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Lima tiene más de setenta mil hectáreas de lomas. Estos 
ecosistemas, verdaderos oasis en el desierto, están 

sujetos a una fuerte presión urbana, se están degradando 
paulatinamente y perdiendo. Las invasiones, el tráfico de 
tierras, las lotizaciones informales así como la explotación 
minera y la contaminación ambiental, son algunas de las 
causas de su deterioro.

Las  lomas forman parte de la estructura ecológica de la 
ciudad. Captan las nieblas y las convierten en mantos 
verdes ricos en flora y fauna. Constituyen bordes urbanos de 
verdor que, lejos de lotizarse y venderse, deben protegerse 
para contener el crecimiento urbano desordenado y ofrecer 
nuevos espacios de recreación y turismo para los limeños. 

Susana Villarán de la Puente 
Alcaldesa de Lima Metropolitana

A través del Programa Lomas de Lima, estamos empeñados 
en ello: ordenando el territorio, planificando el crecimiento 
urbano, creando áreas de conservación y habilitando nuevos 
espacios públicos con equipamiento cultural, recreativo y 
turístico, para conservar esta riqueza natural que cumple 
importantes funciones ecológicas, urbanas, económicas y 
sociales  para todos los limeños. 

Este libro es un homenaje a las lomas de Lima, futuros 
parques de la ciudad. 
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Anna Zucchetti
Presidenta 

Servicio de Parques de Lima-SERPAR

El desierto costero peruano, que se extiende desde Sechura 
en Piura hasta Tacna, es uno de los más áridos del mundo. 

En esta angosta franja costera se encuentra asentada más de la 
mitad de la población del país, incluyendo las tres ciudades más 
importantes del Peru y la ciudad capital, Lima metropolitana. 
Lejos de ser un área monótona y poco diversa, este desierto está 
compuesto por ambientes naturales singulares situados en una 
vasta área al pie de los andes, que se manifiestan a modo de 
islotes de verdor en medio del desierto. 

Desde la década de 1980, Lima ha sufrido grandes cambios en su 
configuración territorial y estructura urbana. Con la llegada de 
miles de migrantes y el crecimiento demográfico de la capital, se 
ocuparon los valles, los cerros y sus laderas con fines de vivienda 
y otros usos urbanos. 

Las lomas, un componente clave de la estructura ecológica de 
la ciudad, también fueron invadidas y ocupadas de manera 
paulatina. En la actualidad, aproximadamente setenta mil 
hectáreas de este ecosistema único, conforman un cordón verde 
en las épocas húmedas, de junio a noviembre, en la periferia 
oriental de la ciudad, desde Ancón hasta San Bartolo.

Hoy, en un contexto de mayor conciencia sobre la importancia 
económica y social de los servicios ambientales que brindan los 
ecosistemas (producción de agua, descontaminación del aire, 
reducción de la erosión y control del riesgo, conservación del 
paisaje y del patrimonio, servicios recreacionales, entre otros), 
la conservación y recuperación de las lomas constituye una 
estrategia para crear una ciudad más compacta, verde y sostenible, 
y es una de las metas de la agenda ambiental metropolitana. 

La Municipalidad Metropolitana de Lima, con el apoyo del 
Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura y la 
participación de las municipalidades distritales y las comunidades 
locales, ha puesto en marcha una serie de iniciativas para la 
puesta en valor de las lomas, incluyendo parques equipados en 
sus bordes urbanos.

Con esta publicación, esperamos contribuir a una mayor 
conciencia y compromiso público con la conservación de estos 
ecosistemas para crear una Lima más sostenible.
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El desierto tropical de la costa occidental de América del 
Sur constituye un área de particulares características 

geográficas. Se trata de una faja costera continua que se 
extiende por más de 3,500 kilómetros al pie de las estribaciones 
de la cordillera de los Andes, desde el norte del Perú hasta Chile.

En nuestro país, la costa se extiende por casi dos mil kilómetros 
y posee algunas de las zonas más áridas del continente, 
como los desiertos de Sechura y Ocucaje. Sin embargo, en 
medio de la sequedad dominante, la costa peruana presenta 
formaciones vegetales únicas en el mundo: las lomas, que cada 
invierno tiñen de verde el desierto a causa de la abundante 
neblina proveniente del mar, que se acumula, se condensa y se 
transforma en una menuda garúa que cae entre las colinas y 
las quebradas que descienden de las alturas andinas, creando 
una breve pero abundante fiesta de vida.

Las lomas costeras son el resultado de la interacción entre 
diversos factores de clima, suelo y relieve, y adoptan diversas 
formas y composiciones dependiendo, entre otras causas, 
de la distancia del mar, la altitud, la pendiente o condiciones 
microclimáticas. Este frágil ecosistema se caracteriza también 
por presentar condiciones ambientales extremas, tales como 
áreas muy limitadas de distribución, marcada variación 

estacional y relativamente poca precipitación. Por tales razones, 
la flora y la fauna han desarrollado diversas adaptaciones para 
sobrevivir en condiciones tan extremas. 

Una de las características más interesantes de la vegetación 
de las lomas es la extraordinaria capacidad de supervivencia 
de algunas de sus especies, cuyas semillas conservan su poder 
germinativo durante años a pesar de ser sometidas a las más 
adversas condiciones, como la elevada temperatura del verano 
y la extrema sequedad del entorno. Algunos estudios también 
han demostrado la excepcional riqueza en endemismos de la 
flora de lomas. 

Para una ciudad como Lima, enclavada en el desierto, con 
un déficit grande de áreas verdes y con graves problemas 
de contaminación, las lomas constituyen espacios valiosos 
donde conservar naturaleza nativa y aprender a valorar cada 
vez más a nuestra ciudad.

Roobert Jiménez & José Manuel Mamani
Proyecto Lomas de Lima
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Es  un amanecer húmedo en Lima. Es pleno agosto y una 
garúa persistente empapa las calles de la ciudad, que 

se despereza antes de iniciar un nuevo día. Las gotas caen 
impercetibles, mojando con sus patas de araña el rostro 
de la gente. Los limeños no se llevan bien con su ‘lluvia’ 
invernal ni con el cielo gris, a pesar de que conviven con 
ellos la mayor parte del año. Sin embargo, es gracias a 
estas condiciones climáticas que la costa del Perú posee 
uno de los ecosistemas más fascinantes del planeta: las 
lomas costeras.

Estas singulares formaciones que llenan de verdor las faldas 
de los cerros y las quebradas que miran al océano Pacífico 
se originan debido a la confluencia de dos grandes factores 
geográficos: el sistema de corrientes marinas que bañan 

el litoral del Perú y la particular configuración de la costa, 
confinada por la cordillera de los Andes, cuyas primeras 
estribaciones forman una suerte de muralla natural que 
delimita al desierto costero.

De esta forma, las neblinas invernales –que se originan por la 
evaporación de las frías aguas marinas– son transportadas por 
el viento e interceptadas por las laderas más bajas de los Andes, 
ubicadas entre los 200 y 1,000 msnm. Una vez captada, el agua 
de las neblinas se precipita sobre el suelo, generando el medio 
propicio para que rebroten las semillas y bulbos de diversas 
especies adaptadas al desierto. Es entonces cuando las lomas 
reverdecen. Esta dinámica solo se da en condiciones favorables 
durante el invierno austral (julio y octubre); sin embargo, las 
plantas de lomas están adaptadas a esta periodicidad, de 

“Una vez captada, el 
agua de las neblinas se 
precipita sobre el suelo, 
generando el medio 
propicio para 
que rebroten las 
semillas y bulbos de 
diversas especies 
adaptadas al desierto”. 

tal forma que florecen a lo largo del año, dependiendo de su 
adaptación. El amancaes (Ismene amancaes), por ejemplo, 
florece a finales de junio, dando inicio a la temporada de lomas, 
mientras que la flor de trompeta (Stenomesson coccineum) lo 
hace durante el verano. 

Las lomas pueden ser consideradas como una gran 
formación climática y existen variaciones ambientales entre 
ellas que permiten diferenciarlas en dos subformaciones: 
la vegetación de los arenales llanos o poco inclinados y 
la de los suelos arcillosos o peñascosos de las colinas. La 
ocurrencia del evento El Niño (ENSO) también genera 
condiciones de alta humedad y precipitación que favorecen  
el desarrollo de un periodo de lomas en el verano, como se 
verá más adelante.

Las coloridas flores de ortiga 
negra (Nasa urens) marcan el 

final de la estación en las lomas 
de Amancaes. 
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Con la llegada de la temporada de 
lomas, el desierto costero se tiñe de 
verde. Lomas de Pacta, Lurín.

“Las lomas pueden ser 
consideradas como 
una gran formación 
climática y existen 
variaciones ambientales 
entre ellas que permiten 
diferenciarlas en dos 
subformaciones: la 
vegetación de los 
arenales llanos o 
poco inclinados y la 
de los suelos arcillosos o 
peñascosos de 
las colinas”.
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La vegetación de lomas comienza a 
aparecer en las laderas de Mangomarca, 
San Juan de Lurigancho.

“Las lomas de Lima son consideradas las más húmedas del 
Perú, debido a la mayor presencia de neblina durante el 
invierno que en otras partes del litoral. Estudios recientes 
del Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) y el 
Servicio de Parques de Lima (SERPAR) registran 70,000 
hectáreas de lomas en las épocas más húmedas.”

Piura, y por el sur, en Chile, cerca de Coquimbo. No obstante, 
por el norte, en los departamentos de Piura y Lambayeque, las 
lomas no se presentan anualmente, sino únicamente en años 
muy húmedos, durante la ocurrencia del Niño.

En ciertas zonas, la cordillera de la Costa intercepta las nieblas, 
formando lomas muy cerca del mar. Esto ocurre por ejemplo 
en San Fernando, Ica, en muchas lomas de Arequipa, y en gran 
parte de las lomas de Chile.

Las lomas más extensas del Perú son las de Atiquipa, en 
Arequipa, y se extienden por más de 20,000 hectáreas, de 
acuerdo a cálculos conservadores. Estas lomas destacan además 
por su importante estrato arbóreo, un bosque ralo de tara 
(Caesalpinia espinosa) de más de 2,000 hectáreas. Actualmente, 
se encuentran protegidas por la comunidad lugareña a 
través del Área de Conservación Privada Lomas de Atiquipa. 

Las lomas de Lima, de otro lado, son consideradas las más 
húmedas del Perú, debido a la mayor presencia de neblina 
durante el invierno que en otras partes del litoral. Estudios 
recientes del Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) y 
el Servicio de Parques de Lima (SERPAR) de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima registran 70,000 hectáreas de lomas, 
de las cuales aproximadamente 22,000 tienen una intensidad 
anual durante el invierno.

Según Balaguer (2011), la antigüedad de las lomas data de 
hace 4 millones de años, que es aproximadamente el mismo 
periodo en que se intensificaron las condiciones de aridez 
en la costa peruana. Pero las lomas, tal como las conocemos 
hoy, tienen una vida relativamente corta desde la última 
glaciación (12,000 años).

Las lomas se desarrollan en un área geográfica muy 
accidentada, debido a la presencia de pampas, tablazos, 
colinas, acantilados y cerros que a veces tienen más de 1,000 
msnm. Diversos estudios han demostrado que no todas las 
lomas son iguales. Ya sea por su número y diversidad de 
especies, por el número de especies endémicas que poseen, 
por la diversidad de sus paisajes o formas de relieve o por la 
comunidad vegetal predominante, las lomas son diferentes 
entre sí. La variación puede llegar a ser muy alta, pudiendo 
diferenciarse patrones únicos que las hacen singulares y de 
especial interés.

En el Perú, se conocen 67 lomas: 9 en la costa norte, 23 en la 
costa central y 35 en la costa sur, pero esta información no ha 
representado un mapeo completo de sus áreas. 

Donde la influencia de la corriente de aguas frías se debilita y 
donde los Andes se alejan de la costa, la presencia de las lomas 
termina. Esto ocurre en el norte, a partir de Punta Illescas, en 
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(01) Muro prehispánico en Mangomarca; (02) en el pico 
de la estación, los cerros de Caringa se tiñen de color con 
flores de ortiga y nolanas; (03) asentamientos precarios 
amenazan las lomas de Villa María del Triunfo; (04) flor de 
ortiga (Loasa nitida); (05) el palillo (Capparis prisca) florece 
en el verano; (06) frutos de papaya silvestre (Vasconcellea 
candicans); (07) Huanchaco o pecho colorado peruano 
(Sturnella belicosa); (08) Cultivo de Aloe vera, en el cerro 
Zorritos, comunidad de LLanavilla.

Al
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Una tillandsia (Tillandsia 
latifolia) florece en medio de 

la aridez en la Zona Reservada 
Lomas de Ancón. 

La humedad proveniente del 
océano crea cada invierno una 
tupida alfombra verde en las 
lomas de Lima.
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LAS LOMAS Y EL NIÑO
El fenómeno El Niño constituye una de las más importantes 
influencias estacionales en la región costera del Perú. De 
carácter cíclico y errático, su presencia se origina por el 
cambio en los patrones de movimiento de las corrientes 
marinas en la zona intertropical, lo cual provoca una 
superposición de aguas cálidas procedentes de la zona del 
hemisferio norte, inmediatamente al norte del Ecuador, 
sobre las aguas de emersión muy frías que caracterizan 
la corriente de Humboldt. Estas condiciones estimulan 
breves períodos de lluvias torrenciales y temperaturas 
relativamente altas en la costa, y sequías en los Andes.

Esta gran afluencia de humedad tiene efectos profundos 
en la forma, composición y estructura de las lomas. Uno 
de los principales efectos es la germinación masiva 
de semillas, que produce una floración anticipada y la 
consecuente reposición de bancos de semillas de plantas 
anuales y perennes. 

Estos eventos también proporcionan oportunidades para 
la dispersión de semillas y  establecimiento de especies, las 
cuales amplían su distribución bajo condiciones favorables. 
Entre 1997 y 1998 Lima Metropolitana pasó por un evento de 
El Niño: debido a las condiciones excepcionales de humedad,  
las lomas alcanzaron su desarrollo máximo, extendiéndose 
por terrenos normalmente desprovistos de vegetación, pero 
que albergan bancos de semillas, cubriendo una extensión 
aproximada de 70,000 hectáreas, es decir, el equivalente a 
la cuarta parte de la superficie de la provincia.

“El evento El 
Niño proporciona 
oportunidades para la 
dispersión de semillas 
y  establecimiento 
de especies, las 
cuales amplían 
su distribución 
bajo condiciones 
favorables”. 

En el mapa se puede apreciar 
el crecimiento de las lomas 
durante el fenómeno
El Niño. 
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“En el Perú, de 
forma tradicional se 
conocen 67 lomas: 9 
en la costa norte, 23 
en la costa central y 
35 en la costa sur”.

Un extenso tillansial se 
desarrolla en la Zona Reservada 

Lomas de Ancón.
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Este ecosistema, único por su estacionalidad 
y diversidad biológica, se genera gracias a 
una serie de eventos climáticos que se dan 
frente a la costa peruana.

Al aflorar las aguas frías a la superficie 
por un proceso de afloramiento 
denominado “upwelling”, se calientan 
por acción del sol lo que ocasiona su 
condensación en forma de nubes bajas 
de la familia de los estratos. Usualmente 
estas nubes se presentan en forma de 
nieblas y neblinas.

La presencia de la cordillera de los 
Andes intercepta las nubes estratos 
hasta una altitud aproximada de 1,000 
msnm, que es el límite altitudinal que 
alcanzan estas nubes. Al interceptarse 
en las colinas y montañas funcionan 
como barreras que producen la 
precipitación del agua que transportan 
las nubes. Estas precipitaciones de 
finas gotas de agua se denominan 
comúnmente ‘garúas’.

¿cómo se crean

El mar frío peruano. Sus aguas 
frías se deben a la corriente 
Peruana o de Humboldt, que 
circula en dirección sur-norte 
proveniente de las regiones 
subantárticas y subtropicales.

Las nubes forman un ‘colchón’ que 
cubre Lima en invierno y ocasiona el 
fenómeno de “inversión térmica” 
responsable de las bajas temperaturas 
que se registran en la ciudad pese a 
estar en una región tropical. Las nubes 
viajan en dirección al este, llevadas por 
los vientos alisios.

El mar frío también es el responsable de 
que tengamos uno de los mares más ricos 
en biodiversidad y recursos ictiológicos.

Es posible ver el “colchón de nubes” que 
cubre Lima si ascendemos por encima de 
los 1,000 msnm en invierno, por ejemplo 
cuando vamos a Chosica.

Las garúas pueden llegar a registrar 
precipitaciones muy altas en unas horas, 
ocasionando escorrentía en las laderas y 
charcos en medio de la ciudad.

La humedad relativa en las lomas, es decir, 
la cantidad de agua en el aire, puede 
llegar al 100%.

Cuando el agua entra en contacto 
con el suelo de los piedemontes 
andinos, rico en minerales, el banco 
de semillas que yace en este se activa 
y brotan millones de plántulas 
formando lo que conocemos como el 
ecosistema de lomas.
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El avance urbano es una de las 
principales amenazas al frágil 

ecosistema de lomas, en la 
capital del país. Lomas de Paraíso 

AA.HH. Edén del Manantial. 

Desde tiempos prehispánicos, 
las lomas de Lima han sido 
una importante fuente de 
recursos, ubicada entre 
el desierto, el mar y las 
montañas. Vista de la pampa 
Pacta desde las lomas de 
Jime, Lurín.
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LAS LOMAS EN TIEMPOS PREHISPÁNICOS 

Las referencias de ocupación y uso de recursos en las lomas 
por pobladores prehispánicos ha sido calculada entre los 
10,000 y 5,000 años a.C. Durante este tiempo, denominado 
Formativo por los arqueólogos, los cazadores-recolectores 
peruanos descendían a las lomas provenientes de los altos 
Andes, para aprovechar los recursos estacionales de las lomas 
o acaso los patrones migratorios de los animales que cazaban 
en las partes altas.

A lo largo de periodos posteriores, como el Arcaico y 
Formativo, se desarrollaron campamentos estacionales; el  
precerámico, donde se establecieron pequeños campamentos 
relacionados a la caza y producción lítica; el periodo Inicial 
(horizonte temprano) donde se desarrollan aldeas en torno 
a cerro fortificados y durante el periodo Intermedio Tardío 
(Horizonte Tardío) donde se establecen asentamientos 
permanentes asociados a sistemas de riego, influenciados 
por las grandes culturas hasta la llegada de los Incas.

Arqueólogos como Junius Bird y Wendell Bennett realizaron 
trabajos pioneros en la costa peruana a mediados del siglo XX 
y establecieron la importancia de las lomas, como un punto 
de transición entre la costa y la sierra. En su ensayo sobre uso 
de recursos en la costa prehispánica, la historiadora María 
Rostworowski señala, siguiendo a Frederic Engel –quien realizó 
estudios en las lomas de Igualil, Las Haldas y Chilca– que las 
lomas jugaron un papel especial en tres épocas diferentes: “(a) 
en el estado preagrícola, cuando el modo de subsistencia se 
basaba en la recolección de caracoles, complementado con la 
caza; (b) la época de agricultura arcaica; y (c) las épocas tardías 
cuando se practicaba una agricultura intensiva y extensiva”.

Siguiendo el texto de Rostworowski, esta señala que Edward 
Lanning y Thomas Patterson, quienes investigaron diversos 
asentamientos en la costa central, determinaron mediante 
el fechado con Carbono 14 una antigüedad de entre 5,350 y 
4,650 a.C. la ocupación de las lomas. Ellos señalan además 
que las lomas fueron habitadas con regularidad hasta la 
aparición del cultivo del algodón. 

Sobre los patrones de asentamiento en las lomas, 
Rostworowski refiere que: “puede suponerse que existieron 
dos modelos tardíos. Uno podría corresponder a aldeas 
permanentes, situadas en lugares equidistanes entre los 
recursos del mar y las lomas… el segundo modelo sería de 
carácter estacional. A ellos acudirían solo durante la estación 
húmeda… trasladándose luego a otra vecindad”.

Durante una investigación en el valle de Lurín, parte del 
antiguo señorío de Ichma (Pachacamac), la historiadora 
encontró en las lomas de Caringas, cerca del actual San Bartolo, 
un asentamiento prehispánico tardío del cual se conservaban 
diversos recintos, muros, corrales e insfraestructura agrícola 
como andenes y camellones. Asimismo, señala la existencia 
de otra aldea en las lomas de Lurín, llamada Pueblo Viejo, y 
de otra en Villa María del Triunfo. Engel encontró el mismo 
patrón en Chilca en la década de 1970.

Tras la llegada de los conquistadores, las lomas costeras 
llamaron la atención de los cronistas, como el padre 
Bernabé Cobo que en su obra Historia general de las Indias, 
señala que en: “el término de los Llanos, caen solamente 
las garúas. A estos cerros que con ellas se riegan llamamos 
en este reino Lomas, y al tiempo en que cae este rocío 
decimos tiempo de lomas, porque en él se visten de yerba 
y crían abundantes pastos…” 

Otro cronista, Martín de Murúa señala el uso que las lomas 
tenían en tiempo de la Colonia, tras la introducción del 
ganado vacuno y caprino a los valles costeños: “ay en los 
llanos, en algunas partes montañas espesas de diferentes 
árboles silvestres y especialmente de algarrouas. Los ganados 
de bacas suélenlos mudar dos veces al año a las lomas, adonde 
gozan de la yerva que naze de las garúas, hasta que falta y se 
seca, que lo pasan más abajo”. Precisamente, la introducción 
de ganado y la tala de árboles afectaron notablemente a las 
lomas costeras a partir del siglo XVI. 

En resumen, siguiendo nuevamente a Rostworowski, las 
lomas han sido una importante fuente de recursos desde 
tiempos muy antiguos, desde que los primeros hombres 
comenzaron a asentarse en la costa peruana procedentes 
de las alturas andinas, y combinaban la extracción de 
caracoles y frutos con el marisqueo y la pesca en el mar, por 
lo cual se asentaron a medio camino de las lomas, las playas 
y los valles. Posteriormente, con la llegada de la agricultura, 
crearon asentamientos regulares y temporales en las lomas 
para pastar su ganado, llamas principalmente, y desarrollar 
actividades agrícolas en parcelas pequeñas. Finalmente, la 
historiadora señala la importancia de estudiar las zonas de 
convergencia entre las zonas costeras y andinas, como las 
lomas, pues estas conservarían importantes testimonios de 
nuestro pasado. 

Arriba: Huaca fortaleza de Campoy, San Juan de Lurigancho; Abajo: corral de pastores, probablemente de uso prehispánico.
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Típico de las lomas de Lima, la 
floración del amancae (Ismene 
amancae) marca el inicio de la 
temporada. Lomas de Asia.

RECUERDOS VERDES
Una referencia histórica sobre las lomas de Lima la 
encontramos en el famoso Diario del Beagle, escrito por el 
naturalista Charles Darwin, autor de la Teoría de la Evolución 
de las Especies, quien desembarcó en el Callao el 19 de julio de 
1835. A pesar de que Lima no le gustó mucho –llegó en pleno 
invierno en medio de una capital convulsionada por las luchas 
entre los caudillos militares– uno de los aspectos que más le 
llamó la atención fue que: “en los cerros cercanos a Lima… el 
suelo está alfombrado por musgos y hermosas flores amarillas, 
llamadas amancaes”. 

Datos más antiguos llegan desde la Colonia, cuando el virrey 
de turno y su corte solían cabalgar hacia las pampas de 
Amancaes, en el actual distrito del Rímac, para participar de 
sesiones de caza y banquetes campestres en tiempo de lomas. 
Recuerdos que reavivó la compositora Chabuca Granda en su 
célebre canción José Antonio, en la que su protagonista cabalga 
hacia Amancaes y viste su sombrero con estas coloridas flores 
endémicas de las lomas costeras. 

Sin duda, la presencia de las lomas de Lima en diversas tradiciones 
culturales coloniales y republicanas, además de su intenso uso 
en tiempos prehispánicos, revela algo de la importancia de este 
singular ecosistema costero, como fuente de recursos y como 
zona de esparcimiento, debido a su belleza escénica. 

En tiempos actuales, las lomas costeras del Perú, y las de 
Lima en particular, se encuentran amenazadas por diversos 
factores como el crecimiento urbano, la contaminación, la 
sobreexplotación de los recursos y el cambio climático. Por 
estas razones, es preciso crear áreas de conservación municipal 
que aseguren la continuidad de estos ecosistemas únicos en el 
planeta y permitan la investigación científica y el disfrute por 
parte de todo los vecinos.
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JOSÉ ANTONIO
Letra de Chabuca Granda

Por una vereda viene 
cabalgando José Antonio 
Se viene desde Barranco 
a ver la flor de Amancaes 

En un berevere criollo, 
va a lo largo del camino 

con jipi japa pañuelo 
y poncho blanco de lino 

Mientras corre la mañana, 
su recuerdo juguetea 

y con alegre retozo el caballo pajarea 
fina garúa de junio 

le besa las dos mejillas 
y cuatro cascos cantando 
van camino de Amancaes 

Qué hermoso que es mi chalán 
cuán elegante y garboso 

sujeta la fina rienda de seda 
que es blanca y roja 

qué dulce gobierna el freno 
con sólo cintas de seda 

al dar un quiebro gracioso 
al criollo berevere 

José Antonio, José Antonio 
por qué me dejaste aquí 

cuando te vuelva a encontrar 
que sea junio y garúe 

me acurrucaré a tu espalda 
bajo tu poncho de lino 

y en la cinta del sombrero 
quiero ver los amancaes, 

que recojas para mí 
cuando a la grupa me lleves, 

de ese tu sueño dorado 
de tu caballo de paso 

aquel del paso peruano.

José Antonio, uno de los valses peruanos 
más populares, fue compuesto por la 
querida Chabuca Granda a finales de la 
década de 1950. La canción está inspirada 
en José Antonio de Lavalle y García, amigo 
cercano de la familia de la compositora 
y un notable criador de caballos de paso. 
La letra hace referencias a las lomas de 
Amancaes, donde en tiempos de la Colonia 
e inicios de la República se celebraba una 
importante feria popular cada 24 de junio. 
Asimismo, se hace referencia a la flor de 
amancaes, endémica de las lomas limeñas. 
lamentablemente, don José Antonio 
nunca puedo escuchar la composición, por 
lo cual la misma Chabuca recuerda que: 
“... no me la oyó. Por eso la letra tiene la 
fuga al final, que dice: José Antonio, ¿por 
qué me dejaste aquí?. Y cuando algunas 
señoras la cantan con ira, yo digo: No, si la 
canción es de amor. El señor se me murió. 
Era un señor muy viejo, muy amigo de mi 
padre y muy amigo mío”.

Acuarela de Pancho Fierro titulada “Borrachera en Amancaes”.
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Delicadas flores de 
Fuertesimalva peruviana. 

Página opuesta: sección alta de 
las Lomas de Amancaes, en el 

distrito del Rímac.
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LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA  
Y LAS LOMAS DE LIMA

Desde periodos muy antiguos se da un uso intenso a los 
ecosistemas de lomas. En la costa norte, Claude Chauchat, 
muestra cómo gran parte del desierto, las quebradas 
y estribaciones colindantes al litoral presentaban 
campamentos de cazadores-recolectores de la tradición 
que denominó Paijanense (9,000 a.C). Mucho más cerca, 
en Ancón, durante la década del 1960, Edward Lanning y 
Thomas Paterson, desarrollaron una propuesta de complejos 
líticos y donde el Complejo Luz, estaría vinculado a Paiján y a 
ecosistemas de lomas. Se registraron 50 campamentos.

Hacia el sur de Lima, en Chilca, se ha encontrado el sitio La 
Paloma, que destaca como el primer asentamiento estable y 
con presencia de un pequeño centro ceremonial. Frédéric Engel 
y el Centro de Investigación de Zonas Áridas, desarrollaron un 
profundo estudio y catastro de asentamientos prehispánicos, 
la mayoría asentados en ecosistema de lomas.

Otras lomas con fuerte presencia humana prehispánica se 
emplazan en la actual Reserva Nacional de Lachay, donde 
el arte rupestre es un componente interesante y aún por 
estudiar. En Lima, en la margen derecha del valle de Lurín 
destaca Tablada de Lurín, con campamentos temporales del 
Arcaico y Formativo; Quebrada Verde, con pictografías; y las 
lomas de Pucará, donde se encuentran asentamientos del 
periodo Formativo y también Inca, como Pueblo Viejo-Pucará.

Hacia el noreste de Lima, en Canto Grande, la investigación 
desde hace 15 años nos permitió mirar nuestro paisaje desde 
otra perspectiva, valorando los relictos de lomas existentes en 

En sentido horario: 
exploraciones arqueológicas en 
la aldea de San Fernando, San 
Juan de Lurigancho. Sección 
de una piedra trabajada en 
las lomas de Mangomarca, 
San Juan de Lurigancho. 
Corral y estancia de pastores 
prehispánicos en Santa María. 

“Hacia el sur de Lima, 
en Chilca, el sitio 
La Paloma destaca 
como el primer 
asentamiento estable 
y con presencia de 
un pequeño centro 
ceremonial”.
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Mangomarca y San Jerónimo, como sistemas de subsistencia, 
de producción y residencia de los antiguos moradores, 
como espacios de cotos de caza y recolección de productos 
(Cerro Colorado); Para aldeas estacionales y permanentes 
(Mangomarca, San Jerónimo, La Vizcachera y San Fernando); 
centros de control territorial vinculados al asentamiento en 
cumbres de cerros estratégicos, lugares protegidos por muros 
que circundan la cumbre  (Cerro Gallo, Cerro Lurigancho, 
cerro Gramal); espacios de culto (San Jerónimo, cerro Balcón, 
geoglifo de Cerro Negro); desarrollo de actividades ganaderas 
(se evidencia por la presencia de corrales y estancias); actividad 
minera en canteras y socavón (Mangomarca, abra Huachipa, 
cerro Santa Maria, Canto Grande, San Fernando y Canto Chico).

Julio Abanto Llaque
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“La presencia de las 
lomas de Lima en 
diversas tradiciones 
culturales coloniales y 
republicanas, además 
de su intenso uso en 
tiempos prehispánicos, 
revela algo de la 
importancia de este 
singular ecosistema 
costero como fuente de 
recursos y como zona 
de esparcimiento”.

vista de un relicto de lomas junto 
al AA.HH. Flor de Amancaes, en el 
distrito de San Juan de Miraflores, 

donde es posible ver a jóvenes 
estudiando especies como la 

Vasconcellea candicans, Begonica 
octopetala e Ismene amancaes.
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UN TESTIMONIO DE VIDA 
María Candelaria Quispe (Ayacucho, 1921-Lima, 2008)
Residente del asentamiento San Pablo de Mangomarca

“Yo me llamo María Candelaria Quispe de Solano. Nací en 
1921, vine al valle de Lurigancho en 1935, llegué a este valle 
con mis tíos desde Ayacucho. He trabajado en la hacienda del 
señor Miguel Checa de la Agrícola Zárate. Desde muy niña he 
trabajado en la chacra, en el algodonal. 

Yo recuerdo cuando los chivateros venían y traían animales, 
todos los días con burro llevaban a La Parada el queso que 
fabricaban. Cuando venían, nosotros nos alegrábamos, buena 
gente eran, de Jicamarca. Caminaban harto desde el fondo de 
la quebrada. Ellos acá tenían su chocita, con estera, con palo, 
con toldo, cocinaban con leña y hacían su herranza, ponían 
cerca y marcaban con fierro caliente su nombre en el lomo de 
los animales. Después bailaban y bebían, hacían fiesta grande, 
de varios días, e invitaban a todos de la hacienda a comer.

Ellos adoraban la cruz que estaba en medio del cementerio 
de Mangomarca, allí se enterraban los peones japoneses. 
De allí los lomeros paraban con sus animalitos en los cerros 
donde crecía pasto, mito, pitajay, amancae amarillo, bastante 
hierbita crecía en el cerro. Cuando subíamos, bajábamos 
con plantitas para la medicina, así de verde eran esos cerros. 
Ahora de eso nada queda”.
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ECOTURISMO 

La fauna y flora silvestre, junto con el paisaje, 

contribuyen al desarrollo de actividades recreativas 

y de ecoturismo, incluyendo actividades como la 

observación de aves en su ambiente natural. Esta 

actividad es promovida por organizaciones civiles y 

académicas y permite recibir visitantes que gustan 

del patrimonio natural, brindando oportunidades de 

servicio a las poblaciones locales. 

EDUCACIONAL 

Las lomas son también escenarios propicios 

para enseñar a niños y jóvenes la importancia 

de cuidar el ambiente dentro de nuestra ciudad, 

proveyendo educación vivencial directa y de 

primera mano a los habitantes de la zona. Son 

áreas de importancia para el fortalecimiento de los 

procesos de educación y comunicación, para lograr 

el incremento de la conciencia pública sobre la 

importancia y valor de la naturaleza y los servicios 

que esta brinda.

CAPTACIÓN DE AGUA ATMOSFÉRICA
El agua de las nieblas y neblinas que se acumula 

en las lomas puede ser captada a través de 

atrapanieblas para su aprovechamiento. Varias 

experiencias muestran su capacidad para proveer 

agua que puede ser usada en forestación de laderas 

y riego urbano. De forma natural, el agua captada 

por el estrato arbóreo y en las formaciones rocosas 

se infiltra y forma pequeños puquiales en las partes 

bajas de las laderas.

POLINIZACIÓN 

El servicio de polinización tiene una gran importancia 

en el mantenimiento de los sistemas agroecológicos. 

En este sentido, las lomas rompen el paisaje desértico 

de la costa y albergan diversas especies de insectos, 

aves y mamíferos voladores que polinizan no solo 

la vegetación propia de las lomas, sino también 

cultivos que se encuentra en áreas próximas.

FORMACIÓN DE SUELO 
En la ecorregión del desierto costero, las lomas 

actúan a modo de islas de vegetación, con un 

sustrato rico en materia orgánica, cuyo origen es 

posible  gracias a procesos y funciones de la flora y 

fauna que habitan el lugar.

ESTÉTICOS
Las lomas constituyen un oasis en medio del 

entorno urbano altamente intervenido de la ciudad 

y cuentan con diversos componentes arqueológicos 

y culturales que integran un componente natural al 

paisaje urbano. Además, su fácil acceso las convierte 

en un valioso espacio de esparcimiento con diversas 

formas de uso.

PROVISIÓN DE ALIMENTO
En las lomas crecen frutos comestibles como la 

papaya silvestre, el sapote, la lúcuma, tomatillos, 

cactáceas, así como caracoles y aves para el 

calendario de caza comercial.

AIRE LIMPIO 
Su influencia permite mitigar el aire contaminado 

producido por el parque automotor, las industrias o 

los botaderos que existen en los distritos donde se 

encuentran estas áreas.

PROVISIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS 
Las lomas constituyen espacios de gran riqueza 

biológica y constituyen un importante centro de 

endemismo, es decir, albergan especies de plantas 

y animales que no se desarrollan en otro ambiente. 

Además, las lomas son un importante banco 

genético, pues en ellas es posible encontrar parientes 

silvestres de diversas especies útiles como la papa, el 

tomate, el tabaco y la papaya. 

UN MUNDO VERDE
En base a la Evaluación de Ecosistemas del Milenio y teniendo en consideración su permanencia en el tiempo y 
su grado de influencia sobre las poblaciones directamente  vinculadas, los servicios ecosistémicos –beneficios 
que brindan a la gente– de las lomas se pueden clasificar en lo siguiente:



56 57



58 59

A mitad de un invierno particularmente crudo, las lomas se 
convierten en una fiesta de vida. Una extensa alfombra 

verde cubre las colinas bajas y el suelo de las quebradas, hay 
flores de ortiga en todos lados, mientras que un chihuanco lanza 
al aire matinal su canto melodioso y la sombra acechante de 
un gavilán acanelado ahuyenta a las tortolitas hacia un sitio 

seguro. En las ramas bajas de un árbol de mito, un pequeño 
pichisanka responde con un largo silbido el llamado de su pareja, 
mientras que entre los arbustos, legiones de roedores salen en 
busca de brotes tiernos e insectos para alimentarse. La niebla es 
protección vital para estas criaturas, que conviven en un frágil 
equilibrio, a medio camino entre la abundancia y la sequía.

“La niebla es vida para estas criaturas, 
que conviven en un frágil equilibrio, a medio 
camino de la abundancia y la sequía”.

Flores de heliotropo 
(Heliotropium arborescens).
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TESOROS ENTRE LA NIEBLA 
La flora peruana es una de las más ricas en América del 
Sur, con alrededor de veinte mil especies diferentes según 
Myers y Jørgensen. Esta diversidad está asociada a la variada 
disponibilidad de ambientes o hábitats presentes a lo largo 
de todo el país, producto de las condiciones históricas 
y físicas del territorio. Esas condiciones han favorecido 
simultáneamente la diversificación hacia especies y 
poblaciones con rangos restringidos a una sola área que 
las definen como endemismos. Estas áreas geográficas, 
dependiendo de la escala espacial, definen a las especies 
desde una “endémica local” cuando está distribuida en un 
superficie pequeña, hasta una “endémica continental”, si la 
especie se extiende únicamente en un continente.

Entre los ambientes particulares con alto endemismo de 
flora se hallan las lomas, dentro de la franja costera del país. 
Ahí se desarrollan, desde el departamento de La Libertad, 
hasta Tacna, entre los 200 y 1500 msnm, un especial tipo de 
vegetación que se encuentra influenciado básicamente por 
las neblinas invernales. Esta vegetación suele aparecer en 
respuesta a la elevada humedad proveniente de las garúas 
que se inician alrededor del mes de junio y que duran hasta el 
mes de noviembre. 

Algunas especies endémicas, como Croton spurcus, en 
Amancaes, Lupinus lorenzensis, en la isla San Lorenzo, 
Peperomia limaensis, en el cerro San Jerónimo y Quinchamalium 
brevistaminatum, en cerros de El Agustino, han desaparecido a 
causa de la destrucción de sus hábitats originales. 

Hasta no hace mucho tiempo atrás, solamente existían dos 
áreas naturales protegidas por el Estado que incluían dentro 
de sus límites los ecosistemas de lomas costeras en el país 
(Reserva Nacional Lachay, en Lima y la Reserva Nacional de 
Paracas, en Ica); ahora se han sumado la Reserva Nacional San 
Fernando (Ica), la Zona Reservada de Ancón (Lima) y el Área de 
Conservación Privada Lomas de Atiquipa (Arequipa). 

Estos esfuerzos de proteger los ecosistemas de lomas, las 
especies de flora y fauna presentes allí, en especial, las de 
distribución restringida, sirven para crear conciencia de 
la importancia de la biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas como parte de una estrategia regional y nacional 
de conservación y uso sostenible de este valioso ecosistema.

José Roque, Blanca León y Asunción Cano

Página opuesta: 
Begonia octopetala.

“Entre los ambientes particulares con alto 
endemismo de flora se hallan las lomas, 

dentro de la franja costera del país”.
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“Las lomas costeras 
del Perú albergan 
alrededor de 850 
especies de plantas 
vasculares, de las 
cuales cerca de 
215 son especies 
endémicas”.

Flor de amancaes 
(Ismene amancaes).
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 Flor trompeta 
(Stenomesson coccineum).   

FLORA
La vegetación de las lomas aparece como respuesta a 
la elevada humedad proveniente de las garúas que se 
presentan entre junio y noviembre. La humedad disponible 
permite principalmente el desarrollo de plantas de porte 
herbáceo, las cuales florecen, dan frutos y liberan sus 
semillas que germinarán el año siguiente, renovando el ciclo 
de crecimiento. Además de hierbas y arbustos, las lomas 
también cuentan con árboles que suelen desarrollarse en 
forma dispersa, aunque en algunas lomas pueden formar 
agrupaciones mayores, como en Atiquipa (Arequipa). 

Las lomas costeras del Perú albergan alrededor de 850 
especies de plantas vasculares, de las cuales cerca de 215 son 
especies endémicas. En el departamento de Lima se conocen 
23 sitios permanentes con lomas, presentes en las cinco 
provincias litorales, además de la que se encuentra en la isla 
San Lorenzo, en la Provincia Constitucional del Callao. 

En las lomas de Lima se han registrado por lo menos 150 
especies distintas, lo que corresponde el 18% del total de 
especies de lomas. Sin embargo, poco más de una decena 
han sido reportadas como exclusivas de las lomas costeras de 
Lima. Se requieren mayores estudios para obtener el número 
del total de especies de flora en las lomas de Lima.

Las familias de plantas con mayor riqueza de especies 
endémicas son las Solanáceas (familia de la papa y el 
tomate), con 15 especies (cinco de ellas han sido encontradas 
solamente en las lomas); las Asteráceas (familia del girasol 
y la manzanilla), con 13 (cuatro de ellas exclusivas a las 
lomas), y las Cactáceas (familia de la tuna), con 11 especies. 
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Este centenar de especies está contenido en alrededor de 68 
géneros, siendo Solanum (familia Solanáceas) y Peperomia 
(familia Piperáceas) los que destacan por poseer mayor 
cantidad de especies que los demás. 

Algunas especies destacables de las lomas de Lima son 
el amancaes (Ismene amancaes), cuyas llamativas flores 
amarillas marcan el inicio de la temporada anual y fueron 
durante tiempo de la Colonia las flores representativas de la 
ciudad. Por su gran concentración hacia el final de estación, 
la ortiga negra (Nasa urens) también constituye otro de los 
símbolos de las lomas. Junto a ellas, encontramos plantas 
herbáceas como la oca silvestre (Oxalis sp.), margarita 
de lomas (Philoglossa peruviana), comelina (Commelina 
fasciculata), calabaza silvestre (Cyclanthera mathewsii). Entre 
las especies arbóreas destacan la tara (Caesalpinia espinosa), 
el mito o papaya silvestre (Carica candincans), el lúcumo 
(Pouteria lucuma) y el palillo (Capparis prisca).

A pesar de ser un ecosistema único en el mundo, que 
compartimos con Chile, y de albergar una considerable 
cantidad de especies de plantas únicas al Perú, las lomas 
costeras no han merecido la debida atención y protección 
y han sido sometidas a fuertes presiones antropogénicas, 
principalmente el avance urbano, establecimiento de 
granjas, sobrepastoreo, contaminación y minería. Estos 
problemas están particularmente acentuados en Lima, 
sobre todo en las lomas que pertenecen al casco urbano, 
que además están amenazadas por invasiones de terrenos 
y concesiones mineras.

Anthericum eccremorrhizum.Commelina  fasciculata.
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Argemone mexicanum.Formación de semillas del 
amancaes (Ismene amancaes).
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“A pesar de ser un 
ecosistema único 

en el mundo, y 
de albergar una 

considerable 
cantidad de 

especies de plantas 
únicas al Perú, las 
lomas costeras no 

han merecido la 
debida atención y 
protección, y han 
sido sometidas a 

fuertes presiones 
antropogénicas”.

Palillo de lomas  
(Capparis prisca).
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(01) Una tarántula abandona su hogar entre las rocas. 
(02) Pareja de tórtolas orejudas (Zenaida auriculata); (03) 
Legumbres de tara (Caesalpinia espinosa); (04) perdiz andina 
(Nothoprocta pentlandii); (05) inflorescencia de mito (Carica 
candincans); (06) Oziroe biflora; (07) Reinita equinoccial 
(Geothlypis aequinoccialis); (08) Vizcacha (Lagidium 
peruanum); (09) Árbol de lúcumo (Pouteria lucuma).
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Papaya silvestre o “mito” 
(Vasconcellea candicans). Página 

opuesta: Senecio abadianus.
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LA FAUNA DE LOMAS Y EL AMBIENTE 

Sin duda, el ecosistema de lomas representa para las especies 
de fauna un reto a la vida, a la supervivencia y a la resistencia. 
Las especies que habitan estos lugares tienen características 
metabólicas especiales que les permiten sobrevivir en 
condiciones extremas, como la poca disponibilidad de agua, 
alimento y temperaturas muy altas durante la estación seca, 
ante las cuales responden con una reducción drástica de 
su metabolismo y se mantienen en períodos de dormancia 
sincronizada con los ciclos de humedad.  

Durante la estación húmeda suelen resurgir de sus refugios 
como los moluscos que se protegen debajo de la tierra, las 
lagartijas de profundos agujeros en la arena o diferentes 
especies de insectos y arácnidos debajo de grandes rocas. 
Otras especies tienen una mayor actividad vespertina o 
nocturna para evitar la pérdida de humedad y sus ciclos 
reproductivos están sincronizados con la duración de 
la estación húmeda (invierno) en la que existe mayor 
disponibilidad de alimento y condiciones apropiadas para el 
desarrollo de las crías. Las aves y otros animales voladores 
como los murciélagos, además de los mamíferos más 
grandes son visitantes estacionales. Todas estas especies 
han desarrollado una interdependencia muy estrecha. 

Con la llegada de la temporada de lomas y el resurgimiento 
de la vegetación, las especies de invertebrados como arañas, 
alacranes; insectos como abejas, avispas, abejorros, moscas, 
mariposas,  grillos, saltamontes, escarabajos diversos 
deambulan entre la vegetación. Las aves como las lechuzas de 
los arenales (Athene cunicularia), cernícalos, colibríes, cóndores 
(Vultur gryphus), palomas diversas, pamperitos (Geositta 
sp.) son especies comunes en las lomas costeras. Algunas 
más cercanas al mar tienen también especies más típicas 
de ambiente marino como el zarapito trinador (Numenius 
phaeopus) y la gaviota peruana (Larus belcherii), entre otras 
que pueden encontrarse con facilidad en estos hábitats.

Los guanacos (Lama guanicoe) son también especies de 
mamíferos que habitan en estos ecosistemas ramoneando 

diferentes clases de plantas y utilizando los pocos puntos de 
agua que a manera de puquios existen en las formaciones de 
lomas. Algunos guanacos permanecen durante todo el año 
en estos lugares y se movilizan de acuerdo a la disponibilidad 
de agua y vegetación. No podían faltar los zorros costeros 
(Lycalopex griseus) y los zorros andinos (Lycalopex culpaeus) 
o ambos en algunas lomas como las del sur; como también 
se han avistado ratones y ratas ( Mus musculus  y Rattus sp.), 
pumas (Puma concolor) y gato montés (Lynchailurus pajeros).

Los reptiles son un grupo menos estudiado en los ecosistemas 
de lomas y existen especies que han sido reportadas pero no 
estudiadas aún del todo. Las conocidas lagartijas costeras de 
la familia Tropiduridae (Microlophus peruvianus; M. theresiae 
y M. thoracicus), los gekónidos (Phyllodactylus spp.) y especies 
nuevas como un Liolaemus spp. en  una loma sureña son de 
gran interés por su distribución biogeográfica y adaptabilidad.

Existen reportes de sapos en lomas costeras que son 
menos estacionales y que se restringen solo en su amplitud 
durante el año, como las de Atiquipa donde se ha observado 
comúnmente Rhinella spinulosa.

Muchas de estas especies de fauna son endémicas de nuestro 
país y merecen por lo tanto ser protegidas. Los ecosistemas de 
lomas vienen siendo afectados por diversos factores como la 
expansión urbana, la contaminación, la expansión minera, la 
falta de educación ambiental para entender lo importante que 
son estos ecosistemas resistentes y a la vez vulnerables.

En la actualidad, varios de estos organismos altamente 
adaptados a condiciones de estrés, son de sumo interés para 
los investigadores de la NASA, quienes estudian especies 
resistentes en caso de una catástrofe climática que puedan 
ayudar a sobrevivir al ser humano o especies que puedan 
introducirse en nuevos planetas.

Helena Sisniegas Charcape
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FAUNA 
Debido a las particulares condiciones presentes en las lomas, 
los animales que las habitan han desarrollado diversas 
estrategias y adaptaciones para sobrevivir a la escasez 
estacional de agua. Algunas especies (sobre todo las aves) 
migran hacia zonas con mayor oferta de alimentos o se 
adaptan a las condiciones, reduciendo su actividad durante 
los meses más secos (estivan). Otras especies sobreviven 
utilizando de forma muy eficiente los escasos recursos 
disponibles durante la temporada seca y la abundancia 
durante la temporada húmeda (invierno).

En el departamento de Lima se conocen 256 especies 
de artrópodos: 67 Coleópteros (escarabajos), 51 Dípteros 
(moscas), 30 Himenópteros (hormigas y avispas), 23 
Lepidópteros (mariposas), 18 Araneida (arañas), 2 Scorpionida 
(alacranes); 8 especies de moluscos (caracoles nativos); 8 
especies de reptiles (gecónidos, lagartijas y serpientes); 55 
especies de aves; y 25 especies de mamíferos. 

Entre las aves más comunes están el aguilucho común 
(Buteo polysoma), el cernícalo americano (Falco sparverius), la 
tortolita orejuda (Zenaida auriculata), el perico cordillerano 

(Bolborhynchus aurifrons), la lechucita terrestre (Athene 
cunicularia), la amazilia costeña (Amazilia amazilia), el 
pampero peruano (Geositta peruviana), el canastero de 
los cactus (Asthenes cactirum), el turtupilín (Pyrocephalus 
rubinus), el chihuanco (Turdus chihuanco) y el pichisanka 
(Zonotrichia capensis).

Por su parte, los mamíferos, más elusivos y difíciles de observar, 
están representados por el zorro costero (Pseudalopex 
sechurae), la vizcacha (Lagidium peruanum), y varias especies 
de roedores. Otras especies poco usuales son el guanaco 
(Lama guanicoe), el puma andino (Puma concolor) y el venado 
de cola blanca (Odocoileus virginianus). 

Debido al impacto producido por el crecimiento urbano, 
es probable que actualmente en las lomas de Lima no se 
encuentre la misma diversidad de especies listadas. Se debe 
reconocer que la fauna asociada a las lomas de Lima es un 
remanente de la diversidad que en la antigüedad existía en 
esta zona y es necesario realizar más investigaciones para 
determinar el estado actual de las mismas.

El aguilucho de pecho negro 
(Geranoaetus melanoleucus) 
es la mayor de las rapaces que 
visita las lomas regularmente.

“Las especies que habitan estos lugares tienen 
características metabólicas especiales que les permiten 
sobrevivir en condiciones extremas, como la poca 
disponibilidad de agua, alimento y temperaturas muy 
altas durante la estación seca”.
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El turtupilín (Pyrocephalus 
rubinus) es un colorido  

atrapamoscas  frecuente de 
observar en arbustos y ramas 

de mediana altura.

El zorro costeño (Lycalopex 
sechurae) es un elusivo 
habitante de las lomas, de 
hábitos nocturnos.
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VIZCACHA (Lagidium peruanum) 
Estos simpáticos y huidizos roedores forman parte de la familia Chinchillidae, 

pesan algo más de un kilo, y poseen un pelaje denso y suave, de color gris 

oscuro, que se torna más oscuro en las colonias que viven a mayor altura. 

Tiene una longitud de entre 30-50 centímetros, y su cola mide casi 20 cm. 

Son animales herbívoros que consumen casi todos los vegetales disponibles 

en su hábitat, aunque muestra inclinación por las hierbas y las semillas. La 

vizcacha ha sido cazada de forma continua hasta reducir sus poblaciones 

naturales a causa de su pelaje y su carne.

LECHUZA DE LOS ARENALES 
(Athene cunicularia) 
Es un búho pequeño de la familia Strigidae, de aproximadamente 23 cm. 

Posee patas largas, ojos amarillos y cejas blancas. El dorso es castaño oscuro 

moteado de blanco y tiene una banda blanca que atraviesa la garganta.Tiene 

hábitos terrestres, anida en madrigueras y caza planeando, a menudo de día; 

Se alimenta de reptiles pequeños, roedores e insectos, y es común en sitios 

rocosos y en arenales.

JERGÓN DE COSTA  (Bothrops pictus) 
Es una especie de serpiente venenosa de la familia Viperidae, se encuentra 

a lo largo de la costa del Perú, en altitudes desde el nivel del mar hasta los 

1,800 msnm, y los ejemplares adultos pueden alcanzar una longitud de 31 

cm. La espalda es de color marrón pálido, cubierta con una serie de grandes 

manchas cuadradas con filos negros, que pueden fusionarse para formar 

uno ondulado grueso o en zig-zag. Presenta rayas oscuras por detrás del ojo 

hasta la comisura de la boca. Su vientre es amarillento, con puntos marrones 

o manchas. Se alimenta de roedores y animales pequeños.

CARACOL DE LOMAS (Bostryx conspersus) 
Es un molusco terrestre endémico de las lomas costeras de la costa 

central del Perú que habita principalmente las zonas arenosas. Solo se 

encuentran individuos vivos en las lomas del departamento de Lima. La 

fragmentación de su hábitat y la disminución en su tamaño poblacional 

pueden haberse producido por la disminución de su diversidad genética y 

a una diferenciación genética entre sus poblaciones. Durante los meses de 

enero a mayo (época seca) no es posible observar ningún individuo vivo en 

la superficie, estos se encuentran estivando enterrados lejos de la superficie 

(entre rocas o bajo el suelo) adyacentes a la base de subarbustos y rocas. 

Copulan prácticamente desde que empieza su actividad, depositando 

sus huevos cuando las condiciones de humedad y el suelo son propicias 

para su desarrollo (alta humedad y baja temperatura) disminuyendo así la 

probabilidad de mortandad por desecación. Así, los nuevos individuos tienen  

mayores probabilidades de sobrevivir y alcanzar por lo menos el estadio 

juvenil antes de entrar en estivación.

ZORRO COSTEÑO  (Licalopex sechurae) 
Es un cánido sudamericano de tamaño pequeño, pesa de 2 a 4 kilogramos, 

tiene una longitud de 60 centímetros y una cola de casi 30 centímetros. Su 

dieta varía ampliamente dependiendo de la temporada y hábitat locales. 

Posee dientes pequeños, adaptados a alimentarse de insectos, pequeños 

vertebrados y plantas secas. Tiene hábitos nocturnos y se pasa las horas del 

día en cuevas excavada en el suelo. Es solitario, aunque de vez en cuando ha 

sido visto viajar en parejas. Habita en ambientes áridos desde el suroeste 

de Ecuador hasta el oeste de Perú, en altitudes desde el nivel del mar hasta 

por lo menos 1,000 msnm. Se ve amenazado por la pérdida de hábitat y está 

clasificado como Casi Amenazado por la UICN.

PERDIZ SERRANA (Nothoprocta pentlandii) 
Este miembro de la familia Tinamidae mide cerca de 30 cm altura, y es 

típico de la cordillera de los Andes. Habita un amplio rango altitudinal, 

desde las lomas costeras hasta zonas cordilleranas. La mayor población de 

perdices en lomas de la costa se encuentra en la Reserva Nacional de Lachay, 

ocupando casi todos los hábitats; sin embargo, el número de individuos no 

es constante durante todo el año, y se les observa en mayor cantidad entre 

los meses de julio y agosto, cuando la neblina se incrementa. En la zona sur 

es posible verlas en las lomas de Pachacamac (Santuario del Amancaes) y 

en las lomas de Lurín.

Principales especies de fauna de las lomas de Lima
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La amazilia costeña (Amazilia amazilia) es el colibrí más 
común de las lomas. Es territorial, agresivo y ruidoso frente 
a otros colibríes que intentan acercarse a sus fuentes de 
alimento. Página opuesta: el aguilucho común (Buteo 
polyosoma) se alimenta de pequeños mamíferos, aves, 
reptiles e insectos.
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El huerequeque (Burhinus 
superciliaris) es un ave de gran 
tamaño y se le encuentra 
principalmente en las zonas 
áridas y abiertas.

Con su plumaje críptico, la 
lechuza de los arenales (Athene 
cunicularia) suele observase 
durante el día posada sobre 
rocas o árboles cercanos a sus 
madrigueras. 
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Los caracoles, algunos de ellos especies exóticas, son 
habitantes notables de las lomas de Lima. Página 

opuesta: lagartija (Microlophus thoracicus). 
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A pesar de su tamaño, 
los insectos cumplen una 
importante función en el 
ecosistema de lomas, como 
polinizadores y como alimento 
de especies mayores.
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El venado de cola blanca (Odocoileus virginianus) ya no se 
encuentra forma silvestre en las lomas de Lima, pero ha sido 
reintroducido en la Reserva Nacional Lomas de Lachay.

RECOMENDACIONES PARA LA PROTECCIÓN 
DE FAUNA Y FLORA DE LAS LOMAS DE LIMA  

1. No arrancar flores ni recoger semillas. 

2. Arrojar la basura solo en tachos. Si no los hubiera cerca, 
trasladarla hasta sitios donde pueda ser acopiada.  

3. No cazar y portar armas.

4. No maltratar a los animales y destruir la vegetación.

5. No ingresar con animales domésticos.

6. No realizar ruidos que puedan ahuyentar la fauna local.

7. En las lomas donde estén implementados circuitos 
ecoturísticos, se recomienda caminar solo por los caminos 
establecidos.

8. Acatar las recomendaciones de los orientadores que 
promueven la visita a las lomas.
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Lima metropolitana cuenta con una extensión de entre 20 
y 22 mil hectáreas de lomas que se regeneran cada año, 

es decir, unas cuatro veces la extensión total de la Reserva 
Nacional Lomas de Lachay, que representa el 7% de la superficie 
provincial. En años húmedos o cuando ocurre un evento 
climático como el Niño, esta superficie se amplía, llegando a 
cubrir unas 70 mil hectáreas.

Las lomas en Lima metropolitana se localizan hasta en 19 
distritos, siendo los que poseen mayor extensión: Lurín, Punta 
Hermosa, Pachacámac, Punta Negra, Carabayllo, Villa María del 
Triunfo y San Bartolo, con más de 1,000 hectáreas.

Lima Metropolitana cuenta con 20 sitios de lomas (a modo de 
relictos ecosistémicos) que se regeneran anualmente de forma 
cíclica y representan la reserva ambiental más cercana a la 

ciudad. La mayor extensión de estas se encuentra al sur, como 
en las Lomas de Lúcumo, Pachacamac, Lurín, Pacta, Caringa y 
Cicazos. De otro lado, existen lomas de corta extensión que 
han quedado “encerradas” dentro de la ciudad, como es el caso 
de Collique, Mangomarca y Amancaes. Estas últimas, debido 
a su proximidad con la ciudad, se están viendo seriamente 
afectadas y su extensión se ha reducido.

De acuerdo a lo anterior, las lomas de Lima se pueden dividir 
en tres grandes grupos: norte, centro y sur. Las primeras se 
ubican al norte del río Chillón, en Ancón, Carabayllo, Puquio, 
Collique y Payet. Las del centro son aquellas que están dentro 
de la ciudad y muy cerca al centro histórico, como Amancaes, 
Mangomarca y Cerro Negro. Finalmente, las del sur, que son las 
de mayor extensión, están ubicadas en Villa María, Retamal, 
Manchay, Lúcumo, Pachacamac, Lurín, Pacta o Caringa.

Fondo de quebrada tapizado con flores de 
Begonia octopetala.

“Lima Metropolitana 
cuenta con 20 sitios de 
lomas que se regeneran 
anualmente de forma 
cíclica y representan la 
reserva ambiental más 
cercana a la ciudad”. 
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Ladera con cobertura vegetal 
herbácea y arbustiva en 
las lomas de Lúcumo, en 

Pachacamac.
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Nolana humifusa es una especie 
de solanácea con un gran 

potencial como cubresuelos.

Una de las principales 
afectaciones hechas a las lomas 
son las trochas carrozables 
hechas en lomas de Collique, en 
el distrito de Comas.
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LOMAS DEL NORTE
Se caracterizan por un relieve muy accidentado, con 
presencia de grandes dunas que se proyectan por sobre los 
1,000 msnm y quebradas o torrentes secos. Destacan las 
lomas de Carabayllo por su cobertura vegetal estratificada en 
hierbas, arbustos y cactáceas; poseen una alta biodiversidad 
y especies endémicas; y las lomas de Ancón, con una 
cobertura vegetal estacional muy densa hacia la variante de 
Pasamayo y hacia el interior quebradas, fundamentalmente 
tapizadas por tillandsias y cactáceas, que conforman 
matorrales xerofíticos cuya dinámica y estructura merecen 
especial atención.

Las demás lomas ubicadas en la zona norte se encuentran 
cercanas a núcleos urbanos, por lo cual su acceso es 
relativamente simple; sin embargo, su naturaleza rocosa 
y la coyuntura social de cada población vecina plantean 
limitantes de accesos particulares.

LOMAS DEL CENTRO
Incluyen pequeños relictos de lomas, como las de Amancaes, 
cuyas áreas aún mantienen una dinámica y cobertura 
representativa, pero son un ejemplo claro de la pérdida 
de biodiversidad y la extinción local de especies como el 
amancaes, cuya flor ya no es posible de observar en los meses 
de junio, como en tiempos de la Colonia y los primeros años 
de la República, cuando este lugar era la sede de un popular 
festival en donde se mezclaban las más diversas tradiciones 
de Lima. Su cercanía con la ciudad las hace accesibles, aunque 
también son las que presentan mayores amenazas por su 
cercanía a núcleos urbanos.

LOMAS DEL ESTE
Incluyen pequeños relictos de lomas en los sectores 
Mangomarca, Campoy, El Sauce y Cerro Negro. Estas últimas, 
debido a su extensión, poseen una mayor diversidad de 
especies. Su cercanía con la ciudad las hace accesibles de visitar, 
aunque también susceptibles al avance urbano sobre ellas.

LOMAS DEL SUR
Las lomas del sur abarcan una gran extensión de los 
ecosistemas de Lomas en Lima Metropolitana, a una distancia 
variable entre 8 a 12 km del litoral. Debido a su aislamiento y 
lejanía del entorno urbano se encuentran mejor conservadas 
que las anteriores. 

Estas lomas son particularmente interesantes por su alta 
biodiversidad, ciclos, dinámicas y desplazamiento de especies. 
Presentan un gran número de especies endémicas y mantienen 
un número importante de especies de fauna menor (insectos, 
aves, mamíferos pequeños), incluso algunos de ellos nuevas 
para la ciencia.

Sin embargo, estos ecosistemas y pulmones verdes naturales, 
vienen siendo afectados por acciones que van desde el cambio 
de uso del suelo, otorgamiento de derechos para la explotación 
de minerales, proyectos inmobiliarios, proyectos ganaderos 
(granjas), por lo que su accesibilidad se encuentra restringida.

En el caso de las lomas de Jime, Cicasos y Caringa, el acceso 
es restringido por la presencia de controles y tranqueras de 
SEDAPAL y del Ministerio de Defensa. Además, están rodeadas 
de un sinnúmero de granjas avícolas (galpones) y porcinas 
(chancherías), por lo cual es necesario gestionar permisos para 
el ingreso y uso de caminos habilitados en su territorio.



106 107

LOMAS DISTRITOS UBICACIÓN ACCESO

Lomas del norte

Ancón Ancón

Al norte de Lima, a la altura 
del km 50 de la Panamericana 
Norte, al este del cerro Loma de 
Ancón (700 msnm).

El acceso es por la Panamericana Norte hasta llegar a la 
variante de Pasamayo (km 51.7-60, tramo que demarca el límite 
provincial). Se puede acceder a las áreas de lomas, cuya cobertura 
predominante son plantas herbáceas estacionales (papas de 
lomas), desde el km 51. Se puede ingresar en vehículo (4x4) o a pie 
por una trocha carrozable, en la quebrada Inocentes (8 Km). Es 
posible observar la comunidad de tillandisas y matorral xerofítico 
más grande de Lima, hasta llegar a las faldas del cerro Canario.

Carabayllo Carabayllo, Puente 
Piedra, Ancón

A la altura del km 30 de la 
Panamericana Norte, al norte 
de Carabayllo, entre Zapallal y 
Huarangal.

Desde el kilómetro 34 de la Panamericana Norte (óvalo Zapallal). 
Desde aquí se sigue hacia San Benito por la Av. Huarangal. 
Desde este punto existen varios accesos, el más recomendable 
es el que va por la quebrada San Benito. Es posible observar 
diversidad de aves y flora endémica.

Puquio Carabayllo

A la altura del Kilómetro 22 
de la Av. Túpac Amaru, en 
las faldas del cerro Cantería, 
margen derecha de la quebrada 
Progreso. 

El acceso es por la Avenida Túpac Amaru, pasando el km 22, 
luego a la derecha por la Av. Progreso. Las lomas se encuentran 
en las laderas ubicadas al norte de esta quebrada. Se caracteriza 
por tener cobertura vegetal en invierno, sobre todo de porte 
herbáceo (papas de lomas).

Collique
Comas, Carabayllo, 
San Juan de 
Lurigancho

En las faldas del cerro Pirámide, 
hasta la divisoria de aguas 
con la quebrada Canto Grande 
(sector el Valle, Jicamarca).

Desde la quinta zona (Collique) se pueden ir apreciando 
las lomas en la margen derecha de la quebrada Collique 
hasta los 800 msnm, cerca del límite con la Comunidad 
Campesina de  Jicamarca.

Payet Comas, San Juan 
de Lurigancho

En las faldas del cerro El 
Morado, en la cadena de 
cerros que separan Lima Norte 
(Comas, Independencia) de San 
Juan de Lurigancho. 

Con este nombre se agrupan las lomas que se encuentran entre 
Belaunde, Payet y Tahuantinsuyo, entre los distritos de Comas 
e Independencia. El acceso puede ser por Belaunde o por el 
cementerio de Comas.

Lomas del centro

Amancaes

Rímac, 
Independencia, 
San Juan de 
Lurigancho

Al final de la Av. Flor de 
Amancaes, en el Rímac.

A 15 minutos del centro de Lima (Plaza Mayor de Lima). Es 
posible acceder a estas lomas desde el Rímac, al final de la Av. 
Flor de amancaes, a espaldas del AA.HH. Horacio Zevallos. Es 
posible acceder al principal relicto, donde aún conserva una 
estructura y cobertura representativa del ecosistema.

Lomas del este

Mangomarca San Juan de 
Lurigancho En los cerros de Mangomarca. Se puede acceder por Campoy y Villa Mangomarca, al final de la 

Av. Tocache (Altura de la Cdra. 23 Av. Santuario)

Cerro Negro
San Juan de 
Lurigancho, 
Jicamarca 

Faldas del cerro Negro, 
colindante con el sector 
Pedregal Alto. 

Se puede acceder a esta loma llegando al final de la Av. 
Circunvalación, a espaldas del AA.HH. Ampliación Javier Pérez 
de Cuéllar.

La información de los nombres de las lomas está basada en la lista ecosistemas frágiles del MINAGRI

LOMAS DISTRITOS UBICACIÓN ACCESO

Lomas del Sur

Villa María del 
Triunfo

Villa María del 
Triunfo, San Juan 
de Miraflores, La 
Molina, Surco

Paraíso, entre El Manantial, 
Paraíso y Virgen de Lourdes 
en VMT.

Existen varios accesos. Los más usados son por los AA.HH. 
Virgen de Candelaria, por el AA.HH. Edén del Manantial, por el 
Cementerio Nueva Esperanza, por el AA.HH. Virgen de Lourdes 
(Yanavilla) o por La Molina (Las Viñas).

Retamal
Villa Maria 
del Triunfo, 
Pachacamac

En las faldas del cerro Retamal. Por la quebrada Retamal. Desde Manchay Bajo se sigue la 
carretera hacia Retamal en dirección oeste.

Manchay Pachacamac
Entre la quebrada Manchay 
y el río Lurín, al norte de 
Manchay bajo.

Por Manchay, desde La Molina, en dirección norte-sur, o sur-
norte desde Pachacámac. Para acceder se debe atravesar la 
concesión minera de Cementos Portland S.A.

Lúcumo Pachacamac
En el centro poblado 
Quebrada Verde, margen 
derecho del río Lurín.

Por la pista que viene de Pachacamac hacia Cieneguilla (o 
viceversa) al final de la Av. Manuel Lavalle (Av. Paul Poblet)

Pachacamac Pachacamac
En la quebrada Manzano, 
Santuario de Amancaes, dentro 
del Parque Paul Poblet.

Desde Pachacámac pueblo, se sigue la quebrada Manzano y se 
ingresa a la concesión minera de Cementos Lima S.A.

Lurín Lurín

Margen izquierda de la 
quebrada Manzano, límite con 
la quebrada Pucará y la mina de 
Cementos Portland.

Por la antigua Panamericana Sur, pasando el poblado de Lurín, 
se toma un desvío a la izquierda por la zona denominada Los 
Claveles, que es la carretera que lleva a la mina de Cementos 
Lima S.A. También se puede acceder por la quebrada Manzano 
siguiendo la carretera que va hacia Pueblo Viejo.

Lúcuma Lurín En el cerro Portilla Grande.
Se sigue la misma ruta que hacia Pucará, solo que en lugar de  
ingresar a la concesión de Cementos Lima S.A., se toma el desvío a la 
derecha y se continúa hacia el sur, hasta entrar a la quebrada Lúcuma.

Malanche Punta Hermosa Al noreste de la Pampa San José, 
en la quebrada Río Seco.

Por la Panamericana Sur, a la altura de Punta Hermosa, se 
toma un desvío por la entrada N°1 de la concesión de SEDAPAL. 
Siguiendo hacia el este, se entra a la quebrada Río Seco y se 
continúa hasta la pampa San José.

Pacta Punta Hermosa Entre las quebradas Lúcumo y 
Río Seco.

El mismo acceso que a las lomas de Malanche, antes de llegar a 
la pampa San José. También se puede acceder desde la quebrada 
Lúcuma siguiendo el mismo acceso que a las lomas de Lúcumo.

Caringa Punta Negra
En el piedemonte andino, al 
noreste de la quebrada 
Cruz de Hueso.

Por la Panamericana Sur, a la altura del puente sobre la quebrada 
Cruz de Hueso (Playa Santa Rosa), se toma el desvío hacia el este, 
que atraviesa las concesiones de SEDAPAL y del Ministerio del 
Interior. Se toma luego un desvío por el desierto hacia el norte.

Jime Punta Negra
Al norte de la quebrada Cruz 
de Hueso, al oeste de pampa 
Caringa.

Similar al acceso a Caringa, solo que se accede por el ingreso Nº2 
de la concesión de SEDAPAL, atravesando el desierto. También se 
puede ingresar por la lomas de Caringa, siguiendo la dirección sur.

Cicazos San Bartolo Al este de San Bartolo, cruzando 
el desierto de La Tablada.

Muy similar al ingreso a Caringa. Por la Panamericana Sur, a 
la altura del puente sobre la quebrada Cruz de Hueso (Playa 
Santa Rosa), se toma el desvío hacia el este, que atraviesa las 
concesiones de SEDAPAL y del Ministerio del Interior. Se toma 
luego un desvío por el desierto hacia el sur.
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“Existen lomas de corta extensión, que 
han quedado ‘encerradas’ dentro de 

la ciudad, como es el caso de Collique, 
Mangomarca y Amancaes. Estas últimas, 
debido a su proximidad con la ciudad, se 
están viendo seriamente afectadas y su 

extensión se ha visto reducida”.

CANTA

CAÑETE

HUARAL

HUAROCHIRÍ

Ancón

Puente
Piedra

Carabayllo

Sn. Juan
de Lurigancho

Sn. Martín
de Porres

Comas

Lurigancho
Chaclacayo

Ate Vitarte

La Molina

Surco

Sta. Anita
El Agustino

Rímac

San Miguel

Lima

Magdalena
Surquillo

Sn. Borja

Sn. Luis
La Victoria

Breña
Pueblo
Libre Jesús María

Lince
Sn. Isidro

Miraflores

Barranco

Cieneguilla

Pachacámac

Pucusana

Sta. María del Mar

San Bartolo

Punta Negra

Punta Hermosa

Lurín

Villa
El Salvador

Villa María
del Triunfo

Chorrillos

Sn. Juan
de Miraflores

Santa
Rosa

Los 
Olivos

Independencia

Ancón

Carabayllo

Puquio

Collique

Pallet

Cerro Negro

Amancaes Mangomarca

Pamplona
(Las Viñas)

Manchay

Pachacamac (Jatosissa)

Villa María

Retamal

Lúcumo 
(Quebrada Verde)

Lurin (Portillo Grande)

Lúcuma

Pacta

Malanche

Caringa
Jime

Cicazos

Presión urbana
•Trafico de tierras.
•Invasiones.
•Cambio de uso del suelo
•Proyectos inmobiliarios informales

•Agregados para la construcción 
(hormigón, arena, piedra)
•Insumos para la producción de 
cemento y ladrillos.

Ganadería no controlada

•Proliferación de granjas informales 
de cerdos.
•Proliferación de granjas informales 
de pollos

Minería no metálica

Amenazas y efectos 

LAS LOMAS
DE LIMA 

UBICACIÓN

Lima

Provincia Constitucional del Callao Lomas Límite provincial

•Perdida de la cobertura vegetal.
•Destrucción de hábitat.
•Contaminación ambiental 
  por emisiones y partículas.
•Deficiencia en el manejo de 
  residuos sólidos, en áreas invadidas
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(01) Grupo de visitantes en las Lomas de Collique; (02) En tiempo 
de lomas la Quebrada Santa María, en Villa María del Triunfo. se 
tiñe de verde; (03) visita guiada a la fortaleza de Campoy, en las 
lomas de Mangomarca; (04) Circuito ecoturístico en las lomas de 
Paraiso, en Villa María del Triunfo; (05) Jóvenes estudiantes en 
trabajo de campo en las lomas de Lúcumo.; (06) Estudiantes de 
colegio en visita guiada a las lomas de Lúcumo; (07) Jornadas de 
voluntariado ambiental promovidos por la MML, donde se plantó 
la especie nativa tara (Caesalpinea spinosa) en las lomas de Paraíso 
en Villa María del Triunfo; (08) Trocha carrozable construida por 
traficantes de terreno, sobre las lomas de Villa María del Triunfo, 
estas obras ilegales ocasionan la destrucción de cientos de 
hectáreas de lomas.

110 111
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LOMAS FUERA DEL ÁMBITO 
METROPOLITANO

Por el sur, se encuentran las lomas de Cicazos, en San Bartolo, 
que se prolongan hasta Chilca por el cerro Calgari, donde 
reciben la denominación de Lomas de Calgari, o más al sur, a la 
altura del peaje de Pucusana, se denomina Loma verde. Luego 
se cruza la quebrada de Chilca y continua un sector de lomas 
denominado Huarangal. Más al sur, las lomas se prolongan 
por Mala, Asia, Quilmaná y se interrumpen en las desérticas 
Pampas de Jaguey, que constituyen el límite departamental. 

Por el norte, existen lomas extemporales en el cerro Loma 
Ancón, aún dentro de Lima, que son interrumpidas por la 
quebrada Pajaritos, límite con Huaral y se prolongan ya en 
Huaral hasta las inmediaciones del valle de Chancay (lomas 
de Pasamayo). 

Cruzando el valle las lomas reaparecen en dos sectores 
denominados Lomas de Iguanil y Lomas de Granados. Estas 
lomas se prolongan hasta las inmediaciones de la quebrada 
Río Seco y reaparecen en el margen derecho dentro de la 
Reserva Nacional Lomas de Lachay. Existen otras lomas hasta 
el límite con Áncash (Pativilca, Barranca) que se interrumpen 
en el desierto de Paramonga.

Jose Mamani & Roobert Jiménez
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En la última mitad del Arcaico Tardío (2500-1800 a.C.), se 
mantiene la explotación de recursos marinos en una escala 
importante, sin embargo, no sucedió lo mismo con las lomas, ya 
que aparentemente estas fueron abandonadas. La nueva forma 
económica caracterizada en la agricultura incipiente, donde las 
áreas posibles para esta práctica son las tierras inundables muy 
cerca al cauce de los ríos, determina un traslado o la instalación 
de aldeas cerca a estas áreas. De este modo, la economía se basa 
en este periodo, en la dicotomía mar-valle. Los establecimientos 
pequeños se van ubicando en dos espacios definidos durante 
todo el año, uno en el litoral compuesto por grupos de pescadores, 
y otro tierra adentro formado por grupos de agricultores. Esta 
situación se da especialmente en el caso del área Ancón-Chillón, 
donde su ubicación (en buena parte del desierto costero) no 
le permitía acceder a una tierra apta para la agricultura. Este 
nuevo patrón tiene como consecuencia el surgimiento de 
un mecanismo de intercambio como una extensión de las 
comunidades autosuficientes.

En el Formativo, el desarrollo de la agricultura por irrigación, 
el surgimiento de la cerámica y el funcionamiento de los 
centros ceremoniales en forma de U, significaron un cambio 

L a abundancia de recursos alimenticios de origen vegetal 
y animal hicieron de las lomas espacios propicios para el 

desarrollo de asentamientos por los antiguos pobladores a 
lo largo de la costa, quienes fueron capaces de mantener el 
equilibrio entre las frágiles lomas y sus modos de vida.

Durante los periodos Arcaico Temprano y Medio se asume 
que la caza y la recolección marina y terrestre fueron la 
base de la subsistencia. A comienzos del segundo periodo se 
establecieron campamentos de invierno y de verano (en el 
caso particular de Ancón), para la obtención de recursos de 
las lomas y del mar respectivamente (semillas y tubérculos, 
y lobos marino) desarrollándose nuevas técnicas y 
optimización de recursos (depósitos para almacenamiento, 
piedras de molienda, y caza planificada). Una suerte de 
campamentos se comienzan a establecer de forma más 
permanente, en un espacio donde podría desarrollarse 
la horticultura. La explotación conjunta de estas grandes 
áreas de recursos, reflejaba un tipo de interacción al interior 
del grupo humano que Patterson denomina comunidad 
autosuficiente. El movimiento vertical o migraciones 
estacionales de pequeños grupos se hace patente en esta 
época, cuando grupos de cazadores y recolectores bajan de 
la sierra en busca de los recursos de las lomas o tras la caza 
de camélidos, los cuales llegaban en búsqueda de pastos 
(antes de su domesticación). 

De este modo, el Periodo Arcaico Medio, resultó ser una transición 
en el cambio de las estrategias adaptativas y en las capacidades 
organizacionales que se manifiestan al comienzo del Arcaico 
Tardío. El incremento de la población originó la formación de 
comunidades permanentes, lo cual significó que los sistemas 
de subsistencia fueran modificados para permitir una mayor 
variedad de alimentos, ampliando de esta manera los recursos.

importante en la disposición de los asentamientos domésticos. 
Se propone la nucleación de asentamientos en la periferia de 
los complejos ceremoniales.  

Para el periodo del Formativo Temprano (Periodo Inicial) la base 
de la economía de estas sociedades es la agricultura, donde se 
van consolidando las redes de intercambio a lo largo de los valles. 
Se va complejizando el sistema de subsistencia autosuficiente, el 
cual se ve reflejado en los restos de origen marino hallados en 
asentamientos de los valles (bajo y medio), así como alimentos 
agrícolas en las aldeas del litoral. Se establecen relaciones 
entre los centros ceremoniales, las villas de pescadores y con 
los caseríos del valle medio. Las lomas, se van convirtiendo en 

SITIOS ARQUEOLÓGICOS 
EN LAS LOMAS DE LIMA

“Los asentamientos en 
las lomas forman parte 
de un sistema mayor en 
el aprovechamiento de 
los recursos”.

fuentes de recursos complementarios para la subsistencia de los 
pobladores de este periodo.

Los establecimientos tardíos tienen la peculiaridad de 
ser mucho más complejos. Por un lado los asentamientos 
en las lomas forman parte de un sistema mayor en 
el aprovechamiento de recursos, y por otro lado hay 
asentamientos que tienden a estar dentro de este nicho 
ecológico. Posteriormente durante la Colonia, las lomas sirven 
como pastizales para ganado vacuno, incluso se conviertieron 
es áreas de cultivo durante la época de estío.

Milagritos Jiménez
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Las investigaciones llevadas a cabo en los valles del Rímac y del 
Chillón, en el área de Ancón y en las lomas circundantes, se 

llevaron a cabo sistemáticamente en las décadas de 1960 y 1970.  
Las evidencias registradas para el Arcaico se limitan al área del 
valle del río Chillón-Ancón. 

En 1961, Lanning realizó exploraciones en esta área y logró ubicar 
más de 50 campamentos, canteras y talleres líticos en las lomas 
de Ancón, todos ellos con las características de campamentos de 
invierno de lomas (periodo Lítico al Arcaico Tardío). Además de 
los campamentos de invierno en las lomas, Lanning identificó 
campamentos de verano. Uno de ellos es el sitio Yacht Club, 
donde sobresale una gran cantidad de material relacionado a la 
caza y recolección de especies marinas. 

LOS ASENTAMIENTOS Y USOS DE LOS ANTIGUOS 
POBLADORES DE LOMAS DE LIMA  

la discusión de esta problemática, se sumó Rosa Fung en la 
década siguiente (1976). En la década de 1980, Burger y Salazar, a 
diferencia de los anteriores, dirigieron sus estudios a los centros 
ceremoniales del valle (Cardal, Mina Perdida, Manchay Bajo).

Las investigaciones que realizó Engel en la cuenca del valle 
del río Lurín cubren un tramo hasta los 1,000 msnm, ubicando 
diferentes poblados o asentamientos, que pertenecen al 
período precerámico, al Chavín regional, Maranga, influencias 
Huari, períodos tardíos, y con influencia Inca. El área que 
comprende desde las márgenes sur y norte del valle de Lurín 
hasta Quilmaná, es el área más rica en asentamientos y en 
sistemas agrícolas, todos ellos muy bien conservados. Esto 
incluyó a las lomas de Atocongo, de Villa María del Triunfo, El 
Manzano, Pucará, Lúcumo y Pacta.  

En las Lomas de Atocongo, en el área del complejo arqueológico 
Tablada de Lurín, se registran las primeras ocupaciones en el 
Arcaico Temprano, las cuales se extienden hasta el Arcaico 
Medio en la ocupación de Cerro Tres Marías, aproximadamente 
entre 7,600-4,000 años a.C.  Se trata de campamentos de corta 
duración y de uso estacional en las lomas de Atocongo, los 
cuales fueron habitados por grupos reducidos de personas (2 a 
4), que se refugiaban en los pequeños paravientos. La ocupación 
en Cerro Tres Marías, al igual que otros hallados en el área de 
Ancón-Chillón, forma parte del Complejo Lauricochense, el cual 
se diferencia tecnológicamente del complejo de pescadores-
horticultores identificados en sitios de la bahía de Ancón y la 
quebrada de Chilca. En Tablada de Lurín, las primeras evidencias 
de ocupaciones en el Formativo corresponden a campamentos 
temporales. Se trataría de estructuras domésticas semi 
subterráneas, cubiertas con material vegetal, pertenecientes al 
Formativo Temprano y Medio.  

En la quebrada de Chilca los sistemas de asentamientos y la 
obtención o manejo en la explotación de recursos, se afianzan 
en el mar y en las lomas, aun cuando las casas suelen ser 
perecibles y aparentemente frágiles. Su cercanía a las áreas 
de hoyadas permitió que se practicara la horticultura. El sitio 
de Chilca alberga una larga secuencia de ocupaciones, entre el 
Arcaico Medio y Tardío.  Engel identifica cuatro ocupaciones para 
el Pueblo 1.  En las lomas de la quebrada de Chilca, también se 
encuentran diversas ocupaciones, villas o aldeas compuestas 

En las lomas vecinas al sitio arqueológico de Cajamarquilla, se 
han encontrado fragmentos de cerámica correspondiente al 
Formativo Medio. Las pampas de Canto Grande, ubicadas en 
la quebrada del mismo nombre albergan una serie de líneas y 
figuras que componen el “Campo de Rayas”. Los geoglifos tienen 
formas geométricas, las cuales se construyeron y usaron desde el 
Arcaico Tardío hasta el Formativo.

A mediados de la década de 1950, se inició un largo proceso de 
investigaciones en el valle con las prospecciones y excavaciones 
de Engel en Curayacu, y así en el resto del valle y quebradas a 
lo largo de la costa sur. Lanning extendió las investigaciones 
del sitio con resultados importantes estableciendo semejanzas 
y contemporaneidad con el material que excavó en Ancón. A 

“En las Lomas de 
Atocongo, en el área del 
complejo arqueológico 
Tablada de Lurín, se 
registran las primeras 
ocupaciones en el 
Arcaico Temprano”.
por cantidades variables de casas. Estas viviendas eran de planta 
irregular o también circulares y los pisos estaban ubicados entre 
20 y 50 cm de profundidad. Las ocupaciones formativas con 
cerámica estilo “Chavín clásico” se encontraron en Pueblo 1 y en 
pequeños pueblos como Pantano II y Río VIII, y Río I.

Las referencias con respecto a reocupaciones de las viviendas 
multifamiliares en las lomas durante el Formativo (cerámica 
con decoración estilo chavín) provienen de la loma de 
Huarangal de Chilca. Asimismo, en las lomas de Quilpa, Engel 
reconoce varios asentamientos con cerámica del periodo 
inicial, asentamientos a modo de pueblos con casas circulares 
y bajas construidas con piedras.

Al pie del cerro Calgari, en la quebrada de Los Perdidos, límite 
norte de la cuenca de Chilca, se ubica el sitio de Paloma situado 
por debajo de la presente zona de lomas entre 200 y 250 msnm, 
con una extensión aprox. 260 x 600 metros sobre la pampa. 
El mar se encuentra a 4 km al oeste, aproximadamente. El 
pueblo 613 de Paloma, es un asentamiento ubicado en un punto 
ventajoso para la explotación tanto de los recursos marinos 
como de la flora y fauna de las lomas. Se pudo determinar que 
los pueblos estaban compuestos de chozas circulares de paja 
sostenidas por palos de madera o por cañas amarradas. En 
quebradas paralelas próximas al sitio de Paloma, se encuentran 
estructuras de piedra, probablemente pertenecientes a finales 
del Arcaico Medio (3,150 a.C.)

El sitio de Pampa Chica se ubica en una pequeña quebrada 
adyacente a la de Manchay en la margen derecha del valle del río 
Lurín. Se encuentra a 200 msnm en un área intermedia, desde allí 
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se puede tener acceso a las áreas agrícolas del valle como a la zona de lomas. El sitio 
se asocia a centros ceremoniales de culto a los ancestros. Los componentes que le 
siguen corresponden al abandono y ocupaciones de orden ocasional.

Al sitio Curayacu se accede con facilidad bajando por las quebradas de Cruz 
de Huesos y de Los Perdidos, se trata de un camino directo de las lomas al mar. 
Curayacu, se encuentra en lo que hoy es el balneario de San Bartolo.  La estratigrafía 
muestra una larga secuencia de ocupaciones en el sitio desde el Formativo hasta 
el periodo Inca. Las diferentes especies marinas y vegetales, hacen suponer el uso 
simultáneo de los recursos marinos y de las lomas, así como también del valle por 
los antiguos pobladores de Curayacu.  

En la quebrada de Malanche o Pacta, se han registrado  asentamientos habitacionales, 
con arquitectura compleja no doméstica y tumbas, un cementerio, campos de 
cultivo y sistemas de control y manejo de agua, y sitios compuestos por viviendas 
dispersas asociadas a corrales en las laderas de los cerros. Estas ocupaciones abarcan 
3 fases distintas: la post-wari, incaica y  colonial. En la actualidad, se ha observado en 
la misma zona que durante los meses húmedos coincidiendo con los periodos secos 
de la sierra, bajan pequeños grupos de Santo Domingo de los Olleros para pastar su 
ganado en la quebrada de Malanche y en las lomas aledañas.

En las lomas de Pucará (valle bajo de Lurín) se encuentra un asentamiento Inca 
llamado Pueblo Viejo-Pucará, según Makowski, se trata un asentamiento del 
Horizonte Tardío (1470-1533 d.C.), probable residencia del curaca de los Caringa de 
Huarochirí y de un destacamento militar compuesto por los mitimaes oriundos 
de la sierra de Yauyos. El complejo lo conforman dos componentes del complejo 
arquitectónico (estructuras domésticas) y un sitio satélite que ocupan las cimas 
y la ladera del Cerro Lomas de Pucará. Otros tres componentes arquitectónicos y 
un segundo sitio satélite ocupan el fondo de tres quebradas laterales que bajan 
hacia la quebrada del Río Seco. El asentamiento está compuesto también por un 
sistema de captadores de agua, así como de terrazas de cultivo. 

Existe información documental que explica y demuestra la existencia de pueblos 
de lomas después de la conquista española. Se tienen referencias de la existencia 
de lomas extensas (con ciertas interrupciones) a principios del siglo XVI, desde 
Atocongo hasta tierra adentro de lo que es ahora el balneario de San Bartolo. Según 
Rostworowski, varios grupos se avecindaban en las lomas logrando rescatar solo 
los nombres de dos de ellos: “los más cercanos al valle de Lurín se decían Patca, y los 
otros eran los Caringa o Calinga, situados al sur del Señorío de Ychsma”. Hay otras 
referencias más relacionadas con el uso de las lomas como áreas de cultivo (por 
ejemplo camellones) y zonas de pasto para el ganado europeo durante esta época, 
antes de las reducciones indígenas. 

Milagritos Jiménez Moscoll
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en sus territorios pequeñas extensiones de lomas, como la 
Zona Reservada de Ancón (Ancón) y la Reserva Nacional de 
San Fernando (Ica).

A estas iniciativas se suma el ACP Lomas de Atiquipa 
(Arequipa) que con sus 10,000 ha constituye el mayor 
espacio protegido de lomas en nuestro país.

PROGRAMA LOMAS DE LIMA
La Municipalidad Metropolitana de Lima ha iniciado desde 
el año 2011 una línea de trabajo orientada a proteger 
los ecosistemas de lomas costeras comprendidos en 
su jurisdicción. Se trata de 20,000 hectáreas de lomas 
permanentes, que durante años de ocurrencia del fenómeno 
El Niño pueden llegar a 70,000 hectáreas. Nada menos que 
la cuarta parte de la superficie de Lima Metropolitana. Esto 
significa una gran oportunidad para la conservación del 
medio ambiente de la ciudad y su entorno.

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha priorizado 
la conservación y recuperación de los ecosistemas 
estratégicos de Lima, en el marco de los lineamentos de 
la Política Ambiental Metropolitana, Agenda Ambiental 
Metropolitana, la conservación de la biodiversidad local y el 
establecimiento de Áreas de Conservación.

A partir del año 2012 se comenzó la elaboración de 
propuestas y proyectos en las lomas de Lima a través 
del “Programa Metropolitano Lomas de Lima”, que fuera 
lanzado en febrero de 2013, el cual tiene como objetivo la 
conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y de la diversidad biológica que existe en las 
lomas costeras de Lima Metropolitana.

Orientadores turísticos en el centro de interpretación de las 
Lomas de Lúcumo, en el distrito de Pachacamac.

La protección y puesta en valor de los ecosistemas de lomas 
costeras en el Perú no ha sido una prioridad dentro de las 

iniciativas de conservación de nuestro país. Por siglos, las lomas 
han sido vistas como espacios para forrajes y pastos dónde los 
ganaderos provenientes de pueblos andinos llevan a pastar a 
sus hatos de cabras, ovejas y vacunos durante la temporada de 
lomas. En Lima, no es hasta en años recientes, en que se hace 
urgente la tarea de proteger estos espacios verdes naturales 
ante las amenazas del mal uso y la ocupación.  

A pesar de que existe una tendencia mundial para la mayor 
protección de las zonas áridas y sus ecosistemas, en el Perú, 
menos del 5% de la superficie de desiertos y matorrales xéricos 
está protegida por el Estado. 

Actualmente, como áreas naturales protegidas destinadas a la 
protección exclusiva de lomas costeras tenemos a la Reserva 
Nacional de Lachay (Huaral), y dos áreas protegidas que incluyen 

“En 2011, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima 
inició una línea de trabajo 
orientada a proteger los 
ecosistemas de lomas 
costeras comprendidos en 
su jurisdicción”.
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MARCOS LEGALES

POLÍTICA AMBIENTAL METROPOLITANA  

(Ordenanza N°1628-2012-MML)

Recoge los lineamientos nacionales de la política nacional del ambiente y los 

adecua a la provincia, además constituye la base de formulación de la agenda 

ambiental metropolitana. En materia de conservación y aprovechamiento 

sostenible de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica, de Lima  

Metropolitana, esta dispone en el Eje de política 1, lineamiento de política 8.1.1: 

d.) Promover la protección y preservación de unidades ecológicas, como las 

lomas costeras, humedales, islas, a fin de proteger los hábitats y evitar la 

extinción de flora y fauna silvestre, asegurando la continuidad de los procesos 

ecológicos y evolutivos de la diversidad biológica.

e.) Generar los instrumentos técnicos para incorporar las lomas costeras 

de singular importancia metropolitana en la ordenación del territorio, 

promoviendo la creación de áreas de conservación y previendo las condiciones 

apropiadas para su accesibilidad, puesta en valor y para la prevención de 

invasiones y lotizaciones.

AGENDA AMBIENTAL METROPOLITANA  

(Ordenanza N° 1640-2012-MML)

Es un instrumento inédito para la ciudad, que por primera vez coloca a la 

gestión ambiental como uno de los temas prioritarios en la Municipalidad 

de Lima. En materia de conservación y aprovechamiento sostenible de los 

Recursos Naturales y la Diversidad Biológica, esta dispone en  el Objetivo 

Específico 2.3: Poner en valor los ecosistemas urbanos e integrarlos a la 

ciudad, Acción estratégica 2.3.1:

a.) Estudio de caracterización de ecosistemas (lomas, humedales, franjas 

ribereñas, valles)

b.) Elaborar ordenanza de protección y puesta en valor de ecosistemas 

estratégicos.

c.) Preparar expediente y gestionar la declaración de áreas de reserva a las 

lomas metropolitanas.

d.) Elaborar perfiles de proyectos de Lomas.

El programa Lomas de Lima 
tiene 4 Líneas de Acción:

1. CREACIÓN DE ÁREA DE CONSERVACIÓN 
REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA
Las áreas naturales protegidas de ámbito regional, 
administradas por los gobiernos regionales, son denominadas 
Área de Conservación Regional (ACR).  Estas son declaradas 
por el Ministerio de Ambiente (MINAM) y evaluadas 
permanentemente por el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP). Las ACR son áreas de uso 
directo, donde es posible el aprovechamiento de los recursos, 
investigación recreación, turismo y educación ambiental.

La creación del Área de Conservación Regional “Sistema 
de Lomas de Lima” representa un hito en el ordenamiento 
territorial y gestión ambiental de Lima, pues es la primera área 
de estas características cuya gestión recae en la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. Esta área de conservación representa 
10,800 hectáreas de ecosistemas de lomas y está compuesta 
por 5 subáreas: Lomas de Ancón, Lomas de Carabayllo 1, Lomas 
de Carabayllo 2, Lomas de Amancaes y Lomas de Villa María. 
Estos relictos de lomas se encuentran distribuidos en 10 distritos 
de Lima: Ancón, Puente Piedra, Carabayllo, Independencia, 
Rímac, San Juan de Lurigancho, Surco, La Molina, San Juan de 
Miraflores y Villa María del Triunfo.

La creación de una ACR implica su protección jurídica pero, 
además, la puesta en marcha de una estructura organizacional 
que asegure la gestión y el manejo del área, incluyendo la 
elaboración de su Plan de Manejo, el resguardo del territorio por 
un equipo de guardaparques, la habilitación de infraestructura 
para el uso recreacional y turístico, la puesta en marcha de 
acciones de investigación y educación, entre otros.

Flor de zapatito
 (Calceolaria pinnata). 
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Los turistas especializados en 
el avistamiento de aves son un 
grupo importante de visitantes 

de las lomas de Lima.

Afloramientos rocosos 
cubiertos de vegetación 
de lomas. Pachacamac.
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“Los ecocircuitos en las lomas de Lima no solo 
crearán oportunidades laborales e impulsarán 

la conservación de nuestras reservas ecológicas, 
también evitarán el riesgo permanente en el que se 

encuentran las lomas de Lima”. 

Grupos de jóvenes escolares se han 
organizado en Mangomarca para ofrecer 

recorridos en la fortaleza de Campoy 
y las lomas vecinas.

2. CIRCUITOS ECOTURÍSTICOS

El ecoturismo es una de las principales formas de 
aprovechamiento de los componentes de la diversidad 
biológica de las lomas de Lima. Es  también una alternativa al 
cambio de uso de suelo para fines urbanos, de forma que no 
ocasione la pérdida o disminución de su diversidad biológica, 
o alguno de sus componentes, manteniendo su potencial de 
beneficios ambientales para satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes y futuras de Lima Metropolitana.

Desde el año 2012,  la Municipalidad de Lima ha  promovido 
e implementado circuitos ecoturísticos en las lomas de 
Mangomarca (San Juan de Lurigancho) y Paraíso (Villa María 
del Triunfo), además de apoyar el circuito ya organizado 
de las lomas de Lúcumo (Pachacámac) en la comunidad de 
Quebrada Verde. Con el trabajo coordinado entre la autoridad 
provincial y las organizaciones vecinales, así como la 
participación de organizaciones civiles, el trabajo comunitario 

y el apoyo de jóvenes voluntarios en faenas comunales, se han 
acondicionado accesos para los ecocircuitos y la forestación 
de los mismos.

Asimismo, la Municipalidad ha invertido en señalética, paneles 
informativos y pórticos de bienvenida a los ecocircuitos con el 
compromiso de los pobladores locales de velar por su cuidado 
y mantenimiento. Asimismo, se les ha facilitado folletería y 
material informativo con los principales atractivos para su 
debida promoción.

Los Ecocircuitos en las lomas de Lima no solo crearán 
oportunidades laborales e impulsarán la conservación de 
nuestras reservas ecológicas, también evitarán el riesgo 
permanente en el que se encuentran las lomas de Lima 
en manos de los traficantes de tierras que propician las 
invasiones y lotizaciones ilegales.
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CIRCUITO LOMAS DE LÚCUMO 
Está ubicado a solo 50 minutos de la ciudad de Lima, en el centro poblado rural Quebrada Verde. Comprende dos rutas pedestres 
de 3 km y 6 km, en las cuales es posible observar impresionantes formaciones rocosas como El farallón y la Boca de sapo. Las 
lomas de lúcumo son consideradas por el Ministerio de Agricultura como un ecosistema frágil, refugio de flora endémica como 
la flor de amancaes, la papaya silvestre y fauna nativa como las vizcachas, lechuzas, aguiluchos y cernícalos.

CIRCUITO LOMAS DE PARAISO 
Ubicado a 40 minutos de Lima, comprende una ruta pedestre de 2.51 km, donde es posible observar los vestigios 
arqueológicos más antiguos de la zona sur de Lima y que se evidencia en las pinturas rupestres del lugar (aprox. 2000 
a.C.). Constituyen un refugio de fauna y flora endémica, donde sobresalen los amancaes, la papaya silvestre, la tara, el 
huarango, las lechuzas y lagartijas. 

Caminatas

Mirador

Campamento

Zona arqueológica

Restaurante

Pistas principales
Ruta de las lechuzas

Ruta de las lechuzas

Temporada seca:
Enero a junio

Temporada verde:
Junio a diciembre

A Pachacámac
CENTRO POBLADO RURAL

QUEBRADA 
VERDE

N

S

EO

Ganadería

Río LurínCabeza
de Toro

Refugio de
pastores

La Cruz

Batán

Piedra
Cóncava

Cara 
del inka

Bifurcación

Mina

Zona de
camping

Piedra
Padre

AtocongoAndenerías

Pinturas
rupestresLa Tara

Farallón

Cima

CIRCUITO
LOMAS DE 
LÚCUMO
Pachacámac

Caminatas

Prolong. Jerusalén

Av. 
Par

aís
o

MANANTIAL

Temporada seca:
Diciembre a junio

Temporada verde:
Junio a noviembre

Escuela
Metropolitana 

de capacitación

CE. 7220

Mirador

Atractivo natural

Zona arqueológica

Resto arqueológico

Árbol de Mito

El Manantial

Mirador Edén 
del Manantial

Mirador Flor 
de Amancáes

Atrapanieblas de 
Bellavista

Mirador Natural de
Quebrada Alta

Quebrada Alta 
del Paraíso

Cuevas y pintura

Pistas principales

N

S

EO

CIRCUITO
LOMAS DE 
PARAÍSO
Villa María del Triunfo



134 135

CIRCUITO LOMAS DE MANGOMARCA 
A solo 30 minutos de la ciudad de Lima, comprende una ruta pedestre de 3.91 km, donde se pueden apreciar los principales 
valores de cultura del distrito. Sobresalen los monumentos arqueológicos como la huaca Fortaleza de Campoy y la huaca 
Mangomarca, y como valores de biodiversidad la papaya silvestre, los cardos de lomas, los aguiluchos y los cernícalos.
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3. RESTAURACIÓN DE ECOLÓGICA 
CON ESPECIES NATIVAS
La restauración ecológica consiste en la recuperación de 
ecosistemas que han sido degradados, dañados o destruidos, 
con el objetivo de conservar y reponer la cobertura natural, 
así como restituir sus servicios ecosistémicos. 

Sabemos, además, que la vegetación natural de los 
ecosistemas de Lima (humedales, lomas, matorral xerofítico, 
monte ribereño) es única y no se encuentra bajo manejo 
o cultivo, solo se manejan algunos elementos de esta 
cobertura, que por sí sola no permitiría generar la oferta 
necesaria para sostener programas de restauración con 
especies nativas.

Para ello, es necesario contar con herramientas que 
permitan la gestión y mejoramiento de nuestros 
ecosistemas estratégicos y áreas verdes, dándoles un 
tratamiento especial, bajo criterios de restauración 
ecológica y mejoramiento de espacios verdes, con especies 
no solo ornamentales sino también funcionales. Así, se 
planteó el proyecto de “Mejoramiento del Centro Forestal 
Metropolitano” con la finalidad de lograr la protección, 
conservación, incremento y manejo de los espacios 
verdes públicos, arbolado urbano y ecosistemas de forma 
participativa y comunitaria, donde el criterio principal 
es manejar especies vegetales logradas, especialmente 
adaptadas al lugar que se pretende manejar, árboles de 
tamaño medio con presencia e identidad, menos susceptibles 
a ser destruidos con el tráfico humano cotidiano.

La ejecución del proyecto también permitirá sentar las bases 
para gestionar con criterios de sostenibilidad la cobertura 
vegetal y forestal de las áreas verdes y ecosistemas de Lima 
Metropolitana, asegurando su recuperación y restauración, 
permitiendo elevar el nivel de vida de las poblaciones 
aledañas en el corto plazo y generando oportunidades de 
mercado con valor agregado en el mediano y largo plazo.

El área en la que se encuentra funcionando el Centro 
Forestal Metropolitano, es un espacio integrado al Parque 
Zonal Huáscar (administrado por el Servicio de Parques de 
Lima) ubicado en el distrito de Villa el Salvador. Se prevé 

mejorar el centro forestal metropolitano, cuya área es 
de 3 hectáreas, donde se realizan todos los procesos de 
producción de plantones forestales. Entre las mejoras que se 
implementarán están el redimensionamiento y distribución 
de áreas de producción y cultivo; implementación de sistemas 
de riego tecnificado; mejoramiento de invernaderos y camas 
de cultivo; y dotación de equipamiento para el área logística 
y de monitoreo, con la finalidad que sirvan a los programas 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Además se han 
contemplado proyectos de recuperación e instalación de 
nuevas áreas verdes.

Arriba: plano satelital del Centro Forestal Metropolitano, en el 
Parque Zonal Huáscar. Abajo: campaña de reforestación de tara 
en las lomas de Villa María del Triunfo, en 2013.
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Cryptantha limensis, hierba endémica y nativa de las 
lomas costeras. Página opuesta: deportes como el 

ciclismo y el trekking son ideales en las lomas de Lima.
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4. PARQUES LOMA

Los Parques Loma fueron concebidos tomando como 
modelo experiencias previas como el Parque Lomas de 
Lúcumo, analizando las condiciones naturales de cada lugar, 
organizando talleres participativos con los pobladores y 
grupos organizados de los circuitos ecoturísticos. Con estos 
insumos se procedió a desarrollar una propuesta modelo 
junto con Marius Ege, quien elaboró el proyecto modelo en 
el marco de un convenio entre la Universidad de Stuttgart 
(Alemania) y la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Estos espacios públicos se convertirán en importantes centros 
para el desarrollo de actividades culturales y recreativas, 
ofrecerán escuelas, bibliotecas, salones de usos múltiples 
y espacios de interpretación. Las áreas verdes estarán 
implementadas con atrapanieblas, cuya agua colectada será 
utilizada en los equipamientos para desarrollar módulos de 
agricultura urbana.

El primer proyecto de inversión promovido por 
la Municipalidad Metropolitana de Lima para la 
implementación de dos “Parques Loma” en Villa María del 
Triunfo, se desarrolló en el marco de talleres participativos 
con los pobladores quienes nos ayudaron a identificar 
las demandas y situar los equipamientos. Esta población 
también compartirá la responsabilidad en el futuro 
mantenimiento del Parque.        

El primer parque se encontrará ubicado en AA.HH. 13 de 
Junio y el AA.HH. Quebrada Alta del Paraíso, en el distrito 
de Villa María del  Triunfo, sobre un área de 5.5 hectáreas. 
Estará equipado con sala de interpretación, sala de uso 
múltiple, cafetería, administración, tienda de souvenirs y 
servicios higiénicos, con una inversión de s/.7 millones.

El segundo parque se ubicará en el AA.HH. Valle Alto, y 
también estará equipado con sala de Interpretación, sala de 
uso múltiple, cafetería, administración, tienda de souvenirs, 
servicios higiénicos, andenerías y áreas verdes.

Parque Lomas Paraíso, 
Villa María del Triunfo, Lima.
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Arriba:  vista satelital del futuro parque loma en Villa 
María del Triunfo. Abajo: imagen 3D del mirador que se 
instalará en la zona.

PARQUE 
LOMAS DE LÚCUMO

Este parque comunitario es uno de los 
principales logros de la comunidad de 
Quebrada Verde con el apoyo de ONGs e 
instituciones públicas y privadas. El Parque 
es la primera parada antes del ecosistema 
de Lomas y el límite del espacio natural y el 
espacio urbano consolidado.
 
Este espacio de integración de las Lomas con la 
comunidad de Quebrada Verde cuenta con un 
Centro de Interpretación, un salón comunal, 
sala de guías, stand de ventas de artesanías 
y una biblioteca comunitaria. El parque fue 
diseñado respetando la topografía del lugar, 
con participación comunitaria y utilizando 
materiales locales. Desde el Parque se tiene 
una vista integral de la Quebrada de las 
Lomas de Lúcumo y el Valle de Pachacamac.
 
Esta iniciativa autogestionaria ha logrado 
incrementar la cantidad de visitantes al 
circuito ecoturístico, activando la economía 
local y es una herramienta importante para la 
difusión de los valores naturales y culturales 
de las Lomas de Lúcumo, promoviendo la 
conservación y respeto por este ecosistema.
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El pavimento del Parque cuenta con una 
representación en mosaicos y piedra de la leyenda 
de Kuniraya y Cavillaca, leyenda local de Pachacámac 
y fue ejecutada con activa participación de los 
pobladores de Quebrada Verde.

El Centro de Interpretación muestra de manera 
lúdica la importancia del patrimonio natural 

(ecosistema, flora y fauna) y cultural de las 
Lomas de Lúcumo, identificando sus principales 

amenazas y lo que cada visitante puede hacer por 
la conservación de este ecosistema.
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Esta es una propuesta innovadora y original 
desarrollada por Marius Ege, quien elaboró 

su proyecto en el marco de un convenio entre 
la Universidad de Stuttgart (Alemania) y la 

Municipalidad Metropolitana de Lima.

Parque Atrapanieblas
PRIMER PUESTO 
Concurso Juan Günther. Edición 2013 
Marius Ege
ARQUITECTO
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PARQUE ATRAPANIEBLAS

En uno de los distritos más pobres y 
excluidos de Lima se encuentra uno de 
los pulmones verdes más importantes 

de la Metrópoli: Las Lomas de Villa María 
del Triunfo. Debido a la realidad actual 

de invasiones y tráfico de tierras este 
ecosistema valioso se encuentra en 

peligro. Con la ayuda de la población y la 
municipalidad local, el proyecto “Parque 

Atrapanieblas” busca integrar las Lomas de 
Villa María en el paisaje cultural de Lima.

Al convertir las Lomas de Villa María en una 
atracción turística para toda la ciudad, el 

parque puede mejorar la calidad de vida en 
la zona y generar una fuente de ingresos 

para los pobladores a través de la agricultura 
y el ecoturismo.

Estos beneficios pondrán en valor el parque 
y su entorno verde y, asimismo, protegerán a 

las lomas contra nuevas invasiones. El parque 
incorporará diferentes estrategias y técnicas 

como agricultura urbana, atrapanieblas 
y talleres de formación e información. 

La sinergia entre los conocimientos y los 
recursos existentes de la zona beneficiarán 

a toda Lima por lo que el parque podría 
convertirse en un ejemplo para la inclusión 

social y el urbanismo sostenible de zonas 
periféricas y marginadas.

Almacenamiento

 +distribución de agua

El agua recolectada por los 

atrapanieblas del camino se almacena 

en el tanque, y este, al sistema de 

riego por goteo. Al igual, las aguas 

grises y negras se almacenan en un 

tanque séptico y son introducidas en 

un humedal artificial. Después de la 

purificación, esta agua se utiliza para 

regar los campos de agricultura.

Abono + biogás 

Los excrementos de las chancherias se 

gasifican en los biodigestores. Estos 

son construidos según el modelo chino 

el cual, por su nivel de mantenimiento, 

es adecuado para la operación por 

la comunidad. Continuando con la 

construcción del circuito, más masa 

orgánica estará disponible y la ampliación 

de la planta de biodigestores será posible.

Áreas de recreación en las Lomas

Una oferta rica de actividades de ocio 

atrae tanto excursionistas  interesados 

en la naturaleza como familias para el 

fin de semana. El restaurante ofrecerá 

comidas y bebidas ecológicas. Las mesas 

de picinic debajo de los Huarangos 

invitan a descansar bajo la sombra. En 

invierno, cuando las Lomas esten verdes, 

se ofrecerán caminatas desde el centro 

de formación en cooperación con la 

secundaria local. Por lo que durante todo 

el año el visitante recibe información 

sobre la agricultura sostenible.
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PARQUE LOMAS VALLE ALTO Y PARAÍSO

Estos dos parques son los primeros que viene formulando 
la Municipalidad de Lima a través de SERPAR y la Sub-
Gerencia de Medio Ambiente como parte de una primera 
etapa que consolide equipamiento de servicios culturales 
y ambientales, protección de  laderas ante invasiones y 
reforestación de zonas impactadas en donde ya no existe 
vegetación de lomas.

Es así que en base al modelo de Parque Lomas se viene 
implementando un Perfil de Proyecto SNIP 285709: 
Creación del Parque Loma Valle Alto y Bellavista-El Paraíso, 
en Villa María del Triunfo. Este perfil será la base para el 
desarrollo de proyectos de inversión pública que pongan en 
valor el ecosistema de lomas para la ciudad de Lima.

MASTER PLAN
SECTOR VALLE ALTO

Centro de interpretación
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Áreas de camping
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Planta de tratamiento 
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CENTRO CULTURAL CREA 
LOMAS-SECTOR PARAISO

Sala de interpretación

Sala de usos múltiples-SUM

Administración

Cafetería

SSHH
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Vista de Centro Cultural Crea Lomas Paraíso.

Planta del 
Centro Cultural  
Crea  Lomas 
de Paraíso

Vista de Parque Lomas Valle Alto.
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El planteamiento de los Parques 
Loma  tiene como concepto la 
integración al lugar con el menor 
impacto posible mediante el uso 
de volúmenes semienterrados 
de un solo nivel, reduciendo su 
presencia y permitiendo el uso de 
sus techos como miradores. 

Cuentan con  espacios de recibo y 
reunión del público visitante, franjas 
de áreas verdes con andenería 
de pircas para reforestar parte de 
las laderas y plantean el uso de 
atrapanieblas para mantenerlas 
durante todo el año, permitiendo así 
protegerlas de posibles invasiones 
sin perturbar la aparición estacional 
de la vegetación propia de las lomas.

Sección de Parque Lomas Paraíso

Sección de Parque Lomas Valle Alto
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