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El presente trabajo tiene como objetivo identificar y desarrollar los principales problemas 
socioambientales que aquejan a las lomas costeras de Lima, con la finalidad de generar in-
formación para luego plantear estrategias de mejora del estado de las lomas en la región, 
las cuales son un importante ecosistema propio de América del Sur, hábitat de muchas es-
pecies endémicas de importancia cultural para la ciudad, como la Ismene amancaes. Si bien 
es un tema que lleva muchos años haciéndose público a través de medios de comunicación, 
aún no se toma la importancia debida del caso y eso se refleja en la poca cantidad de doc-
umentación científica publicada. Por ello, se decidió consultar diversas plataformas de re-
vistas indexadas, tales como ScienceDirect, Wos, Scielo y Dialnet, en el rango que va de los 
años 2008 a 2021; además, también se revisaron documentos publicados por entidades del 
Estado, como Serfor y Minam, encontrando que las principales problemáticas radican en la 
expansión urbana, el sobrepastoreo, la extracción de uso de suelo y la contaminación ambi-
ental, descritas a lo largo del artículo. Además, se revisaron las actuales soluciones, como la 
intervención del Estado, la formación de asociaciones voluntarias para el cuidado de lomas 
o actuales proyectos de entidades como PNUD.
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The purpose of this study is to identify and develop the main socio-environmental prob-
lems affecting the coastal hills of Lima, in order to generate information and then propose 
strategies to improve the state of the hills in the region, which are an important ecosystem 
in South America, habitat of many endemic species of cultural importance to the city, such 
as the Ismene amancaes. Although it is an issue that has been made public for many years 
through the media, it has not yet been given due importance and this is reflected in the small 
amount of scientific documentation published. Therefore, it was decided to consult various 
platforms of indexed journals, such as ScienceDirect, Wos, Scielo and Dialnet, in the range 
from 2008 to 2021; in addition, documents published by state entities, such as Serfor and 
Minam, were also reviewed, finding that the main problems lie in urban expansion, over-
grazing, extraction of land use and environmental pollution, described throughout the arti-
cle. In addition, the current solutions were reviewed, such as the intervention of the State, 
the formation of voluntary associations for the care of the hills or current projects of enti-
ties such as UNDP. 

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

Las lomas son ecosistemas únicos, muy sin-
gulares en el mundo y característicos del 
desierto Pacífico, que se extiende desde 
Illescas (departamento de Piura, a 6° L.S.) 
hasta el norte de Chile (30º L. S.) (Rundel 
et al., 1991). Se caracterizan por poseer un 
entorno árido, que se debe a la sinergia de 
tres anomalías: la Corriente de Humboldt, 

el Anticiclón del Pacífico y la Cordillera de 
los Andes (Castañeda, 2018; Kalicki y Kalic-
ki, 2020). 

Esta combinación de factores ya menciona-
dos produce un clima estable y uniforme, con 
presencia de neblinas, que es interceptado 
por estribaciones andinas, generando zonas 
de alta humedad que permiten el desarrollo 
de formaciones vegetales llamadas lomas 

Palabras clave
Lomas de Lima, Problemática, 
Urbanización, Contaminación, 
Sobrepastoreo, Sociedad Civil.
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(Nieuwland y Mamani, 2017). Las lomas se 
asientan sobre las laderas orientadas hacia 
el mar hasta los 1000 m s. n. m. con varia-
ciones locales, a una mayor altitud la veg-
etación desaparece gradualmente, debido 
al cese de la neblina producto de la inversión 
térmica (Madrid y Cabanillas, 2020).

Estos ecosistemas presentan estaciones 
bien marcadas, la época de invierno se da de 
mayo a octubre, debido a la condensación de 
fuertes neblinas, esta época se caracteriza 
por la presencia de lluvia fina, con valores de 
40 a 100 mm/año (Municipalidad Metropol-
itana de Lima, 2014); asimismo, la humedad 
relativa se encuentra entre un 80 a 100 %; y 
la estación seca se da entre diciembre y mar-
zo con una temperatura por encima de 25 °C 
(Gamboa, 2019). Estos ecosistemas se carac-
terizan por presentar una marcada sucesión 
en el desarrollo de la vegetación, debido a la 
fuerte variación estacional (Minam, 2013). 

La flora vascular y la fauna son diversas y 
están caracterizadas por poseer un alto 
número de especies endémicas, debido al 
aislamiento geográfico. El 42 % de su flora 
está conformada por especies endémicas 
(Sotomayor y Jiménez, 2008). Por ejemplo, 
la muy conocida flor de Amancaes o “flor de 
Lima” Ismene amancaes (Coronel, 2017). La 
mayoría de las especies de flora posee una 
extraordinaria capacidad de supervivencia, 
cuyas semillas conservan su poder germina-
tivo durante años a pesar de ser sometidas 
a condiciones adversas del entorno. A su 
vez, las especies de fauna que habitan estos 
lugares tienen características metabólicas 
especiales, que les permiten sobrevivir en 
condiciones extremas, como la poca dis-
ponibilidad de agua, alimento y tempera-
turas muy altas durante la estación seca 
(Gamboa, 2019).

Una de las grandes contribuciones que 
ofrece este ecosistema son los servicios 

ecosistémicos de provisión, regulación, de 
recreación y cultural (PNUD, 2018). Por 
ejemplo, durante el invierno reverdecen y 
fijan carbono de la atmósfera, la disponib-
ilidad de agua para diversos usos, a través 
de la captación de neblina (Gamboa, 2019). 
Este ecosistema contempla recursos fito-
genéticos que sirven de base biológica de 
la seguridad alimentaria (Minam, 2017). Sin 
embargo, estos ecosistemas presentan una 
gran vulnerabilidad, debido a la afectación 
de las actividades antrópicas, tales como 
la expansión urbana, el sobrepastoreo, la 
extracción insostenible de recursos, la con-
taminación ambiental y el mal manejo del 
turismo local (Tabla 1). En el marco de la Ley 
N.º 28611, Ley General del Medioambiente, 
se considera a las lomas como ecosistemas 
endémicos y algunas de ellas integran la 
lista nacional de ecosistemas frágiles. A lo 
largo de la costa peruana, existen 67 lomas 
que abarcan 783 mil hectáreas que com-
prende planicies y partes bajas de los valles 
costeros. En la costa norte hay 9, en la costa 
central 23 y en la costa sur 35 (Romero et 
al., 2018). Dentro de Lima se extienden alre-
dedor de toda la ciudad (Fig.1).

En este trabajo se explora la literatura 
científica en las bases de datos de Science-
Direct, Wos, Scielo y Dialnet, con la finalidad 
de identificar y desarrollar los principales 
problemas socioambientales que aquejan a 
las lomas costeras de Lima.

METODOLOGÍA 

Se realizó una búsqueda bibliográfica de 
publicaciones científicas en revistas indexa-
das a través de diferentes plataformas, tales 
ScienceDirect, Wos, Scielo y Dialnet; para 
ello, se hicieron combinaciones de palabras, 
como “Lomas” and “Problemática”, “Loma” 
and “Biodiversidad”, y solo se revisaron 
artículos en el rango de años que va del 2008 
a 2021, dada la escasez en la información; 
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asimismo, se revisaron documentos publi-
cados por entidades del estado, como Ser-
vicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(Serfor), Ministerio del Ambiente (Minam) y 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas por el Estado (Sernanp). Finalmente, 
para el desarrollo del marco legal, se recurrió 
al Diario Oficial El Peruano, canal por el cual se 
promulgan este tipo de documentos.

Principales problemáticas en las lomas 
costeras de Lima

La influencia del hombre sobre las lomas ha 
sido significativa a lo largo del tiempo, ya 
sea de forma positiva, debido a la dispersión 
de semillas, o negativas, como lo que se va 
detallar a lo largo de este artículo. 

Expansión urbana 

En el Perú, gran parte de la población se 
centra en las zonas costeras. En la capital, 
Lima, el porcentaje de la población que vive 
en asentamientos humanos ilegales fue au-
mentando con el tiempo. En 1956 era del 
8 % y para 1989 ya era del 38 % (Newman, 
2019). El proceso continuo de expansión 
urbana ha ocasionado la alteración de los 
límites y dimensiones de muchas lomas, 
afectando la cobertura vegetal, disminuy-
endo la cantidad y calidad del agua y del 
suelo (Soria y Romo, 2019). 

Un ejemplo notable de este proceso es lo 
que sucede con las lomas de Amancaes, 
amenazadas por la expansión urbana que 
viene desarrollándose de manera desor-
denada, debido a las poblaciones urbana 
de Independencia, Rímac y San Juan de 
Lurigancho, que poco a poco han constru-
ido viviendas y carreteras que han frag-
mentado el paisaje, afectado la extensión, 
cobertura vegetal y diversidad florística de 
muchas especies que están bajo algún gra-
do de amenaza (Soria y Romo, 2019; Gálvez, 

2019). Una de las especies que se ha visto 
afectada es la Ismene amancaes, flor que dio 
el nombre al cerro. Según los últimos inven-
tarios florísticos, esta especie no ha vuelto 
a ser encontrada en la loma de Amancaes 
(Minagri, 2013).

Sobrepastoreo 

La cría de vacunos, caprinos y equinos es una 
de las actividades más recurrentes de las 
comunidades que circundan las lomas. Esto 
comenzó con la conquista española, ya que 
consigo trajeron nuevas especies de ganado 
que consumen pastos a un ritmo muy acel-
erado, al mismo tiempo que la erosión del 
suelo, debido a las pezuñas de estos. Es así 
como nació un riesgo en el equilibrio natural 
de estos frágiles oasis (Nieuwland y Mamani, 
2017). Este tipo de actividad se puede visu-
alizar a gran magnitud en la Reserva Nacio-
nal de Lachay, entre los meses de agosto y 
noviembre, provocando la compactación y 
degradación del suelo, e incidiendo grave-
mente en la deforestación y el incremento de 
la erosión en las laderas (Cuba y Odar, 2018). 

En la Guía de Flora de las Lomas de Lima 
(Lleellish et al., 2015) se describen las posibles 
amenazas de la flora de las lomas, y muchas 
de las especies descritas confirman que la 
amenaza potencial es el sobrepastoreo. Es el 
caso de la Alstroemeria lineatiflora, Puya ferru-
ginea, Tetragonia crystallina, Rostraria trachyan-
tha, Erigeron leptorhizon, Philoglossa peruviana, 
Villanova oppositifolia y muchas especies más. 
Lamentablemente, este tipo de actividad trae 
como consecuencia la reducción de las lomas.

Extracción de recursos

La extracción de especies arbóreas agrava 
aún más el proceso de deforestación, ya que 
coloca en peligro de extinción a especies 
endémicas como como el arrayán (Myrci-
anthes ferreyrae), y otras especies como la 
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tara (Caesalpinia spinosa), principal captador 
de niebla en las lomas (Cordero et al., 2017; 
Gonzales y Villasante, 2019).

Una serie de documentos indican signos de 
depredación de los recursos de las lomas. En-
tre ellas destacan las lomas de Atocongo, que 
hoy se han reducido considerablemente en 
su extensión (Nieuwland y Mamani, 2017). 
La misma situación ocurre en las lomas de 
Atiquipa, que en la actualidad han quedado 
reducidas a parches de “arrayan” (Cordero 
et al., 2017). De no regular este tipo de ac-
tividades, es evidente que las lomas estarán 
condenadas a su progresiva desertificación, 
dado que la vegetación arbórea intercepta la 
niebla proveniente del océano, aumentando 
la disponibilidad hídrica del ecosistema.

Contaminación ambiental y mal manejo 
turístico 

Un mal manejo del turismo local puede oca-
sionar contaminación y daño a la propiedad 
cultural. El arrojo de residuos sólidos es una 
constante permanente en estas zonas. Suele 
ocurrir con mayor frecuencia en los meses 
de julio a octubre, ya que en esos meses hay 
una mayor afluencia de visitantes (Romero, 
2016). Para citar unos ejemplos, el mencio-
nado autor realizó un estudio en la Reserva 
Nacional de Lachay, con la finalidad de eval-
uar el impacto turístico en el ecosistema, 
concluyendo que el flujo de turistas a través 
de los años impactó de manera negativa, 
generando 5010 kg de residuos sólidos, 
estando el 92 % de esta cantidad relaciona-
da con esta actividad turística. Asimismo, 
existieron denuncias de actos de vandalis-
mo en las lomas de Lúcumo, ya que perso-
nas inescrupulosas dañaron el arte rupestre 
con pinturas acrílicas y ralladuras con algún 
material, además, se encontró restos de ba-
sura (botellas de gaseosa, bolsas, papeles, 
etc.). El primer acto es un ejemplo del daño 
cultural que la falta de educación provoca.

Otro ejemplo de contaminación, no nece-
sariamente proveniente del turismo, sucede 
en las lomas de Primavera (Carabayllo), que 
ya de por sí es una de las zonas más críti-
cas de Lima norte. Por irresponsabilidad 
de la empresa Ingemedios, diariamente in-
gresan aproximadamente 45 toneladas de 
desechos, deteriorando el ecosistema y po-
niendo en riesgo la salud pública (Montene-
gro y Deza, 2019). En estas mismas lomas, 
Bernal (2019) afirmó que la informalidad 
es el modo predominante de las empresas 
mineras y son las que contaminan más, ya 
que durante los procesos emiten material 
particulado que es perjudicial tanto para las 
lomas como para la comunidad alrededor.

Participación de la sociedad civil en la 
conservación de las lomas

Debido a las constantes amenazas que su-
fren las lomas costeras, y el impacto que es-
tas producen sobre su extensión, su diversi-
dad biológica y las especies endémicas que 
se encuentran bajo algún grado de amena-
za (Municipalidad de Lima et al., 2019), es 
necesario establecer planes de manejo, pro-
gramas de conservación y políticas que per-
mitan conservar y proteger estos ecosiste-
mas únicos del desierto costero peruano. 

Tal como señalan Trinidad et al. (2012), La so-
ciedad civil ha jugado un rol muy importante 
dentro de la conservación de las lomas, ya 
que impulsan a que las personas se involu-
cren con la naturaleza a través del ecoturis-
mo y campañas como “Salvemos las lomas”, 
que tienen la finalidad de sensibilizar sobre 
el cuidado de estas (Centro Urbes, 2019). 

En Lima Metropolitana existen alrededor 
de ocho emprendimientos sociales de la 
sociedad civil, preocupados y comprometi-
dos con la conservación de las lomas (Tab-
la 1). Cada uno de estos emprendimientos 
trabaja arduamente en la protección de las 
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lomas de su distrito, a través de acciones 
legales o denunciando a quienes perjudican 
el ecosistema, o planificando y realizando 
educación ambiental a través del turismo; 
de esa forma, buscan espacios para tener 
incidencia en tomadores de decisiones u or-
ganizando campañas de reforestación y de 
limpieza (Kato,2018). Sin embargo, el traba-

jar de manera independiente, es decir, ve-
lando solo por las lomas de sus distritos, no 
han logrado tener incidencia fuerte, por lo 
que la mencionada autora sugiere la unión 
de esta sociedad civil para crear una marca 
que los ayude a recaudar fondos, y seguir 
con las actividades de educación ambiental 
y conservación.

Asociación Local Loma Distrito

Asociación Circuito Ecoturístico Lomas de 
Lúcumo

Lomas de Lúcumo Pachacámac

Asociación Ecoturística Lomas del Paraíso Lomas del Paraíso Villa María del Triunfo

Comité Ecoturístico de las Lomas de 
Mangomarca

Lomas de Mangomarca San Juan de Lurigancho

Asociación Ecológica Lomas de Primavera 
Carabayllo

Lomas de Primavera 
Carabayllo

Carabayllo

Protectoras de la Flor y las Lomas de 

Amancaes (Pafla)
Lomas de Amancaes Rímac

Haz tu Mundo Verde
Lomas de Amancaes, 

Lomas del Mirador
San Juan de Lurigancho

Instituto de Cultura, Historia y Medio 

Ambiente (ICHMA)
Lomas de Mangomarca San Juan de Lurigancho

Kusi Sonqo Lomas de Mangomarca San Juan de Lurigancho

Tabla 1. 
Emprendimientos sociales que se dedican a velar por las lomas de Lima 

Así también, existen programas grandes, 
como el de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD), que actualmente vienen re-
alizando el proyecto EbA Lomas, que busca 
generar información y articular espacios para 
la conservación de las lomas de Lima. Este 
proyecto empezó en agosto del 2016 y final-
izará en agosto del 2021. Tiene como meta 
lograr alianzas interinstitucionales para la 
conservación de lomas con 21 000 hectáreas 
protegidas y la caracterización detallada de 
14 de estas, además de promover la reducción 
del 50 % de su degradación (PNUD, 2016).
La iniciativa de diferentes organizaciones 
defensoras de las lomas ha impulsado a 

las autoridades competentes a desarrollar 
nuevos lineamientos para proteger a las lo-
mas costeras. 

Desde la legislación nacional, se consid-
era a las lomas costeras como ecosiste-
mas frágiles (Resolución Ministerial N.º 
404-2013-Minagri, 2013). Asimismo, en 
el 2019, en Lima Metropolitana, se crea el 
Área de Conservación Regional-ACR (Tabla 
2) (D. S. N.º 011-2019-MINAM, 2019) (Tab-
la 2), con la finalidad de conservar las lomas, 
su diversidad biológica y el patrimonio cul-
tural asociado.
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El 13 de agosto del 2020, en medio de la 
crisis sanitaria, se aprobó el Protocolo de 
Actuación Interinstitucional para gestionar 
y proteger los ecosistemas incluidos en la 
Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles. Una 
herramienta muy útil para los defensores 
ambientales (D. S. N.º 007-2020-Minagri, 

Área de Conservación 
Regional (ACR) 

Nombre de las Lomas Distrito 

Lomas de Ancón Ancón 

Lomas de Carabayllo 1
Ancón, Puente Piedra, Cara-

bayllo 

Lomas de Carabayllo 2 Carabayllo 

Lomas de Amancaes
Rímac, Independencia, San 

Juan de Lurigancho

Lomas de Villa María
Santiago de Surco, La Molina, 
San Juan de Miraflores, Villa 

María del Triunfo

Tabla 2. 
Lomas que conforman el Área de Conservación Regional creada por la Municipalidad de Lima.

Fuente. Tomado de Municipalidad de Lima (2019) 

2020). Por otro lado, las municipales distri-
tales, como la de Carabayllo, declararon de 
interés público, patrimonial, cultural y de 
protección paisajística, al ecosistema frágil 
denominado Lomas de Primavera (Orde-
nanza N.º 397-2018-MDC, 2018).

CONCLUSIONES 

Las lomas costeras son un importante ecosistema de la ciudad de Lima, dado que tienen rel-
ación cultural y socioambiental importante con los limeños, tanto en el pasado como ahora. 
Sin embargo, vienen siendo afectadas por diferentes problemáticas (expansión urbana, so-
brepastoreo, contaminación ambiental, etc.). Todo esto daña de sobremanera la cobertura 
vegetal y la diversidad, tanto de flora como de fauna; además, afecta a las comunidades que 
las rodean. Las lomas costeras cuentan con servicios ecosistémicos (provisión, regulación y 
cultural) que benefician a las comunidades locales.

La sociedad civil ha jugado un rol muy importante dentro de la conservación de estos eco-
sistemas frágiles, ya que son ellos los que gestionan, plantean e incentivan la creación de 
lineamientos para su protección. De esa forma, limitan las invasiones y otras problemáticas 
que amenazan y ponen en riesgo la diversidad biológica, así como los servicios que brindan 
al entorno.

Son necesarios más proyectos de investigación relacionados con las lomas y su degradación, 
debido al aumento de la urbanización. Si bien es un problema constante y evidente, no siem-
pre tiene la atención necesaria. Además, debe priorizarse la exposición y denuncia de estas 
mafias de tráficos de terrenos, mediante los medios de comunicación. 
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Tabla 1. 
Lomas vulnerables y su problemática

Loma Problemática principal

Lomas de Amancaes
- Degradación de la cobertura por la extensión urbana y tráfico 

de terrenos.

Lomas de Primavera (Carabayllo)
- Contaminación por parte de empresas privadas.

- Falta de control en el turismo local.

Lomas de Lúcumo - Falta de control en el turismo local.

Lomas de Mangomarca

- Degradación de la cobertura por la extensión urbana y tráfico 

de terrenos.

- Falta de control en el turismo local.

Lomas de Villa María 
- Degradación de la cobertura por la extensión urbana y tráficos 

de terrenos.


