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PROPUESTA DE GESTIÓN PARA EL GEOSITIO “CAMPO DE DUNAS DE LA 
JOAQUINA”, FLORINÓPOLIS, SANTA CATARINA, BRASIL

MANAGEMENT PROPOSAL FOR THE JOAQUINA DUNE GEOSITE, 
FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA, BRAZIL

C. Covello¹, N.O. Horn Filho² y J. Brilha³ 

1 Programa de Posgrado en Geografía, Departamento de Geociencias, Centro de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Federal de 
Santa Catarina. Campus Universitario Trindade, 88040-900, Florianópolis, Brasil. cristainis@gmail.com.

2 Programa de Posgrado en Geografía, Departamento de Geociencias, Centro de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Federal de 
Santa Catarina. Campus Universitario Trindade, 88040-900, Florianópolis, Brasil. horn@cfh.ufsc.br.

3 Centro de Ciencias de la Tierra, Universidad del Minho. Campus de Gualtar, 4710-057, Braga, Portugal. 
jbrilha@dct.uminho.pt.

Resumen: La municipalidad de Florianópolis todavía no conoce su patrimonio geológico. Por lo tanto, se 
está elaborando un inventario donde han sido identificados 19 lugares de interés geológico. La gran parte de 
estos radican en Áreas Naturales Protegidas (ANP), sin que ello garantize su protección. El campo de dunas 
de la Joaquina dispone de una alta valoración científica y turística, aunque estando en el ANP del Parque 
Municipal Dunas da Lagoa da Conceição, existen innumerables amenazas a su integridad, como la expansión 
urbano-turística, la práctica de deportes y la realización de rutas senderistas sin control, así como la ausencia 
de un tratamiento sanitario que evite la contaminación del acuífero asociado. Se sugiere, como propuesta 
de gestión, la concienciación de la comunidad, la delimitación del área del Parque, el deslinde de zonas, la 
instalación de paneles interactivos que presenten la geodiversidad del campo de dunas y la biodiversidad, 
como también, letreros con las normas de conducta en esta misma área.

Palabras clave: Área natural protegida, Brasil, campo de dunas, lugar de interés geológico, patrimonio 
geológico, propuestas de gestión.

Abstract: The municipality of Florianópolis in Southern Brazil does not have a geoheritage strategy until 
now. In order to invert this situation, a geosite inventory is being carried out. Most of the 19 geosites identi-
fied so far are located inside protected areas but this does not guarantee their full protection. One of these 
geosites is the Joaquina sand dune field located in Santa Catarina island. It has a high scientific and tourist 
value but even if it is inside the Dunas da Lagoa da Conceição Municipal Park, there are several threats to its 
integrity, such as urban-tourist development, sport practices and pedestrian trails done without any type of 
control, and lack of sanitary treatment that can cause the contamination of the associated aquifer. As a ma-
nagement proposal, we suggest the raise of community awareness, delimitation of the park area and creation 
of management zoning, and interpretive panels focused on the local geodiversity and biodiversity features, as 
well as board signs with the code of conduct inside the park area.  

Key words: Brazil, dune field, geosite, geological heritage, management proposals, Protected area.
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INTRODUCCIÓN

La ciudad de Florianópolis, capital del estado de Santa Catarina (SC), Brasil, tiene como su territorio la 
isla de Santa Catarina (424 km²) y una pequeña porción del continente (11,9 km²), totalmente urbanizada. 
Su paisaje cuenta con una belleza singular, caracterizada por la presencia de macizos rocosos interconectados 
con los sedimentos de la planicie costera que, asociados al clima, posibilitaron la formación de una diversidad 
de ecosistemas costeros. Con más de 117 playas arenosas, lagunas, lagos, dunas, acantilados, marismas y 
manglares, es el atractivo de miles de turistas y el uno de los motivos que los trae a vivir ahí.

Sin embargo, a pesar de disponer de un 45% de su territorio protegido bajo la figura del Área de Preser-
vación Permanente (APP), la diversidad de ecosistemas y patrimonio natural de Florianópolis se están degra-
dando y poco a poco va sucumbiendo ante la expansión de núcleos urbanos y rutas de acceso, promociones 
inmobiliarias (urbanizaciones, condominios, edificios, y otros) o infraestructuras turísticas. Este modelo de 
desarrollo estimula la pérdida de la geodiversidad y del patrimonio geológico, que todavía es poco recono-
cido por la sociedad.

Con la finalidad de identificar el patrimonio geológico de Florianópolis más singular y representativo de 
su evolución geológica y geomorfológica, se ha comenzado con la realización de un inventario de patrimonio 
geológico para, posteriormente, tratar de implementarlo con posibles estrategias de geoconservación. Éstas, 
tendrán como objetivo promover el conocimiento de la geodiversidad local, la educación en geociencias y el 
geoturismo, además de contribuir al ordenamiento territorial del municipio y al establecimiento de planes de 
gestión relacionados con la geodiversidad.

En la etapa inicial del inventario fueron identificados 32 lugares de interés geológico, distribuidos en 
14 categorías temáticas. Este artículo tiene como objetivo presentar uno de los lugares de interés geológico 
seleccionados, el Campo de Dunas de la Joaquina, que tiene un alto valor científico, destacando sus carac-
terísticas geológicas, su actual situación (accesibilidad, protección, usos y amenazas) y anticipar nuestras 
propuestas de gestión.

LOCALIZACIÓN Y MARCO GEOLÓGICO

Florianópolis se localiza en la región sur del Brasil, en el sector central del litoral del estado de Santa 
Catarina comprendido entre los paralelos 27°21’ y 27°50’ de latitud sur y los meridianos 48°20’ e 48°35’ de 
longitud oeste (Figura 1). La isla de Santa Catarina y el continente, que constituyen el territorio de la ciudad, 
están separados por las bahías norte y sur, pero se hallan interconectados por medio de un estrecho de apro-
ximadamente 500 m de anchura, sobre el que se extienden tres puentes de acceso al continente.

La ciudad se asienta sobre rocas antiguas del Ciclo Brasiliano, diques cretácicos del Enjambre de Diques 
Florianópolis y depósitos cuaternarios continentales y de transición marino-continental. Desde un punto de 
vista geológico-geomorfológico, se distinguen dos dominios fundamentales: a) dominio de colinas, montañas 
y elevaciones; b) dominio de las planicies costeras que interconectan estas elevaciones. 

El dominio de colinas, montañas y elevaciones está constituido por migmatitas del Complejo de Aguas 
Mornas, granitos São Pedro de Alcântara e Ilha, y por rocas ígneas ácidas que componen la Suíte Cambirela 
(rocas piroclásticas y Granito Itacorubi). Estas rocas son intersectadas por diques básicos, ácidos e inter-
mediarios del Enjambre de Diques Florianópolis, así como por rocas cataclásticas y diversas fallas/fracturas 
(Tomazzoli & Pellerin, 2015).
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Figura 1. Mapa de localización del campo de dunas en la ciudad de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.

En el dominio de la planicie costera, los sedimentos cenozoicos están anclados en los macizos rocosos. 
Los tipos sedimentarios varían en función del ambiente de depósito: desde coluvial-aluvial (continental) 
a marino, pasando por medios de transición como el eólico, lagunar y estuarino. En la planicie costera de 
Florianópolis se han diferenciado cartográficamente las siguientes unidades del Holoceno: depósitos eólicos, 
lagunas, playas, palustres y depósitos fluvio-lagunares. Del Pleistoceno se han caracterizado depósitos eóli-
cos, y del Cuaternario indiferenciado depósitos aluviales y coluviones (Horn Filho et al., 2014).
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EL LUGAR DE INTERÉS GEOLÓGICO DE CAMPO DE DUNAS DE LA JOAQUINA 

Descripción geológica

El campo de dunas de la Joaquina (Figura 1), también nominado dunas de la Lagoa da Conceição, corres-
ponde a la categoría temática “Depósito eólico holoceno”.  Está localizado en la porción centro-oriental de 
la isla de Santa Catarina, en las coordenadas geográficas UTM 22 J 751544 m E (latitud sur); 6942052 m S 
(longitud oeste), contiguo a la laguna de la Conceição, y engloba un área de 453 hectáreas.

Se extiende aproximadamente 3,5 km en longitud y su anchura varía entre 2,0 km, al sur, y 1,2 km a 
lo largo de las márgenes de la Lagoa da Conceição (Caruso, 1993). El complejo dunar presenta una altitud 
media de 10 m y máxima de 40 m, y avanza hacia el continente formando una barrera costera con pendiente 
muy suave que restringe una laguna costera. 

El campo de dunas tiene orientación SE-NO y probablemente se halla activo desde el Pleistoceno (Biga-
rella, 2000). Se originó a partir del retrabajamiento y transporte eólico de los sedimentos arenosos finos que 
constituyen el depósito de playa de la Joaquina, conformando un campo de dunas fijas, semifijas y activas de 
diferentes generaciones, presentando formas parabólicas y barjanoides más antiguas, y formas transversales 
y longitudinales dispersas, aflorando igualmente una serie de depresiones húmedas interdunares con lagos 
efímeros.

Bigarella (2000) realizó mediciones en una duna parabólica en el campo de dunas de la Joaquina durante 
un periodo de 20 años, de 1975 a 1995, y ha confirmado el avance de la cresta de las dunas hacia el NE. La 
dirección del viento en la región es principalmente NE, pero, el campo de dunas es en su gran parte influen-
ciado por los vientos provenientes del cuadrante sur, que ocasionan un cabalgamiento de las dunas sobre los 
afloramientos del cerro de la Joaquina.

Los sedimentos eólicos están formados por arenas de cuarzo, finas y medias, estratificadas, bien seleccio-
nadas y redondeadas, de coloración blanca a amarillo verdoso. Estos sedimentos están relacionados con el 
sistema deposicional laguna-barrera IV de edad holocena (Horn Filho et al., 2007; 2012).

El campo de dunas de Joaquina, según Bigarella (1975; 1979; 2000) y Bigarella et al. (2005), constituye 
un área de valor excepcional para el estudio de depósitos eólicos, tanto desde el punto de vista sedimento-
lógico e geomorfológico, como también para el estudio de los depósitos de cabalgamiento procedentes de 
rampas de disipación localizadas al este, junto con los cerros graníticos. 

Del punto de vista hidrogeológico el área del campo de dunas constituye un sistema acuífero compuesto 
por sedimentos no consolidados denominado Joaquina, que tiene gran porosidad y es capaz de acumular y 
almacenar gran cantidad de agua de buena calidad (Guedes Jr., 1999).

Accesibilidad, protección, usos y amenazas 

El acceso al campo dunar es fácil, por la avenida Osni Ortiga y avenida de las Rendeiras, en dirección a la 
playa de la Joaquina. De por sí es un punto de inmejorable utilización turística, internacionalmente conocido 
y asociado a un contexto de gran belleza natural, proporcionado por el mosaico de paisajes vinculados con 
la laguna de la Conceição.

Legalmente protegida, el área del campo de dunas se localiza en el Parque Municipal de las Dunas de la 
Lagoa da Conceição, sin embargo, esta declaración no garantiza su protección efectiva. El parque fue creado 
en 1988, con la finalidad de aprovechar las condiciones singulares de este paraje natural para el desarrollo de 
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actividades educativas y recreativas. No obstante, el parque no dispone de un plan de manejo que establezca 
las normas, restricciones para el uso, desarrollo de acciones y gestión de sus recursos naturales. Aun así, re-
cientemente se han iniciado los trámites legales para ampliar el parque y recoger en ámbito de las contiguas 
dunas del Campeche, un área de 121 hectáreas protegida mediante el Decreto 112/85. 

Hasta la década de 1960, las áreas de dunas eran utilizadas para fines agropecuarios, resultando en la 
deforestación de la región. Este impacto sin embargo, no alteró significativamente las condiciones del siste-
ma. Con el abandono de estas actividades el ambiente natural de algunas áreas se regeneró. No obstante, a 
partir de la década de 1980, el crecimiento poblacional y urbano ha aumentado cada vez más, y consecuen-
temente, los impactos negativos existentes han sido cada vez mayores, produciéndose la fragmentación de 
los ecosistemas y la alteración de sus características físicas y biológicas (Hauff, 1996).

Actualmente el crecimiento urbano de la ciudad ya está cerca a los límites del parque y puntualmente lo 
ha superado, invadiendo el área protegida. Otras amenazas al campo de dunas son la práctica de actividades 
deportivas como el sandboard, y la realización de senderismo libre sin ningún control o señal; el aparcamien-
to de vehículos sobre el área de las dunas, así como, la desestabilización de los frentes de dunas sobre las 
rutas de circulación de vehículos (Av. das Rendeiras y Estrada Geral da Joaquina).

Aparte de estos hechos, la inadecuación o inexistencia de sistemas de tratamiento de efluentes ade-
cuados a este medio, así como la persistencia en el uso de fosas sépticas, podrían contaminar los recursos 
hídricos subterráneos. La explotación de estas aguas sin ningún control de profundidad y caudal, también 
podría disminuir el volumen del acuífero. Realidad que puede acelerar y aumentar la contaminación por una 
gestíon sanitaria inadecuada (Hauff, 1996).

Propuestas de gestión 

Debido a la fragilidad del ambiente de dunas es imprescindible establecer criterios y prever restricciones 
claras que objetiven su protección y la de su vegetación fijadora. Debido al que el lugar de interés geológico 
se ubica en un área protegida, es extremadamente necesario la redacción del plan de manejo del parque, 
para la definición efectiva de normas, unidades de gestión y tipos de usos permitidos. Para eso, es necesario 
que el plan sea construido junto a la comunidad, que debe ser concienciada de la importancia de conservar 
y proteger este patrimonio natural, no solamente del ecosistema, flora, fauna e hidrología, sino también del 
valor de los diferentes tipos y formas de dunas.

Por todo lo cual, se propone: 1) Incentivar la comunidad a monitorear el uso y ocupación del campo de 
dunas en alianza con los órganos del gobierno responsables; 2) Realizar la delimitación de áreas del parque 
que hacen límite con las áreas urbanas, evitando la expansión de éstas; 3) Delimitar los senderos de acceso a 
la playa localizados en el área del parque, evitando el pisoteo en la vegetación y la consecuente desestabili-
zación de las dunas; 4) Señalar los senderos de la Coruja buraqueira, en el área del parque y definir las rutas 
de los senderos en las partes menos frágiles de las dunas, separando las destinadas a los caminantes y de las 
dedicadas a las prácticas controladas de equitación; 5) Establecer el área donde se permitirán las prácticas 
deportivas y delimitar la zona de aparcamiento de vehículos; 6) Instalar paneles interpretativos relacionados 
al lugar de interés geológico, fauna y flora, y letreros con normas de conducta en el área del parque; 7) La 
municipalidad tendrá, con urgencia, que implementar un sistema de tratamiento y recogida de residuos sani-
tarios, evitando la contaminación del acuífero y del mar.
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CONCLUSIÓN

El crecimiento urbano es una gran amenaza para la preservación del patrimonio geológico y natural de 
Florianópolis, así como su utilización inadecuada por medio de prácticas deportivas y de senderos peatonales. 
Para promover la conservación del lugar de interés geológico Campo de Dunas de la Joaquina es imprescindi-
ble la gestión de su patrimonio natural, inicialmente, por medio de la elaboración de un plan director, donde 
será definida su zonificación. Este plan debe ser elaborado conjuntamente con la comunidad del entorno y la 
población de Florianópolis, con el fin de que la sociedad cobre consciencia del valor del patrimonio natural 
de la ciudad y colabore con su conservación. Por lo tanto, es primordial desarrollar actividades educativas 
como conferencias, cursos y actividades en las escuelas, pues las personas sólo protegen aquello que verda-
deramente conocen.
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