad abundante; en este contexto, el objetivo principal 

del presente estudio fue la identificación de los servicios que brindan los 

ecosistemas existentes en el desierto de la región Tacna, dentro del ámbito 

de la ecoregión del desierto costero del Pacífico Sur, acorde a la 

metodología establecida por el Ministerio del Ambiente.  

 

 Como resultado se identificó y caracterizó siete (07) unidades espaciales 

entre ellas: desierto costero, cactales desérticos, tillandsial, bosque relicto 

de carzo, herbazal rastrero, herbazal rastrero arbolado y actividad 

agropecuaria (agroecosistemas). Teniendo en cuenta las unidades 

espaciales, se identificaron diecinueve (19) servicios ecosistémicos, los 

cuales fueron clasificados en las categorías de provisión, regulación, 

cultural y soporte. Así mismo, se identificó cuatro factores asociados o 

amenazas a los ecosistemas que a su vez afecta a los servicios brindados 

por estos, entre ellos tenemos: peligros físicos, pasivos ambientales, 

conflictos de uso y conflictos socio ambientales. 



 

 En conclusión, el desierto de la región Tacna presenta siete unidades 

espaciales o ecosistemas, los cuales brindan diecinueve tipos de servicios 

los cuales pueden llegar a satisfacer las necesidades humanas y generar 

bienestar, incidiendo directamente sobre la calidad de vida de las 

poblaciones locales; pero la capacidad que tienen los ecosistemas 

existentes dentro del ámbito de estudio, para ofrecer estos beneficios, se 

ve profundamente afectada por factores que se constituyen en amenazas, 

los cuales influyen sobre el deterioro de los mismos. 

 

Palabras clave: Servicios Ecosistémicos, ecosistemas, desierto. 

  



 

ABSTRACT 

 

 A desert is an ecosystem with almost zero rainfall, and they have a 

reputation for having little life, but that depends on the kind of desert; in 

many there are diverse ecosystems, and in them natural resources and 

abundant diversity; in this context, the main objective of this study was the 

identification of the services provided by existing ecosystems in the Tacna 

desert, within the scope of the South Pacific coastal desert ecoregion, in 

line with the methodology established by the Ministry of the Environment. 

 

 As a result, seven (07) space units were identified and characterized 

among them: coastal desert, desert cactals, tillandsial, remnant of carzo 

forest, crawling herbazal, wooded creeping grassland and agricultural 

activity (agroecosystems). Taking space units into account, nineteen (19) 

ecosystem services were identified, which were classified into the 

categories of provision, regulation, culture and support. In addition, four 

associated factors or threats to ecosystems were identified which in turn 

affects the services provided by ecosystems, among which we have: 

physical hazards, environmental liabilities, conflicts of use and socio-

environmental conflicts. 

 



 

 In conclusion, the Tacna desert presents seven space units or 

ecosystems, which provide nineteen types of services that can meet human 

needs and generate well-being, directly affecting the quality of life of local 

populations; but the ability of existing ecosystems within the scope of study, 

to offer these benefits, is deeply affected by factors that constitute threats, 

which influence the deterioration of them. 

 

Key words: Ecosystem services, ecosystems, desert.   
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I.     INTRODUCCIÓN 

El ecosistema del desierto se refiere a las diferentes especies de 

plantas y animales que conviven en las zonas desérticas. Entre éstas 

existen relaciones vitales que determinan sus condiciones de vida y 

posibilitan la mutua supervivencia, este tipo de ecosistema brinda 

servicios ecosistémicos fundamentales, para la vida del ser humano, 

funcionan en la disolución de huracanes y equilibran el clima del planeta, 

proveen plantas, animales, fibras y otros productos naturales, invaluables 

para sus proveedores. 

La mayoría de individuos, familias, empresas e industrias dependen, 

de alguna manera, de los servicios que brinda la naturaleza para su 

bienestar y crecimiento económico; sin embargo, si se abusa de los 

ecosistemas y se los destruye, éstos, a menudo, dejan de proporcionar 

los servicios ecosistémicos que son fundamentales para la humanidad; 

una vez destruidos, su restauración suele resultar muy costosa y en 

ocasiones, imposible. La capacidad de estos grandes paisajes para 

albergar a una población humana se debe al valioso capital natural que 

todavía tienen, el cual les permite ofertar diversas cantidades de 

elementos naturales que producen un flujo constante de fundamentales 

bienes y servicios ecosistémicos; sin embargo, la alta demanda de 

recursos, debido a la alta densidad demográfica, viene generando un 
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proceso gradual de deterioro de los ecosistemas, trayendo consecuencias 

negativas al capital natural, sobre todo a la capacidad natural de los 

ecosistemas para ofertar servicios ecosistémicos (AEET, 2007). 

 

Es por ello que, el objetivo principal del presente estudio, es 

identificar los servicios ecosistémicos con la finalidad de conocer, 

conservar y comprender las relaciones sociales, económicas y culturales, 

entre las actividades productivas y el ambiente en el desierto de la región 

Tacna, dentro del ámbito de la ecoregión del desierto costero del Pacífico 

Sur. 
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 Planteamiento del problema 

Los ecosistemas sustentan todas las actividades y la vida de los 

seres humanos. Los bienes y servicios que proporcionan son 

vitales para el bienestar y el desarrollo económico y social en el 

futuro. Los ecosistemas proporcionan beneficios tales como 

alimentos, agua o madera, purificación del aire, formación del suelo 

y polinización. La biodiversidad, esencial para la supervivencia de 

los ecosistemas, está amenazada, y ya se ha perdido gran parte de 

ella. Los cambios en los usos del suelo, como la intensificación de 

la agricultura y la urbanización, la sobreexplotación, la 

contaminación, el cambio climático y la introducción de especies 

que compiten con la flora y fauna autóctonas, son todos ellos 

causantes de daños a los ecosistemas naturales. Una vez 

destruidos, su restauración suele resultar muy costosa y, en 

ocasiones, imposible.  

 

Necesitamos conocimientos más exactos para comprender mejor 

los vínculos existentes entre biodiversidad, ecosistemas y 

bienestar humano. La propuesta de un mecanismo nacional 

científico-político, tiene por objeto reforzar las evaluaciones 

científicas independientes y asesorar a los responsables políticos 
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regionales, en materia de biodiversidad y servicios ecosistémicos. 

Dado el enfoque ecosistémico ¿Se conoce la interrelación entre el 

bienestar de la población y los servicios ecosistémicos?; en 

relación a esta idea, se identificaron los servicios ecosistémicos 

que brinda el desierto de la región Tacna, el cual permitirá formular 

e implementar medidas y acciones orientadas a la conservación y 

uso sostenible de los recursos naturales, así como de los servicios 

ecosistémicos, con énfasis en el manejo adecuado de los 

ecosistemas, como respuesta a la mejor toma de decisiones, 

basado en una propuesta de mecanismos de retribución por 

servicios ecosistémicos (Ley 30215). 

 

Por lo expuesto el enunciado del problema es: ¿Cuáles son los 

servicios ecosistémicos que brinda el desierto de la región 

Tacna, dentro del ámbito de la ecoregión del desierto costero 

del Pacífico Sur? 

 

 Hipótesis 

De las unidades espaciales o ecosistemas del desierto de la región 

Tacna, dentro del ámbito de la ecoregión del desierto del Pacífico 

Sur, los servicios ecosistémicos identificados corresponden a las 

categorías de provisión, soporte, cultural y hábitat. 
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 Objetivos 

 Objetivo general 

 Identificar los principales servicios ecosistémicos que brinda 

el desierto de la región Tacna, dentro del ámbito de la 

ecoregión del desierto costero del Pacífico Sur. 

 

 Objetivos específicos 

 Identificar los servicios ecosistémicos existentes. 

 Reconocer y representar de manera cartográfica las 

unidades espaciales que brindan servicios ecosistémicos. 

 Identificar y caracterizar los factores asociados a las 

condiciones actuales de los servicios ecosistémicos. 
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 Marco teórico 

 Estudios de servicios ecosistémicos  

La publicación de Daily en 1997, titulada “Nature’s services”: 

societal dependence on natural ecosystems, puso un importante 

referente para el conocimiento del significado y la importancia de 

los servicios de los ecosistemas. Es a partir de esta referencia 

cuando se afianza y desarrolla, de manera más importante, la 

investigación sobre los servicios de los ecosistemas, que en la 

última década ha crecido de manera considerable.  

 

La evaluación de los ecosistemas del milenio, fue solicitada 

en el año 2000 por Kofi Annan, Secretario General de las 

Naciones Unidas, en un informe a la asamblea general titulado 

“Nosotros los pueblos”. Se inició en junio del 2001, con la 

finalidad de crear una línea base de información científica 

interdisciplinaria sobre las relaciones entre ecosistemas, 

biodiversidad y bienestar humano. (Milenium Ecosystem 

Assesment, 2003) 
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Mediante Resolución Legislativa Nº 26181, se aprueba el 

convenio sobre la diversidad biológica, adoptado en Rio de 

Janeiro el 5 de junio de 1992 y suscrito el 12 de junio de 1992, 

el cual establece que cada parte contrastante, promoverá la 

protección de ecosistemas y hábitats naturales y el 

mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos 

naturales. 

 

En la región de Tacna, a través de la Zonificación Ecológica y 

Económica, se elaboró el sub modelo de valor bioecológico, en 

el cual se analizó las zonas de vida, cobertura vegetal, flora de 

la región, fauna de la región y estado de conservación de los 

ecosistemas; además se identificó los sitios prioritarios para su 

conservación. (Zonificación Ecológica Económica, 2013) 

 

El Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del 

Perú (PROFONANPE) en coordinación con el Gobierno 

Regional de Tacna, elaboró el informe de “Sitios prioritarios de 

Conservación”, donde se estableció que una de las 

características para ser elegidos como sitios de conservación 

son por su diversidad biológica y servicios ambientales que 
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brindan estos ecosistemas (Alto Perú-Tripartito, Bofedales de 

Huaytire, Bajo Candarave, Cabecera de la Cuenca Caplina y 

Valle del Cinto). (Gobierno Regional de Tacna, 2012) 

 

La Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio 

Ambiente del Gobierno Regional de Tacna, elaboro una “Lista 

de ecosistemas frágiles de la región de Tacna”, en el cual se 

identificaron los ecosistemas frágiles de costa, ecosistemas 

frágiles marino costeros y ecosistemas frágiles andinos y 

altoandinos (Gobierno Regional de Tacna, 2012). 

 

 Servicios ecosistémicos en el mundo 

En el marco de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio-

EM, con el propósito de satisfacer las demandas de información 

científica de los tomadores de decisiones sobre las consecuencias 

del cambio de los ecosistemas en el bienestar humano, durante el 

periodo 2001- 2005, un consorcio de más de 1,360 científicos del 

mundo, con apoyo de 5 agencias de las Naciones Unidas, 4 

convenios internacionales, el sector privado y la sociedad civil, 

llevaron a cabo la mayor auditoria ecológica sobre el estado de 

conservación de los ecosistemas del planeta y el uso de los 
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servicios que generan a la sociedad, lo que enfatiza las relaciones 

entre el funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar humano. 

Es a partir de allí, cuando los servicios ecosistémicos vienen siendo 

considerados de manera gradual en la planificación territorial. 

(Milenium Ecosystem Assesment, 2003) 

 

 Servicios ecosistémicos en el Perú 

En el Perú, a partir del año 2004, el estudio de servicios 

ecosistémicos cobra mayor importancia, fortaleciéndose a la vez su 

sostenibilidad, su reconocimiento en la economía nacional, y su 

valor sea considerado para elaborar políticas de desarrollo, en 

beneficio del bienestar humano. Esto se hace evidente cuando 

Moyobamba (Tarapoto) propone una iniciativa legal para 

implementar el Mecanismo de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MRSE). 

 

El 29 de junio de 2014, el poder ejecutivo promulgó la Ley 

30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MRSE), como resultado del trabajo conjunto y de 

larga data de la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y 

Afroperuanos, Ambiente y Ecología, con los especialistas del 
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Ministerio del Ambiente (MINAM) e instituciones públicas y 

privadas. Ley que fortalece la conservación de los servicios 

ecosistémicos del país, respalda a los MRSE, promueve el 

involucramiento del sector público y privado en la conservación de 

las fuentes de los SE y estipula que, las acciones de quienes 

conservan estos servicios pueden ser retribuidos (Ministerio del 

Ambiente, 2014). 

 

En mayo de 2013, el MINAM emite la Resolución Ministerial 

N° 135-2013-MINAM, que aprueba la Guía Metodológica para la 

Elaboración de los Instrumentos Técnicos Sustentatorios para el 

Ordenamiento Territorial, siendo uno de ellos el Estudio de 

Servicios Ecosistémicos, norma legal que posiciona el estudio de 

servicios ecosistémicos en el Perú. 

 

La región Piura en el año 2012 realiza el estudio de 

identificación, priorización, evaluación e integración de la 

valorización económica de los servicios ecosistémicos del 

ecosistema de bosque seco, en los procesos de planificación y de 

inversión pública de la región Piura (Ministerio del Ambiente, 2012). 
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 Servicios ecosistémicos en la región Tacna 

El estudio de servicios ecosistémicos, se relaciona con el 

estudio de la diversidad biológica en Tacna, el cual determina el 

potencial de la biodiversidad regional y los servicios ambientales 

que ofrecen desde el punto de vista ecológico – económico; y está 

considerado dentro de los instrumentos técnicos sustentatorios 

para el ordenamiento territorial, como estudio especializado, el cual 

está incluido dentro del proceso de ordenamiento territorial 

(MINAM, 2013). El concepto de ordenamiento territorial, según los 

lineamentos de política para el ordenamiento territorial aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 026-2010-MINAM, es un 

proceso político y técnico administrativo de toma de decisiones 

concertadas con los actores sociales, económicos, políticos y 

técnicos, para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, 

la regulación y promoción de la localización y desarrollo sostenible 

de los asentamientos humanos; de las actividades económica 

sociales y el desarrollo físico espacial sobre la base de la 

identificación de potenciales y limitaciones, considerando criterios 

ambientales económicos, socioculturales, institucionales y 

geopolíticos, asimismo, hace posible el desarrollo integral de la 
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persona como garantía para una adecuada calidad de vida 

(Zonificación Ecológica Económica, 2013). 

 

El Gobierno Regional de Tacna inicia el proceso de 

ordenamiento territorial en el año 2006 y declara de interés regional 

la zonificación ecológica y económica, y el ordenamiento territorial 

dentro de la jurisdicción del departamento de Tacna, a la vez se 

conforma la comisión técnica regional, mediante la Ordenanza 

Regional Nº 016-2006-CR/GOB.REG.TACNA; hasta que en el año 

2012 mediante Ordenanza Regional Nº 016-2012-

CR/GOB.REG.TACNA, aprueban la propuesta de la Zonificación 

Ecológica y Económica – ZEE de la región Tacna a nivel de 

mesozonificación, como un instrumento técnico y orientador para la 

planificación y gestión del uso sostenible del territorio y de sus 

recursos naturales (Zonificación Ecológica Económica, 2013). 

 

Mediante oficio Nº 155-2013-DGOT-DVMDERN/MINAM, de 

fecha 10 de julio de 2013, la Dirección General de Ordenamiento 

Territorial (DGOT) – MINAM, emite opinión favorable a la 

“Propuesta de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) de la 

región Tacna”, ejecutada a nivel de mesozonificación. Así mismo, 

en el mencionado documento, la DGOT recomienda evaluar los 
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mecanismos necesarios para modificar la Ordenanza Regional Nº 

016-2012-CR/GOB.REG.TACNA, a fin de que se incorpore este 

documento de opinión favorable. 

 

Con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ordenanza 

Regional Nº 016-2012-CR/GOB.REG.TACNA se elaboró la 

memoria descriptiva de la zonificación ecológica económica por lo 

que correspondía efectuar una modificación a la mencionada 

norma regional, considerando el nuevo texto de la memoria 

descriptiva que fue trabajada conjuntamente con el Ministerio del 

Ambiente, tomo denominado “Memoria Final de la Zonificación 

Ecológica y Económica – ZEE, base para el Ordenamiento 

Territorial de la región Tacna”, realizando una nueva foliación de 

los 13 tomos que contiene la zonificación ecológica y económica 

del departamento de Tacna, es así que mediante  Ordenanza 

Regional Nº 018-2013-CR/GOB.REG.TACNA se modifica el 

artículo primero de la Ordenanza Regional Nº 016-2012-

CR/GOB.REG.TACNA de fecha 31 de diciembre del 2012, 

publicada el 18 de enero del 2013 en el diario oficial “El Peruano”. 

A través de la Resolución Ministerial N° 135-2013-MINAM 

aprueban la Guía Metodológica para la Elaboración de los 

Instrumentos Técnicos Sustentatorios para el Ordenamiento 
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Territorial, que tiene como instrumento técnico sustentatorio a la 

Zonificación Ecológica y Económica – ZEE, los Estudios 

Especializados – EE y el Plan de Ordenamiento Territorial – POT, 

a su vez se sustenta en el Diagnostico Integrado Territorial – DIT 

(Zonificación Ecológica Económica, 2013). 

 

El 05 de noviembre del 2015 se aprobó mediante Resolución 

Ministerial N° 311-2015-MINAM el documento denominado 

“Procedimiento Técnico y Metodológico para la elaboración del 

Estudio Especializado de Servicios Ecosistémicos para el 

Ordenamiento Territorial” (MINAM-RM Nro.311, 2015). 

 

 Ecoregiones   

Área geográfica que se caracteriza por contar con similares 

condiciones climáticas, de suelo, hidrológicas, florísticas y 

faunísticas, en estrecha interdependencia, perfectamente 

delimitables y distinguible de otra, además de gran utilidad práctica 

(A. Brack, 1968). 

 

El reconocimiento de ecoregiones en el Perú tiene importancia 

desde el punto de vista científico y también práctico. La importancia 

se traduce en: 
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 La planificación para la conservación de áreas naturales de 

especial importancia. 

 La planificación del eco-desarrollo por regiones, con 

conocimientos de los factores ecológicos favorables y limitantes. 

 El conocimiento de las especies nativas de importancia 

económica y su promoción. 

 Toma de decisiones para prevenir la destrucción de paisajes. 

 Prevenir el exterminio de las especies de flora y fauna endémicas 

o raras. 

 

 Ecoregiones del Perú: (por Antonio Brack Egg, 2000) 

A. Ecoregión del mar frío de la corriente peruana 

Comprende la porción el pacífico oriental donde ejerce 

su influencia la corriente oceánica peruana de aguas frías, 

desde los 5º latitud sur hasta el centro de Chile. Presenta una 

extraordinaria variedad de flora y fauna, especialmente en lo 

referente a algas, mamíferos, peces, moluscos y crustáceos. 
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B. Ecoregión del mar tropical 

Comprende la región marina al norte de los 5º de latitud 

sur y se extiende hasta Baja California. Se caracteriza por las 

aguas cálidas y por la flora y fauna propia de mares 

tropicales. Incluye los manglares del norte del Perú, en la 

desembocadura de los ríos Zarumilla, Tumbes, Chira y Piura. 

 

C. Ecoregión del desierto del pacífico 

Se extiende a lo largo de la costa, desde los 5º latitud 

sur hasta aproximadamente los 27º latitud sur al norte de 

Chile, con ancho variable, siendo su límite altitudinal 

promedio los 1000 m. en el centro del Perú. La cobertura 

vegetal es escasa, más densa en los oasis fluviales y en las 

lomas. La fauna es muy rica en especies endémicas, 

especialmente en las aves, reptiles, crustáceos y moluscos. 

El clima predominante es del tipo semicálido, con neblinas 

invernales. 

 

D. Ecoregión del bosque seco ecuatorial 

Comprende una faja costera de 100 a 150 Km. de 

ancho en los departamentos de Tumbes, Piura y 

Lambayeque y un poco más al sur en las vertientes 
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occidentales del departamento de La Libertad y la porción 

seca del valle del río Marañón. Las formaciones vegetales 

principales son los bosques de algarrobo, bosques secos y 

formaciones de sabanas. La fauna es de rigen amazónico 

que llegó a la región por la depresión de Porculla (punto más 

bajo de los andes y el valle del Marañón y los bosques 

tropicales de la costa del pacífico de Ecuador y Colombia. 

 

E. Ecoregión del bosque tropical del pacífico 

Se extiende a lo largo de la costa del pacífico desde el 

norte del Perú hasta América Central. En el Perú comprende 

un área poco extensa en el interior del departamento de 

Tumbes, zona de El Caucho. El clima es cálido muy seco a 

cálido húmedo. La formación vegetal principal es la 

pluviselva tropical del pacífico caracterizada por los 

manglares. La fauna es de origen amazónico. 

 

F. Ecoregión de la serranía esteparia 

Se extiende a lo largo del flanco occidental andino 

desde el departamento de la Libertad hasta el norte de Chile, 

entre los 1000 y los 3000 metros de altitud. El clima es 

templado - cálido en las partes bajas y el templado frío en las 
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partes altas. Las lluvias son veraniegas. La vegetación es 

variable, presentándose de tipo xerofítica en las partes bajas, 

pajonales con arbustos en la parte media y bosques relictos 

con arbustos en las partes altas. 

 

G. Ecoregión de la puna 

Se extiende por encima de los 3500 - 3800 m. desde 

Cajamarca (al sur del paso de Porculla) hasta Chile y 

Argentina. EL clima es de tipo frígido hasta los 5000 y de tipo 

nival o gélido por encima de esa altitud. La formación vegetal 

más importante son los pajonales o pastizales naturales de 

gramíneas, con plantas almohadilladas, bofedales, bosques 

relictos. Son muy frecuentes los lagos y lagunas. 

 

H. Ecoregión del páramo 

Se extiende desde Venezuela hasta el norte del Perú 

en las alturas andinas por encima de los 3500 m. El clima es 

de tipo frío muy húmedo, nublado y con altas precipitaciones. 

La vegetación predominante son los pajonales, con arbustos 

y bosques enanos. La fauna es de tipo amazónica. Es la 

ecoregión menos conocida y estudiada del país. 
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I. Ecoregión de la selva alta 

Se extiende por todo el flanco oriental andino desde el 

norte de Argentina hasta Venezuela. En el Perú esta 

ecoregión llega a alcanzar a la vertiente del Pacífico a través 

de las cuencas altas de los ríos Jequetepeque, Zaña, La 

Leche, Chira y Piura. El clima es semicálido en las partes 

bajas y frías en las partes altas. Se distinguen tres pisos 

altitudinales: el bosque de lluvias, el bosque de neblina y el 

bosque enano, en el límite con la Puna y el Páramo. 

 

J. Ecoregión del bosque tropical amazónico o selva baja 

Comprende la Amazonía por debajo de los 800 m. de altitud y 

es la ecoregión más extensa del país. El clima es cálido y 

húmedo. Los ríos son abundantes e inundan extensas áreas 

de bosques durante la época de crecientes. La vegetación es 

heterogénea, distinguiéndose bosques inundables, aguajales, 

bosques de ladera, etc.; la fauna es rica y variada. 

 

K. Ecoregión de la Sabana del Palmeras  

En Sudamérica es muy extensa, localizándose en el 

este de Bolivia, en Paraguay y Argentina. El clima es cálido 

y húmedo con lluvias veraniegas y una estación seca entre 
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mayo y octubre. Las formaciones vegetales presentes son 

los aguajales (a lo largo de los ríos), matorrales y pastizales. 
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MAPA 1. Ecoregiones del Perú 

 

 

 



22 

 Ámbito de estudio - ecoregión del desierto del Pacífico Sur 

La cobertura vegetal es escasa, más densa en los oasis fluviales 

y en las lomas. La fauna es muy rica en especies endémicas, 

especialmente en las aves, reptiles, crustáceos y moluscos. El clima 

predominante es del tipo semicálido, con neblinas invernales (A. 

Brack, 2000). 

 

 Ubicación 

La ecoregión del desierto del Pacífico Sur se extiende a lo 

largo de la costa, desde los 5º latitud sur hasta aproximadamente 

los 27º latitud sur al norte de Chile, con ancho variable, siendo 

su límite altitudinal promedio los 1000 m. en el centro del Perú 

(A. Brack, 2000). 

 

Tacna es un departamento localizado al sur del Perú, a 1,293 

km. de Lima, capital de la república. Limita por el noroeste con 

el departamento de Moquegua, por el noreste con el 

departamento de Puno, por el sur con la República de Chile, por 

el este con la República de Bolivia y por el oeste con el Océano 

Pacífico. El departamento de Tacna tiene una superficie de 

16,075.73 km2, que representa el 1.25% del país. Políticamente 
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está dividida en 04 provincias (Tacna, Tarata, Candarave y Jorge 

Basadre) y 28 distritos (La Yarada – Los Palos, de reciente 

creación). Su capital es la ciudad de Tacna, la misma que se 

ubica a 30 Km. de la frontera con Chile y a 386 Km. de la ciudad 

de La Paz – Bolivia (Plan de Desarrollo Regional Concertado 

Tacna hacia el 2021, 2016). 
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MAPA 2. Desierto Costero del Pacífico Sur – región Tacna escala 1:1’000,000 – MINAM 
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CUADRO 1. Provincias y distritos de la región Tacna. 

Provincias Distritos 

Tacna 

Tacna 

Alto de la Alianza 

Calana 

Ciudad Nueva 

Inclán 

Pachía 

Palca 

Pocollay 

Sama 

Crnel G. Albarracín L. 

Yarada – Los Palos 

Candarave 

Candarave 

Cairani 

Camilaca 

Curibaya 

Huanuara 

Quilahuani 

Tarata 

Tarata 

Héroes Albarracín 

Estique 

Estique Pampa 

Sitajara 

Susapaya 

Tarucachi 

Ticaco 

Jorge Basadre 

Locumba 

Ilabaya 

Ite 

 

 

Fuente: INEI 2007 y Ley N°30358 “Creación del distrito 

Yarada los Palos” 

Elaboración: Propia 
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CUADRO 2.  Provincias y distritos, áreas incluidas dentro del ámbito 

de estudio del desierto de la región Tacna. 

Nro. Distrito 
Área 

total del 
distrito 

Área dentro 
del ámbito de 
estudio (Km) 

Porcentaje 
del Área en 

estudio 

1 Inclán 1440.08 506.91 35.20% 

2 
Coronel Gregorio 

Albarracín Lanchipa 
189.09 189.09 100.00% 

3 Alto de la alianza 376.07 187.81 49.94% 

4 Tacna 2447.14 1156.73 47.27% 

5 Sama 1132.83 1132.11 99.94% 

6 Ite 856.25 802.25 93.69% 

7 Locumba 842.40 586.40 69.61% 

8 Ilabaya 1067.15 21.72 2.04% 

9 Ciudad nueva 177.44 16.50 9.30% 

10 Pocollay 267.03 89.82 33.64% 

11 Calana 111.18 58.29 52.43% 

12 Pachía 611.01 3.01 0.49% 

 Yarada – los palos 540.29 540.29 100.00% 

Nro. Provincia 

Área 
total de 

la 
provinci

a 

Área dentro 
del ámbito de 
estudio (Km) 

Porcentaje 
del Área en 

estudio 

1 Tacna 8204.1 3880.56 47.30% 

2 Jorge Basadre 2765.8 1410.37 50.99% 

 

 

 

Fuente: Zonificación Ecológica Económica de la región Tacna. 

Elaboración: Propia 
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MAPA 3. Provincias y distritos dentro del ámbito de estudio del desierto de la región Tacna. 
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 Ecosistema  

Es un complejo dinámico de comunidades vegetales, 

animales y microorganismos y su medio no viviente que interactúan 

como una unidad funcional (R.M. Nº 026-2010-MINAM). 

 

Es el sistema natural de organismos vivos que interactúan entre sí y 

con su entorno físico como una unidad ecológica. Los ecosistemas 

son la fuente de los servicios ecosistémicos. También, es 

considerado como ecosistema generador de dichos servicios aquel 

recuperado o establecido por intervención humana (Ley N°30215-

MINAM). 

 

 Servicios ecosistémicos 

Son aquellos beneficios económicos, sociales y ambientales, 

directos e indirectos, que las personas obtienen del buen 

funcionamiento de los ecosistemas, tales como la regulación hídrica 

en cuencas, el mantenimiento de la biodiversidad, el secuestro de 

carbono, la belleza paisajística, la formación de suelos y la provisión 

de recursos genéticos, entre otros (Ley Nº 30215, Ley de 

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos). 
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Según el reporte del Millenium Ecosystem Assessment, los servicios 

ecosistémicos se pueden clasificar en cuatro tipos: 

 

A. Servicio de provisión 

Son los beneficios que se obtienen de los bienes y servicios 

que las personas reciben directamente de los ecosistemas, tales 

como: alimento, agua fresca, materias primas, recursos 

genéticos, entre otros. 

 

B. Servicios de regulación 

Son los beneficios que se obtienen de la regulación de los 

procesos de los ecosistemas, tales como: regulación de la 

calidad del aire, regulación del clima, regulación de la erosión, 

entre otros. 

 

C. Servicio cultural 

Son los beneficios no materiales que las personas obtienen 

de los ecosistemas, tales como la belleza escénica, la recreación 

y turismo, la inspiración para la cultura, el arte y el diseño, la 



30 

experiencia espiritual y la información para el desarrollo del 

conocimiento. 

 

a) Servicios de soporte 

Agrupa los servicios necesarios para producir los otros 

servicios ecosistémicos, tales como: ciclo de nutrientes, 

formación de suelos y producción primaria. 

 

 Conservación de los ecosistemas 

La conservación de los ecosistemas se orienta a 

conservar los ciclos y procesos ecológicos, a prevenir 

procesos de su fragmentación por actividades antrópicas y a 

dictar medidas de recuperación y rehabilitación, dando 

prioridad a ecosistemas especiales o frágiles (Ley Nº 28611, 

Ley General del Ambiente). 

 

 Bienes ambientales 

Son los recursos tangibles que son utilizados por el ser 

humano como insumos en la producción o en el consumo 

final, y que se gastan y transforman en el proceso (A. 

Carbajal, 2009). 
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 Bienestar 

El bienestar humano tiene múltiples constituyentes, 

entre los que se incluyen los materiales básicos para el buen 

vivir, la libertad y las opciones, la salud, las buenas relaciones 

sociales y la seguridad. El bienestar es uno de los extremos 

de un continuo cuyo opuesto es la pobreza, que se define 

como una privación ostensible del bienestar (Millenium 

Ecosystem Assessment, 2003). 
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II. METODOLOGÍA 

 

 Área de estudio 

El desierto de la región Tacna se extiende a lo largo de la 

costa, desde los 5º latitud sur, hasta aproximadamente los 27º latitud 

sur al norte de Chile, con ancho variable, siendo su límite altitudinal 

promedio los 1000 m. en el centro del Perú. Tomando como 

referencia este promedio altitudinal y la escala de trabajo (1:1 000 

000) del límite del ámbito de estudio elaborado por el Ministerio del 

Ambiente, se realizó el geoprocesamiento de un modelo de 

elevación digital (DEM) y las curvas de nivel a cada 25 m. mediante 

el uso del software ArcGis 10.3, para obtener un mapa de nuestro 

ámbito de estudio a una escala a mayor detalle (1:25 000) (Ver Mapa 

4). 
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 Geoprocesamiento para el ajuste de escala a 1:25 000 del 

ámbito de estudio 

 

 

  

IMAGEN 1. Model builder: utilización de la herramienta 

“contour” para la creación de curvas nivel 

IMAGEN 2. Modelo digital de terreno (DEM) 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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IMAGEN 4. Selección por atributos   

IMAGEN 3. Curvas de nivel creadas a partir del DEM 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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IMAGEN 6. Recorte de shape del departamento de Tacna con curvas 

de nivel 0 m.s.n.m. y 1000 m.s.n.m. 

IMAGEN 5. Curvas de Nivel 0 m.s.n.m. y 1000 m.s.n.m. exportadas  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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IMAGEN 7. Shape del ámbito de estudio con ajuste a escala 1:25 000 

Fuente: Elaboración propia 
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MAPA 4. Ámbito de Estudio, Desierto Costero – región Tacna escala 1:25 000 
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 El departamento de Tacna, se encuentra situado en 

el sur occidental del Perú, a 1293 km de Lima, capital de 

la república y entre las longitudes 16° 58’ y 18° 21’ sur y 

entre las longitudes 69° 28’ y 71° 10´ oeste (Mapa 5). 
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MAPA 5. Provincias y Distritos de la región Tacna 
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 Diseño de investigación 

Es un diseño no experimental – descriptivo. El presente 

trabajo de investigación se desarrolló, teniendo como escenario, 

el desierto de la región Tacna dentro del ámbito de la ecoregión 

del desierto costero del pacífico sur, donde se identificó las 

unidades espaciales o ecosistemas y los servicios que estos 

brindan en beneficio de la población. 

 

 Metodología aplicada 

El estudio se realizó durante los meses de junio y octubre del 

2016, enero a diciembre de 2017 y enero a julio del 2018, para la 

elaboración de este estudio se empleó la metodología establecida 

en la Resolución Ministerial Nº 135-2013-MINAM (Anexo N°01) y 

el “Procedimiento Técnico y Metodológico para la elaboración del 

Estudio Especializado de Servicios Ecosistémicos para el 

Ordenamiento Territorial”, aprobado con Resolución Ministerial N° 

311-2015-MINAM (Anexo N°02), que considera lo siguiente: 
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A. Identificar los principales servicios ecosistémicos en el 

desierto de la región Tacna, implicó determinar las clases de 

servicios ecosistémicos (de soporte, de provisión, de 

regulación y culturales), y las áreas en las que estos se 

ubican/generan. 

 

a. Identificar las unidades espaciales que brindan los 

servicios ecosistémicos. 

 

 Se recopiló la información cartográfica y temática que 

facilitó la identificación de servicios ecosistémicos, para lo 

cual se recurrió al mapa temático de cobertura vegetal y 

estudios temáticos (medio físico, medio biológico y medio 

socioeconómico) generados en la zonificación ecológica 

económica. Adicionalmente, existe información generada 

por instituciones con competencias en la temática, por lo 

que se empleó lo siguiente: 

 

 Bancos naturales. 

 Estudios de fauna y flora. 

 Estudios de suelos. 

 Estudios hidrológicos.  
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 Estudios de Biodiversidad y otros. 

 

 Se identificó los servicios ecosistémicos existentes. Se 

revisó la información recopilada con la finalidad de analizar 

las condiciones físicas y biológicas del territorio que 

generan beneficios que la población obtiene de los 

ecosistemas, para lo cual se empleó el Mapa de cobertura 

vegetal elaborado en la Zonificación Ecológica Económica 

del departamento de Tacna, así como la información 

mencionada en el ítem anterior, asumiendo que una 

categoría de cobertura vegetal, es una unidad funcional o 

espacial de análisis, sobre la cual según su naturaleza se 

identificó de manera general los servicios ecosistémicos 

que pueden existir, a partir de las funciones de los 

ecosistemas presentes, sobre la base del Cuadro 3. 
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CUADRO 3. Funciones de los ecosistemas para la 

identificación de los servicios 

ecosistémicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Representar de manera cartográfica las unidades espaciales 

que brindan servicios ecosistémicos. Consistió en la 

elaboración del mapa temático de unidades espaciales que 
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brindan el servicio ecosistémico, para lo cual se realizó la 

sobrepuesta de las capas de información espacial que 

contienen los mapas temáticos empleados en literal A. 

 

b. Caracterización de los servicios ecosistémicos 

identificados, sobre la base de las unidades espaciales 

identificadas, y para cada uno de ellas y de manera 

integrada. 

 

 Identificar los beneficios percibidos directos e indirectos que 

recibe la población en cada unidad espacial identificada, 

teniendo en cuenta la localización del bien o servicio 

(cercanía o lejanía) y/o disponibilidad de bienes o servicios 

sustitutos, para un mejor análisis se completó la Matriz 1, 

apoyándose en el cuadro 3. 

 

 Listar los servicios ecosistémicos identificados, para lo cual 

se tuvo en cuenta los beneficios que brinda y a la población 

retribuyente, nos apoyamos con el cuadro 3. A través de ello, 

se caracterizó los ecosistemas y los beneficios identificados 

de manera general. La caracterización se realizó con 
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criterios físicos y biológicos. El producto de esta actividad 

fue completar la Matriz 2. 

 

 Clasificar los servicios ecosistémicos identificados por 

categorías o tipos, según corresponda a aprovisionamiento, 

de regulación, de soporte, o cultural. Para ello se completó 

la Matriz 3, y se dispuso del Cuadro 4 como información de 

apoyo.  

 

CUADRO 4. Clases o tipos de servicios ecosistémicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa… 
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B. Analizar los factores asociados a las condiciones de los 

principales servicios ecosistémicos. Implicó evaluar el 

efecto sobre la provisión actual y futura de los servicios 

ecosistémicos, de conflictos y cambios en: el uso del territorio, 

las capacidades y aptitudes productivas de la tierra, y las 

condiciones ambientales. 

 

a. Identificar y caracterizar los factores asociados a las 

condiciones actuales de los servicios ecosistémicos. 

 

Para esta actividad se consideró que los ecosistemas y sus 

servicios se encuentran bajo presiones de uso y/o 

aprovechamiento que, generalmente, son impulsadas por 

actividades sociales, económicas y culturales. Por ello, 

para cada servicio ecosistémico se analizó la existencia o 

no de los siguientes factores: (1) peligros físicos, (2) 

pasivos ambientales, (3) conflictos de uso de la tierra, (4) 

conflictos socioambientales. 
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III. RESULTADOS 

 

 Identificación de los servicios ecosistémicos 

Identificar los principales servicios de los ecosistemas es 

importante, puesto que son recursos y/o procesos de ecosistemas 

naturales que benefician a la población y como base para la gestión 

y aprovechamiento sostenible del territorio, además de brindar 

información, para los procesos de inversión orientados a la 

conservación o restauración del ecosistema, que se ven afectados 

por la acción humana en los inadecuados procesos de uso de los 

bienes y servicios ecosistémicos. 

Se procedió a la identificación de los servicios ecosistémicos 

según metodología RM 311-2015 MINAM. Se llevó a cabo reuniones 

previas de socialización con entidades con interés en los resultados 

del presente trabajo y el llenado de fichas (encuestas) con opiniones 

y recomendaciones de expertos en el tema, de distintas entidades a 

nivel local, regional y nacional, así como la asistencia técnica de 

especialistas del Ministerio del Ambiente.  
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FOTOGRAFÍA 1. Capacitación MINAM - Esp. Mariré 

Huamán   Palomino 

 
 
 

 

FOTOGRAFÍA 2. Capacitación MINAM (Servicios 

Ecosistémicos) Esp. Wilmer Pérez 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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FOTOGRAFÍA 3. Mesa de Trabajo para la Identificación de 

Servicios Ecosistémicos con Entidades 

ligadas al Estudio en referencia. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



51 

 Identificación de las unidades espaciales que brindan 

los servicios ecosistémicos 

 Información cartográfica y temática para identificar los 

servicios ecosistémicos 

Se tomó en cuenta como referencia los siguientes 

mapas, que se muestra en el Cuadro 5, para la identificación 

de los servicios ecosistémicos que se brindan en el ámbito 

de estudio y factores asociados. 

 

CUADRO 5. Información cartográfica 

Nro. 
Información cartográfica 

utilizada 
Fuente / referencia 

1 Ecoregiones del Perú Ministerio del Ambiente 

2 
Ecoregión del Desierto 
Costero del Pacífico Sur - 
Tacna 

Ministerio del Ambiente 

3 Cobertura Vegetal (1:50,000) 
Estudio de ZEE de la 
región Tacna, 2013 

4 Limite Distrital 
Estudio de ZEE de la 
región Tacna, 2013 

5 Límite Provincial 
Estudio de ZEE de la 
región Tacna, 2013 

6 Pasivos Ambientales 
Estudio de ZEE de la 
región Tacna, 2013 

7 Relaves 
Estudio de ZEE de la 
región Tacna, 2013 

8 Conflicto de Uso de Suelos 
Estudio de ZEE de la 
región Tacna, 2013 

  Continúa… 



52 

   

Nro. 
Información cartográfica 

utilizada 
Fuente / referencia 

9 Fauna 
Estudio de ZEE de la 
región Tacna, 2013 

10 Flora 
Estudio de ZEE de la 
región Tacna, 2013 

11 Red Hidrográfica 
Estudio de ZEE de la 
región Tacna, 2013 

12 Suelos 
Estudio de ZEE de la 
región Tacna, 2013 

13 Clasificación Climática 
Estudio de ZEE de la 
región Tacna, 2013 

14 Inundación 
Estudio de ZEE de la 
región Tacna, 2013 

15 Sequía 
Estudio de ZEE de la 
región Tacna, 2013 

16 Tsunami 
Estudio de ZEE de la 
región Tacna, 2013 

17 Peligros Geodinámicos 
Estudio de ZEE de la 
región Tacna, 2013 

18 
Sitios Prioritarios para la 
Conservación 

Estudio de ZEE de la 
región Tacna, 2013 

19 
Imágenes Landsat 8 (2016, 
2017, 2018) 

earthexplorer 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Identificación de los servicios ecosistémicos que brinda 

el desierto costero de la región Tacna 

En el cuadro 6 se muestra los servicios que brindan los 

ecosistemas, se tomó como referencia los “Lineamientos 

para la formulación de proyectos de inversión pública en 

diversidad biológica y servicios ecosistémicos”, aprobado 

mediante Resolución Directoral 006-2015 -EF/63.01., 

opinión de especialistas de diferentes entidades ligadas al 

estudio en referencia a nivel local, regional. Se han 

reconocido 19 servicios ecosistémicos que han sido 

clasificados en cuatro tipos o categorías: de provisión, de 

regulación, culturales y de hábitat o soporte. 
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CUADRO 6. Funciones de los ecosistemas para la 

Identificación de los servicios ecosistémicos. 

Funciones del 
ecosistema 

Servicios 
ecosistémicos 

específicos 

Tipos o 
categorías de 

servicios 
ecosistémicos 

Definición 

Nutrición 
1 Alimento 

Servicios de 
Provisión 

Son los 
beneficios que 

se obtienen 
de los bienes 

y servicios 
que las 

personas 
reciben 

directamente 
de los 

ecosistemas. 

2 Agua 

Materiales 

3 Fibra 

4 
Recursos 
Genéticos 

5 

Productos 
bioquímicos, 

medicinas 
naturales, 
productos 

farmacéuticos 
(Recursos 

medicinales) 

Regulación del 
ambiente físico 

6 
Regulación de la 
calidad del aire 

Servicios de 
Regulación 

Son los 
beneficios que 

se obtienen 
de la 

regulación de 
los procesos 

de los 
ecosistemas. 

7 
Regulación del 

clima 

Regulación de 
flujos 

8 
Control de la 

erosión 

9 
Regulación de 

riesgos naturales 

Regulación del 
ambiente biótico 

10 Polinización 

11 
Secuestro de 

carbono 

Simbólico 12 
Belleza 

paisajística 

Servicios 
Culturales 

Son los 
beneficios no 

materiales 
que las 

personas 
obtienen de 

los 
ecosistemas. 

Intelectual y 
experimental 

13 
Valores 

espirituales y 
religiosos 

14 valores estéticos 

15 
Recreación y 
ecoturismo 

Continúa… 
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 Representación cartográfica de las unidades espaciales 

que brindan servicios ecosistémicos 

Para identificar las unidades espaciales o ecosistemas 

se consideró las siguientes variables a un nivel micro: 

a) Mapa de ecoregiones del Perú (ver Mapa 1) 

b) Mapa de cobertura vegetal de la región Tacna a escala 

1:50 000. 

Funciones del 
ecosistema 

Servicios 
ecosistémicos 

específicos 

Tipos o 
categorías de 

servicios 
ecosistémicos 

Definición 

Intelectual y 
experimental 

16 

Sentido de 
identidad y 

pertenencia a un 
lugar 

Servicios 
Culturales 

Son los 
beneficios no 

materiales 
que las 

personas 
obtienen de 

los 
ecosistemas. 

Regulación del 
ambiente físico 

17 
Formación de 

suelos 

Servicios de 
soporte, hábitat 

o base 

Son los 
servicios 

necesarios 
para producir 

los otros 
servicios 

ecosistémicos. 

Regulación del 
ambiente biótico 

18 
Ciclo de 

nutrientes 

19 

Mantenimiento de 
la biodiversidad 

(Especies, genes 
y ecosistemas) 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de los Lineamientos para la 
formulación de proyectos de inversión pública en diversidad biológica y 
servicios Ecosistémicos, MINAM. 
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c) Flora silvestre de la región Tacna 

d) Fauna silvestre de la región Tacna 

e) Red hidrográfica. 

FIGURA 1. Ecosistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se identificaron los ecosistemas o unidades espaciales 

tomando en cuenta la ecoregión del desierto costero del 

Pacífico Sur, cobertura vegetal de la ZEE, 

geoprocesamiento de imágenes Landsat 8 de los años 2016, 

ECOSISTEMA: Conjunto 
de especies en un área 

determinada que 
interactuan entre ella y 

su ambiente abiótico

Fuente: https://comofuncionaque.com/diferentes-tipos-de-

ecosistemas/ 
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2017 y 2018 para obtener la cobertura vegetal a un nivel 

micro, ríos principales, flora y fauna silvestre. 

CUADRO 7. Unidades espaciales o ecosistemas 

identificados 

 

 

 

 
  

Nro. Zona Ecoregión 
Unidad espacial o 

ecosistema 

1 

D
e
s

ie
rt

o
 d

e
 l

a
 

re
g

ió
n

 T
a

c
n

a
 

D
e
s

ie
rt

o
 c

o
s

te
ro

 d
e

l 

p
a

c
íf

ic
o

 s
u

r 

Desierto costero 

2 Cactales desérticos  

3 Tillandsial  

4 Bosque relicto de carzo  

5 Herbazal rastrero 

6 
Herbazales rastreros 

arbolados 

7 Actividad agropecuaria 

Fuente: Elaboración propia 
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FOTOGRAFÍA 4. Salida a campo para la 

identificación de ecosistemas 

  

 

 

FOTOGRAFÍA 5. Reunión con especialistas del 

Gobierno Regional de Tacna 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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FOTOGRAFÍA 6. Reunión con especialistas del 

sector público 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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MAPA 6. Unidades espaciales identificadas en el desierto costero de la región Tacna 
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 Caracterización de los servicios ecosistémicos del desierto 

de la región Tacna. 

Es importante identificar y caracterizar los servicios 

ecosistémicos, con la finalidad de conocer, conservar y comprender 

las relaciones sociales, económicas y culturales entre las 

actividades productivas y su medio ambiente. 

 

Para el desarrollo de este punto, se elaboró un listado de los 

beneficios percibidos de los ecosistemas por la población (Matriz 

1). 

FOTOGRAFÍA 7. Identificación de los ecosistemas y 

servicios que brinda la región Tacna 

 

Fuente: Elaboración propia 
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MATRIZ 1. Beneficios obtenidos en las unidades espaciales que brindan los servicios ecosistémicos. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nro. 
Unidad espacial que brinda 

el bien o servicio 
ecosistémico 

Beneficio tipo bienes Beneficio tipo servicio 

1 Actividad agropecuaria 
(agroecosistemas) 

Frutos, semillas, fibras, 
lana, carne, leche, leña. 

Alimentos, fibra, recursos 
genéticos, recursos medicinales, 
regulación de la calidad de aire, 
regulación del clima, control de la 
erosión, regulación de riesgos 

naturales, polinización, secuestro 
de carbono, belleza paisajística, 
recreación y ecoturismo, sentido 
de identidad y pertenencia a un 

lugar, ciclo de nutrientes, 
mantenimiento de la biodiversidad. 

2 Bosque Relicto de Carzo Leña, carbón, semillas 
forestales. 

Recursos genéticos, recursos 
medicinales, regulación del clima, 

control de la erosión, valores 
estéticos, recreación y ecoturismo, 
sentido de identidad y pertenencia 
a un lugar, mantenimiento de la 

biodiversidad. 

3 Desierto costero Energía eólica, energía 
solar 

Belleza paisajística, valores 
espirituales y religiosos, valores 

estéticos, recreación y ecoturismo, 
formación de suelos. 

4 Herbazales rastreros 
arbolados 

Alimento, semillas, forraje, 
plantas medicinales, 

biodiversidad. 

Agua, alimento, recursos 
genéticos, recursos medicinales, 
regulación de la calidad de aire, 

control de la erosión, polinización, 
belleza paisajística, valores 

estéticos, recreación y ecoturismo, 
ciclo de nutrientes, mantenimiento 

de la biodiversidad. 

5 Tillandsial Plantas ornamentales 

Recursos genéticos, regulación de 
la calidad del aire, control de la 
erosión, polinización, belleza 
paisajística, valores estéticos, 

recreación y ecoturismo, sentido 
de identidad y pertenencia a un 

lugar, mantenimiento de la 
biodiversidad. 

6 Herbazal Rastrero Alimento, semillas, forraje. 

Alimento, recursos genéticos, 
recursos medicinales, regulación 
de la calidad de aire, control de la 

erosión, polinización, belleza 
paisajística, valores estéticos, 

recreación y ecoturismo, ciclo de 
nutrientes, mantenimiento de la 

biodiversidad. 

7 Cactales desérticas Biodiversidad 

Recursos genéticos, polinización, 
regulación de riesgos naturales, 

belleza paisajística, valores 
espirituales y religiosos, valores 

estéticos, recreación y ecoturismo, 
mantenimiento de la biodiversidad. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Listado de las unidades espaciales identificadas y 

servicios ecosistémicos que brindan 

Una vez identificados que servicios pueden ser suministrados 

por el ecosistema o unidad espacial, se listó los servicios 

ecosistémicos tomando como referencia el cuadro 4 “Funciones 

de los ecosistemas para la identificación de los servicios 

ecosistémico”. 

A. Caracterización de las unidades espaciales identificadas 

en el desierto de la región Tacna 

a) Actividad agropecuaria (agroecosistema) 

GRÁFICO 1. Ámbito de ocupación 

 

 

 

 

 

 

10,82%

Porcentaje de ocupación

Ambito de Estudio "Desierto de la Region Tacna"

 

Fuente: Elaboración propia 
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Superficie: 572.23 km2 

Localización geográfica: distritos de Ilabaya, Locumba e 

Ite (provincia de Jorge Basadre), distritos de Sama, Inclán, 

Yarada – Los Palos, Gregorio Albarracín, Pocollay, Calana, 

Pachía y Tacna (provincia de Tacna) 

Relieve: 

CUADRO 8. Tipo de relieve 

Actividad 
agropecuaria 

Abanico aluvial 

Abanico de explayamiento 

Colinas altas con laderas disectada 

Colinas altas con laderas fuertemente 
disectada 

Colinas altas con laderas ligeramente 
disectada 

Colinas bajas con ladera fuertemente 
disectada 

Delta 

Escarpes 

Llanura aluvial disectada 

Llanura aluvial plana 

Lomada 

Montaña de material sedimentario con ladera 
moderadamente empinada 

Montaña de material volcánico con laderas 
empinada 

Montaña de material volcánico con laderas 
muy empinada 

Playa marina 

Talud 

Terraza fluvial alta 

Terraza fluvial baja 

Valle estrecho 

Valle fluvial estrecho 

Fuente: Elaboración propia 
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Clima: 

CUADRO 9. Tipo de clima 

Actividad 
agropecuaria 

Árido y semicálido, con estaciones 
secas 

Árido y templado, con estaciones 
secas 

 

Hidrografía: Esta unidad alberga los principales ríos de la 

región Tacna, como los ríos Locumba, Sama y Caplina 

Vegetación: 

Presencia de cultivos antrópicos y vegetación ribereña, 

entre las especies cultivables se encuentra principalmente 

el ají, cebolla, aceituna, pimiento paprica, tomate, uva, 

zapallo, sandía. En nuestra región esta formación se 

desarrolla a nivel de las cuencas caplina, sama y locumba, 

en la cuales también se desarrolla especies 

representativas como: Acacia macracanta, Acacia aromo, 

Acacia huarango, Schinus molle, Prosopis chilensis, 

Leucaena leucocephala, Salix humboldtiana, Prosopis 

pallida, Arundo donax, Tessaria integrifolia, Equisetum 

giganteum, Pluchea chingollo, Tecoma fulva, Walteria 

Fuente: Elaboración propia 
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ovata, Lycopersicon chilense, Otholobium pubescens, 

Ambrosia artemisioides, Maytenus octógona, Spartium 

junceum, Gossypium barbadense, Hibiscus sp, Phragmitis 

australis, Muehlenbeckia hastulata, Rumex conglomeratus, 

Rumex acetocella, Rumex crispus, Nicotiana glauca, 

Datura stramonium, Lycopersicon pimpinellifolium, 

Lycopersicon pennelli, Nicandra physaloides, Tiquilia 

paronychioides, Descurainia myriophylla, Cortaderia 

jubata, Thelypteris cheilanthoides, Sesuvium 

portulacastrum, Tetragonia crystallina, Tetragonia 

macrocarpa, Tetragonia maritima, Tetragonia ovata, 

Tetragonia pedunculata, Amaranthus dubius, Amaranthus 

hybridus, Hydrocotyle bonariensis, Asclepias curassavica, 

Bidens pilosa var. pilosa, Roripppa nasturtium-aquaticum, 

Spergularia fasciculata, Chenopodium ambrosioides var. 

ambrosiodes, Chenopodium álbum, Chenopodium incisum, 

Chenopodium macrospermum, Chenopodium murale, 

Chenopodium petiolare, Suaeda foliosa, Cyperus tacnensis 

var. tacnensis, Cyperus laevigatus, Eleocharis geniculata, 

Chamaesyce hirta, Chamaesyce serpens, Euphorbia 

heterophylla, Medicago lupulina, Medicago polymorpha, 
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Melilotus alba, Melilotus indica, Trifolium repens, Vicia 

gramínea, Fumaria capreolata, Erodium cicutarium, 

Oreganum vulgare, Malva parviflora, Urocarpidium 

albiflorum, Urocarpidium chilense, Epilobium denticulatum, 

Oenothera arequipensis, Oenothera rósea, Orobanche 

tacnaensis, Oxalis corniculata, Plantago australis, Plantago 

linearis, Plantago major, Bromus catharticus, Cynodon 

dactylon. 

 

Fauna:  

Columbina cruziana, Zenaida auriculata, Crotophaga 

sulcirostris, Volatinia jacarina, Xenospingus concolor, 

Zonotrichia capensis, Molothrus bonariensis, Colaptes 

atricollis, Conirostrum cinereum, Conirostrum 

tamarugense, Oreotrochilus estella, Patagona gigas, 

Rhodopis vesper, Pyrocephalus rubinus, Lepus europaeus. 

 

Actividades:  

Según el Plan Estratégico Regional del Sector Agrario de 

Tacna (2008 – 2015) (Dirección Regional Sectorial de 
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Agricultura de Tacna, 2009), la tenencia de la tierra en la 

región está distribuida en la mayor proporción (57.6%) para 

los pequeños propietarios con áreas menores de 10 has.; 

los medianos propietarios (29.4%) poseen superficies entre 

los 10 y 50 has; y los grandes propietarios (13.0%) poseen 

fundos de más de 50 has. Las limitaciones para el 

desarrollo de la Actividad pecuaria son similares a la 

Actividad agrícola. Sin embargo, se realizan trabajos 

orientados al mejoramiento genético, la sanidad y la 

alimentación, acompañados de asistencia técnica 

sostenida (ERCC, 2015). 

FOTOGRAFÍA 8 Sector Sama Inclán 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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FOTOGRAFÍA 9. Sector de Proter 

(plantones de olivos) 

 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFÍA 10. Sector de Proter (canal 

de regadío) 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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FOTOGRAFÍA 11. Sector de Ite (zona 

agrícola) 

 
 
 

 

FOTOGRAFÍA 12 Sector de la Yarada 

(árboles de Olivo) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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MAPA 7. Ecosistema: Actividad Agropecuaria 
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b) Bosque relicto de carzo 

 GRÁFICO 2. Ámbito de ocupación 

 

 

 

 

 

 

Superficie: 5.10 km2 

Localización geográfica: distrito de Locumba 

(provincia de Jorge Basadre). 

Relieve: 

CUADRO 10. Tipo de relieve 

 

 

Bosque 
relicto de 

carzo  

Colinas bajas con ladera fuertemente 
disectada 

Montaña de material volcánico con 
laderas muy empinada 

0,10%

Porcentaje de ocupación

Ambito de Estudio "Desierto de la Region Tacna"

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Clima: 

CUADRO 11. Tipo de clima 

 

 

Hidrografía:  

Por esta unidad discurre el Río Cinto. 

 

Vegetación:  

Este bosque cuyo principal representante es el Carzo, 

Ccase o Jassi (Haplorhus peruviana), el cual fue 

catalogado como especie en Peligro crítico; se encuentra 

ubicado en el Valle de Cinto, distrito de Locumba en la 

provincia de Jorge Basadre Grohmann. En el año de 1952, 

se dio inicio a la explotación minera en Toquepala, por este 

motivo el Valle de Cinto perdió el recurso hídrico que 

irrigaba la zona, logró que las aguas de este valle fueran 

derivadas y utilizadas para sus fines con apoyo del propio 

Estado y desde entonces solo las especies de gran 

desarrollo radicular como: Haplorhus peruviana, Prosopis 

chilensis, Schinus molle, Acacia huarango, Acacia 

Bosque 
Relicto 

de Carzo 

Árido y semicálido, con estaciones 
secas 

Árido y templado, con estaciones secas 

Fuente: Elaboración propia 
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macracantha, Pluchea chingollo, Schinus molle, Tessaria 

integrifolia, Nicotiana glauca y Trixis cacalioides, 

Alternanthera sp., Tillandsia capilaris, Maytenus octogona, 

Cynodon dactylon, Solanum peruvianum, Phyla nodiflora, 

Tiquilia sp., sobrevivieron al déficit hídrico resultante, 

adecuándose a la aridez que se acentuó con el transcurso 

de los años. Con la explotación de los pozos de agua se ha 

ido incrementando la cubierta vegetal, cultivos como la vid, 

sandia, zapallo y frutales. 

 

Fauna: 

Xenospingus concolor, Zonotrichia capensis, Conirostrum 

cinereum, Troglodytes aedon, Anairetes flavirostris. 

 

Actividades:  

A pesar de los esfuerzos conservacionistas realizados por 

la ONG ICOMADAS y el EX INRENA – TACNA, que 

buscaron valorar los servicios ambientales junto con su 

importancia desde el punto de vista de especie 

amenazada, el recurso forestal H. peruviana sigue 

sufriendo un incremento de daño de tipo antrópico, ya que 

su explotación da sustento económico y desarrollo social a 
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la población del valle de Cinto, la cual no retribuye 

significativamente el beneficio gratuito que reciben de este 

recurso. Todo esto pone al descubierto la falta de interés y 

desconocimiento de la población lugareña hacia esta 

especie, las cuales se ven reafirmadas por la venta de 

porciones de parcelas (fragmentación de tierras) y la 

utilización de maquinaria pesada del municipio de Locumba 

en la remoción de tierras para cultivo en el valle de Cinto. 

Por consiguiente, la ampliación de la frontera agrícola y el 

otorgamiento de títulos de propiedad a los usuarios de las 

juntas de regantes de Cinto bajo las condiciones ya 

expuestas, ocasionarían una degradación de hábitats del 

Carzo, junto con una reducción de su población y de su 

capacidad de reposición. 

 

Por otro lado, el déficit del recurso hídrico, dificulta la 

capacidad de reposición natural de esta especie, 

limitándola solo a aquellas zonas que presentan algún tipo 

de irrigación; además, el estrés hídrico junto con los daños 

antrópicos ocasionados a ejemplares adultos, producen 

que estos sean más propensos a plagas en sus troncos. 
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FOTOGRAFÍA 13. Árbol de carzo (H a p l o r h u s  

p e r u v i a n a) 

 
 

FOTOGRAFÍA 14. Búho (B u b o  c f .  V i r g i n i a n u s ) 

posado en la rama del Carzo 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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FOTOGRAFÍA 15. T h i l l a n d i a  c a p i l a r i s  en la copa del 

Carzo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 



78 

MAPA 8. Ecosistema: Bosque relicto de carzo 
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c) Cactales desérticos 

GRÁFICO 3. Ámbito de ocupación 

 

 

Superficie: 28. 77 km2 

Localización geográfica: Distrito de Ite (provincia de 

Jorge Basadre) y distritos de Sama e Inclán (provincia de 

Tacna). 

 

 

 

0,54%

Porcentaje de ocupación

Ambito de Estudio "Desierto de la Region Tacna"

 

Fuente: Elaboración propia 



80 

Relieve: 

CUADRO 12. Tipo de relieve 

 

Clima:  

  CUADRO 13. Tipo de clima 

 

 

Hidrografía: 

No se presenta discurrimiento de agua por esta unidad. 

 

Cactales 
desérticos 

Colinas altas con laderas disectada 

Colinas altas con laderas fuertemente 
disectada 

Colinas altas con laderas ligeramente 
disectada 

Colinas bajas con ladera disectada 

Colinas bajas con ladera fuertemente 
disectada 

Colinas bajas con ladera ligeramente 
disectada 

Lomada 

Montaña de material volcánico con laderas 
empinada 

Montaña de material volcánico con laderas 
muy empinada 

Pedimento 

Cactales 
Desérticos 

Árido y semicálido, con estaciones 
secas 

Árido y templado, con estaciones secas 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Flora: 

Presencia de Neoraimondia arequipensis, Browningia 

candelaris y Haageocereus decumbes. 

 

Actividades: 

Existen áreas donde predominan cactus columnares como 

la Neoraimondia arequipensis, es muy común encontrar 

esta especie en toda parte de la región costera, a su vez 

estos Bosques de cactus albergan otras especies como 

Haagecereus decumbens, y com epifitas a Tillandsia 

gillessi, esta especie de Tillandsia es el sur tacneño. 

 

FOTOGRAFÍA 16. Zona de cactales en la 

parte alta de las Lomas de 

Tacahuay 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FOTOGRAFÍA 17. Zona de cactales en 

Morro Sama 

 

 

FOTOGRAFÍA 18. Salida a campo zona de 

cactáceas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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MAPA 9. Ecosistema: Cactales desérticos 
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d) Desierto costero 

  GRÁFICO 4. Ámbito de ocupación 

 

 

 

 

 

 

Superficie: 3984.83 km2 

Localización geográfica:  

Distritos de Ite, Ilabaya y Locumba (provincia de Jorge 

Basadre), distritos de Sama, Inclán, Tacna, Alto de la 

Alianza, Ciudad Nueva, Pocollay, Pachía, Calana, 

Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa y Yarada - los 

Palos (provincia de Tacna) 

 

75,31%

Porcentaje de ocupación

Ambito de Estudio "Desierto de la Region Tacna"

 

Fuente: Elaboración propia 
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Relieve: 

 CUADRO 14. Tipo de relieve 

Desierto 
costero 

Abanico aluvial 

Abanico de explayamiento 

Cantera 

Colinas altas con laderas disectada 

Colinas altas con laderas fuertemente 
disectada 

Colinas altas con laderas ligeramente 
disectada 

Colinas bajas con ladera disectada 

Colinas bajas con ladera fuertemente 
disectada 

Colinas bajas con ladera ligeramente 
disectada 

Cono de deyección 

Delta 

Escarpes 

Llanura aluvial disectada 

Llanura aluvial ondulado 

Llanura aluvial plana 

Lomada 

Montaña de material sedimentario con ladera 
moderadamente empinada 

Montaña de material volcánico con laderas 
empinada 

Montaña de material volcánico con laderas 
moderadamente empinada 

Montaña de material volcánico con laderas 
muy empinada 

Pedimento 

Piedemonte 

Playa marina 

Talud 

Terraza aluvial 

Continúa… 
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Desierto 
Costero 

Terraza fluvial alta 

Terraza fluvial baja 

Terraza marina 

Valle estrecho 

Valle fluvial estrecho 

Colinas altas con laderas ligeramente disectada 

Talud 

Valle estrecho 

 

 

Clima: 

CUADRO 15. Tipo de clima 

Desierto 
Costero 

Árido y semicálido, con estaciones 
secas 

Árido y templado, con estaciones 
secas 

 

Hidrografía: 

No se presenta discurrimiento de agua por esta unidad, 

pero cercana a esta se encuentran los ríos Locumba, 

Cinto, Sama, Uchusuma y Caplina. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Vegetación: 

De nula a escasa vegetación, existen zonas con 

cactáceas aisladas y zonas ribereñas secas, entre las 

especies que se pueden encontrar en esta unidad 

tenemos a Eriosyce islayensis y Haageocereus 

decumbens. 

 

Actividades: 

El desierto costero peruano que va desde el 

departamento de Tumbes hasta el de Tacna; es un 

ecosistema que abarca una angosta franja de más de dos 

mil kilómetros que se extiende desde el norte al sur de 

Perú. Esta franja es producto de una inversión térmica, 

provocada por la combinación de la alta presión de las 

aguas del Océano Pacífico occidental y la Corriente de 

Humboldt. La biodiversidad de toda la región desértica 

nacional se restringe a pequeños espacios, relativamente 

aislados, donde se forman cuerpos de aguas 

permanentes y temporales o donde la humedad es 

suficiente para sostener la vida (Plenge, 2005). En 

invierno, la Corriente Peruana contribuye a formar un 
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manto neblinoso, usualmente entre junio y setiembre, el 

mismo que se condensa y precipita lentamente (Ferreyra, 

1986). Este manto neblinoso en zonas colinosas y de 

pendiente abrupta, es interceptado y genera una zona 

húmeda que permite el desarrollo de formaciones 

vegetales llamadas lomas (Rundel et al., 1991). Retiene 

más que cualquier otro ambiente el calor para mantener 

un efecto invernadero que permita la vida. Sin los 

desiertos la tierra sería más fría, pero era en un principio 

porque ahora, además de los desiertos, el hombre ha 

creado otras formas de retener el calor y con mucho calor 

el efecto invernadero crece y se produce el calentamiento 

global. 
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FOTOGRAFÍA 19.  Desierto costero, zona de 

Pozo Redondo 

 
 

 

FOTOGRAFÍA 20. Desierto Costero, 

Carretera Panamericana 

Sur 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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FOTOGRAFÍA 21. Desierto costero, vista 

panorámica 

 

 

FOTOGRAFÍA 22. Ruta DAKAR Tacna  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 



91 

FOTOGRAFÍA 23. Paneles Solares 

instalados en la zona de 

desierto de Tacna 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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MAPA 10. Ecosistema: Desierto Costero 
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e) Herbazal rastrero 

GRÁFICO 5. Ámbito de ocupación 

 

 

 

 

 

 

Superficie: 175.45 km2 

Localización geográfica:  

Distritos de Ite y Locumba (provincia de Jorge Basadre), 

distritos de Inclán y Sama (provincia de Tacna). 

 

 

3,32%

Porcentaje de ocupación

Ambito de Estudio "Desierto de la Region Tacna"

 

Fuente: Elaboración propia 
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Relieve: 

CUADRO 16. Tipo de relieve 

Herbazal 
rastrero 

Abanico de explayamiento 

Colinas altas con laderas disectada 

Colinas altas con laderas ligeramente 
disectada 

Colinas bajas con ladera ligeramente 
disectada 

Llanura aluvial ondulado 

Llanura aluvial plana 

Lomada 

Montaña de material volcánico con laderas 
muy empinada 

Pedimento 

Talud 

 

Clima: 

CUADRO 17. Tipo de clima 

 

 

 

 

 

Herbazal 
rastrero 

Árido y semicálido, con estaciones 
secas 

Árido y templado, con estaciones 
secas 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Hidrografía: 

Por esta unidad no discurre ni un río principal, solo existen 

ojos de agua en algunas zonas. 

 

Flora: 

Cristaria divaricada, Cristaria formosula, Cristaria multifida, 

Palaua moschata, Palaua pusilla, Palaua velutina, Palaua 

weberbaueri, Ephedra americana (formación de un 

Ephedral), Cylindropuntia tunicata, Austrocylindropuntia 

subulata, Pluchea chingollo y Acacia sp. 

 

Actividades: 

Permite la descripción y el estudio de los procesos 

biológicos, ecológicos, físicos y químicos que estructuran y 

organizan las comunidades costeras del sur del Perú. 

Contiene los hábitats costeros característicos de la 

corriente de Humboldt. En la zona terrestre destacan las 

lomas que son el sustento para el ganado equino, vacuno, 

ovino y caprino, así como para el guanaco. 
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FOTOGRAFÍA 24. Lomas de Inclán 

 

 

FOTOGRAFÍA 25. Lomas de Inclán, flora 

existente 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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FOTOGRAFÍA 26. Presencia de Artrópodos 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 27. Presencia de insectos en 

ciertos sectores de las Lomas 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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FOTOGRAFÍA 28. Salida a Campo 

 

 

FOTOGRAFÍA 29. Cactáceas con fruto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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MAPA 11. Ecosistema: Herbazal Rastrero 
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f) Herbazal rastrero arbolado 

 GRÁFICO 6. Ámbito de ocupación 

 

 

 

 

 

 

Superficie: 210.68 km2 

Localización geográfica: 

Distrito de Ite (Provincia de Jorge Basadre) y Distrito de 

Sama (Provincia de Tacna). 

 

 

 

3,98%

Porcentaje de ocupación

Ambito de Estudio "Desierto de la Region Tacna"

 

Fuente: Elaboración propia 
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Relieve: 

CUADRO 18. Tipo de relieve 

 

Clima:  

CUADRO 19. Tipo de clima 

 

 

 

Herbazales 
rastreros 
arbolados 

Colinas altas con laderas disectada 

Colinas altas con laderas fuertemente 
disectada 

Colinas altas con laderas ligeramente 
disectada 

Colinas bajas con ladera disectada 

Colinas bajas con ladera fuertemente 
disectada 

Colinas bajas con ladera ligeramente 
disectada 

Lomada 

Montaña de material volcánico con 
laderas empinada 

Montaña de material volcánico con 
laderas muy empinada 

Pedimento 

Terraza marina 

Herbazales 
rastreros 
arbolados 

Árido y semicálido, con estaciones 
secas 

Árido y templado, con estaciones secas 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Hidrografía: 

Por esta unidad no discurre ríos principales, solo existen 

ojos de agua, en algunas zonas. 

 

Flora: 

Lomas de Tacahuay: Alternanthera halimifolia, 

Alternanthera pubiflora, Grindelia glutinosa, Trixis 

cacalioides, Gnaphalium dombeyanum, Viguiera 

procumbens, Tiquilia paronychioides, Tiquilia litoralis, 

Heliotropium arborescens, Tillandsia capilaris, Tillandsia 

gilliesii, Austrocylindropuntia subulata, Browningia 

candelaris, Corryocactus brachypetalus, Haageocereus 

australis, Neoraimondia arequipensis, Trichocereus sp, 

Carica candicans Spergularia fasciculata ,Cuscuta foetida, 

Ipomoea opotifolia, Chenopodium ambrosioides, Atriplex 

peruviana, Suaeda foliosa, Ephedra americana, Croton 

alnifolius, Croton ruizianus, Caesalpinia spinosa Salvia sp, 

Marrubium vulgare, Loasa urens, Palaua disecta, Nolana 

jaffuelii, Nolana spathulata, Cynodon dactylon, Paspalum 

flavum, Argemone mexicana, Plumbago coerulea, Alonsoa 

meridionalis, Nicotiana paniculata, Lycopersicum chilense, 
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Solanum multifidium, Solanum radicans, Lippia nodiflora, 

Verbena litoralis. Caesalpinia spinosa Citharexylum 

flexuosum.  

 

Caesalpinia spinosa es una especie que capturan agua de 

las neblinas a través de sus raíces, controlan la erosión del 

suelo, sirve para uso agroforestal como fijadoras de 

nitrógeno al suelo, controla las cárcavas, útil en la 

recuperación de ecosistemas, conserva el suelo por sus 

raíces profundas en las zonas áridas o semiáridas, es una 

especie melífera, por lo que se puede combinar con la 

apicultura. Además, provee refugio a otras plantas y 

animales, y así cumple un papel importante en el 

funcionamiento del ecosistema natural (Mendoza, 2006; 

Cassana, 2008). 

Lomas de Morro Sama: Tetragonia crystallina, 

Alternanthera pubiflora, Amaranthus hybridus, Amaranthus 

spinosus, Atriplex peruviana, Chenopodium murale, 

Chenopodium petiolare, Chlidanthus fragans, 

Zephyranthes albicans, Domeykoa saniculifolia, Grindelia 

glutinosa, Heterosperma ferreyrii, Perityle emory, 
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Philoglossa peruviana, Polyachyrus annuus, Trixis 

cacalioides, Viguiera procumbens, Argylia radiata, 

Cryptantha parviflora ,Tiquilia elongata, Tiquilia litoralis, 

Tiquilia paronychioides, Tiquilia tacnensis, Heliotropium 

arborescens, Heliotropium curassavicum, Heliotropium 

krauseanum, Neoraymondia arequipensis, Corryocactus 

brevistilus, Carica candicans, Spergularia fasciculata, 

Suaeda foliosa ,Cotula australis, Convolvulus arvensis, 

Convolvulus laciniatus, Ipomoea opotifolia, Cuscuta 

foetida, Cuscuta grandiflora, Chamaesyce serpens, Croton 

ruizianus, Euphorbia heterophylla, Euphorbia pulcherrima, 

Euphorbia tacnensis, Astragalus triflorus, Dalea pennellii, 

Hoffmannseggia prostrat , Hoffmannseggia ternata, 

Cynodon dactylon, Nama dichotomum, Salvia rhombifolia, 

Alstroemeria paperculata, Alstroemeria violácea, Loasa 

ureas, Cristaria divaricada, Cristaria formosula, Cristaria 

multifida, Palaua moschata, Palaua pusilla, Palaua 

velutina, Palaua weberbaueri, Urocarpidium chilense, 

Alliona incarnata, Mirabilis elegans, Oenothera 

arequipensis, Oxalis lomana. 
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Fauna: 

Lomas de Tacahuay: Geranoaetus melanoleucus, 

Caprimulgus longirostris, Cathartes aura, Zenaida 

auriculata, Falco sparverius, Falco femoralis, Geositta 

marítima, Geositta sp, Asthenes sp, Ochthoeca leucophrys, 

Anairetes reguloides, Pheucticus sp. Phrygilus alaudinus, 

Sicalis raimondii, Sicalis sp, Zonotrichia capensis, 

Psilopsiagon aurifrons, Rhodopis vesper, Thinocorus sp, 

Troglodytes aedon, Lama guanicoe, Thyllamys pallidor, 

Phyllotis limatus, Mus musculus, Histiotus montanus, 

Myotis atacamensis. 

Lomas de Morro Sama: Pandion haliaetus, Geranoaetus 

melanoleucus, Buteo polyosoma, Phalcoboenus 

megalopterus, Falco sparverius, Falco femoralis, Falco 

peregrinus, Thinocorus rumicivorus, Stercorarius chilensis, 

Stercorarius pomarinus, Thinocorus rumicivorus, 

Metriopelia melanoptera, Columba livia, Zenaida 

auriculata, Athene cunicularia, Caprimulgus longirostris, 

Aeronautes andecolus, Rhodopis vesper, Thaumastura 

cora, Geositta cunicularia, Geositta marítima, Cinclodes 
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taczanowskii,Leptasthenura aegithaloides, Pyrocephalus 

rubinus, Muscisaxicola maculirostris, Muscisaxicola 

maclovianus, Pygochelidon cyanoleuca, Hirundo rustica, 

Troglodytes aedon, Conirostrum cinereum, Zonotrichia 

capensis, Phrygilus alaudinus, Sicalis raimondii, Tyto alba. 

 

Actividades: 

Lomas de Tacahuay y Lomas de Morro Sama, permite la 

descripción y el estudio de los procesos biológicos, 

ecológicos, físicos y químicos que estructuran y organizan 

las comunidades costeras del sur del Perú; contiene los 

hábitats costeros característicos de la corriente de 

Humboldt, existe una gran diversidad de recursos 

florísticos y faunísticos y recursos paleontológicos. 

 

En la zona terrestre, destacan las lomas de vegetación 

estacional para el ganado vacuno, ovino y caprino. Estas 

lomas, albergan una gran variedad de roedores y reptiles 

que son el alimento para el zorro andino. Presencia de 

cactáceas y relicto de taras, presencia de rocas y cuencas 

en las mismas, así como sucede en las lomas de Morro 

Sama (INRENA 2006). 
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En estas lomas, encontramos una vegetación anual y 

perenne que se desarrolla durante la época invernal., la 

diversidad florística solo se puede observar, en su máximo 

esplendor, durante la estación de mayor humedad, entre 

los meses de agosto a noviembre y en el evento El Niño en 

la zona sur del Perú. 

 

El total de número de especies de flora en las Lomas de 

Tacahuay es de 52, los cuales están distribuidas en 24 

familias, destacando las Cactaceae y Solanaceae; esta 

última se caracteriza por poseer especies endémicas en los 

ecosistemas de lomas costeras. Se tiene registrado 5 

especies de flora silvestre categorizadas como 

amenazadas según Decreto Supremo N° 043-2006-ag, 

estas son: En peligro crítico (Carica candicans), vulnerable 

(Browningia candelaris, Opuntia shpaerica y Caesalpinia 

spinosa) y casi amenazada (Ephedra americana); además 

presenta una especie emblemática, la cual es la Tara 

(Caesalpinia spinosa), al conformar el último relicto de esta 

especie en la zona costera de la región Tacna. 
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Mientras que en las Lomas de Morro Sama el número total 

de especies es de 109, los cuales representan a un total de 

33 familias. 

 

La fauna es más abundante durante la estación y años 

húmedos, debido a que la población de ciertas especies 

aumenta extraordinariamente, muchas de las especies de 

aves y mamíferos migran a las lomas en esta época en 

busca de alimento, para anidar o reproducirse. 

 

En las Lomas de Tacahuay, la avifauna es más abundante 

en las quebradas y bosques de tara, debido a que en estas 

zonas se presentan mayor vegetación y proporciona 

refugio, hábitat y alimento para las poblaciones de 

Zonotrichia capensis; Phrygilus alaudinus, Buteo 

polyosoma, Sicalis raimondii, Falco sparverius, Falco 

femoralis, Thinocorus sp, entre otros. Las aves son, de 

lejos, la fauna más representativa, aunque también destaca 

la presencia de reptiles, anfibios, arácnidos, insectos y 

gastrópodos. 
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La fauna conformada por mamíferos mayores está 

representada por especies como el Zorro costeño; y 

mamíferos menores representados principalmente por 

roedores y murciélagos. 

 

Las lomas de Tacahuay albergan una diversidad, con 47 

especies de fauna, representando a 12 familias, 

destacando especies de mamíferos, aves y reptiles. Se ha 

registrado 22 especies de aves, 9 de mamíferos, 1 anfibio 

y 2 reptiles. De las especies identificadas, 01 se encuentran 

categorizadas bajo amenaza según el D.S.Nº 034-2004-

AG, siendo la siguiente: casi amenazada (Microlophus 

tigris). 

 

También se encuentran otras especies introducidas como: 

Equus asinus, ganado ovino, caprino y vacuno en ciertas 

temporadas donde la diversidad de flora alcanza su 

máxima expresión, siendo esta utilizada como alimento 

para el ganado, dado que pobladores de distintas zonas de 

la región Tacna se mudan (Acampan) por un determinado 
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tiempo con aproximadamente 200 a 400 cabezas de 

ganado por poblador. 

 

En las Lomas de Morro Sama podemos encontrar una 

diversidad, con 50 especies en fauna, representando a 12 

familias, destacando especies de mamíferos, aves y 

reptiles. Se han identificado 11 especies de aves 

migratorias que en diversas épocas del año se hacen 

presentes en Morro Sama y Quebrada de Burros, en el 

caso de especies consideradas en el CITES, se han 

identificado a 9 de ellas. Se registran 2 especies endémicas 

de aves (Sicalis raimondii y Cinclodes taczanowskii) y 2 

aves de hábitat específico (Sicalis raimondii y Phrygilus 

alaudinus). 

 

Existe una topografía variada y una diversidad de 

estructuras geológicas de origen volcánico y sedimentario 

con una predominancia de laderas, colinas de ligera a 

fuertemente disectadas. 

 

Existen condiciones particulares en estas lomas 

(topografía, corrientes de aire cargadas de humedad 



111 

provenientes del mar) que favorecen a la formación de 

densas nieblas que se acumulan y descargan su humedad 

en estas lomas, propiciando así el desarrollo de distintas 

especies vegetales importantes, características que las 

hacen únicas en el mundo, presentándose solamente en 

las zonas costeras del desierto de Perú y Chile. Las plantas 

(árboles, hierbas, arbustos, musgos) proporcionan un 

servicio ambiental al captar el agua atmosférica y llevarla 

al suelo, alimentando la napa freática que tiene puntos de 

afloramiento que son aprovechados desde tiempos 

históricos. Los puntos de afloramiento (ojos de agua), 

actualmente, son aprovechados por los pastores que llevan 

eventualmente su ganado al lugar; la biomasa vegetal 

existente permite el secuestro de CO2 con la producción de 

O2, las especies vegetales, especialmente los árboles de 

tara, ofrecen superficies de contacto con esas masas de 

aire cargadas de humedad que trasladan el agua en tal 

cantidad que el exceso escurre y moja la tierra, lo cual 

permite el mantenimiento y la proliferación de las plantas. 

Esta unidad, presenta oportunidades notables para la 

investigación de este ecosistema que constituyen islas de 
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vegetación en la franja desértica de la costa, por ser un 

espacio de transición entre el agua y la tierra promovería el 

desarrollo de investigaciones que ayuden a profundizar el 

conocimiento en este tipo de integración ecológica. La 

disponibilidad hídrica proveniente de dos fuentes 

diferentes, la precipitación estacional y la humedad de 

neblina le confieren características únicas para la 

investigación de la adaptación de los recursos de flora y 

fauna, presentan excelentes condiciones para establecer 

programas educativos de conservación, monitoreo, 

restauración y protección de este tipo de ecosistemas 

terrestre a grupos escolares, universitarios y público en 

general, posee alto potencial para establecer un circuito 

turístico integrado de interés regional, la importancia de la 

avifauna presente, reúne las características suficientes 

para ser considerado un sitio de avistamiento de aves. 

 

La presencia de restos arqueológicos en las lomas de 

Morro Sama - Quebrada de Burros, propiciaría el arribo de 

investigadores nacionales e internacionales, con la 

finalidad de conocer cómo vivieron nuestros antepasados 

en la zona litoral de la región. 
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FOTOGRAFÍA 30. Lomas de Tacahuay, vista 

panorámica 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 31. Flora existente en las 

lomas de Tacahuay 

(A r g e m o n e  m e x i c a n a )  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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FOTOGRAFÍA 32. Flora existente en las 

lomas de Tacahuay 

(G r i n d e l i a  g l u t i n o s a )  

 

 

 

FOTOGRAFÍA 33. Árbol de Tara (C a e s a l p i n i a  

e s p i n o s a) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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FOTOGRAFÍA 34.  Lomas de Tacahuay – 

época seca 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 35. Lomas de Sama – 

Quebrada de Burros (T r i x i s  

c a c a l i o i d e s) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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FOTOGRAFÍA 36. Lomas de Sama – 

Quebrada de Burros (C a r i c a  

c a n d i c a s) 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 37. Salida a campo 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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FOTOGRAFÍA 38. Entrada a Quebrada de 

Burros 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 39. Entrada a las Lomas de 

Tacahuay 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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MAPA 12. Ecosistema: Herbazal rastrero arbolado 
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g) Tillandsial 

GRÁFICO 7. Ámbito de ocupación 

 

 

Superficie: 226.28 km2 

Localización geográfica: 

Distrito de Locumba (provincia de Jorge Basadre), distritos 

de Inclán, Alto de la Alianza, Tacna, Ciudad Nueva, Calana, 

Pachía y Pocollay (provincia de Tacna). 

 

4,28%

Porcentaje de ocupación

Ambito de Estudio "Desierto de la Region Tacna"

 

Fuente: Elaboración propia 
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Relieve: 

CUADRO 20. Tipo de Relieve 

 

 

 

Clima: 

CUADRO 21. Tipo de Clima 

 

Tillandsial 

Abanico aluvial 

Colinas altas con laderas disectada 

Colinas altas con laderas fuertemente disectada 

Colinas altas con laderas ligeramente disectada 

Colinas bajas con ladera disectada 

Colinas bajas con ladera fuertemente disectada 

Colinas bajas con ladera ligeramente disectada 

Escarpes 

Llanura aluvial disectada 

Llanura aluvial ondulado 

Llanura aluvial plana 

Lomada 

Montaña de material sedimentario con ladera 
moderadamente empinada 

Montaña de material volcánico con laderas 
empinada 

Montaña de material volcánico con laderas muy 
empinada 

Talud 

Terraza fluvial baja 

Valle estrecho 

Valle fluvial estrecho 

Tillandsial 
Árido y semicálido, con estaciones secas 

Árido y templado, con estaciones secas 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Hidrografía: 

Por esta unidad, no discurren ríos principales, pero cercano 

a los tillandsiales ubicados en el distrito de Calana discurre 

el río Uchusuma. 

Flora: 

La variedad de tillandsiales están formados por Tillandsia 

capillaris var. Capillaris. Tillandsia landbeckii, Tillandsia 

purpurea y Tillandsia werdermannii. 

Existen alrededor de 148 especies de Tillandsia descritas 

para el Perú, de las cuales 14 habitan en las lomas costeras 

y 8 de ellas forman tillandsiales y 4 estan presentes en la 

región Tacna; la especie Tillandsia werdermannii es 

endémica para la región Tacna, y es dominante en el área. 
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Fauna: 

La biodiversidad en fauna está conformada principalmente 

por las siguientes especies: Burhinus superciliaris, 

Caprimulgus longroistris, Cathartes aura, Zonotrichia 

capensis, Falco peregrinus, Falco sparverius, 

Phalcoboenus melanopterus, Geositta marítima, 

Pygochelidon cyanoleuca, Passer domesticus, Athene 

cunicularia, Theristicus melanopis. 

 

Se ha identificado un total de 12 especies de fauna, de las 

cuales: Falco peregrinus, especie casi amenazada, 

categorizada por el D.S N° 034-2004-AG y protegida por la 

CITES siendo considerada como ave migratoria, 

Theresticus melanopis, especie vulnerable, con hábitat 

especifico, Falco sparverius “Cernicalo” y Athene 

cunicularia “Lechuza de los arenales” las cuales están 

protegidas por la CITES. 
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Actividades: 

Corresponde a una de las más importantes formaciones de 

tillandsiales en el sur del Perú, es un área de notoria 

importancia como centro de dispersión ecológica para los 

tillandsiales del sur del país. Cumple un rol ecológico 

importante al prevenir la erosión, pérdida de suelo y 

captura de CO2. 

 

Es un ecosistema capaz de crear islas de vegetación, 

transformando la humedad de la neblina costera y los 

nutrientes del aire, en biomasa vegetal, en uno de los 

desiertos más áridos del mundo, genera un microclima 

particular al evitar la evapotranspiración de las 

microcuencas. Las tillandsias de desierto, resisten muy 

bien la falta del recurso hídrico del suelo, sobreviviendo a 

expensas de su follaje cuya estructura favorece la 

captación, a través, de su superficie, de la escasa humedad 

atmosférica. 
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El desierto de la región Tacna, tiene un ecosistema de 

tillandsias distribuidas en sus colinas y cerros representada 

por 4 especies de Tillandsia capilaris, Tillandsia purpurea, 

Tillandsia lanbeckii y Tillandsia werdermaniii. 

 

Es una zona importante para las investigaciones de flora y 

fauna por parte de los centros educativos y universidades. 

 

Puede considerarse como Área Prioritaria para el estudio 

de especies desérticas y de fragmentación, evaluación de 

los factores antropogénicos en la conservación de especies 

endémicas y las técnicas de remediación ambiental, 

también como zona turística y paisajística, cercano a la 

ciudad de Tacna. 
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FOTOGRAFÍA 40. Zona de tillandsiales, 

Captación de CO2 

 

 

FOTOGRAFÍA 41. Tillandsia 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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FOTOGRAFÍA 42. Regulación hídrica 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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MAPA 13. Ecosistema: Tillandsial 



128 

Al haber listado y caracterizado las unidades espaciales (U.E.), 

logrando así identificar siete (07) U.E. observamos que el 

funcionamiento de estas, tienen cierta similitud, puesto que 

encontramos funciones de: 

 

Nutrición, donde se brindan alimento y agua 

Materiales, proveen fibra, recursos genéticos, productos 

bioquímicos, medicinas naturales, productos farmacéuticos. 

Fuente de energía, como combustible 

Regulación del ambiente físico, regulación de la calidad del aire, 

regulación del clima, purificación del agua y tratamiento de aguas de 

desecho y formación del suelo. 

Regulación de flujos, regulación hídrica, control de la erosión y 

regulación de riesgos naturales. 

Regulación del ambiente biótico, regulación de enfermedades, 

polinización, secuestro de carbono, mantenimiento de la 

biodiversidad, etc. 

Y otras funciones que brindan los ecosistemas son simbólico, 

intelectual y experimental. 
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A mayor detalle, acerca de los servicios ecosistémicos que brindan las 7 unidades espaciales dentro del 

ámbito del desierto de la región Tacna, elaboramos la matriz 2. 

MATRIZ 2. Listado de los servicios ecosistémicos identificados en el desierto de la región Tacna. 

Unidad espacial 
que brinda el 

servicio 
Funciones del ecosistema Servicios ecosistémicos 

identificados 

Actividad 
agropecuaria 

Nutrición Alimento 

Materiales 
Fibra 

Recursos genéticos 
Recursos medicinales 

Regulación del ambiente físico Regulación de la calidad del aire 
Regulación del clima 

Regulación de flujos Control de la erosión 
Regulación de riesgos naturales 

Regulación del ambiente biótico Polinización 
Secuestro de carbono 

Simbólico Belleza paisajística 

Intelectual y experimental 
Recreación y ecoturismo 

Sentido de identidad y pertenencia 
a un lugar 

Regulación del ambiente biótico Ciclo de nutrientes 
Mantenimiento de la biodiversidad 

Bosque relicto de 
carzo 

Materiales Recursos genéticos 
Recursos medicinales 

Regulación del ambiente físico Regulación del clima 
Regulación de flujos Control de la erosión 

Intelectual y experimental 

Valores estéticos 
Recreación y ecoturismo 

Sentido de identidad y pertenencia 
a un lugar 

Regulación del ambiente físico Mantenimiento de la biodiversidad 

Desierto costero 

Simbólico Belleza paisajística 

Intelectual y experimental 
Valores espirituales y religiosos 

Valores estéticos 
Recreación y ecoturismo 

Regulación del ambiente físico Formación de suelos 

Herbazal rastrero 
arbolado 

Nutrición Agua 
Alimento 

Materiales Recursos genéticos 
Recursos medicinales 

Regulación del ambiente físico Regulación de la calidad del aire 
Regulación de flujos Control de la erosión 

Regulación del ambiente biótico Polinización 
Simbólico Belleza paisajística 

Intelectual y experimental Valores estéticos 
Recreación y ecoturismo 

Regulación del ambiente biótico Ciclo de nutrientes 
Mantenimiento de la biodiversidad 

Tillandsial 

Materiales Recursos genéticos 
Regulación del ambiente físico Regulación de la calidad del aire 

Regulación de flujos Control de la erosión 
Regulación del ambiente biótico Polinización 

Simbólico Belleza paisajística 

Intelectual y experimental 

Valores estéticos 
Recreación y ecoturismo 

Sentido de identidad y pertenencia 
a un lugar 

Regulación del ambiente biótico Mantenimiento de la biodiversidad 

Cactales 
desérticos 

Materiales Recursos genéticos 
Regulación de flujos Control de la erosión 

Regulación del ambiente biótico Polinización 
Simbólico Belleza paisajística 

Intelectual y experimental 
Valores estéticos 

Recreación y ecoturismo 
Valores espirituales y religiosos 

Regulación del ambiente biótico Mantenimiento de la biodiversidad 

Continúa… 
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Unidad espacial 
que brinda el 

servicio 
Funciones del ecosistema Servicios ecosistémicos 

identificados 

Herbazal  
Rastrero 

Nutrición Alimento 

Materiales Recursos genéticos 
Recursos medicinales 

Regulación del ambiente físico Regulación de la calidad del aire 
Regulación de flujos Control de la erosión 

Regulación del ambiente biótico Polinización 
Simbólico Belleza paisajística 

Intelectual y experimental Valores estéticos 
Recreación y ecoturismo 

Regulación del ambiente biótico Ciclo de nutrientes 
Mantenimiento de la biodiversidad 

Fuente: Elaboración propia 
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 Clasificación de los servicios ecosistémicos identificados en 

el desierto de la región Tacna. 

Dentro de los principales intentos de clasificación de los 

servicios ecosistémicos, el de Constanza et al., (1997) define 17 

servicios, asociados a las funciones de los ecosistemas que 

producen o generan el bien o servicio. Sin embargo, esta primera 

aproximación es solo un listado y es hasta la propuesta de De Groot 

et al., (2002) que presenta una primera clasificación enfocada en 

diseñar una tipología sistemática y un marco de trabajo general para 

el análisis de funciones y servicios en los ecosistemas. Otra 

aproximación para clasificar los servicios ecosistémicos es la 

propuesta por la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MA. 

2003), se abocaron al análisis de las consecuencias originadas por 

los cambios en los ecosistemas y estuvo estructurado explícitamente 

alrededor del concepto de servicio ecosistémico, como un intento de 

integrar completamente la sustentabilidad ecológica, la conservación 

y el bienestar humano. 

 

En Perú, el año 2015, mediante Resolución Ministerial N° 311-

2015-MINAM se aprueba el documento denominado “Procedimiento 

Técnico y Metodológico para la elaboración del Estudio 
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Especializado de Servicios Ecosistémicos para el Ordenamiento 

Territorial”, dentro del cual clasifican a los servicios ecosistémicos en 

cuatro líneas funcionales (soporte, regulación, provisión y cultural); 

de acuerdo al análisis de las 7 unidades espaciales identificadas 

dentro del desierto de la región Tacna y al listado de los servicios 

que brindan cada una de ellas. En la Matriz 2, se clasificaron estos 

servicios dentro de las cuatro categorías mencionadas 

anteriormente y para esto se elaboró la Matriz 3. 
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MATRIZ 3. Clasificación de los servicios ecosistémicos identificados en el desierto de la región 

Tacna. 

Unidad espacial 
que brinda el 

servicio 
Servicios ecosistémicos identificados Categoría de los servicios 

Actividad 
agropecuaria 

Alimento 

Servicios de provisión Fibra 
Recursos genéticos 

Recursos medicinales 
Regulación de la calidad del aire 

Servicios de regulación 

Regulación del clima 
Control de la erosión 

Regulación de riesgos naturales 
Polinización 

Secuestro de carbono 
Belleza paisajística 

Servicios culturales Recreación y ecoturismo 
Sentido de identidad y pertenencia a un lugar 

Ciclo de nutrientes Servicios de soporte, hábitat o 
base Mantenimiento de la biodiversidad 

Bosque relicto de 
carzo 

Recursos genéticos Servicios de provisión Recursos medicinales 
Regulación del clima Servicios de regulación Control de la erosión 

Valores estéticos 
Servicios culturales Recreación y ecoturismo 

Sentido de identidad y pertenencia a un lugar 

Mantenimiento de la biodiversidad Servicios de soporte, hábitat o 
base 

Desierto costero 

Belleza paisajística 

Servicios culturales Valores espirituales y religiosos 
Valores estéticos 

Recreación y ecoturismo 

Formación de suelos Servicios de soporte, hábitat o 
base 

Herbazal rastrero 
arbolado 

Agua 

Servicios de provisión Alimento 
Recursos genéticos 

Recursos medicinales 
Regulación de la calidad del aire 

Servicios de regulación Control de la erosión 
Polinización 

Belleza paisajística 
Servicios culturales Valores estéticos 

Recreación y ecoturismo 
Ciclo de nutrientes Servicios de soporte, hábitat o 

base Mantenimiento de la biodiversidad 

Tillandsial 

Recursos genéticos Servicios de provisión 
Regulación de la calidad del aire 

Servicios de regulación Control de la erosión 
Polinización 

Belleza paisajística 

Servicios culturales Valores estéticos 
Recreación y ecoturismo 

Sentido de identidad y pertenencia a un lugar 

Mantenimiento de la biodiversidad Servicios de soporte, hábitat o 
base 

Cactales 
desérticos 

Recursos genéticos Servicios de provisión 
Control de la erosión Servicios de regulación Polinización 
Belleza paisajística 

Servicios culturales Valores estéticos 
Recreación y ecoturismo 

Valores espirituales y religiosos 

Mantenimiento de la biodiversidad Servicios de soporte, hábitat o 
base 

Herbazal rastrero 

Alimento 
Servicios de provisión Recursos genéticos 

Recursos medicinales 
Regulación de la calidad del aire 

Servicios de regulación Control de la erosión 
Polinización 

Belleza paisajística 
Servicios culturales Valores estéticos 

Recreación y ecoturismo 
Ciclo de nutrientes Servicios de soporte, hábitat o 

base Mantenimiento de la biodiversidad 

Fuente: Elaboración propia 
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 Analizar los factores asociados a las condiciones de los 

servicios ecosistémicos identificados en el desierto de la 

región Tacna. 

Sobre la provisión actual y futura de los servicios ecosistémicos, en 

el caso de la ocurrencia de conflictos y cambios en el uso del 

territorio, se ha analizado las amenazas sobre las unidades 

espaciales o ecosistemas identificados. 

 

 Identificación de los factores asociados. 

Los servicios ecosistémicos se encuentran bajo presión de uso 

y/o aprovechamiento que habitualmente son impulsadas por 

actividades sociales, económicas y culturales; sin embargo, la 

capacidad que tienen los ecosistemas para ofrecer beneficios, se 

ve profundamente afectada por ciertos factores que se 

constituyen en amenazas, los cuales influyen sobre el deterioro 

de los mismos.  
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CUADRO 22. Factores que amenazan a los servicios ecosistémicos 

 

 

 

CUADRO 23. Factores que afectan a los servicios ecosistémicos a 

nivel regional 

 

Factores 

A Peligros físicos 

B Pasivos ambientales 

C Conflicto de uso de la tierra 

D Conflictos socio-ambientales 

Factores 
asociados 

Descripción 

Peligros 
físicos 

Inundación 

Heladas 

Aridez 

Tsunami 

Sequía 

Peligros geodinámicos 

Arenamiento 

Deslizamiento 

Desprendimiento 

Erosión de laderas 

Flujos de lodo 

Inundación fluvial 

Pasivos 
ambientales 

Pasivos ambientales 

Conflictos de 
uso 

Uso conforme 

Sub uso 

Sobre uso 

Conflictos 
socio 

ambientales 

Sellado de pozos informales en el distrito Yarada - Los Palos 

Relaves en quebrada honda 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: MINAM 
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CUADRO 24. Factores que afectan a los servicios ecosistémicos 

en el desierto de la región Tacna 

 

  

Factores 
asociados 

Descripción 

Peligros 
físicos 

Inundación 

Aridez 

Tsunami 

Sequía 

Peligros geodinámicos 

Arenamiento 

Desprendimiento 

Erosión de laderas 

Inundación fluvial 

Pasivos 
ambientales 

Pasivos ambientales 

Conflictos de 
uso 

Uso conforme 

Sub uso 

Sobre uso 

Conflictos 
socio 

ambientales 

Sellado de pozos informales en el distrito Yarada - Los 
Palos 

Fuente: Elaboración propia 
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 Descripción de los factores asociados que afectan a los 

servicios ecosistémicos en el desierto de la región Tacna. 

 

A. Peligros físicos 

Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 

natural o inducido por el hombre, potencialmente dañino, para 

un período específico y una localidad o zona conocida. 

 

FIGURA 2. Geoprocesamiento para la identificación de 

peligros físicos en el ámbito de estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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MAPA 14. Factor asociado: Peligros físicos 
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 Aridez:  

Un suelo húmedo enriquece el aire en humedad, y un 

aire húmedo alimenta con agua el suelo. En aquellas zonas 

donde reina un anticiclón o donde un sistema montañoso o 

cualquier otra causa impiden el acceso de aire húmedo 

sobre un suelo carente de agua, se establece un clima 

árido; como éste es desfavorable a la vida vegetal, la 

ausencia de plantas no hace, sino que agravar la aridez.  

 

 Tsunami:  

Un tsunami es una serie de enormes olas oceánicas 

creadas por un disturbio submarino. Las causas incluyen 

terremotos, deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas 

o meteoritos (pedazos de roca que provienen del espacio 

e impactan la superficie terrestre). Un tsunami puede 

desplazarse a cientos de millas por hora, en el océano 

abierto. Puede alcanzar la tierra con olas de 100 pies de 

altura o más, y provocar inundaciones devastadoras. El 

ahogamiento es la causa de muerte más común asociada 

a un tsunami. Aunque no hay garantías de seguridad 

durante un tsunami, se pueden tomar medidas para 
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protegerse. Se debe tener un plan de acción para casos de 

desastres. Estar preparado puede ayudar a reducir el 

miedo, la ansiedad y las pérdidas. 

 

 Sequía:  

Insuficiencia de agua para abastecer las necesidades 

de las plantas, animales y seres humanos. La causa 

principal, es la falta de lluvias o precipitaciones en una 

determinada zona. Hoy, ese problema se da a causa del 

cambio climático, que ha alterado drásticamente muchas 

partes del planeta. Las consecuencias son: 

 Seria disminución de la producción agrícola y 

ganadera. 

 Hambruna debido a la pérdida de cultivos alimentarios. 

 Migración masiva. La población busca tierras donde 

pueda trabajar. 

 Daños en el hábitat como la erosión. 
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 Peligros geodinámicos (arenamiento):  

Los procesos de arenamiento encontrados en el área, 

están asociados preferentemente a zonas de morfología 

plana (pampas costaneras en su gran mayoría y pampas 

altoandinas; asimismo acumulaciones en laderas o colinas 

bajas de las estribaciones occidentales de los Andes), Su 

presencia depende de la dinámica eólica existente, de la 

dirección y velocidad del viento, y de la geomorfología de 

un área, que se presentan como acumulaciones de mantos 

de arenas en forma de lomas, dunas y barcanas. Su 

presencia influye principalmente en la obstrucción del 

tráfico o tránsito en las carreteras y trochas, siendo el 

riesgo generalmente bajo. En el tramo Km. 58+200 

(carretera costanera Tacna-Ilo), es una zona de acción 

eólica en área plana abierta al litoral, con zonas de playa 

que aportan arenas, vientos fuertes SSO-NNE, 

arenamiento incipiente. 
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 Peligros geodinámicos (desprendimiento o caída de 

rocas):  

Las caídas o desprendimientos de rocas son 

fenómenos comunes que ocurren en el área, se encuentran 

asociados principalmente a inestabilidades de taludes 

rocosos, tanto de rocas metamórficas, intrusivas, 

volcánicas como sedimentarias. 

 

 Peligros geodinámicos (erosión de laderas): 

Se presentan dentro del área, desde procesos poco 

desarrollados (erosión laminar), erosión pronunciada (en 

surco y en cárcavas), hasta áreas con casos extremos. Su 

ocurrencia está íntimamente relacionada a la litología, de 

algunas formaciones rocosas muy susceptibles a la erosión 

hídrica, como suelos residuales y principalmente 

formaciones geológicas sedimentarias (conglomerados y 

areniscas de la formación Moquegua, Grupo Yura, etc.) y 

formaciones volcánicas piroclásticas (ignimbritas o tobas 

poco consolidadas), y depósitos lacustrinos; interviniendo 

otros factores como fuertes lluvias, la topografía (pendiente 

de laderas). Procesos avanzados de erosión en cárcavas 
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causan problemas de pérdidas de áreas o suelos de cultivo 

y andenes, erosión de terraplenes en trochas de carreteras, 

así como también aceleran la ocurrencia de otros procesos 

de remoción en masa como derrumbes, deslizamientos y 

flujos. En el sector de Pallata, se observan depósitos 

piroclásticos poco consolidados susceptibles a la erosión. 

Afecta en parte terrenos de cultivo, trocha carrozable y 

caminos de herradura. 

 

 Peligros geodinámicos (inundación fluvial): 

Su ocurrencia es muy frecuente, en quebradas 

confinadas en laderas de valles intramontanos, de 

moderada a fuerte pendiente que presentan lluvias 

estacionales a excepcionales, quebradas secas con 

pendientes moderadas a suaves que cortan pampas 

costaneras con lluvias excepcionales, los cuales afectan 

áreas de cultivo, carreteras y asentamientos poblacionales. 

De acuerdo a la frecuencia de ocurrencia, se han 

clasificado los huaycos en: periódicos, ocasionales, y 

excepcionales. Los huaycos periódicos son los que ocurren 

y repiten con mayor frecuencia y causan daños continuos; 
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los huaycos ocasionales pueden o no generarse con lluvias 

estacionales y su frecuencia es menor; mientras que los 

excepcionales, tienen un período de retorno mayor y están 

relacionados a variaciones climáticas importantes. Su 

ocurrencia es independientemente de la altitud, 

presentándose tanto en la costa como en el sector alto 

andino. 

 

a) Unidades espaciales y servicios afectados 

Una vez identificado los peligros físicos existentes en 

el desierto costero de la región Tacna, tales como: 

inundación, aridez, tsunamis, sequía, peligro 

geodinámico (arenamiento, desprendimiento, erosión de 

laderas, inundación fluvial); se procedió a reconocer las 

unidades espaciales o ecosistemas y los servicios 

afectados por este factor. 
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FIGURA 3. Geoprocesamiento para la identificación de 

los ecosistemas y servicios afectados por 

peligros físicos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



146 
 

MAPA 15. Ecosistemas afectados por peligros físicos 
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 CUADRO 25. Ecosistemas y servicios ecosistémicos afectados por los peligros físicos identificados en el desierto de la 

región Tacna. 

Nro. Ecosistemas 
afectados Peligros físicos Servicios ecosistémicos afectados 

1 Actividad 
agropecuaria 

Aridez 

Alimentos, fibra, recursos genéticos, 
recursos medicinales, regulación de la 
calidad de aire, regulación del clima, 
control de la erosión, regulación de 

riesgos naturales, polinización, 
secuestro de carbono, belleza 

paisajística, recreación y ecoturismo, 
sentido de identidad y pertenencia a 

un lugar, ciclo de nutrientes, 
mantenimiento de la biodiversidad. 

Aridez / inundación 
Pel. Geodinámico (arenamiento) / sequía / aridez 
Pel. Geodinámico (arenamiento) / sequía / aridez / inundación 
Pel. Geodinámico (desprendimiento) / aridez 
Pel. Geodinámico (desprendimiento) / aridez / inundación 
Pel. Geodinámico (desprendimiento) / sequía / aridez 
Pel. Geodinámico (desprendimiento) / sequía / aridez / inundación 
Pel. Geodinámico (erosión de laderas) / sequía / aridez 
Pel. Geodinámico (erosión de laderas) / sequía / aridez / inundación 
Pel. Geodinámico (inundación fluvial) / sequía / aridez 
Pel. Geodinámico (inundación fluvial) / sequía / aridez / inundación 
Pel. Geodinámico (inundación fluvial) / sequía / aridez / inundación / 
tsunami 
Pel. Geodinámico (inundación fluvial) / sequía / aridez / tsunami 
Sequía / aridez 
Sequía / aridez / inundación 
Sequía / aridez / inundación / tsunami 
Sequía / aridez / tsunami 

2 
Bosque 
relicto de 

carzo 

Pel. Geodinámico (desprendimiento) / sequía / aridez Recursos genéticos, recursos 
medicinales, regulación del clima, 

control de la erosión, valores 
estéticos, recreación y ecoturismo, 
sentido de identidad y pertenencia a 

un lugar, mantenimiento de la 
biodiversidad. 

Pel. Geodinámico (desprendimiento) / sequía / aridez / inundación 
Sequía / aridez 

Sequía / aridez / inundación 

3 Cactales 
desérticos 

Pel. Geodinámico (arenamiento) / sequía / aridez 
Recursos genéticos, polinización, 
regulación de riesgos naturales, 

belleza paisajística, valores 
espirituales y religiosos, valores 

estéticos, recreación y ecoturismo, 
mantenimiento de la biodiversidad. 

Pel. Geodinámico (arenamiento) / sequía / aridez / inundación 
Pel. Geodinámico (desprendimiento) / sequía / aridez 
Pel. Geodinámico (desprendimiento) / sequía / aridez / inundación 
Pel. Geodinámico (erosión de laderas) / sequía / aridez 
Sequía / aridez 
Sequía / aridez / inundación 

4 Desierto 
costero 

Aridez 

Belleza paisajística, valores 
espirituales y religiosos, valores 

estéticos, recreación y ecoturismo, 
formación de suelos. 

Aridez / inundación 
Pel. Geodinámico (arenamiento) / sequía / aridez 
Pel. Geodinámico (arenamiento) / sequía / aridez / inundación 
Pel. Geodinámico (desprendimiento) / aridez 
Pel. Geodinámico (desprendimiento) / sequía / aridez 
Pel. Geodinámico (desprendimiento) / sequía / aridez / inundación 
Pel. Geodinámico (erosión de laderas) / aridez 
Pel. Geodinámico (erosión de laderas) / aridez / inundación 
Pel. Geodinámico (erosión de laderas) / sequía / aridez 
Pel. Geodinámico (erosión de laderas) / sequía / aridez / inundación 
Pel. Geodinámico (inundación fluvial) / sequía / aridez 
Pel. Geodinámico (inundación fluvial) / sequía / aridez / inundación 
Pel. Geodinámico (inundación fluvial) / sequía / aridez / inundación / 
tsunami 
Pel. Geodinámico (inundación fluvial) / sequía / aridez / tsunami 
Sequía / aridez 
Sequía / aridez / inundación 
Sequía / aridez / inundación / tsunami 
Sequía / aridez / tsunami 
Pel. Geodinámico (arenamiento) / sequía / aridez 
Pel. Geodinámico (desprendimiento) / sequía / aridez 
Pel. Geodinámico (arenamiento) / sequía / aridez 
Pel. Geodinámico (inundación fluvial) / sequía / aridez 

   Continúa… 
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Nro. Ecosistemas 
afectados Peligros fisicos Servicios ecosistemicos afectados 

5 Herbazal 
rastrero 

Pel. Geodinámico (inundación fluvial) / sequía / aridez Alimento, recursos genéticos, 
recursos medicinales, regulación de la 
calidad de aire, control de la erosión, 

polinización, belleza paisajística, 
valores estéticos, recreación y 
ecoturismo, ciclo de nutrientes, 

mantenimiento de la biodiversidad. 

Sequía / aridez 

Sequía / aridez / inundación 

6 
Herbazales 
rastreros 
arbolados 

Pel. Geodinámico (desprendimiento) / sequía / aridez Agua, alimento, recursos genéticos, 
recursos medicinales, regulación de la 
calidad de aire, control de la erosión, 

polinización, belleza paisajístico, 
valores estéticos, recreación y 
ecoturismo, ciclo de nutrientes, 

mantenimiento de la biodiversidad. 

Pel. Geodinámico (desprendimiento) / sequía / aridez / inundación 
Sequía / aridez 

Sequía / aridez / inundación 

7 Tillandsial 

Aridez 

Recursos genéticos, regulación de la 
calidad del aire, control de la erosión, 

polinización, belleza paisajística, 
valores estéticos, recreación y 

ecoturismo, sentido de identidad y 
pertenencia a un lugar, mantenimiento 

de la biodiversidad. 

Pel. Geodinámico (arenamiento) / sequía / aridez 
Pel. Geodinámico (desprendimiento) / sequía / aridez 
Pel. Geodinámico (erosión de laderas) / aridez 
Pel. Geodinámico (erosión de laderas) / aridez / inundación 
Pel. Geodinámico (erosión de laderas) / sequía / aridez 
Pel. Geodinámico (erosión de laderas) / sequía / aridez / inundación 
Pel. Geodinámico (inundación fluvial) / sequía / aridez 
Sequía / aridez 
Sequía / aridez / inundación 

B. Fuente: Elaboración propia 
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B. Pasivos ambientales 

 Desmonte de ladrillos – Ladrillera Martorel 

 Empresa o concesionario actual: Ladrillera Martorell 

 Ubicación: en la región, provincia y distrito de Tacna, 

en la localidad de Puquio; con coordenadas 352661E 

y 8034139N, con altitud de 884 m.s.n.m.; localizado 

en la cuenca del río Caplina.   

 Tipo de pasivo ambiental: vivienda y construcción. 

 Descripción ambiental: los residuos de la fabricación 

de ladrillos, han sido vertidos a lo largo de la carretera 

en Puquio, distorsionando la belleza natural del 

paisaje. 

 Descripción del pasivo: Son ladrillos quebrados y 

residuos de la fabricación misma. 

 Dimensiones:  

 Largo: 7500 m. 

 Ancho: 60 m. 

 Alto: 1.30 m.  

 Área: 450000 m2. 

 Volumen: 585000 m3 
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 Fecha aproximada de generación del pasivo: 

Año1989 

 Actividades que se realizan dentro del área de 

influencia: Ninguna. 

 Morfología: Meseta. 

 Cuerpo de agua cercano: No. 

 Uso de agua: agrícola, ganadero 

 Gravedad del pasivo: no ofrece peligro.   

 

 Pasivo minero de Salinas de Puite (Bocamina) 

 Empresa o concesionario actual: Peruvian Latin 

Resources S.A.C. 

 Ubicación: En la región de Tacna, Provincia de Jorge 

Basadre y distrito de Ite, en la localidad de Puite; con 

coordenadas 291945E y 8024425N, con altitud de 

175 m.s.n.m.; localizado en la cuenca de Locumba.   

 Tipo de pasivo ambiental: minería/bocamina 

abandonada. 

 Descripción ambiental: Se encuentra en medio del 

desierto, en suelo arenoso y en medio de fallas 

geológicas. 
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 Descripción del pasivo: Son bocaminas de sal 

abandonadas, en medio del desierto en  

 suelos arenosos y con fallas geológicas, se 

encontraron aproximadamente 27 bocaminas.  

 Dimensiones: Largo: 10 m. Ancho: 30 m. Alto: 6 m. 

 Área: 10.3 m2  

 Fecha aproximada de generación del pasivo: Año 

1988. 

 Actividades que se realizan dentro del área de 

influencia: Ninguna. 

 Cuerpo de agua cercano a: Ninguna. 

 Morfología: Valle 

 Uso de Agua: No se hace uso alguno de agua. 

 Gravedad del pasivo: Ofrece peligro. 

 

 Pasivo minero de Salinas de Puite (Bocamina) 

 Empresa o Concesionario Actual: Peruvian Latin 

Resurces S.A.C 

 Ubicación: En la región de Tacna, Provincia de Jorge 

Basadre y distrito de Ite, en la localidad de Puite; con 
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coordenadas 291945E y 8024425N, con altitud de 

175m.s.n.m.; localizado en la cuenca de Locumba.   

 Tipo de pasivo ambiental: minería / infraestructura de 

piedra. 

 Descripción ambiental: Se encuentra en medio del 

desierto. 

 Descripción del pasivo: Se encontró infraestructura 

destruida, que fue construida de piedras, eternit; 

también se encontró un pequeño cementerio son 

cerco perimétrico, así como una capilla que se 

presume es visitada actualmente.  

 Dimensiones: Ancho: 1m. Alto: 1.20 m.  

 Fecha aproximada de generación del pasivo: Año 

1988. 

 Actividades que se realizan dentro del área de 

influencia: Agropecuario. 

 Morfología: Valle.  

 Cuerpo de agua cercano a: No. 

 Uso de agua: Ninguna 

 Gravedad del pasivo: No ofrece peligro.   
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 Pasivo minero de los Colorados (Bocamina) 

 Empresa o concesionario actual: Minería Arunta 

S.A.C 

 Ubicación: En la región de Tacna, Provincia de Tacna 

y distrito de Inclán, en la localidad de Cerro Colorado; 

con coordenadas 341016E y 8032310N, con altitud 

de 538 m.s.n.m.; localizado en la cuenca de Sama.   

 Tipo de pasivo ambiental: minería / bocamina. 

 Descripción ambiental: Se encuentra entre cerros 

desérticos. 

 Descripción del pasivo: Son bocaminas abandonadas 

de cobre, que se encuentran entre cerros desérticos, 

no han sido clausuradas. 

 Dimensiones: Ancho: 1.20 m. Alto: 1.00 m.  

 Fecha aproximada de generación del pasivo: Año 

1975. 

 Actividades que se realizan dentro del área de 

influencia: Agropecuario. 

 Morfología: Ladera. 

 Cuerpo de agua cercano a: Si, Rio Sama, 

aproximadamente a 1430 m. 
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 Uso de Agua: Consumo humano, agrícola, ganadera. 

 Gravedad del pasivo: No ofrece peligro.  

 

 Pasivo minero de los Colorados (Desmonte de Mina) 

 Empresa o concesionario actual: Minería Arunta 

S.A.C. 

 Ubicación: En la región de Tacna, Provincia de Tacna 

y distrito de Inclán, en la localidad de Cerro Colorado; 

con coordenadas 341016E y 8032310N, con altitud 

de 538 m.s.n.m.; localizado en la cuenca de Sama.   

 Tipo de pasivo ambiental: minería / desmonte. 

 Descripción ambiental: Se encuentra entre cerros 

desérticos a 3-4-8 m. de distancia de bocaminas 

 Descripción del pasivo: Se encontró los desmontes de 

mina de cobre esparcidos en  

 varios puntos muy cercanos, entre cerros desérticos. 

 Dimensiones: Volumen: 152 m3. 

 Fecha aproximada de generación del pasivo: Año 

1975. 

 Actividades que se realizan dentro del área de 

influencia: Ninguna 
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 Morfología: Ladera. 

 Cuerpo de agua cercano a: Si, Rio Sama 

aproximadamente a 1500 m. 

 Uso de Agua: Consumo humano, agrícola, ganadera. 

 Gravedad del pasivo: No ofrece peligro.   

 

a) Unidades espaciales y servicios afectados por los 

pasivos ambientales 

Una vez identificado los pasivos ambientales 

existentes en el desierto costero de la región Tacna, tales 

como: pasivo ambiental El Pacífico, Los Colorados, Salina 

Puite y Ladrillera Martorell, se procedió a reconocer las 

unidades espaciales o ecosistemas y servicios afectados 

por este factor. 
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FIGURA 4. Geoprocesamiento para la identificación de 

los ecosistemas y servicios afectados por 

pasivos ambientales. 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 26. Ecosistemas y servicios ecosistémicos afectados por los 

pasivos ambientales identificados en el desierto de la 

región Tacna. 

Nro. 
Ecosistemas 

afectados 
Pasivo ambiental 

Servicios 
ecosistémicos 

afectados 

1 
Actividad 

agropecuaria 
No presenta No presenta 

2 
Bosque relicto de 

carzo 
No presenta No presenta 

3 Cactales desérticos No presenta No presenta 

4 Desierto costero 

Pasivo ambiental el 
pacifico Belleza paisajística, 

valores espirituales y 
religiosos, valores 

estéticos, recreación y 
ecoturismo, formación 

de suelos. 

Pasivo ambiental los 
colorados 

Pasivo ambiental salina 
puite 

Pasivo ambiental 
ladrillera Martorel 

5 Herbazal rastrero No presenta No presenta 

6 
Herbazales 

rastreros arbolados 
No presenta No presenta 

7 Tillandsial No presenta No presenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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C. Conflictos de uso de tierras 

 Tierras en uso adecuado o uso conforme 

Está distribuido aproximadamente en más del 

50% de este territorio; están cubiertos por tierras áridas 

de escasa a nula vegetación, que, según la capacidad 

de uso mayor, son tierras de protección. La mayoría 

dentro de este grupo, son tierras sin uso o 

improductivos, presentando en algunos casos calidad 

agrologica baja sobre las planicies costeras entre las 

cuencas de Caplina y sama; y muy próximas a estas, 

se encuentran tierras con praderas no mejoradas de 

tillandsias. Se puede identificar, además, tierras con 

lomas, ubicados en los alrededores del sector conocido 

como “Morro Sama” y “Lomas de Tacahuay”, 

catalogadas también como sitios prioritarios para la 

conservación. 

 

 Tierras en uso inadecuado o uso inconforme 
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 Conflictos por sub uso: que expresa el sub uso de 

la tierra que viene ocurriendo en estas áreas; 

ocupan mayor superficie con respecto al sobre uso, 

concentrándose mayormente en zonas de La 

Yarada, Los Palos, Sama Las Yaras e Ite.  Estas 

áreas, actualmente vienen siendo cubiertas en su 

mayoría por tierras marginales áridas de escasa a 

nula vegetación, sin uso y/o improductivas; siendo 

estas según la CUMT, aptas para cultivos 

permanentes; con el cual se evidencia la sub 

utilización del suelo que se está dando en estas 

áreas. Además, se puede encontrar en el distrito de 

Ite, tierras con lomas, clasificadas como tierras aptas 

para pastos. 

 

 Conflictos por sobre uso: Refleja áreas en donde 

existe una sobre utilización del recurso suelo, siendo 

mucho más notorio, respecto a la zona alto andina; 

en estas zonas, las actividades agropecuarias 

vienen siendo cada vez más intensas, produciendo 

degradación de los suelos que intensifican los 

procesos de la erosión. Están ubicados 



160 
 

generalmente en las zonas con cultivos agrícolas. 

Estas áreas que presentan conflictos por sobre uso, 

en su mayoría están cubiertos por cultivos agrícolas, 

cultivos permanentes y tierras con árboles frutales 

mixtos. 

 

a) Unidades espaciales y servicios afectados por los 

conflictos de uso de tierra 

Una vez identificado los conflictos de uso de tierra 

existentes en el desierto costero de la región Tacna, tales 

como: uso conforme, sobre uso y sub uso; se procedió a 

reconocer las unidades espaciales o ecosistemas y 

servicios afectados por este factor. 
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FIGURA 5. Geoprocesamiento para la identificación de 

los ecosistemas y servicios afectados por 

conflictos de uso de tierras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 27. Ecosistemas y servicios ecosistémicos afectados por los conflictos 

de uso de tierra identificados en el desierto de la región Tacna. 

Nro. 
Ecosistemas 

afectados 
Conflictos de uso de tierras 

Servicios ecosistémicos 
afectados  

1 

Actividad 
agropecuaria  

No afectado Alimentos, fibra, recursos 
genéticos, recursos medicinales, 
regulación de la calidad de aire, 

regulación del clima, control de la 
erosión, regulación de riesgos 

naturales, polinización, secuestro 
de carbono, belleza paisajística, 
recreación y ecoturismo, sentido 
de identidad y pertenencia a un 

lugar, ciclo de nutrientes, 
mantenimiento de la 

biodiversidad. 

2 Sobre uso 

3 Sub uso 

4 Uso conforme 

5 

Bosque 
relicto de 

carzo  

Sub uso Recursos genéticos, recursos 
medicinales, regulación del clima, 

control de la erosión, valores 
estéticos, recreación y ecoturismo, 
sentido de identidad y pertenencia 

a un lugar, mantenimiento de la 
biodiversidad. 

6 Uso conforme 

7 

Cactales 
desérticos  

Sub uso Recursos genéticos, polinización, 
regulación de riesgos naturales, 

belleza paisajística, valores 
espirituales y religiosos, valores 

estéticos, recreación y ecoturismo, 
mantenimiento de la 

biodiversidad. 

8 Uso conforme 

9 

Herbazal 
rastrero  

No afectado Alimento, recursos genéticos, 
recursos medicinales, regulación 
de la calidad de aire, control de la 

erosión, polinización, belleza 
paisajística, valores estéticos, 

recreación y ecoturismo, ciclo de 
nutrientes, mantenimiento de la 

biodiversidad. 

10 Sobre uso 

11 Sub uso 

12 Uso conforme 

   Continúa… 
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Nro. 
Ecosistemas 

afectados 
Conflictos de uso de tierras 

Servicios ecosistémicos 
afectados 

13 

Herbazales 
rastreros 
arbolados  

Sub uso Agua, alimento, recursos 
genéticos, recursos medicinales, 
regulación de la calidad de aire, 

control de la erosión, polinización, 
belleza paisajística, valores 

estéticos, recreación y ecoturismo, 
ciclo de nutrientes, mantenimiento 

de la biodiversidad. 

14 Uso conforme 

15 

Tillandsial  

No afectado Recursos genéticos, regulación de 
la calidad del aire, control de la 
erosión, polinización, belleza 
paisajística, valores estéticos, 

recreación y ecoturismo, sentido 
de identidad y pertenencia a un 

lugar, mantenimiento de la 
biodiversidad. 

16 Sobre uso 

17 Sub uso 

18 Uso conforme 

 

 

D. Conflictos Socioambientales 

 Sellado de pozos informales 

Caso: La Asociación de Damnificados de la 

comunidad Ancomarca, expresan su rechazo al sellado 

de pozos informales y a las acciones legales 

interpuestas por el Proyecto Especial Tacna (PET) por 

posesión precaria de terrenos destinados a la 

ejecución del proyecto acuífero Vilavilani II.  

Tipo: Socioambiental. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ubicación: Sector La Yarada, distrito de Yarada – Los 

Palos, provincia de Tacna, región Tacna.  

Actores primarios: Asociación de Damnificados de la 

comunidad Ancomarca, Proyecto Especial Tacna 

(PET).  

Actores secundarios: Autoridad Nacional del Agua 

(ANA), Junta de Usuarios La Yarada, Municipalidad 

Distrital de Pocollay, Policía Nacional del Perú (PNP), 

Segundo Juzgado de descarga Procesal del Módulo 

básico de Justicia de Gregorio Albarracín, 

Municipalidad Provincial de Tacna, Gobierno Regional 

de Tacna.  

Actores Terciarios: Defensoría del Pueblo. 

 

a) Unidades espaciales y servicios afectados por los 

conflictos socioambientales 

Una vez identificado los conflictos socioambientales 

existentes en el desierto costero de la región Tacna, tal 

como: sellado de pozos informales en el distrito Yarada - 
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Los Palos, se procedió a reconocer las unidades espaciales 

o ecosistemas y servicios afectados por este factor. 

FIGURA 6. Geoprocesamiento para la identificación de 

los ecosistemas y servicios afectados por conflictos 

socioambientales. 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 28. Ecosistemas y servicios ecosistémicos afectados por los 

conflictos socioambientales identificados en el desierto de la 

región Tacna. 

 

 

 

 

Nro. 
Ecosistemas 

afectados 
Conflictos 

socioambientales 
Servicios ecosistémicos afectados  

1 
Actividad 

agropecuaria  
Sellado de pozos 

informales 

Alimentos, fibra, recursos genéticos, 
recursos medicinales, regulación de la 
calidad de aire, regulación del clima, 
control de la erosión, regulación de 

riesgos naturales, polinización, secuestro 
de carbono, belleza paisajística, 

recreación y ecoturismo, sentido de 
identidad y pertenencia a un lugar, ciclo 

de nutrientes, mantenimiento de la 
biodiversidad. 

2 
Bosque relicto 

de carzo  
No presenta No presenta  

3 
Cactales 

desérticos  
No presenta No presenta  

4 
Desierto 
costero  

Sellado de pozos 
informales 

Belleza paisajística, valores espirituales y 
religiosos, valores estéticos, recreación y 

ecoturismo, formación de suelos. 

5 
Herbazal 
rastrero  

No presenta No presenta  

6 
Herbazales 
rastreros 
arbolados  

No presenta No presenta  

7 Tillandsial  No presenta No presenta  

Fuente: Elaboración propia 
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IV. DISCUSIÓN 

 

 

Los ecosistemas de zonas áridas o desérticas, limitados por la 

disponibilidad de agua, han sido tradicionalmente percibidos como 

ecosistemas empobrecidos y sin valor (Cabello, 2012). En los últimos 50 

años se han alterado o degradado más ecosistemas de zonas áridas que 

en cualquier otro periodo de tiempo, especialmente para satisfacer las 

demandas de agua para la creciente agricultura y las demandas de suelo 

para el crecimiento urbano. Esto ha generado una pérdida considerable de 

la biodiversidad de los ecosistemas áridos o desérticos y una disminución 

de la capacidad de generar servicios de regulación, en especial los 

relacionados con el control de la regulación hídrica, la regulación 

morfosedimentaria y la fertilidad del suelo. Los estudios realizados, a nivel 

de estos ecosistemas áridos o desérticos, son muy escasos debido a la 

poca importancia y biodiversidad existente, a comparación de otras 

ecoregiones, dado que han sido percibidos como ecosistemas 

empobrecidos o sin valor como sostienen algunos autores. 

 

Ante esta percepción, en el presente estudio, los ecosistemas evaluados 

destacan por la singularidad de la biodiversidad y servicios que estos 

puedan brindar a la población, presentan 19 servicios ecosistémicos que 
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brinda el desierto de la región Tacna y en este existen siete ecosistemas.  

Estos ecosistemas constituyen un capital natural que es necesario 

conservar para disponer de servicios como la regulación del clima, fijación 

de carbono, fertilidad del suelo, polinización, filtración de contaminantes, 

provisión de agua limpia, control de las inundaciones, recreación y valores 

estéticos, y espirituales. Estos servicios tienen consecuencias en la 

prosperidad de la población, y no sólo en su economía, sino también en la 

salud, las relaciones sociales, libertades o la seguridad (MA, 2005). 

 

En los últimos años, la alteración de los ecosistemas a gran escala, como 

la conversión de ecosistemas naturales en monocultivos agrícolas, ha 

conducido a un incremento en algunos servicios de provisión (como 

producción de alimento), a expensas de varios servicios de regulación y 

servicios culturales de los ecosistemas (Vitousek et al, 1997). Por ello, el 

conocimiento de la unidad espacial o ecosistema que brindan estos 

servicios, es informativo y útil para tomar decisiones de cara a la gestión 

actual y futura de la región Tacna.  

 

El Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú 

(PROFONANPE) y Gobierno Regional de Tacna, el año 2012, elaboraron 

el Informe de “Sitios prioritarios para la conservación de la región Tacna”, 

identificando siete sitios prioritarios en la región Tacna, de los cuales cuatro 



169 
 

de ellos, se encuentran dentro del ámbito del presente trabajo; por ello, es 

necesario el desarrollo de experiencias para el estudio y aplicación de los 

servicios de los ecosistemas y la definición de prioridades para trabajos, ya 

que estas áreas son relevantes para la provisión de servicios de los 

ecosistemas, por lo que deberían priorizarse para ser gestionadas de una 

manera sostenible, asegurando la provisión presente y futura de estos 

servicios.  

 

Según el Dr. Alcaraz (España, 2012) un desierto es una región sin 

vegetación o donde ésta es muy escasa debido a una elevada aridez. En 

ellos se da un desequilibrio notable entre unas temperaturas relativamente 

altas, al menos en verano, y unas precipitaciones muy escasas.  

 

En el margen de la Zonificación Ecológica Económica (2012) de la región 

Tacna, se elaboró el Mapa de cobertura vegetal de la región Tacna el cual 

presenta, dentro del ámbito de estudio del presente trabajo, cinco tipos de 

cobertura (unidades espaciales), dicha información fue procesada con el fin 

de enriquecer e investigar la existencia de otros tipos de unidades 

espaciales a una mayor escala de trabajo, se obtuvieron resultados 

positivos acerca de la existencia de otras unidades espaciales, lo que indica 

que si existe una gran diversidad y servicios de los cuales se beneficia la 

población existente a sus alrededores. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

 Se identificaron diecinueve servicios brindados por los ecosistemas 

o unidades espaciales existentes en el Desierto de la región Tacna, 

dentro del ámbito de la ecoregión del desierto costero del Pacífico 

Sur: alimento, fibra, recursos genéticos, recursos medicinales, 

regulación de la calidad del aire, regulación del clima, control de la 

erosión, regulación de riesgos naturales, polinización, secuestro de 

carbono, belleza paisajística, recreación y ecoturismo, sentido de 

identidad y pertenencia a un lugar, ciclo de nutrientes, 

mantenimiento de la biodiversidad, valores estéticos, valores 

espirituales y religiosos, formación de suelos y agua. 

 

 Las unidades espaciales o ecosistemas identificados en el desierto 

de la región Tacna, dentro del ámbito de la ecoregión del desierto 

costero del Pacífico Sur fueron: actividad agropecuaria o 

agroecosistemas, bosque relicto de carzo, herbazal rastrero 

arbolado, tillandsial, cactales desérticos, herbazal rastrero y desierto 
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costero; los cuales fueron representados de manera cartográfica 

según Mapa 6. 

 

 Los factores identificados que afectan a las unidades espaciales, así 

también, a sus servicios ecosistémicos que brindan, fueron: peligros 

físicos, pasivos ambientales, conflictos de uso de tierra y conflictos 

socioambientales. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda priorizar los servicios ecosistémicos de mayor 

importancia, teniendo en cuenta los beneficios que se perciben de 

estos, existentes en las diferentes unidades espaciales; así 

también poner mayor énfasis en los sitios priorizados para la 

conservación según la Zonificación Ecológica Económica del 

Gobierno Regional de Tacna, para que estos puedan aportar 

información que servirá a las entidades ligadas a la conservación 

de nuestros recursos naturales para la formulación de proyectos de 

inversión pública para la conservación de los servicios 

ecosistémicos. 

 

 Identificar los servicios ecosistémicos existentes en el Área de 

Conservación Regional Vilacota Maure. Se conoce que dicha área 

esta fuera del ámbito de estudio del presente trabajo, pero presenta 

un servicio primordial para subsistencia de la biodiversidad 

presente en las diferentes unidades espaciales identificadas y 

también importante para la población existente en el ámbito de 

estudio: servicio de ecosistémico de “provisión de agua”, ya que es 

la única área de conservación a nivel regional para impulsar los 
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mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos de 

regulación hídrica en beneficio de la población y conservación de 

nuestros recursos naturales. 

 

 Se corroboró, gracias a la información existente en la ZEE-Tacna, 

que dentro del ámbito de estudio del presente trabajo existen cuatro 

sitios prioritarios para la conservación: Valle de Cinto, Lomas de 

Tacahuay, Lomas de Morro Sama y Tillandsiales del Cerro Intiorko, 

es por ello que es imperativo profundizar aún más en temas de 

investigación y proponer proyectos de inversión a entidades como 

el Gobierno Regional y municipalidades, con fines de conservación 

de nuestros recursos naturales, ya que gracias al buen 

funcionamiento de los ecosistemas, la población de los distintos 

centros poblados perciben beneficios, tales como: alimentos, fibra, 

recursos genéticos, recursos medicinales, regulación de la calidad 

de aire, regulación del clima, control de la erosión, regulación de 

riesgos naturales, polinización, secuestro de carbono, belleza 

paisajística, recreación y ecoturismo, sentido de identidad y 

pertenencia a un lugar, ciclo de nutrientes, mantenimiento de la 

biodiversidad, entre otros. 

 

 



174 
 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Carbajal, H. (2009); La valoración económica de bienes y servicios 

ambientales como herramienta estratégica, Bogotá- Colombia; 

vol. 10. 

Cáceres, C & Franco, J. (2002). Estado Actual del Tillandsial en el 

departamento de Tacna. 

Cáceres, C & Franco, J. (2002). La tribu Senecionae (Asteraceae) en el 

departamento e Tacna. 

Ceplan - Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, PLAN 

BICENTENARIO, D. S. Nº 054-2011-PCM. 

Corvalan, C.; et al (2005); Ecosistemas y Bienestar Humano (síntesis 

sobre salud); Informe de EM. 

Daily, G.C. (1997): Nature’s services: societal dependence on natural 

ecosystems. Island Press, Washington, DC. 

De Groot R.S., Wilson M.A., Boumans R.M.J. (2002). A typology for the 

classification, description and valuation of ecosystem functions, 

goods and services. Ecological Economics, 41: 393-408. 



175 
 

De Groot R., Stuip M., Finlayson M., Davidson N. (2006). Valuing 

wetlands: Guidance for valuing the benefits derived from 

wetland ecosystem services. Ramsar Technical Report/CBD 

Technical Series 3/27. Gland, Secretariat of the Convention on 

Wetlands. 

EM, Evaluación de los Ecosistemas del Milenio; Las relaciones entre el 

funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar humano. 

EM, Evaluación de los Ecosistemas del Milenio; Ecosistemas y 

Bienestar Humano – Síntesis sobre Salud 

Falkenmark, M. (2003). Water management and ecosystems: Living with 

change. Global Water Partnership Technical Committee, 

Estocolmo. 

Ferreyra, R. (1986). Flora y vegetación del Perú. Coedit Manfer Mejía 

Baca. Barcelona Tomo II: 11,13. 

Franco, J. & Cáceres, C. (2008). Flora y vegetación del departamento 

de Tacna. 

Galan, M. & Cáceres, C. (2002) Las comunidades con cactáceas de sur 

del Perú, nueva asociación y alianza del Desierto Pacífico. 



176 
 

Gobierno Regional Tacna. (2013). Documento: Zonificación Ecológica 

Económica del departamento de Tacna. 

Gobierno Regional Tacna. (2013). Memoria Descriptiva del Sub Modelo 

Valor Bioecológico-ZEE del departamento de Tacna. 

Gobierno Regional Tacna. (2013). Documento: Memoria Descriptiva de 

Cobertura Vegetal y Uso Actual-ZEE del departamento de 

Tacna. 

Gobierno Regional Tacna. (2013). Documento: Memoria descriptiva 

Zonas de Vida ZEE departamento de Tacna. 

Gobierno Regional Tacna. (2013). Estudio poblacional de carica 

candicans papaya silvestre en lomas de morro sama y lomas 

de Tacahuay. 

Gobierno Regional Tacna. (2013). Estudio poblacional de flamencos en 

los Humedales de Ite. 

Gobierno Regional Tacna. (2013). Estudio poblacional de lontra felina 

nutria maria en la zona litoral de Tacna. 

Gobierno Regional Tacna. (2013). “Estudio de la Biodiversidad del valle 

de Cinto”. 



177 
 

Gobierno Regional Tacna. (2013). “Estudio poblacional del haplorhus 

peruviana (carso) en el valle de Cinto”. 

Gobierno Regional Tacna. (2013). Estudio poblacional de lontra felina 

(nutria marina) en la zona litoral de Tacna. 

Gobierno Regional Tacna. (2013). Estudio poblacional de gato andino 

(leopardus jacobita cornalia, 1865) en la zona altoandina de la 

región Tacna. 

Gobierno Regional Tacna. (2013). Estudio poblacional de puma (puma 

concolor linnaeus, 1771) en la zona altoandina de la región 

Tacna. 

Ibarra, Y. et. al. (2003). Flora Fanerogámica del distrito Héroes 

Albarracín – Tacna. 

INDECI – Instituto Nacional de Defensa Civil Tacna 

Ley 30215, Ley de mecanismos de Retribución por servicios 

ecosistémicos. 

Mendoza, A. (2006). Biodiversidad y Sustentabilidad de las Ciudades 

Costeras: Necesidad de mantener áreas naturales de vida 

silvestre en la ciudad. 



178 
 

MINAM, Mapa y Memoria descriptiva de cobertura Vegetal del Perú. 

MINAM (2013), Resolución Ministerial N° 135-2013-MINAM. Guía 

metodológica para la elaboración de los instrumentos técnicos 

sustentatorios para el ordenamiento territorial. Lima Perú. 

MA (2005): Ecosystems and human well-being: current state and trends. 

Millenium Ecosytem Assessment. Island Press, Washington, 

DC. 

MA (Millennium Ecosystem Assessment) (2003): Ecosystems and 

human well-being: A framework for assessment, Island Press, 

Washington, D.C. 

MINAM, QUINTO INFORME Nacional ante el Convenio Sobre la 

Diversidad Biológica – Perú (Borrador), Proyecto PNUD-GEF, 

Dirección General de Diversidad Biológica. 

SALA, O.E. Y J.M. Paruelo. (1997). Ecosystem services in grasslands. 

Páginas 237-252 en G. Daily, editor. Nature’s Services: 

Societal Dependence on Natural Ecosystems. Island Press, 

Washington, D.C. 

Plan de Desarrollo Regional Concertado, 2013-2023; Gobierno 

Regional de Tacna. 



179 
 

Vandewalle M., et. al. (2008). Concepts of dynamic ecosystems and 

their services. Deliverable D 2.1 for the EC RUBICODE project, 

contract no. 036890, (URL: 

http://www.rubicode.net/rubicode/outputs.html) 

Vitousek, P.M. et al, (1997): Human domination of Earth’s ecosystems. 

Science 277: 494-499. 

Vörösmarty, C.J., C. Lévêque, C. Revenga, R. Bos, C. Caudill et al. 

2005. Freshwater, en R. Hassan, R. Scholes y N. Ash (eds.), 

Ecosystems and human well-being: Current state and trends, 

Vol. 1, Findings of the Condition and Trends Working Group of 

the Millennium Ecosystem Assessment. Island Press, 

Washington, D.C., pp. 165-207. 

Zhang. W., T. Ricketts, C. Kremen, K. Carney y S. Swinton (2007). 

“Ecosystem service and dis-services to agriculture”. Ecological 

Economics 64:253-260. 

 

 

 

 



180 
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