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ANEXO I
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN
REGIONAL

I.

HOJA DE DATOS
1. Nombre de la propuesta del Área de Conservación Regional:
ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL – ACR “SISTEMA DE LOMAS DE
LIMA”

2. Contacto de coordinación:
Nombre (s)

:

Roberto

Apellido (s) :

Domínguez Montesinos

Cargo

:

Subgerente Regional de Recursos Naturales y Medio
Ambiente

Dirección

:

Av. Garcilaso de la Vega N° 1348, tercer piso – Sector B,
Cercado de Lima

Distrito

:

Lima

Provincia

:

Lima

Departamento:

Lima

Celular

:

959 735 717

Correo

:

rdominguez@pgrlm.gob.pe

Observaciones:
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II.

INTRODUCCION

Los ecosistemas de Lomas de la costa peruana, se caracterizan por presentar
formaciones vegetales únicas, de porte bajo, conformada por vegetación herbácea,
arbustiva y arbórea de expansión limitada y fuerte periodicidad ubicados en forma
dispersa en la costa del pacifico occidental, desde el grado 8° (en los cerros combo y
campana en Trujillo) hasta el grado 30° LS (Coquimbo), al norte de Chile.
Presentándose de forma más intensa entre los 8° y 18° LS.
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.
Estos ecosistemas evolucionan en ambientes colinosos con ingresos hídricos
irregulares producidos por precipitaciones esporádicas y la presencia de neblinas
estacionales cargadas de agua que se condensan al contacto con superficies rocosas
(Ferreyra 1993; Rundell et al. 1991), por lo que ocupan relieves costeros altos,
principalmente entre altitudes que fluctúan entre los 600 y 900 m (Ferreyra 1993).
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.
Las lomas de Lima, se encuentran entre las más húmedas del Perú, debido a la
presencia de neblinas durante el invierno. 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 invierno1. Se
encuentran en los alrededores de la ciudad, en zonas cercanas al núcleo urbano, sin
embargo, el proceso continuo de expansión urbana ha ocasionado la alteración de los
límites y dimensiones de muchas lomas, así como la generación de impactos sobre la
diversidad biológica y los restos arqueológicos presentes en ellas.
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, así como también establecer una estrategia de adaptación al
cambio climático, protegiendo los ecosistemas de Lomas Costeras.
La propuesta de Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima, posee
una extensión de 13 475.95 ha, y prioriza la conservación de las Lomas de Ancón,
Lomas de Carabayllo, Lomas de Amancaes y Lomas de Villa María.

1

SERPAR, 2014. Lomas de Lima: Futuros parques de la Ciudad. Municipalidad Metropolitana de Lima .
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Asimismo el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre órgano técnico del
Ministerio de Agricultura y Riego a través de la Resolución Ministerial N° 401-2013MINAGRI, R.M N° 404-2013-MINAGRI y R.M N° 429-2013-MINAGRI reconocen e
inscriben en la Lista sectorial de Ecosistemas Frágiles, a las Lomas de Villa María,
Lomas de Amancaes y Lomas de Carabayllo, respectivamente.
Los ecosistemas frágiles son territorios con alto valor de conservación y que son
vulnerables como consecuencia de las actividades antrópicas que se desarrollan en
ellos o en su entorno, amenazan y ponen en riesgo los servicios ecosistémicos que
brindan, y requieren acciones prioritarias para su gestión y conservación.
Sin lugar a dudas los relictos ecosistémicos de las lomas de Lima, presentan muchos
atractivos y valores que requieren de mayor investigación sobre sus potenciales y los
factores que los determinan, además de poder generar herramientas que permitan
planificar su uso racional y puesta en valor.

III.

ASPECTOS GENERALES

3.1. Antecedentes:
En el Perú las lomas costeras han recibido relativa atención, por investigadores y
naturalistas y cierto olvido por los gobiernos locales, pero en general las lomas fueron
declaradas patrimonio del Estado en 1928. 2
En 1977 se estableció la Reserva Nacional de Lachay en Huaura, Lima, como
ecosistema representativo de las lomas dentro del Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (D.S. N° 310-1977-AG).
En el año 2008 es declarada como Zona Reservada San Fernando en Marcona - Ica,
que es un área natural donde confluyen dos ecosistemas el marino costero y las
lomas; asimismo mediante DS N° 017-2011-MINAM es categorizada como Reserva
Nacional.
Mediante Resolución Ministerial N° 189-2010-MINAM se declara como Zona
Reservada a las Lomas de Ancón, cuyo objetivo de conservación es proteger una
muestra representativa del desierto y lomas de la costa del país.
En el 2012 se aprueba la Política Metropolitana del Ambiente (Ordenanza N° 1628), la
cual define los lineamientos de política en materia de ecosistemas en especial a las
lomas costeras de Lima Metropolitana.
En el 2012 se aprueba la Agenda Ambiental Metropolitana (Ordenanza N° 1640), el
cual es un instrumento que da operatividad a la Política Ambiental Metropolitana,

2

Ley 6268 declara propiedad del estado las lomas ubicadas en la costa que no están legalmente poseídas, por las
Municipalidades, beneficencias y Comunidades.
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definiendo sus proyectos y acciones, donde se da especial énfasis a la declaración y
gestión como Áreas de Reserva a las lomas metropolitanas.
Mediante Resolución Ministerial N° 401-2013-MINAGRI, el Ministerio de Agricultura y
Riego reconoce e inscribe en la Lista sectorial de Ecosistemas Frágiles, a la Loma de
Villa María del Triunfo, la cual presenta un nivel de servicios ecosistémicos medio
debido al valor recreacional, provisión de recursos genéticos, polinización, formación
del suelo estéticos, provisión de alimento, aire limpio, ecoturismo y educativo, que es
necesario potenciar para mejorar la gestión y conservación del área en beneficio de la
población local.
Mediante Resolución Ministerial N° 404-2013-MINAGRI, el Ministerio de Agricultura y
Riego reconoce e inscribe en la Lista sectorial de Ecosistemas Frágiles, a la Loma de
Amancaes, la cual presenta un nivel de servicios ecosistémicos medio debido
principalmente al valor estético y educativo, ya que es una de las pocas áreas
naturales rodeadas por el entorno urbano de los distritos de Independencia, Rímac y
San Juan de Lurigancho.
Mediante Resolución Ministerial N° 429-2013-MINAGRI, el Ministerio de Agricultura y
Riego reconoce e inscribe en la Lista sectorial de Ecosistemas Frágiles, a la Loma de
Carabayllo, el cual presenta un nivel de servicios ecosistémicos alto, debido al valor
recreacional, provisión de alimentos y recursos genéticos, polinización, formación de
suelo, ecoturismo, valor estético y educativo, que es necesario potenciar para mejorar
la gestión y conservación del área en beneficio de la población local.
En el 2014 se aprueba la Ordenanza N°1853, que establece la Estructura Ecológica de
Lima Metropolitana, la cual reconoce a las lomas de Lima como ecosistema de interés
y relevancia para la conservación de la ciudad.
En el 2014 se aprueba la Ordenanza N° 1852, para la Conservación y Gestión de
Áreas Verdes en la Provincia de Lima, en la que se define a los parques Lomas y los
parques de protección paisajista, como dos tipologías de áreas verdes de uso público,
donde las Municipalidad Metropolitana de Lima y las Municipalidades distritales están
obligadas a conservar, defender, proteger y mantener de acuerdo a sus competencias.
En el 2016 se aprueba la Agenda Ambiental Metropolitana para el período 2015-2017,
mediante Ordenanza N°1934, la cual define proyectos y acciones relacionadas a la
puesta en valor y conservación de las Lomas de Lima.
En el 2017 se aprueba la nueva Agenda Ambiental Metropolitana para el periodo
2018-2019, mediante Ordenanza N° 2078, da continuidad a las acciones relacionadas
a la puesta en valor y conservación de las Lomas de Lima.
En ese sentido bajo estos antecedentes de conservación, el Programa de Gobierno
Regional de Lima Metropolitana – PGRLM propone el establecimiento del Área de
Conservación Regional “Sistema de Lomas de Lima”, que permita conservar una
muestra representativa del ecosistema de lomas de Lima Metropolitana.
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3.2. MARCO INSITUCIONAL Y LEGAL:
MARCO INSTITUCIONAL


LEY N° 27867- LEY ORGÁNICA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES (2002)
ARTÍCULO 53: Establece que es función del Gobierno Regional el proponer la
creación de Áreas de Conservación Regional y Local en el marco del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas.



LEY Nº 27972 - LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES (2003):
ARTÍCULO 73.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL
El rol de las municipalidades provinciales comprende:
(d) Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio
físico y uso del suelo así como sobre protección y conservación del ambiente.



ORDENANZA N° 1628 – POLÍTICA METROPOLITANA DEL AMBIENTE.
Eje de Política 1: Conservación y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y la diversidad biológica.
Lineamientos de Política en materia de Ecosistemas: playas, acantilados,
lomas, humedales, entornos marinos continentales y otros:
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.



ORDENANZA N° 1852 – CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE ÁREAS VERDES
EN LA PROVINCIA DE LIMA.
Artículo 8°.- Tipos de Áreas Verdes de Uso Público
1. Parques urbanos y periurbanos:
f) Parques Lomas.- Son áreas verdes que se desarrollan en el ecosistema de
lomas costeras, que permiten la conservación del mismo, el aprovechamiento
sostenible para fines educativos, turísticos y recreacionales, prevención de
ocupación informal y reducción de riesgos ante desastres naturales.



ORDENANZA N° 1853 – PRINCIPIOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA DE
LIMA METROPOLITANA
Sistema de Lomas Costeras Metropolitanas.- Las lomas costeras son
ecosistemas biomorfológicos secos desarrollados en la Zonas de Neblinas
invernales, se presentan como islas de vegetación, que cubren las colinas y
montañas costaneras, desde el litoral hasta altitudes entre 800 y 1.000 m.s.n.m.
Se desarrollan dentro de la Zona de Inversión Térmica formando un ciclo de agua
costero mar-continente. Climáticamente se caracterizan por las precipitaciones
pluviales finas y persistentes, alta humedad relativa cercana a 100 %, bajas
temperaturas y alta nubosidad. Forman un Cinturón verde que rodea la Ciudad de
Lima desde Pasamayo hasta Pucusana, cortada por los valles Chillón, Rímac,
Lurín y las quebradas secas. Contienen una diversidad biológica endémica y muy
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rica en recursos forestales (árboles, matorrales, herbáceas, gramíneas, flores,
frutales, flora medicinal y cultural, ornamental, etc.); fauna silvestre (aves,
mamíferos, reptiles, anfibios, gasterópodos, insectos). Constituye también un
recurso forrajero muy importante para la ganadería (vacunos, caprinos, equinos,
etc.). Es un sistema de paisaje físico-biológico impresionante y excelente para la
vivencia, recreación, sanación terapéutica, paseo campestre, ciclismo, entre
muchas otras actividades.
En el ámbito de la provincia de Lima, esta unidad ambiental está conformada por
las Lomas ubicadas en 19 distritos desde Ancón hasta San Bartolo


ORDENANZA N° 1659 – PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO
DE LIMA METROPOLITANA 2012-2025 (2013)
Pro 2.1.4.1.- Programa de conservación y mantenimiento y puesta en valor de
lomas, humedales y ambientes urbano – rurales.
Pro 2.2.2.4.- Programa de Preservación y Reserva natural de Lomas Costeras.
Pro 2.3.2.2.- Programa experimental de captación de agua de neblina para riego
de áreas verdes en zonas de lomas. 919911532



ORDENANZA N° 1972: ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN DE
DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE LIMA METROPOLITANA 2016-2021
(2016)



ORDENANZA N° 2078 – AGENDA AMBIENTAL DE LIMA 2018-2019 (2017)
Objetivo Estratégico 2: Promover la Conservación de los RRNN y Acciones
de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
Objetivo Especifico 2.2: Proteger y Conservar los Ecosistemas de la Provincia
de Lima promoviendo su sostenibilidad urbana.
Acción Estratégica 2.2.4: Proteger y Gestionar el Sistema de Lomas Costeras
Acción 2.2.4.1 Promover la creación de Área de Conservación Regional para las
Lomas de Lima.

MARCO LEGAL


CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (1993)
TÍTULO I DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD
Capítulo I Derechos Fundamentales de la persona
Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:
1.- A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre
desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le
favorece.
TÍTULO III DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
CAPÍTULO II DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
Artículo 66°.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio
de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento
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Artículo 68°.- de la Constitución Política del Perú, expresa que El Estado está
obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas
Naturales Protegidas.


DECRETO LEGISLATIVO N° 757 – LEY MARCO PARA EL CRECIMIENTO DE
LA INVERSIÓN PRIVADA (1991)
Artículo 54°.- La calidad de área natural protegida solamente puede otorgarse por
decreto supremo que cumple con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
Las áreas naturales protegidas pueden ser nacionales, regionales o locales,
según el Gobierno que las administre, lo que será determinado en el decreto de su
creación. Las políticas de manejo de dichas áreas las fijará el Gobierno Nacional.
El establecimiento de áreas naturales protegidas no tiene efectos retroactivos ni
afecta los derechos adquiridos con anterioridad a la creación de las mismas.



LEY N° 26821 – LEY ORGÁNICA PARA EL APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES (1997)
Artículo 12°.- señala que es obligación del Estado fomentar la conservación de
áreas naturales que cuentan con importante diversidad biológica, paisajes y otros
componentes del patrimonio natural de la Nación, en forma de áreas naturales
protegidas en cuyo ámbito el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales estará́ sujeto a normatividad especial.



LEY N° 26834 – LEY DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (1997)
Artículo 1°.- Las áreas naturales protegidas son los espacios continentales y/o
marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como
tales, incluyendo sus categorías y zonificaciones; para conservar la diversidad
biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico,
así como por su contribución al desarrollo sostenible del país.
Artículo 7.- La creación de áreas naturales protegidas del SINANPE y de las
áreas de conservación regional se realiza por Decreto Supremo, aprobado en
Consejo de Ministros, refrendado por el Ministro de Agricultura.
Artículo 11.- Los gobiernos descentralizados de nivel regional podrán gestionar
ante el ente rector a que se refiere la presente Ley, la tramitación de la creación
de un área de conservación regional en su jurisdicción, de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 7 de la presente Ley. Las áreas de conservación regional se
conformarán sobre áreas que teniendo una importancia ecológica significativa, no
califican para ser declaradas como áreas del Sistema Nacional. En todo caso, la
Autoridad Nacional podrá incorporar al SINANPE aquellas áreas regionales que
posean una importancia o transcendencia nacional.



LEY N° 26839 – LEY DE CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA (1997)
Artículo 13°.- El Estado promueve el establecimiento e implementación de
mecanismos de conservación in situ de la diversidad biológica, tales como la
declaración de áreas naturales protegidas y el manejo regulado de otros
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ecosistemas naturales, para garantizar la conservación de ecosistemas, especies
y genes en su lugar de origen y promover su utilización sostenible.
Artículo 22°.- El aprovechamiento de recursos naturales en áreas naturales
protegidas y cualquier otra actividad que se realice dentro de las mismas solo
podrá ser autorizado si resulta compatible con la categoría y la zonificación
asignada, así como con los planes de manejo del área. Estas actividades no
deben poner en riesgo el cumplimiento de los fines y objetivos primarios para los
cuales se estableció el área.


DECRETO SUPREMO N° 010-99-AG – APRUEBA EL PLAN DIRECTOR DE LA
ESTRATEGIA NACIONAL PARA ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (1999)
En el Capítulo I, numeral 7: Áreas de Conservación Regionales, sobre la
Selección y Establecimiento: Los gobiernos descentralizados de nivel regional
podrán gestionar ante, el ente rector la tramitación para la creación de un Área de
Conservación Regional en su jurisdicción de acuerdo al Artículo 7° de la Ley de
Áreas Naturales Protegidas.
Las áreas de Conservación Regionales se conformarán sobre zonas que, a pesar
de tener importancia ecológica significativa, no califican para integrar el SINANPE,
debiendo estar sus objetivos de manejo y sus usos posibles expresamente
indicados en su documento de creación. La Autoridad Nacional podrá incorporar al
SINANPE aquellas áreas regionales que posean demostrada importancia o
trascendencia nacional.
Los gobiernos regionales tendrán las atribuciones y la responsabilidad por el
manejo y la administración de las áreas de su competencia siempre bajo
esquemas participativos.



LEY N° 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL
(2001):
Regula los actos administrativos, aplicable a todas las entidades de la
Administración Pública.



DECRETO SUPREMO N° 038-2001-AG – REGLAMENTO DE LA LEY DE
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (2001)
CAPITULO VIII: De las Áreas de Conservación Regional
Articulo N° 68.- Administración de las Áreas de Conservación Regional
68.1 Las Áreas de Conservación Regional son administradas por los Gobiernos
Regionales. A las Áreas de Conservación Regional, le son aplicables en lo que le
fuera pertinente, las normas establecidas para las Áreas de Administración
Nacional.
68.2 Las Áreas de Conservación Regional forman parte del Patrimonio de la
Nación. Su establecimiento respeta los derechos adquiridos. El ejercicio del
derecho de propiedad al interior de un Área de Conservación Regional debe ser
compatible con su carácter de Patrimonio de la Nación. Para su inscripción
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registral es aplicable en lo pertinente lo establecido en el Artículo 45° del
Reglamento.
Artículo N° 69.- Participación en la administración
69.1 Los Gobiernos Regionales ejercen la administración de las Áreas de
Conservación Regional en coordinación con las Municipalidades, poblaciones
locales, Comunidades Campesinas o Nativas que habiten en el área, e
instituciones privadas y públicas, quienes participan en la gestión y desarrollo de
las mismas.
69.2 Puede determinarse, con la opinión previa favorable del Gobierno Regional
correspondiente, la delegación de su administración a personas jurídicas de
derecho privado que acrediten interés y capacidad de gestión de las mismas, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 117° del presente Reglamento.
69.3 El SERNANP debe realizar, directamente o a través de terceros, la
capacitación que sea necesaria al personal del Gobierno Regional que tiene a su
cargo la administración del Área de Conservación Regional, a fin de obtener un
gerenciamiento óptimo de la misma.


LEY N° 27867 - LEY ORGÁNICA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES (2002)
Artículo 53°.- Establece que es función del Gobierno Regional el proponer la
creación de Áreas de Conservación Regional y Local en el marco del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas.



LA LEY N° 28245 - LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL (2004)
Artículo 3°.- Establece que el Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene por
finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación
de las políticas, planes, programas y acciones destinados a la protección del
ambiente y contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales.



LEY N° 28611 - LEY GENERAL DEL AMBIENTE (2005)
Artículo 107°.- Del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado. El Estado asegura la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos
así como la historia y cultura del país, mediante la protección de espacios
representativos de la diversidad biológica y de otros valores asociados de interés
cultural, paisajístico y científico existentes en los espacios continentales y marinos
del territorio nacional, a través del Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por Estado – SINANPE, regulado de acuerdo a su normatividad
especifica.
Artículo 108°.- De las áreas naturales protegidas por el Estado.
108.1 Las Áreas Naturales Protegidas – ANP son los espacios continentales y/o
marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos, establecidos y
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protegidos legalmente por el Estado, debido a su importancia para conservar la
diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y
científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. Son de
dominio público y se establecen con carácter definitivo.
108.2 La sociedad civil tiene derecho a participar en la identificación, delimitación
y resguardo de las ANP y la obligación de colaborar en la consecución de sus
fines; y el Estado promueve su participación en la gestión de estas áreas, de
acuerdo a Ley.
Artículo 109°.- De la inclusión de las ANP en el SINIA. Las ANP deben figurar en
las bases de datos del SINIA y demás sistemas de información, que utilicen o
divulguen cartas, mapas y planos con fines científicos, técnicos, educativos,
turísticos y comerciales para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones de
usos y conservación de recursos naturales o de cualquier otra índole.


Decreto Legislativo N° 1013 – Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente (2008):
Dispone que el Ministerio del Ambiente tiene como función específica dirigir el
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE;
función que se ejecuta a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado – SERNANP, organismo público técnico especializado
adscrito al Ministerio del Ambiente y que absorbiera las funciones de la
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del ex Instituto Nacional de Recursos
Naturales – INRENA, de evaluar las propuestas de establecimiento de Áreas
Naturales Protegidas y proponerlas al Consejo de Ministros para su aprobación;
previo análisis y gestión por parte del Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado – SERNANP conforme lo establece en el Reglamento de
Organización y Funciones del SERNANP.



Decreto Legislativo N° 1039 – DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA
DISPOSICIONES DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1013 (2008)



DECRETO SUPREMO N° 016-2009-MINAM – APRUEBA ACTUALIZACIÓN DEL
PLAN DIRECTOR DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (2009):
En el punto 2.2.3, señala que la normatividad de ANP reconoce que las áreas de
carácter nacional que componen el SINANPE se complementan con las áreas de
conservación regional y las áreas de conservación privada. De acuerdo al
elemento de complementariedad que caracteriza al componente físico del Sistema
de Áreas Naturales Protegidas del Perú, cada área aporta algo significativo y
diferente al conjunto —asociado con el grado de intervención humana
autorizado— pero independiente del nivel político y de administración que le
corresponda. Este enfoque de complementariedad reconoce que en el Sistema no
existen áreas de segundo grado entre las ANP de carácter nacional y aquellas de
carácter regional.
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0429-2013-MINAGRI – DECLARACIÓN DE
ECOSISTEMA FRÁGIL LOMAS DE CARABAYLLO (2013)
Artículo 1.- Reconocer e inscribir en la Lista de Ecosistemas Frágiles del
Ministerio de Agricultura y Riego, a la Loma Carabayllo como Ecosistema Frágil, la
misma que se encuentra ubicada en los distritos de Carabayllo, Puente Piedra y
Ancón, provincia y departamento de Lima, con una superficie de 1767.75
hectáreas.



RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0404-2013-MINAGRI – DECLARACIÓN DE
ECOSISTEMA FRÁGIL LOMAS DE AMANCAES (2013)
Artículo 1.- Reconocer e inscribir en la Lista de Ecosistemas Frágiles del
Ministerio de Agricultura y Riego, a la Loma Amancaes como Ecosistema Frágil, la
misma que se encuentra ubicada en los distritos de Independencia, Rímac y San
Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, con una superficie de
237.45 hectáreas.



RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0401-2013-MINAGRI – DECLARACIÓN DE
ECOSISTEMA FRÁGIL LOMAS DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO (2013)
Artículo 1.- Reconocer e inscribir en la Lista de Ecosistemas Frágiles del
Ministerio de Agricultura y Riego, a la Loma Villa María del Triunfo como
Ecosistema Frágil, la misma que se encuentra ubicada en el distrito de Villa María
del Triunfo, provincia y departamento de Lima, con una superficie de 691.48
hectáreas.

IV.

UBICACIÓN

4.1. Localización:
La propuesta de Área de Conservación Regional “Sistema de Lomas de Lima” posee
una extensión de 13 475.95 ha, se ha priorizado cinco áreas del total de áreas
inventariadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima en el 2012, estas 5 áreas se
muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Ubicación del Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima
N°

Departamento

Provincia

1

2

3

Lima

Lima

Distritos

Ámbito

Superficie (ha)

Ancón

Lomas de
Ancón

12 166.61

Carabayllo

Lomas de
Carabayllo 1

228.97

Carabayllo

Lomas de
Carabayllo 2

198.26
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4

Rímac,
Independencia,
San Juan
Lurigancho

Lomas de
Amancaes

254.17

5

La Molina, Villa
María del
Triunfo

Lomas de Villa
María

627.94

Total

13 475.95

Fuente: Elaboración propia (2019)

4.2. Accesibilidad:
El acceso a las diferentes lomas varía según la presencia de grupos humanos
cercanos a las mismas. En algunos casos el acceso se realiza utilizando carreteras de
penetración, las cuales permiten el transporte vehicular, mientras que en otros casos
el acceso se hace de forma pedestre desde comunidades cercanas a las lomas.
Se detalla el acceso particular a cada ámbito propuesto desde las diferentes lomas
que las conforman:
Tabla 2. Acceso a las diferentes lomas que forman parte de la propuesta de Área de
Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima
Ámbito

Distritos

Acceso
Desde la ciudad de Lima, vía terrestre, en transporte
público o privado, por la Carretera Panamericana
Lomas de
Ancón
Norte hasta llegar a la variante de Pasamayo (km
Ancón
51.7 – km 61.5), tramo que demarca el límite oeste
del ACR.
Desvío en el kilómetro 34 de la Panamericana Norte
Lomas de
(Óvalo Zapallal), para continuar por la Av. Juana de
Carabayllo Carabayllo Arco con rumbo hacia la Av. San Miguel, con
1
dirección hacia el Colegio El Dorado llegando hasta
la Tranquera Piedritas (Zona Industrial).
Desvío en el kilómetro 34 de la Panamericana Norte
(Óvalo Zapallal) rumbo hacia el cruce de la avenida
Huarangal y la Av. Norte Sur. Ingresar hacia la Av.
Lomas de
Norte Sur pasando por la Cruz de San Benito, con
Carabayllo Carabayllo
destino hacia la Av. Metropolitana, para dirigirse
2
hacia la Calle Los Geográfos y Calle Primavera. A
esta altura dirigirse hacia el Pasaje 14, para realizar
el ingreso hacia las Lomas de Carabayllo 2.

Anexo

Mapa 6

Mapa 7

Mapa 8
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Rímac,
Independe
Lomas de
ncia, san
Amancaes
Juan de
Lurigancho

Lomas de
Villa María

La Molina,
Villa María
del Triunfo

Desde la ciudad de Lima con destino hacia el distrito
del Rímac, tomando la Vía de Evitamiento hasta la
altura del Paradero Puente Trujillo (Metropolitano)
para dirigirse hacia la Av. Prolongación Tacna,
cruzando por el Paradero Corredor Azul con dirección
hacia la Av. Samuel Alcázar hasta la altura del
Paradero Parque Felipe Pinglo para seguir la ruta por
la Av. Amancaes hasta el Paradero Piratas con
dirección hacia la Explanada Flor de Amancaes.
Partiendo de la ciudad de Lima con dirección hacia la
Av. Los Héroes en el distrito de Villa María del
Triunfo, a la altura del Hospital María Auxiliadora,
dirigirse hacia la Av. El Paraíso para realizar el
ingreso a la Av. José Olaya, y dirigirse hacia el Jr.
Inca Ollantay la cual permitirá el ingreso hacia la Av.
El Paraíso para dirigirse hacia la Explanada Edén de
Manantial (AAHH. Edén del Manantial).

Mapa 9

Mapa 10

Fuente: Elaboración propia (2018)

Los mapas generados para la accesibilidad a los diferentes ámbitos que conforman la
propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima pueden ser visualizados en el Anexo III.

4.3. Mapa Georeferenciado:
La delimitación de la propuesta se realizó en base a la Carta Nacional de escala
1:100,000, elaborada y publicada por el Instituto Geográfico Nacional – IGN.
El detalle del mapa georeferenciado de los ámbitos Lomas de Ancón, Lomas de
Carabayllo 1, Lomas de Carabayllo 2, Lomas de Amancaes y Lomas de Villa María
puede ser visualizado en el Anexo II.

4.4. Memoria Descriptiva:

Generalidades
La propuesta de Área de Conservación Regional “Sistema de Lomas de Lima” de
13475.95 ha, considera cinco ámbitos, cuyas áreas han sido demarcados con límites
basados en la carta nacional a escala 1:100 000, proyección UTM y datum WGS84,
zona 18 S, preparado y publicado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), así como
el mosaico de imágenes satelitales SPOT elaborado por la Agencia Espacial del Perú
(Conida). Estos cinco ámbitos se muestran en la tabla 1.
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Tabla 3. Ubicación del Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima
Ámbito

Distritos

Superficie
(ha)

Lomas de
Ancón

Ancón

12 166.61

Lomas de
Carabayllo 1

Carabayllo

228.97

Lomas de
Carabayllo 2

Carabayllo

198.26

Lomas de
Amancaes

Rímac, Independencia, San
Juan de Lurigancho

254.17

Lomas de
Villa María

La Molina, Villa María del
Triunfo

627.94

Fuente: Elaboración propia (2019)

Ámbito 1: Lomas de Ancón
Superficie: Doce mil ciento sesenta y seis con seis mil cien metros cuadrados (12
166.61 ha)
Límites: La demarcación de los límites se realizó en base a la carta nacional a escala
1:100 000, preparada y publicada por el IGN, utilizando la siguiente información:
Código

Nombre

Zona

Datum

24-i

Chancay

18S

WGS 84

Asimismo, se empleó el mosaico de imágenes satelitales SPOT del año 2017
elaborado por Conida, así como la red de vías nacionales del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
Ubicación política: Se consideró la ley 302403:
Distrito
Ancón

Provincia
Lima

Departamento
Lima

Norte
El límite inicia en el punto 14, desde donde asciende en un tramo quebrado con
dirección Sureste hasta el punto 2; de este punto continúa descendiendo y luego

3

La Ley de redelimitación territorial del límite norte del distrito de Ancón, provincia y departamento de Lima, tiene por
objeto sanear el límite norte del distrito de Ancón con el distrito de Aucallama de la provincia de Huaral. Publicada en
El Peruano, el 20 de setiembre de 2014.
4
Ubicado próximo a la vía de carácter nacional Panamericana Norte, eje con código PE-1N, conforme a la clasificación
del DS 11-2016-MTC. Asimismo, se ubica en el límite político de las provincias Lima y Huaral.
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ascendiendo por las cumbres de la Loma Ancón, con dirección Noroeste hacia el
punto 3; desde este punto desciende por la línea de cumbres con orientación Noreste
hasta el punto 4; y luego, asciende con dirección Noroeste hasta el punto 5; de donde
desciende y asciende con orientación Noroeste a través de la línea de cumbres por los
puntos 6 y 7; luego, prosigue descendiendo con la misma orientación hasta el punto 8,
ubicado en la parte más baja de una hoya de deflación. El límite asciende en tramo
curvo siguiendo la línea de cumbres que forman las dunas, con dirección Sureste
hacia el puntos 9, y Noreste hacia el punto 10; este último ubicado en la cima de un
médano; posteriormente, el límite desciende con dirección Noreste hasta el punto 11;
prosigue con la misma dirección hacia la parte más baja de otra hoya de deflación en
el punto12; posteriormente, asciende en tramo curvo con dirección Este hasta alcanzar
el punto 13; de donde sigue ascendiendo con orientación Sureste mediante una línea
sinuosa hasta el punto 14, ubicado en la cima del cerro Negro; de este punto continúa
hacia el Noreste mediante una línea sinuosa atravesando los puntos 15, 16 y 17.
Este
Del punto 17, continúa el ascenso por la línea de cumbres con dirección Sureste,
atraviesa el punto 18, hasta el punto 19, cima del cerro Canario; de donde continúa en
tramos curvos con la misma dirección hasta el punto 20; el límite prosigue mediante
una línea sinuosa con dirección sur hasta el punto 21; para proseguir mediante una
línea sinuosa con en dirección Suroeste hasta el punto 22; el límite continúa con
orientación Suroeste hasta el punto 23.
Sur
Desde el punto 23, el límite desciende mediante una línea sinuosa, que cruza la línea
de cumbres de la microcuenca de la quebrada Quebradilla, con orientación Suroeste
atravesando los puntos 24, 25, 26, 27 hasta el 28. Posteriormente, el límite atraviesa
en tramo recto y con orientación Noroeste el lecho de la quebrada Quebradilla hasta el
punto 29, ubicado próximo al piedemonte occidental de la Loma Encanto;
seguidamente, desciende en línea recta con dirección Oeste hacia el punto 30; luego,
asciende mediante dos tramos rectos con orientación Noreste pasando por el punto 31
hasta llegar al punto 32; el límite continúa con dirección Noreste mediante una línea
sinuosa pasando por los puntos 33 y 34; luego, se dirige hacia el punto 35 mediante
un tramo curvo y con orientación Noroeste; para proseguir en dirección Suroeste
mediante una línea sinuosa atravesando el lecho de la quebrada Inocentes hasta el
punto 36 y continúa en esa dirección mediante una línea sinuosa hasta el punto 37.
Oeste
A partir del último punto descrito, el límite bordea la autopista Panamericana Norte en
dirección Oeste, pasando por los puntos 38 y 39. Desde el punto 39, asciende en línea
recta, con orientación Norte, por la Loma Ancón hasta el punto 40; prosigue en línea
recta, con dirección Oeste hasta el punto 41; continúa con dirección Noroeste hasta el
punto 42; asciende hacia el Norte en línea recta hasta el punto 43; desciende en línea
recta con orientación Oeste hasta el punto 44; luego, se dirige en línea sinuosa hacia
el Noroeste hasta el punto 45; el límite prosigue en línea recta hacia el Norte hasta el
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punto 46; desciende en línea recta con orientación Oeste hasta el punto 47; y
finalmente, se dirige en línea recta en dirección Noroeste hasta el punto 1.

Tabla 4. Listado de puntos del ámbito Lomas de Ancón

Punto

Coordenadas UTM,
WGS84, 18S
Norte (m)
Este (m)

Punto

Coordenadas UTM,
WGS84, 18S
Norte (m) Este (m)

1

8707263

262031

25

8703192

275161

2

8705536

265154

26

8702322

273190

3

8706109

264893

27

8701262

271191

4

8707296

265143

28

8700701

269467

5

8707741

264728

29

8701255

268927

6

8708918

265349

30

8701230

268172

7

8709808

266736

31

8701732

268475

8

8710129

267138

32

8702108

268989

9

8709854

267467

33

8703495

269273

10

8710131

268193

34

8704063

269457

11

8711367

269790

35

8704306

268894

12

8711653

270588

36

8703332

267929

13

8711728

271397

37

8702731

267261

14

8711178

272299

38

8702279

264779

15

8711625

273258

39

8702413

264376

16

8712111

274266

40

8702632

264376

17

8712428

276243

41

8702632

264010

18

8711886

277100

42

8702954

263776

19

8710922

278156

43

8703633

263776

20

8708223

279214

44

8703633

263238

21

8706742

279335

45

8704611

262776

22

8705931

279168

46

8706633

262776

23

8704300

277195

47

8706633

262308

24

8703983

276863
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Figura 1. Mapa del ámbito Lomas de Ancón del ACR Sistema de Lomas de Lima

Ámbito 2: Lomas de Carabayllo 1
Superficie: Doscientos veintiocho hectáreas con nueve mil setecientos metros
cuadrados (228.97 ha)
Límites: La demarcación de los límites se realizó en base a la carta nacional a escala
1/100 000, preparada y publicada por el IGN, utilizando la siguiente información:
Código

Nombre

Zona

Datum

24-i

Chancay

18S

WGS84

Asimismo, se empleó el mosaico de imágenes satelitales SPOT del año 2017
elaborado por Conida, así como la red de vías nacionales del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, e información de los sectores urbanos mostrados en el
plano distrital de la Municipalidad Distrital de Carabayllo (2017).
Ubicación política:
Distrito
Carabayllo

Provincia
Lima

Departamento
Lima
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Norte
El límite inicia en el punto 1, cima del cerro Paredes; prosigue, con dirección Noreste
por la línea de cumbres, de esta manera, desciende y asciende al punto 2; luego,
asciende con la misma dirección atravesando el punto 3; y prosigue, en línea recta,
hasta llegar el punto 4.
Este
Desde el punto 4, el límite desciende en línea recta con dirección Sur, hasta el punto 5
en las laderas meridionales de las lomas de Carabayllo.
Sur
Desde el punto 5, prosigue en línea recta con dirección Oeste, cruzando la quebrada
seca sin nombre hasta llegar al punto 6; continúa mediante una línea recta con
orientación Suroeste al punto 7, ubicado en el lecho de otra quebrada seca sin
nombre; luego, desciende en línea recta al Sur hacia el punto 8; y prosigue, con
orientación Suroeste en tramos rectos, atravesando los puntos 9, 10 y 11.
Oeste
A partir del último punto descrito, el límite asciende por la línea de cumbres, en tramos
curvos con orientación Noreste hasta el punto 12; el límite prosigue en dirección
Noroeste mediante tres tramos rectos, pasando por los puntos 13, 14, hasta llegar al
punto 15, para proseguir con dirección Noreste, cruzando el punto 16, hasta llegar a la
cima del cerro Paredes, en donde se ubica punto 1 del polígono.
Tabla 5. Listado de puntos de las Lomas de Carabayllo 1

Punto

Coordenadas UTM,
WGS84, 18S
Norte (m)

Este (m)

1

8694315

272034

2

8694622

3

Punto

Coordenadas UTM,
WGS84, 18S
Norte (m)

Este (m)

9

8692673

272568

273117

10

8692648

272374

8694766

273303

11

8692606

272216

4

8695016

273776

12

8692889

272309

5

8693804

273776

13

8693001

272294

6

8693797

273597

14

8693381

272076

7

8693265

272689

15

8693746

271943

8

8692740

272682

16

8693951

271943
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Figura 2. Mapa del ámbito Lomas de Carabayllo 1 del ACR Sistema de Lomas de
Lima

Ámbito 3: Lomas de Carabayllo 2
Superficie: Ciento noventa y ocho hectáreas con dos mil seiscientos metros
cuadrados (198.26 ha)
Límites: La demarcación de los límites se realizó en base a la carta nacional a escala
1:100 000, preparada y publicada por el IGN, utilizando la siguiente información:
Código

Nombre

Zona

24-i

Chancay

18s

Datum
WGS84

Asimismo, se empleó el mosaico de imágenes satelitales SPOT del año 2017
elaborado por Conida e información de los sectores urbanos mostrado en el plano
distrital de la Municipalidad Distrital de Carabayllo (2017).
Ubicación política:
Distrito
Carabayllo

Provincia
Lima

Departamento
Lima
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Norte
Desde el punto 1, ubicado en las laderas de un cerro sin nombre, se dirige en línea
recta hacia el Este, cruza la quebrada seca sin nombre, hasta llegar al punto 2; el
limite asciende por la ladera del cerro Cabrera en línea recta con orientación Norte
hasta el punto 3; para proseguir ascendiendo en dirección Noreste hasta llegar al
punto 4.
Este
A partir del último punto descrito, el límite desciende mediante una línea sinuosa con
dirección Sureste pasando por el punto 5, hasta llegar al punto 6; para luego
descender mediante una línea sinuosa con orientación Sureste hasta llegar al punto 7;
el límite continúa descendiendo en línea recta con orientación Sureste hasta el punto
8, próximo al sitio denominado Pampa Huarangal; para proseguir, con orientación Sur,
hasta el punto 9.
Suroeste
Desde el punto 9, ubicado al Sur de la Pampa Huarangal, el límite desciende en línea
recta con dirección Noroeste al punto 10; para luego, ascender en línea recta en
dirección Norte hasta el punto 11; luego, se dirige en línea recta con dirección Oeste
hasta el punto 12; prosigue por las laderas meridionales del cerro Cabrera en dirección
Noroeste hasta llegar al punto 13; continúa en línea recta con dirección Norte hasta
llegar al punto 14; prosigue en dirección Oeste hasta llegar al punto 15; para ascender
mediante una línea recta en dirección Noroeste hasta llegar al punto 16; y descender
en dirección Suroeste hasta el punto 17.
Del último punto señalado, continúa en línea curva con dirección Noroeste hasta el
punto 18; prosigue en línea recta con dirección Noreste hacia el punto 19; luego se
dirige hacia el Noroeste hasta el punto 20; continúa, en un tramo sinuoso con dirección
Noroeste hasta llegar al punto 21; a partir del cual cruza una quebrada seca sin
nombre en dirección Suroeste hasta llegar al punto 22 finalmente, asciende con
dirección Noreste en línea recta hasta el punto 1, cerrando el polígono.
Anillo interno
Se excluye el área contenida entre los vértices 23, 24, 25 y 26, ubicadas al interior del
ámbito Lomas de Carabayllo 2.
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Tabla 6. Listado de Puntos de las Lomas de Carabayllo 2

Punto

Coordenadas UTM,
WGS84, 18S
Norte (m)

Este (m)

1

8694631

276794

2

8694631

3

Punto

Coordenadas UTM,
WGS84, 18S
Norte (m)

Este (m)

14

8693731

277890

277378

15

8693719

277696

8695027

277378

16

8693764

277602

4

8695140

277575

17

8693739

277490

5

8695066

277853

18

8693916

277341

6

8694895

277949

19

8693971

277358

7

8694719

278286

20

8694043

277281

8

8693953

279184

21

8694509

277129

9

8693253

279182

22

8694150

276766

10

8693361

278776

23

8694637

277571

11

8693633

278776

24

8694638

277781

12

8693633

277931

25

8694127

277781

13

8693641

277891

26

8694127

277571

Figura 3. Mapa del ámbito Lomas de Carabayllo 2 del ACR Sistema de Lomas de
Lima
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Ámbito 4: Lomas de Amancaes
Superficie: Doscientos cincuenta y cuatro hectáreas con mil setecientos metros
cuadrados (254.17 ha)
Límites: La demarcación de los límites se realizó en base a la carta nacional a Escala
1:100 000, preparada y publicada por el IGN, utilizando la siguiente información:
Código

Nombre

Zona

Datum

24-i

Chancay

18

WGS 84

25-i

Lima

18

WGS 84

Asimismo, se empleó el mosaico de imágenes satelitales SPOT del año 2017
elaborado por Conida, e información de los sectores urbanos mostrado en los planos
distritales de las Municipalidades Distritales del Rímac e Independencia (2017).
Ubicación política:
Distrito

Provincia

Departamento

Independencia

Lima

Lima

Rímac

Lima

Lima

San Juan de Lurigancho

Lima

Lima

Norte
El límite inicia en el punto 1, prosigue mediante una línea sinuosa con dirección
Noreste hasta el punto 2; luego, se dirige en línea recta y en dirección Norte hasta el
punto 3; continúa en línea recta, con dirección Este hasta llegar al punto 4, para
proseguir mediante una línea sinuosa en dirección Noroeste pasando por el punto 5,
hasta llegar al punto 6; este último punto ubicado en una quebrada sin nombre, la cual
se encuentra al Noroeste del cerro San Gerónimo; el límite asciende en línea recta con
dirección Sureste hasta el punto 7, ubicado en la línea de cumbres, al Norte del cerro
antes mencionado; luego, desciende en línea recta en dirección Sureste hasta el punto
8.
Este
Desde el punto 8, prosigue en tramos rectos por el flanco oriental del cerro San
Gerónimo, con dirección al Sureste atravesando los puntos 9 y 10, ubicados sobre
lomadas; posteriormente, continúa en línea sinuosa con dirección Suroeste hasta el
punto 11; para proseguir con dirección Sureste por el flanco oriental del cerro
Segundo, pasando por los puntos 12 y 13.

Expediente Técnico: Propuesta de Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima.

26

Sur
A partir del punto 13, el límite bordea el flanco sur y occidental del cerro Segundo,
desciende con dirección Suroeste hasta el punto 14; luego, continúa con dirección
Noroeste hacia el punto 15; prosigue con dirección Suroeste hasta el punto 16; el
límite continúa en dirección Noroeste mediante una línea sinuosa hasta el punto 17;
el límite continúa con dirección Noreste hasta el punto 18, y continuar en la misma
dirección mediante una línea sinuosa hasta el punto 19; luego, se dirige con dirección
Noroeste hasta el punto 20; continúa con dirección Noreste al punto 21;
posteriormente, el límite va hacia el Noroeste hasta el punto 22; desciende en línea
recta y con orientación al Suroeste hasta el punto 23, ubicado en la parte alta de una
lomada; prosigue en línea recta con dirección Noroeste hasta el punto 24; luego, el
límite se dirige en línea recta y con dirección Suroeste hacia el punto 25; continúa en
tramos curvos y con dirección Noroeste mediante los puntos 26, 27 hasta 28;
posteriormente el límite se dirige en línea sinuosa hacia el Noreste hasta el punto 29;
prosigue hacia el Noroeste hasta el punto 30; continúa, en línea recta hacia el punto
31; luego, el límite se dirige en tramos curvos con dirección Noroeste atravesando los
puntos 31, 32 y 33; posteriormente, el límite continúa con dirección predominante
hacia el Suroeste, mediante el cual atraviesa los puntos 34, 35, 36, 37 y 38, siendo
este último punto ubicado en la línea de cumbre de los cerros Arrastre Bajo y San
Gerónimo; luego, el límite se dirige en la misma dirección y con línea sinuosa hasta el
punto 39.
Oeste
A partir del último punto descrito, desciende en tramo recto y con dirección Noroeste
hasta el punto 40; continúa en línea sinuosa y con dirección Noreste hasta el punto 41;
prosigue el límite con dirección Noroeste hasta el punto 43; luego, se dirige en línea
recta hacia el Suroeste hasta el punto 44; desciende en línea sinuosa hasta el punto
46; continúa el límite en tramos curvos y con dirección Noroeste hasta el punto 1, inicio
del polígono.
Tabla 7. Listado de puntos de las Lomas de Amancaes

Punto

Coordenadas UTM,
WGS84, 18S
Norte (m)

Este (m)

1

8673143

277320

2

8673241

3

Punto

Coordenadas UTM,
WGS84, 18S
Norte (m)

Este (m)

25

8671804

278873

277503

26

8672009

278705

8673340

277501

27

8672143

278753

4

8673370

277809

28

8672216

278729

5

8673534

277981

29

8672223

278827

6

8673565

278183

30

8672243

278818

7

8673369

278962

31

8672243

278711
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Punto

Coordenadas UTM,
WGS84, 18S
Norte (m)

Este (m)

8

8673290

279275

9

8672931

10

Punto

Coordenadas UTM,
WGS84, 18S
Norte (m)

Este (m)

32

8672295

278675

279630

33

8672324

278603

8672631

279692

34

8672262

278495

11

8671680

279558

35

8672269

278405

12

8671569

279667

36

8672255

278359

13

8671495

279667

37

8672191

278307

14

8671372

279553

38

8672243

278248

15

8671407

279455

39

8672154

278099

16

8671349

279346

40

8672307

278062

17

8671453

279201

41

8672524

278189

18

8671533

279211

42

8672658

278131

19

8671740

279305

43

8672990

277825

20

8671780

279272

44

8672938

277601

21

8671834

279281

45

8672960

277511

22

8671852

279258

46

8672957

277474

23

8671819

279162

47

8673033

277432

24

8671900

279088

48

8673098

277369

Figura 4. Mapa del ámbito Lomas de Amancaes del ACR Sistema de Lomas de Lima

Expediente Técnico: Propuesta de Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima.

28

Ámbito 5: Lomas de Villa María
Superficie: Seiscientos veintisiete hectáreas con nueve mil cuatrocientos metros
cuadrados (627.94 ha).
Límites: La demarcación de los límites se realizó en base a la carta nacional a escala
1/100 000, preparada y publicada por el IGN, utilizando la siguiente información:
Código
25-j

Nombre

Zona

Datum

Lurín

18

WGS84

Asimismo, se empleó el mosaico de imágenes satelitales SPOT del año 2017
elaborado por Conida e información de los sectores urbanos mostrado en el plano
distrital de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo (2017).
Ubicación política:
Distrito

Provincia

Departamento

La Molina

Lima

Lima

Villa María del Triunfo

Lima

Lima

Norte
El límite inicia en el punto 1, ubicado al Noreste del cerro San Francisco, donde
continúa en línea recta descendiendo con dirección Noreste hasta el punto 2; prosigue,
mediante una línea sinuosa con dirección Sureste hasta el punto 3; desde el cual,
continúa hacia el Noreste mediante un tramo sinuoso hasta el punto 4; luego, continúa
en tramos rectos con dirección Sureste al punto 5; para proseguir en dirección
Noreste mediante una línea sinuosa hasta llegar al punto 6, desde este último punto
prosigue en tramos curvos con dirección Sureste hasta el punto 7, continuando con
dirección Noreste hacia el punto 8, para proseguir mediante una línea sinuosa en
dirección Sureste hasta llegar al punto 9.
Del punto 9, asciende en línea recta por la ladera noroccidental del cerro sin nombre
con dirección Noreste hasta el punto 10; continúa en tramos rectos con dirección
Noreste hasta el punto 11; luego, prosigue mediante dos tramos rectos con dirección
Sureste hasta llegar al punto 12, el límite prosigue mediante una línea recta con
dirección Sureste hasta llegar al punto 13 para continuar en la misma dirección en
línea sinuosa hasta llegar al punto 14.
Este
A partir del último punto descrito el límite asciende con dirección Suroeste hasta la
cima del cerro Colorado Sur hasta llegar al punto 15, para luego descender en la
misma dirección por la divisoria de aguas hasta llegar al punto 16, el límite continúa
descendiendo mediante una línea sinuosa con dirección Sureste por la divisoria de
aguas de la microcuenca de la quebrada seca Virgen de Lourdes, hasta el punto 17; a
partir del cual el límite prosigue mediante una línea sinuosa por la divisoria de agua en
Expediente Técnico: Propuesta de Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima.
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dirección Suroeste hasta llegar al punto 18, el límite desciende mediante una línea
recta con dirección Suroeste hasta el punto 19.
Sur
Del último punto descrito, prosigue en línea recta con dirección Noroeste, atravesando
el fondo de una pequeña disección en el terreno, hasta el punto 20, para luego,
ascender con dirección Noreste hasta el punto 21; a partir del cual asciende en varis
tramos rectos con dirección Noroeste pasando por el punto 22, hasta llegar al punto
23; el límite asciende mediante dos tramos rectos con dirección Noreste hasta llegar al
punto 24, para proseguir en la misma dirección ascendiendo hasta el punto 25, el
límite cambia a dirección Noroeste hasta el punto 26, el límite continúa mediante dos
tramos rectos con dirección Suroeste hasta llegar al punto 27, prosigue mediante una
línea recta con dirección oeste hasta el punto 28, continúa en línea recta con dirección
Suroeste hasta el punto 29, el límite prosigue mediante una línea sinuosa con
dirección Sureste hasta el punto 30, a partir del cual continúa mediante dos tramos
rectos con dirección Suroeste hasta el punto 31, el límite prosigue con dirección
Noroeste hasta el punto 32, continúa mediante dos tramos rectos con dirección
Sureste hasta el punto 33, el límite prosigue en línea recta con dirección Suroeste
hasta el punto 34,se prosigue con dirección Sureste mediante una línea recta hasta el
punto 35, el límite prosigue mediante una línea sinuosa con dirección Suroeste hasta
el punto 36.
Desde el punto 36, atraviesa por la lomada sin nombre, ubicada al Noreste del cerro
Arbolito, en línea recta, con dirección Noroeste hasta el punto 37; prosigue en una
línea curva (cercana a la cota 500 msnm) con dirección Noreste hasta el punto 38, a
partir del cual continúa con dirección Noroeste al punto 39; desde el último punto, se
prosigue mediante una línea sinuosa con dirección Noreste pasando por el punto 40
hasta llegar al punto 41.
Del punto 41, el límite continúa mediante una línea recta con dirección Noroeste, hasta
el punto 42, prosigue en dirección Suroeste hasta llegar al punto 43, continúa
mediante una línea sinuosa con dirección norte hasta el punto 44, para proseguir
mediante una línea recta con dirección Noreste hasta el punto 45, el límite continúa
con dirección Noreste hasta llegar al punto 46, prosigue en línea recta con dirección
oeste hasta la quebrada seca sin nombre donde se ubica el punto 47; desde este
último, continúa por la margen derecha de la quebrada seca sin nombre, en una
trayectoria curva con dirección Suroeste hasta el punto 48, desciende en línea recta al
punto 49, continúa en línea recta con dirección Suroeste al punto 50, prosigue en línea
recta con dirección oeste al punto 51, asciende mediante una línea sinuosa con
dirección Noreste pasando por el punto 52 hasta llegar al punto 53, para continuar
mediante dos tramos rectos con dirección Noroeste hasta el punto 54, continúa en
dirección Oeste hasta el punto 55, para descender mediante una línea sinuosa con
dirección Suroeste hasta el punto 56.
El límite prosigue, con dirección Noroeste pasando el punto 57 hasta llegar al punto
58, a partir del cual continúa con dirección Noreste hasta el punto 59, el límite prosigue
mediante una línea recta con dirección Noroeste hasta el punto 60, para proseguir en
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línea recta con dirección Oeste hasta el punto 61, el límite continúa en línea recta con
dirección Noroeste hasta el punto 62, asciende por la línea de cumbres de una lomada
sin nombre con dirección Noreste cruzando los puntos 63, 64, 65 hasta llegar al punto
66, el límite desciende por la lomada con dirección Noroeste a través de los puntos 67
y 68; a partir de este último, continúa descendiendo en línea recta con dirección
Noreste hasta el punto 69, el límite prosigue mediante una línea recta con dirección
este hasta el punto 70, el límite prosigue mediante dos línea rectas con dirección
Noreste hasta el punto 71, para proseguir mediante dos tramos rectos con dirección
Sureste pasando por el punto 72 hasta llegar al punto 73, para continuar mediante una
línea sinuosa con dirección Noroeste hasta el punto 74, prosigue con dirección al
Noroeste hasta el punto 75, el límite prosigue con dirección Noreste hasta el punto 76,
para continuar mediante una línea recta con dirección Este hasta el punto 77, el límite
prosigue con dirección Noreste hasta el punto 78, para continuar con dirección oeste
hasta el punto 79 , el límite asciende mediante una línea recta con dirección Noreste
hasta el punto 80, para continuar en línea recta con dirección oeste hasta el punto 81,
a partir del cual el límite desciende con dirección Suroeste hasta el punto 82,
desciende con dirección Sureste hasta el punto 83, para continuar descendiendo con
dirección Suroeste hasta el punto 84, el límite continua mediante una línea recta con
dirección oeste hasta el punto 85, para continuar en línea recta con dirección Suroeste
hasta el punto 86, continúa en línea recta con dirección Noroeste hasta el punto 87, el
límite prosigue mediante una línea recta con dirección Noreste hasta el punto 88,
continúa con dirección Noreste hasta el punto 89 , el límite prosigue mediante una
línea recta con dirección Suroeste hasta el punto 90, para proseguir en línea recta con
dirección Noroeste hasta llegar al punto 91, para continuar mediante una línea sinuosa
con dirección Noreste pasando por los puntos 92,93 hasta llegar al punto 94, continúa
con dirección Norte hasta el punto 95, para proseguir mediante línea recta con
dirección Noroeste hasta el punto 96, el límite prosigue mediante una línea recta con
dirección Suroeste hasta el punto 97 prosigue, con dirección Noroeste al punto 98; el
límite prosigue mediante una línea sinuosa con dirección oeste hasta el punto 99, para
descender mediante una línea recta con dirección Suroeste hasta el punto 100,
prosigue mediante una línea recta con dirección Suroeste hasta el punto 101.
A partir del último punto descrito, asciende, en línea recta con dirección Noroeste, por
la ladera del cerro Mina hasta el punto 102; continúa ascendiendo rumbo a la cima del
cerro Mina en línea recta, con dirección Noreste hacia el punto 103; a partir de este
último, prosigue con dirección Noroeste por la línea de cumbres a travesando los
puntos 104, 105, 106, 107 y 108, hasta el punto 1, inicio del polígono.

Expediente Técnico: Propuesta de Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima.

31

Tabla 8. Listado de puntos de las Lomas de Villa María

Punto

Coordenadas UTM,
WGS84, 18 S
Norte (m)
Este (m)

Punto

Coordenadas UTM,
WGS84, 18 S
Norte (m)
Este (m)

1

8659711

288077

26

8657342

291847

2

8659851

288053

27

8656838

291406

3

8659576

288581

28

8656885

291160

4

8659626

288833

29

8656662

291061

5

8659546

288885

30

8656531

291125

6

8659618

288920

31

8656385

291034

7

8659473

289130

32

8656428

290924

8

8659576

289278

33

8656245

290978

9

8659400

289906

34

8656033

290907

10

8659517

290903

35

8655934

290998

11

8659556

291163

36

8655699

290692

12

8659488

291371

37

8656157

290334

13

8659331

291663

38

8656243

290438

14

8659191

292053

39

8656335

290340

15

8658593

291863

40

8656471

290468

16

8657936

291682

41

8656721

290785

17

8657528

292307

42

8656788

290760

18

8655921

291834

43

8656779

290718

19

8655821

291507

44

8656979

290714

20

8655949

291336

45

8657042

290812

21

8656124

291399

46

8657217

290714

22

8656433

291326

47

8657234

290624

23

8656584

291185

48

8656966

290430

24

8656653

291482

49

8656808

290440

25

8657258

291874

50

8656791

290352

Punto

Coordenadas UTM,
WGS84, 18 S
Norte (m)
Este (m)

Punto

Coordenadas UTM,
WGS84, 18 S
Norte (m)
Este (m)
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8656803

290134
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8659219

291197
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8656983

290321
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8659234

291168
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8657307

290485

82

8659148

291025

54

8657453

290450

83

8659054

291061
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8657456

290333
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8658653

290592
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8656847

289805
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8658672

290429
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8657008

289693
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290183
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290161
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8657204

289838
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8658691

290254
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Punto

Coordenadas UTM,
WGS84, 18 S
Norte (m)
Este (m)

Punto

Coordenadas UTM,
WGS84, 18 S
Norte (m)
Este (m)

60

8657239

289785

89

8658724

290234

61

8657224

289518

90

8658709

290077

62

8657387

289488

91

8658725

290068

63

8657487

289853

92

8658801

290171

64

8657619

290124

93

8658869

290440

65

8657677

290440

94

8658968

290698

66

8657818

290516

95

8659013

290690

67

8658060

290474

96

8659058

290558

68

8658323

290210

97

8658931

290392

69

8658438

290238

98

8659008

290340

70

8658429

290318
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8658939

289977
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8658575

290417

100

8658786

289930
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8658557

290556

101

8658734

289744
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8658455

290600
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8658857

289206
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8658751

290926
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8659049

289413
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8658798

290879
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8659155

289106
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8658960

291084
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8659204

288810
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8658937

291213
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8659351

288556
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291240

107

8659561

288140
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8659030

291131
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8659725

288031
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DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE LA PROPUESTA

V.

5.1 Características Físicas
5.1.1

Hidrografía:

Respecto de las condiciones hidrográficas de nuestro país, debemos indicar que la
presencia de la cordillera de los andes configura un conjunto de 159 cuencas,
denominadas unidades hidrográficas las que conforman tres grandes regiones
hidrográficas denominadas: región hidrográfica del Pacífico (21.8% del territorio con 62
cencas), región hidrográfica del amazonas (74,6% del territorio con 84 cuencas) y
región hidrográfica del Titicaca (3,6% del territorio con 13 cuencas).5 Las cuencas que
proveen agua a la ciudad de Lima y Callao son las cuencas del Chillón, Rímac y
Lurín.6
Las principales cuencas hidrográficas presentes en la propuesta de Área de
Conservación Regional “Sistema de Lomas de Lima”, son la Cuenca del Rímac y
Cuenca del Chillón. (Anexo V)
Tabla 9. Cuencas hidrográficas presentes en la propuesta de Área de Conservación
Regional Sistema de Lomas de Lima
Ámbito
Lomas de Ancón
Lomas de Carabayllo 1 y
Carabayllo 2
Lomas de Amancaes

Lomas de Villa María

Cuenca
Chillón
Intercuenca 137557
Chancay Huaral

Ha
8.30
11837.23
321.08

%
0.07
97.29
2.64

Chillón

228.97

100

Rímac

144.79

56.89

Intercuenca 137555

109.72

43.11

Rímac
Lurín
Intercuenca 1375539

77.03
178.01
372.90

12.27
28.35
59.38

Fuente: Elaboración propia en base a IGN (2018)

Cuenca del Rímac
La cuenca del río Rímac pertenece hidrográficamente a la vertiente del Pacífico; el río
Rímac nace en la Cordillera Central de los Andes y recorre perpendicularmente hasta
desembocar en el Océano Pacífico. La cuenca del río Rímac posee una extensión de
3503,95 Km2, con una longitud de 127.02 km, la parte húmeda es aproximadamente
2303,1 Km2 que representa el 65,7% y corresponde a la parte alta de la cuenca.7
5

Autoridad Nacional del Agua (2015). Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, Autoridad Nacional del
Agua.
6
Aquafondo: Inversión en agua para Lima. Las cuencas de Lurín, Rímac y Chillón, fuentes de agua para Lima y Callao
– Modulo para la creación de materiales de difusión sobre el problema hídrico en Lima y Callao.
7, 17,

Autoridad Nacional del Agua (2010). Estudio Hidrológico y ubicación de la red de estaciones Hidrométricas en la Cuenca del Río
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La cuenca del río Rímac está localizada entre los 11º36’52” y 12º05’47” de latitud Sur y
entre los 76º11’05” y 77º04’36” de longitud Oeste. El río Rímac está formado por las
subcuencas de los ríos Santa Eulalia y San Mateo que, al unirse a la altura de la
ciudad de Chosica, forman el río principal que pasa por la ciudad de Lima.8
El escurrimiento natural del río se origina como consecuencia de las precipitaciones
estacionales que ocurren en su cuenca alta. En época de estiaje, durante los meses
de junio a noviembre, el río Rímac baja notoriamente su caudal.
Según la delimitación y Codificación de Cuencas Hidrográficas por el Método de OTTO
PFAFSTETTER9, la cuenca del río Rímac corresponde al nivel 6 (137554). Con fines
de gestión dicha cuenca se ha subdividido en 9 unidades hidrográficas de nivel 7
(1375541, 1375542, 1375543, 1375544, 1375545, 1375546, 1375547, 1375548 y
1375549). La delimitación de unidades hidrográficas de la cuenca del río Rímac se
indica en la Tabla Nº 10.10
Tabla 10. Unidades hidrográficas en la cuenca del Río Rímac
Unidad Hidrográfica
(nivel 6)

Rímac

Unidad Hidrográfica
(nivel 7)
Bajo río Rímac
Quebrada Jicamarca
Jicamarca – Santa Eulalia
Río Santa Eulalia
Santa Eulalia – Párac
Quebrada Párac
Párac – Alto río Rímac
Alto río Rímac
Río Blanco
Total

Código
Pfafstetter
1375541
1375542
1375543
1375544
1375545
1375546
1375547
1375548
1375549

Superficie
2
(km )
(%)
441.03 12.59
492.31 14.05
267.6
7.64
1077.38 30.75
633.71 18.09
130.43
3.72
55.93
1.6
169.81
4.85
235.75
6.73
3503.95

100

Fuente: Inventario de fuentes de aguas superficiales en la cuenca del Río Rímac (2008)

Asimismo la información pluviométrica en la cuenca proviene de los registros de 27
estaciones meteorológicas, de los cuales 8 estaciones corresponden a cuencas
vecinas, tales como Estación San Cristóbal, Pariacancha, Lachaqui, Arahuay,
Aeropuerto Internacional, Cieneguilla, Santiago de Tuna y Chalilla.
El período de lluvias de mayor magnitud comienza a partir del mes de diciembre y se
prolonga hasta marzo, corresponde el 72.52 % en promedio de las estaciones, de las
precipitaciones totales anuales.

Rímac.
9

Es una metodología ampliamente utilizada para la descripción de la topología de cuencas, es importante porque asiste en la
identificación de subcuencas (de varios niveles) procesadas con sistemas de información geográfica (SIG).
10
Autoridad Nacional del Agua (2010). Estudio Hidrológico y ubicación de la red de estaciones Hidrométricas en la Cuenca del Río
Rímac.
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El período seco (invierno), comprende los meses de mayo a setiembre, las
precipitaciones con sus mínimos valores llegan a ser del 7.15 % en promedio de las
estaciones, de las precipitaciones totales anuales.
Los meses transitorios corresponden a abril, octubre a noviembre, presentan el 20.33
% en promedio de las estaciones, de las precipitaciones totales anuales.
Así mismo en el Perú existe tres vertientes hidrográficas, la vertiente u hoya del lago
Titicaca, las vertientes del Amazonas y Océano Pacífico, definidas estas últimas por la
cordillera de los Andes (divisoria continental de las aguas). La cuenca del río Rímac se
ubica en la vertiente del Océano Pacífico.
La cuenca del río Rímac con una área de 3,503.95 Km2 es la primera en importancia
ya que provee de agua para consumo humano a la mayor parte de la población de la
provincia de Lima y Callao con una población urbana actual de 6’488,221 habitantes,
compuesta por la población de 17 distritos de la provincia de Huarochirí (56,011
habitantes), 05 distritos de la provincia Constitucional del callo (598,982 habitantes) y
29 distritos de la provincia de Lima (5’833,228 habitantes) y además porque provee de
agua para riego, energía, industria y otros usos.
El río Rímac, desempeña un rol vital como fuente de abastecimiento de agua para
consumo humano, agrícola y con fines energéticos, sin embargo es la que presenta
los problemas ambientales más graves, sumando a esto, se observa un escenario de
intensa sobreexplotación que crea un ambiente muy vulnerable y de baja calidad
ambiental, a consecuencia de una deficiente gobernanza de los recursos hídricos sin
un ordenamiento territorial, con una débil institucionalidad y cultura ambiental.
Actualmente, el río Rímac se encuentra en estado de escasez hídrica.
Cuenca del Chillón
El río Chillón constituye la segunda fuente de agua para Lima y Callao con una
disponibilidad hídrica anual de 107.2 MMC11. Hidrográficamente, la cuenca del río
Chillón pertenece a la vertiente del Pacífico. El río Chillón tiene su origen en la laguna
de Chonta a 4850 msnm en la cordillera de la viuda, tiene una distancia total de 126
Km y presenta una pendiente promedio de 3.85%.
Políticamente se ubica en las provincias de Lima (distritos de Puente Piedra,
Carabayllo, Comas, Los Olivos y San Martín de Porras); Provincia Constitucional del
Callao (distrito de Ventanilla) y la provincia de Canta (distritos de Canta, Arahuay,
Huamantanga, Huaros, San Buenaventura, Lachaqui y Santa Rosa de Quives).
La cuenca tiene un área de drenaje de 2,353.53 Km2 y está situada en el
departamento de Lima, obedece a la existencia de un río que nace en la laguna de
Chonta a 4,850 m.s.n.m., pero que además se alimenta con los deshielos de la
11

Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana (2014). Expediente para la creación del Consejo de Recursos
Hídricos de Cuenca Interregional Chillón – Rímac – Lurín.
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Cordillera La Viuda, en la frontera con Junín y con las precipitaciones que caen en las
partes altas de la cuenca.
Actualmente la cuenca del río Chillón tiene cuatro tipos de fuentes de agua12:
 Agua superficial no regulada, proveniente del escurrimiento superficial de toda la
cuenca del río Chillón.
 Agua superficial regulada, proveniente de lagunas embalsadas localizadas en la
cuenca alta del río Chillón. Estas lagunas en conjunto tienen una capacidad de 19.3
MMC (Laguna Chunchón con 9.30 MMC, Laguna Leóncocha con 3.0 MMC y
Laguna Azulcocha con 7.0 MMC).
 Agua subterránea, extraída mediante bombeo de los pozos ubicados en la llanura
aluvial del valle.
 Agua de recuperación o de cola evidenciada por el afloramiento en puquios y
drenes que es incorporado al sistema de riego del valle. Entre los puquios más
importantes tenemos: San Antonio (50.0 l/s), Huatocay (300 - 450 l/s), Chocas (100
l/s), Huarangal (400 - 450 l/s), Caballero (50 l/s), Punchauca (100 l/s), Choque (75
l/s) y Chillón (50 l/s).
La pendiente del río Chillón es variada; en la parte superior de Canta, tiene una
pendiente promedio de 6 %, facilitando en algunos tramos la instalación de centrales
hidroeléctricas como, la C.H. de Huaros y la C.H. de Obrajillo. En su curso medio,
entre Canta y Santa Rosa de Quives, la pendiente promedio es de 5 %; y en su curso
inferior, desde Santa Rosa de Quives hasta la desembocadura en el mar su pendiente
es alrededor de 2 %; en este último tramo el río forma un cono de deyección sobre el
cual se encuentra la zona agrícola más importante de la cuenca y parte de la ciudad
de Lima (distritos de Carabayllo, Comas, Puente Piedra, los Olivos y San Martín de
Porres).
La disponibilidad de los recursos hídricos superficiales del Río Chillón; es a través de
la planta Punchauca (empresa concesionaria Agua azul) tiene una capacidad de
procesamiento de 2.5 m3/s 13 El caudal promedio de la Cuenca Chillón es 7 m3/s.
El uso energético del agua se limita a la atención de 02 pequeñas centrales
hidroeléctricas que son: La Central Hidroeléctrica de Canta y la Central de Yaso a
cargo de EDELNOR.S.A.A. La demanda de agua con estos fines no perjudica los otros
usos, por cuanto las aguas no se consumen y vuelven al curso del río. Otros usos,
como la piscicultura (Huaros y Obrajillo), alcanzan una demanda mínima, que es
igualmente devuelta al río.14
El río Chillón, después del río Rímac, es el segundo río que provee más agua a Lima y
su cuenca conserva las mayores áreas agrícolas. Sin embargo, sufre procesos de
contaminación y sobreexplotación, disminución de las áreas agrícolas, las cuales
12

INRENA (2003). Memoria Final: Estudio Integral de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Chillón Componente
Hidrología Superficial.
13
Plan Maestro Optimizado 2009-2013, Volumen I, Página 5 - 12, 2014
14 , 23
Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana (2014). Expediente para la creación del Consejo de Recursos
Hídricos de Cuenca Interregional Chillón – Rímac - Lurín
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vienen siendo reemplazadas por áreas urbanas, lo que consecuentemente reduce
cada vez más la extensión de áreas verdes, a consecuencia del manejo inadecuado
de los recursos hídricos sin un ordenamiento territorial, con una débil institucionalidad
y cultura ambiental. Actualmente, el río Chillón se encuentra en estado de escasez
hídrica.15
Cuenca de Lurín
La cuenca del río Lurín, una extensión de 1645 Km2. Políticamente se encuentra
ubicada en el departamento de Lima, ocupando las provincias de Lima y Huarochirí.
Limita por el norte con la cuenca del río Rímac, por el sur y el este con la cuenca del
río Mala y por oeste con el Océano Pacifico.
El río Lurín tiene una longitud total de 106 Km, con una pendiente promedio de 4.72%,
siendo su cuenca húmeda de 833 Km2 que representa el 50% del área total de la
cuenca. Tiene su origen en los deshielos de los nevados Surococha a 5,000 m.s.n.m.
alimentándose con la precipitación que caen en la parte alta de su cuenca colectora y
con deshielos que existen en la cuenca. Cuenta con un área de drenaje total de 1,698
Km2 recorriendo una distancia total de 104.5 km. y presentando una pendiente
promedio de 4.72%, la superficie de la cuenca húmeda o imbrífera es de 833 Km2, es
decir que el 49.1 % del área contribuye sensiblemente al escurrimiento superficial. 16
El uso total de agua de la cuenca del río Lurín alcanza a 44 583,000 m3/año, del cual
el uso agrícola representa el 98%. La Disponibilidad de los recursos hídricos
subterráneos de la Cuenca Lurín, están constituidos por los ojos de agua cuya
explotación se destina a cubrir las demandas parciales del sector agrícola y
básicamente al uso doméstico. Estos pozos de explotación con fines agrícolas operan
8 horas diarias entre los meses de estiaje, Julio a Septiembre, alcanzando un volumen
de explotación de 0.926 Hm3/año. El volumen de explotación de agua subterránea,
actualizada, según la Autoridad Nacional del Agua – ANA, para el valle Lurín es de
15.44MMC
La Cuenca del rio Lurín, es el último valle verde de Lima, y provee de alimentos a la
ciudad, está en peligro por el mal uso del agua para el riego, la perdida de vegetación
y la sobreexplotación del agua subterránea. Las diversas fuentes de contaminación
para la cuenca son por residuos sólidos, aguas residuales, uso de agroquímicos,
aguas no tratadas y, actividad agropecuaria.17
Cuenca Chancay Huaral18
La cuenca Chancay Huaral se encuentra presente en el ámbito de las Lomas de
Ancón cubriendo un 2.64% del área total de dicha loma.
15

X
Ministerio de Agricultura – Instituto Nacional de Recursos Naturales (1994). Diagnóstico de la calidad del Agua de la
Vertiente del Pacifico.
17
Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana (2014). Expediente para la creación del Consejo de Recursos
Hídricos de Cuenca Interregional Chillón – Rímac - Lurín
18
Ministerio de Agricultura – Instituto Nacional de Recursos Naturales (1994). Diagnóstico de la calidad del Agua de la
Vertiente del Pacifico.
16
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Políticamente la cuenca Chancay Huaral se encuentra íntegramente en el
departamento de Lima ocupando la provincia de Huaral; altitudinalmente se extiende
desde el nivel del mar hasta la línea de cumbres de la Cordillera Occidental de los
Andes que constituyen la divisoria continental y cuyos puntos más altos llegan hasta
los 5350 m.s.n.m.
La cuenca del río Chancay Huaral tiene una extensión 3279 Km2 de la cual el 49%
(1614km2) corresponde a la cuenca imbrífera o húmeda por encontrarse por encima de
la cota de los 2500 msnm. la misma que coincide prácticamente con la isoyeta de los
250 mm de precipitación promedio anual. El río Chancay Huaral recibe los aportes de
varios afluentes entre los cuales cabe mencionar, por la margen derecha, los ríos
Carac (319 Km2) y Huataya (134 Km2) y las quebradas Lumbra y Huerequeque y por la
margen izquierda, el río Añasmayo (201 Km2) y la quebrada de Orcón.
Es de régimen muy irregular y de carácter torrentoso con marcadas diferencias entre
sus parámetros extremos; la descarga máxima registrada es de 220 m3/s y la mínima
de 2 m3/s con una media anual de 14.76 m3/s, equivalente a 461 486,300 m3/año. Es
notorio el alto grado de concentración del volumen de descargas en los meses de
enero a abril y su extremada escasez durante los meses de junio a octubre, el
rendimiento medio anual resulta ser de 303,609 m3 por Km2 de cuenca húmeda.
Las aguas del río Chancay Huaral pueden ser utilizadas para la actividad piscícola,
agrícola e industrial; sin embargo, para uso poblacional esta requiere de tratamiento
(eliminación de carga orgánica y sustancias tóxicas) dado que sus aguas están
contaminadas.
Intercuenca 137557
Presente en las Lomas de Ancón abarcando una extensión de 11837.23 ha del área
total de dicha loma.
La Intercuenca 137557, codificada así por la Autoridad Nacional de Agua (ANA), limita
con el río Chillón en su cuenca media. Debido a su origen, presenta quebradas
intermitentes como: Inocentes y Quebradilla (presentes en la Loma de Ancón). En
general se mantienen secas durante todo el año, a excepción de fenómenos extremos
que suelen activarse transportando arena y lodo en sus cauces.
Tabla 11. Parámetros morfológicos de la red hídrica en el ámbito Lomas de Ancón
Ámbito
ACR
Ancón

Tipo

Nombre

Quebrada seca
Quebrada seca

Inocentes
Quebradilla

Longitud
total (Km)
16.14
7.57

Orden de
Strahler
2
1

La quebrada Quebradilla tiene una cuenca de recepción definida y un curso ondulado,
dada la disposición de los materiales (arena y rocas). Se encuentran dunas
importantes, que sumadas a las de Inocentes, cubren extensiones de
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aproximadamente 1725,6 ha. Estos depósitos tienen constante movilización producida
por los vientos, lo cual las convierte en un elemento activo de ocupación del territorio.
No obstante, las dunas alteran drásticamente el paisaje, y le otorgan condiciones de
extrema sequedad.19
En la quebrada Inocentes se encuentra la más extensa comunidad de Tillandsiales de
Lima, la cual es una formación vegetal permanente que se ubica en los desiertos
dominada por plantas del género Tillandsia. Este tipo de ecosistema sobrevive gracias
a la neblina costera, y sus particulares adaptaciones para obtener minerales y agua
del ambiente las coloca como especies únicas en el mundo20. En esta quebrada se
tienen también grandes aglomeraciones de dunas, que aportan una alta variedad de
paisajes al territorio.21
5.1.2

Clima:

El clima del desierto sobre el que se encuentran las lomas de Lima es Semi-Cálido
(Desértico – Árido Sub Tropical) Ver Anexo VI, con precipitaciones promedio anuales
inferiores a los 150 mm y temperaturas medias anuales inferiores de 18° a 19°C. La
escasez de lluvias se debe a que los vientos alisios húmedos, en su recorrido hacia las
costas, se enfrían al contacto con las aguas de la Corriente Peruana, originando la
formación de un colchón de neblinas hasta los 800 a 1,000 m de altitud con bajas
temperaturas (13°C aproximadamente).
La capa de neblina es la principal fuente de humedad para las lomas, por lo que
durante la temporada de invierno se presentan picos de humedad relativa del 100% a
más (Brack, 2004). Cuando se sobrepasa este umbral se produce una fina llovizna
conocida como garúa. Estas condiciones se ven potenciadas durante el Evento El
Niño. Como ejemplo de ello en 1925 la precipitación en Lima fue de 1254 mm y en
1926, 1245 mm.22 Es durante esta época que la flora lomera se vigoriza y desarrolla,
cubriendo de verde las lomas y acogiendo a la fauna endémica de la zona.
Durante el verano, desaparece la capa de neblinas y el clima vuelve a las condiciones
de aridez habitual. Las plantas estacionales se secan y dejan un banco de semillas
bajo el suelo, listas para germinar en el siguiente invierno.
Los vientos son un factor importante para la movilización de las neblinas. Soplan
generalmente del sur y suroeste hacia el noreste, variando de dirección según las
horas del día. Durante las tardes se hacen más intensos. La humedad relativa en las
lomas aumenta considerablemente durante los meses de invierno, por la presencia de
19

Ministerio del Ambiente (2016). Planificando el espacio público para la integración con enfoque de ciudades
sostenibles – El caso del Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi y el Parque Ecológico Voces por el Clima
(2011.2016)
20
Aponte, H. y Flores, J. (2013). Densidad y distribución espacial de Tillandsia latifolia en el Tillandsial de Piedra
Campana (Lima, Perú). Ecología Aplicada, 12(1).
21
Ministerio del Ambiente (2016). Planificando el espacio público para la integración con enfoque de ciudades
sostenibles – El caso del Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi y el Parque Ecológico Voces por el Clima
(2011.2016)
22

Lluvias históricas en Lima. http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2010/03/30/lluvias-historicasen-lima/
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neblinas, alcanzándose picos de 80 % en algunos casos. Lo mismo pasa con la
precipitación, la cual ocurre debido a la condensación del aire cargado de humedad al
colisionar con las laderas de los cerros. De manera inversa, la temperatura disminuye
progresivamente. Luego de estos meses anómalos, estas áreas retornan a sus
regímenes usuales.
Los factores bioclimáticos de la costa dependen principalmente de la Corriente
Peruana y la Corriente del Niño. A todo esto, se agrega las variaciones microclimáticas
que están en función de la altura sobre el nivel del mar, el relieve y la latitud. Si bien la
temporada húmeda de lomas solo se suele presentar entre junio y octubre, en
ocasiones se puede prolongar hasta diciembre, si el año ha sido muy húmedo o se
presenta un evento ENSO (El Niño Southern Oscillation) de poca intensidad. Cada
cierta cantidad de años, durante la ocurrencia de un evento ENSO de moderado a
fuerte, la temporada de lomas se prolonga por todo el verano mientras duren las
lluvias. Sin embargo, su distribución espacial es más compleja, dado que obedece a
varios factores físico-naturales, así como también a cambios que ha experimentado a
raíz del crecimiento urbano de la ciudad. Ante todo, es preciso decir que las lomas no
poseen límites claros. Dentro de Lima provincia, pueden llegar a cubrir hasta 75 000
hectáreas de superficie, tal como fue el caso durante el último evento ENSO, a finales
de 1997 y durante el verano de 1998. Sin embargo, en años donde no se presenta el
evento de El Niño” su dimensión es menos variable, fluctuando entre las 10 000 y 20
000 hectáreas, aproximadamente. Asimismo, sus límites altitudinales se encuentran
entre las costas desde los 200 m.s.n.m. hasta los 800 m.s.n.m., aunque algunos
autores señalan que este límite se extiende desde cerca del nivel del mar hasta los
1000 m.s.n.m.23
La ocurrencia de un evento “El Niño”, como el de 1997-98, genera condiciones de alta
humedad e inclusive de precipitación favoreciendo el desarrollo de un período de
“lomas” en el verano; sin embargo, este evento no afecta la diversidad florística, pero
incrementa la abundancia relativa de algunas especies herbáceas. Dicha afirmación
también fue sugerida por Torres (1985) al estudiar aspectos ecológicos de estas
durante “El Niño 1982-83”.24

23

Nieuwland B y Mamani J. M. (2016). Las Lomas de Lima: Enfocando Ecosistemas Desérticos como espacios
abiertos en Lima Metropolitana. Espacio y Desarrollo N° 29, 2017, pp. 122 (ISSN 1016-9148)
24
Cano, A. et al (1999). Diversidad Florística de las Lomas de Lachay (Lima) durante el Evento “El Niño 1997-98”

Expediente Técnico: Propuesta de Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima.

41

Fuerte variación estacional de la disponibilidad de humedad

Verano

Invierno
HR: 88-100%

HR: 52-88%

MAR

MAR

Época seca: dic-abril

Época húmeda: may-nov

Marcada diferencia de temperaturas entre verano e invierno

Invierno

Verano

T° Aire: 13°-16°C

T° Aire: 19°-33°C

MAR

T° suelo: 23°-55°C

MAR

T° suelo: 15°-18°C
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LOMAS DE CARABAYLLO SECTOR PRIMAVERA
Temporada Seca
Temporada Húmeda
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LOMAS DE AMANCAES SECTOR HORACIO ZEVALLOS
Temporada Seca

Temporada Húmeda
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LOMAS DE AMANCAES, SECTOR INDEPENDENCIA

Temporada Húmeda

Temporada Seca

Foto: José Mamani
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LOMAS DE PARAÍSO, SECTOR EDÉN DEL MANANTIAL

Temporada Húmeda

Temporada Seca

Foto: Roobert Jiménez (2017)
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LOMAS DE ANCÓN SECTOR PASAMAYO

Temporada Húmeda
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LOMAS DE ANCÓN (ZONA RESERVADA LOMAS DE ANCÓN)

Temporada Húmeda

Temporada Seca

Foto: Zona Reservada Lomas de Ancón (2018)
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5.1.3

Geología:

Lima Metropolitana está asentada sobre los abanicos aluviales de los ríos Chillón,
Rímac y Lurín que se han formado de la desembocadura de estos cerca al mar,
enmarcados en rocas sedimentarias del Jurásico Superior al Cretáceo Inferior y rocas
intrusivas del Batolito Andino.
La geomorfología es de resultado tectónico y plutónico sobreimpuestos por los
procesos de geodinámica. Las estribaciones de la cordillera occidental son laderas y
crestas marginales de la cordillera andina, formando valles y profundas quebradas que
se abren camino hacia la costa. Los valles y quebradas presentan un piso cubierto por
depósitos aluviales y materiales de poco transporte provenientes de la cordillera
occidental. Las lomas y cerros testigos son colinas que rodean las estribaciones de la
cordillera occidental, las rocas que las constituyen son calizas y cuarcitas, lutitas y
limolitas.
En el contexto geológico, la propuesta de Área de Conservación Regional “Sistema de
Lomas de Lima” (Anexo VII), está dispuesto de la siguiente manera:
 Lomas de Ancón: la formación geológica corresponde a Cuaternario reciente
depósitos eólicos (Qh-e), Cuaternario pleistoceno depósitos eólicos (Qpl-e),
Cuaternario pleistoceno depósitos aluviales (Qpl-al), Cretáceo medio superior
Grupo Casma volcánico quilmaná (Kms-q), Cretáceo inferior Grupo Casma
volcánico huarangal (Kim-h),), y Cretáceo medio superior Superunidad Patap gabrodiorita (Ks-pt/gbdi).
 Lomas de Carabayllo 1: la formación geológica corresponde a Cretáceo medio
superior Grupo Casma volcánico quilmaná (Kms-q), Cretáceo inferior formación
atocongo (Ki-at), Cretáceo inferior formación pamplona (Ki-pa) y Cretáceo inferior
Superunidad Patap gabro-diorita (Ks-pt/gbdi).
 Lomas de Carabayllo 2: la formación geológica corresponde al cuaternario
holoceno depósitos aluviales (Qh-al) y cretáceo medio superior Grupo Casma
volcánico quilmaná (Kms-q).
 Lomas de Amancaes: la formación geológica corresponde a Cretáceo superior
Superunidad Santa Rosa monzogranito (Ks-sr/mzgr) y Cretáceo superior
Superunidad Patap gabrodiorita (Ks-pt/gbdi).
 Lomas de Villa María: la formación geológica corresponde a Cretáceo superior
Superunidad Santa Rosa granodiorita (Ks-sr/gb) y Cretáceo superior Superunidad
Patap grabodiorita (Ks-pt/gbdi).
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Tabla 12.Unidades litoestratigráficas presentes en la propuesta de ACR Sistema de
Lomas de Lima
Ámbito

Lomas de
Ancón

Unidades Estratigráficas
Cuaternario
reciente
depósitos eólicos
Cuaternario
pleistoceno
depósitos eólicos
Cuaternario
pleistoceno
depósitos aluviales
Cretáceo medio superior
Grupo Casma volcánico
quilmaná
Cretáceo
inferior
Grupo
Casma volcánico huarangal

Rocas Intrusivas

3206.54

Cretáceo medio superior
Grupo Casma volcánico
quilmaná
Cretáceo inferior formación
atocongo
Cretáceo inferior formación
pamplona
Cretáceo
Superunidad
gabro-diorita

Lomas de
Carabayllo
2

Lomas de
Amancaes

Lomas de
Villa María

Área (ha)
2487.22

Qh-e

Cretáceo medio superior
Superunidad
Patap
gabro-diorita

Lomas de
Carabayllo
1

Símbolo

inferior
Patap

Cuaternario
holoceno
depósitos aluviales
Cretáceo medio superior
Grupo Casma volcánico
quilmaná

Qpl-e
Qpl-al

1522.17

Kms-q

1052.42

Kim-h

1252.37

Ks-pt/gbdi

2645.89

Kms-q

24.92

Ki-at

33.71

Ki-pa

1.47

Ks-pt/gbdi

168.87

Qh-al

11.39

Kms-q
186.87
Cretáceo
superior
Superunidad
Santa
Rosa monzogranito
Cretáceo
inferior
Superunidad
Patap
gabro-diorita
Cretáceo
superior
Superunidad
Santa
Rosa granodiorita
Cretáceo
superior
Superunidad
Patap
grabodiorita

Ks-sr/mzgr

232.82

Ks-pt/gbdi

21.35

Ks-sr/gb

538.44

Ks-pt/gbdi

89.50
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Litoestratigrafía25
De acuerdo a la carta geológica nacional las unidades litoestratigráficas identificadas
en las áreas propuestas son las siguientes:
 Cretáceo inferior
La sedimentación cretácica tiene lugar en cuencas y cubetas controladas por
movimientos oscilatorios verticales a lo largo de fallamientos longitudinales heredados
de la tectónica hercínica: y de movimientos nevadianos que separan bloques
levantados y hundidos26.
 Cretáceo superior
En el Cretácico superior, los mares se mantuvieron con transgresiones y regresiones
en la región septentrional y central del país, mientras que en la región meridional los
levantamientos que se insinuaban en el Cretáceo inferior se hacen definitivos después
del Cenomaniano. Hacia el Este del Altiplano puneño, la Cuenca Putina sigue
actuando como una cuenca subsidente con mares someros que se prolongan a
territorio boliviano.27
 Formación Pamplona
Lisson C. (1907) en su estudio: “La Geología de Lima y sus alrededores” se refiere a la
secuencia Pamplona como una serie arcillo-calcárea. La Comisión de Lima del
Instituto Geológico del Perú la reconoció y denominó como Formación Pamplona y
como tal ha sido publicado por Rivera R. (1951).
Litológicamente es arcillo-calcárea muy similar a la de la localidad típica, estando aquí
constituida por lutitas y margas en capas delgadas, calizas bituminosas, intercaladas
con algunos niveles de areniscas volcánicas que tienen matriz calcárea gris a negra de
grano fino. Hacia la parte superior lodolitas chérticas, calizas carbonosas, tobas
blanquecinas que dan al terreno un suelo blanquecino característico, cineritas y
niveles de volcánicos piroclásticos andesíticos, así como derrames también de
composición andesítica.28
 Formación Atocongo
Debe su nombre a las calizas de la localidad de Atocongo, donde presenta su mejor
desarrollo.
Sus facies son la continuación de la Formación Pamplona, de allí que su contacto sea
normal y gradacional pasando de una facies arcillo-calcárea a una facies calcárea de
mayor profundidad.
La Formación Atocongo aflora también al Norte de Carabayllo y partes altas de Comas
siguiendo una franja paralela a la Formación Pamplona y sus equivalentes en Punta
Chancay y quebrada Gangay.
25, 35

Palacios, O.; Caldas, J. & C. Vela. 1992. Geología de los cuadrángulos de Lima, Lurín, Chancay y Chosica. Lima,
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET). 162 p., 5 mapas. (Serie A: Carta Geológica Nacional; Boletín
43). Disponible en: http://repositorio.ingemmet.gob.pe/handle/ingemmet/163
26, 34
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. (1995) Geología del Perú. Serie A: Carta Geológica Nacional (Boletín 55)
27
Instituto
28
Palacios
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Las calizas Atocongo se encuentran intruidas por las facies marginales del Batolito
Costanero, generalmente dioritas e hipabisales (andesitas), lo que ha dado lugar a
algunos niveles recristalizados y/o marmolizados con venas de calcita como relleno,
diseminación de pirita y por alteración manchas de azufre. Así mismo en partes se
encuentra una fuerte silicificación transformándose en muchos casos a cherts de color
gris claro, masivo y en bancos compactos. El contacto está marcado por un nítido·
cambio de coloración de un suelo blanco cenizoso en la caliza a un rojo oscuro con
tono gris verdoso en los intrusivos.29
 Grupo Casma30
En el área de Lima, el Grupo Casma también ha sido dividido en unidades
litoestratigráficas definidas por una secuencia volcánico-sedimentaria en la parte
inferior y otra netamente volcánica en la parte superior. Así al Noreste del valle de
Chillón, sector del borde occidental andino sobre la Formación Atocongo se ha
diferenciado una unidad volcánico-elástica denominada Formación Huarangal (Estudio
Geológico-Tectónico del área de Lima-INGEMMET, 1981) Mientras que al Sur (sector
costanero del cuadrángulo de Lurín) se reconoce como su equivalente a la Formación
Chilca, sobreyaciendo condordante una serie volcánica masiva que se conoce como
Volcánico Quilmaná prolongándose estas unidades a la hoja se Chosica. A
continuación se describe estas formaciones:
Formación Huarangal:
En el valle de Chillón entre los cuadrángulos de Chancay y Chosica, sobre las calizas
Atocongo y en contacto normal, se continúa una secuencia volcánica elástica
denominada en el Estudio Geológico - Tectónico de Lima, INGEMMET 1981 y en la
Geología del Cuadrángulo de Chancay, VELA CH. (Inédito), como la Formación
Huarangal teniendo su equivalente en el sector costanero al sur de Lurín en la
Formación Chilca.
Se puede reconocer tres niveles característicos, cuyos grosores son variables en cada
localidad. En la base lo constituyen 150 m. de andesitas piroclásticas, lavas dacíticas
gris verdosas profiríticas con amígdalas de calcita y piroxenas epidotizados de color
verde botella. En la parte media se tiene interposiciones casi rítmica entre andesitas
piroclásticas gris verdosas en paquetes moderados que intemperizan en nódulos
(erróneamente considerados por algunos autores como estructuras almohadilladas) y
calizas margosas, cherts gris marrón en capas, areniscas líticas de fragmentos
angulosos, margas gris blanquecinas, cineritas y areniscas volcánicas laminadas muy
lajosas sumando en total unos 100 m.; pasando a la parte superior a aglomerados
andesíticos-porfiríticos en bancos masivos, brechas piroclásticas-andesíticas,
formando estructuras columnares y con una topografía agreste.
Volcanico Quilmaná:
29

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. (1995) Geología del Perú. Serie A: Carta Geológica Nacional (Boletín 55)
Palacios, O.; Caldas, J. & C. Vela. 1992. Geología de los cuadrángulos de Lima, Lurín, Chancay y Chosica. Lima,
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET). 162 p., 5 mapas. (Serie A: Carta Geológica Nacional; Boletín
43)
30
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Litológicamente está constituido por derrames andesíticos masivos poco estratificados,
de textura porfirítica, destacando los fenos de plagloclasa en una pasta fina o
microcristalina de coloración gris a gris verdosa y en menor proporción doleritas y
diabasas.
 Depósitos Cuaternarios
De acuerdo a la carta geológica nacional, los depósitos cuaternarios presentan amplia
propagación en superficie, presentando diferencias en su origen, edad, composición y
espesor; por lo general su espesor tiene grandes variaciones de un sector a otro, en la
zona precordillerana está limitado a espesores menores a 1 m, mientras que en la
zona de planicies costeras y conos deyectivos los espesores varían entre 20 y más de
200 m:
Depósitos aluviales pleistocénicos:
El principal deposito aluvial pleistocénico lo constituye el antiguo cono aluvial del río
Rímac, donde se asienta la ciudad de Lima, teniendo su separación interfluvial con el
río Lurín debajo de las arenas eólicas entre el cerro Lomo de Corvina y playa Conchán
y con el río Chillón en la playa de Márquez.31
Los Depósitos aluviales, son muy comunes, se presentan a lo largo de los valles y en
la desembocadura de ríos y en el mar donde forman abanicos de gran espesor. Están
constituidos por conglomerados, areniscas, lutitas y limolitas en estratos lenticulars.
Los depósitos de pie de monte se localizan a lo largo de los contrafuertes de la
cordillera.32 Están constituidos por cantos rodados y gravas heterométricas, con matriz
areno-limoso. Ocupan el cauce actual de los ríos y terrazas anegadizas; también la
zona de planicies costeras y antiguos conos deyectivos sobre la que se emplaza la
gran Lima.
Durante el Pleistoceno, coincidente con los periodos de desglaciación, se
transportaron y depositaron gran cantidad de conglomerados, arcillas y gravas en las
llanuras bajas, donde conjuntamente con los depósitos aluviales llegan a constituir un
manto continuo de depósitos aluvio fluvio glaciares.33
Depósitos eólicos recientes
Están conformados por las arenas móviles ampliamente propagadas en la zona de
estudio. Estas arenas proceden de las diversas playas del litoral, en su movimiento
adoptan variadas formas como mantos, dunas y barcanes.34
 Rocas Ígneas35
31

Palacios, O.; Caldas, J. & C. Vela. 1992. Geología de los cuadrángulos de Lima, Lurín, Chancay y Chosica. Lima,
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET). 162 p., 5 mapas. (Serie A: Carta Geológica Nacional; Boletín
43)
32,40
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. (1995) Geología del Perú. Serie A: Carta Geológica Nacional (Boletín 55)
33
Instituto
34
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. (1995) Geología del Perú. Serie A: Carta Geológica Nacional (Boletín 55)
35
Palacios, O.; Caldas, J. & C. Vela. 1992. Geología de los cuadrángulos de Lima, Lurín, Chancay y Chosica. Lima,
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET). 162 p., 5 mapas. (Serie A: Carta Geológica Nacional; Boletín
43)
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Las rocas Ígneas de la zona de estudio se encuentran dentro del Batolito de la Costa,
el cual en el área se divide en dos superunidades, la superunidad Patap y la
superunidad Santa Rosa.
Superunidad Patap
Esta unidad está constituida por cuerpos de gabros y dioritas, las más antiguas del
Batolito, emplazados al lado occidental del mismo, con intervalos que pueden variar
entre 84 y 102 m.a.
Los cuerpos de gabro presentan en sus partes marginales gradación a una diorita
básica de color oscuro por los ferromagnesianos que contiene y que la hacen diferente
a las dioritas de las otras superunidades, mostrando en su parte interna variaciones
complejas de anfíboles y piroxenos.
Las dioritas presentan texturas holocristalinas, resaltando las plagioclasas en una
proporción que llega de 80% y 85%, así como hornblendas entre 5% y 10%, también
muestran adiciones de cuarzo en los contactos con las tonalitas de Superunidad Santa
Rosa, así como calcita en las zonas de intrusión a las secuencias calcáreas,
produciendo la alteración de las hornblendas o del material carbonatado. Sus
contactos con los cuerpos ácidos que los intruye son verticales y bien nítidos formando
cerros masiformes, además de cuerpos prismáticos y tabulares.
Superunidad Santa Rosa
Esta Superunidad se constituye de cuerpos tonalítico-dioríticos y tonalíticogranodioríticos, emplazándose con posterioridad a los gabros y dioritas de la
Superunidad Patap a los que intruye con contactos definidos y casi verticales.
Asimismo, intruye a las secuencias del grupo Casma (Volcánicos Huarangal).
Los cuerpos de tonalita-diorita se presentan constituyendo la parte central de esta
Superunidad con un marcado color oscuro de textura holocristalina de grano medio
variando a grueso y destacando las plagioclasas blancas dentro de una masa oscura.
Constituyen el Plutón principal en los cerros que bordean Manchay, La Molina y el
valle del Rímac desde Vitarte hasta Chosica; continuando hasta el valle del Chillón a la
altura de Yangas, cubriendo de esta manera una gran extensión.
Los contactos entre las tonalitas claras y oscuras son gradacionales por disminución
del cuarzo y aumento de los ferromagnesianos, especialmente clinopiroxenos pasando
de tonalitas a dioritas cuarcíferas.
Tonalita-granodioritas se caracteriza por su coloración gris clara que la diferencia de
los cuerpos tonalítico-dioríticos más oscuros y a los que casi bordean, siendo sus
contactos en la parte transicional, pasando a una tonalita clara con abundante cuarzo.

Expediente Técnico: Propuesta de Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima.

54

Las tonalitas por la dureza del cuarzo presentan una topografía aguda, con estructuras
tabulares debido al diaclasamiento, cuyo rumbo general es N-S, variando en algunas
zonas al NO-SE.

5.1.4 Suelos:
Los suelos de Lima, en especial la “cuenca baja” son de origen aluvial, originado por
los aportes de sedimentos fluviales de los cauces intermitentes de los ríos y quebradas
que descienden de la Cordillera Occidental de los Andes, así como también por acción
del material coluvio-aluvial de los abanicos y conos de deyección situados próximos a
las estribaciones cordilleranas. Estos materiales no consolidados y consolidados del
cuaternario, han sido depositados sobre terrazas de origen fluvial marino que
muestran la evidencia de la acción deposicional y erosiva del mar (conglomerado de
canto rodado, gravas, arenas y limos).36
La potente cobertura de sedimentos eólicos que presenta en muchos sectores ha
enmascarado el relieve. Estos materiales son altamente resistentes, tienen muy poca
capacidad de deformación y sólo presentan problemas en grandes excavaciones o en
los acantilados, por problemas de estabilidad de taludes.
Según las bases de Mapa de Suelos del Perú, realizado por la Ex Dirección General y
Suelos del Instituto Nacional de Recursos Naturales–INRENA (1996), basados en el
sistema de clasificación de Suelos de la FAO (1990), se identifican 3 asociaciones de
grandes grupos de suelos en las áreas propuestas como área de conservación
regional (Anexo VIII), dispuestos de la siguiente manera:
•

•
•

Lomas de Ancón: cubriendo toda el área se encuentra distribuido 2 tipos de
suelo, Arenosoles háplicos-Solonchaks háplicos (ARh-SCh) y Leptosoles LiticosAfloramiento litico (LPq – R).
Lomas de Carabayllo 1: cubriendo toda el área se encuentra distribuido el tipo de
suelo Leptosol Litico-Afloramiento Litico (LPq – R).
Lomas de Carabayllo 2: cubriendo toda el área se encuentra distribuido 2 tipos
de suelo Fluvisol eutrico - Regosol eutrico (FLe-RGe) y Leptosol litico Afloramiento litico (LPq-R)

•

Lomas de Amancaes: cubriendo toda el área se encuentra el tipo de suelo
Fluvisol éutrico-Regosol éutrico (FLe-RGe).

•

Lomas de Villa María: cubriendo toda el área se encuentra distribuido 3 tipos de
suelo Arenosoles háplicos-Solonchaks háplicos (ARh-SOh), Fluvisol éutricoRegosol éutrico (FLe-RGe) y Leptosoles Liticos-Afloramiento litico (LPq – R).

Las características del suelo de las áreas propuestas se describen a continuación:
36

Municipalidad Metropolitana de Lima. (20) Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental PLANEFA 2018.
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Fluvisol éutrico-Regosol éutrico (FLe-RGe)
•

•

Fluvisol éutrico: Suelos desarrollados en depósitos aluviales, estas asociaciones
se encuentran distribuidos prácticamente junto a los 53 ríos principales que
representan los valles aluviales de la Costa y en menor proporción, en los valles
interandinos de la Sierra. Como inclusiones se pueden encontrar gleysoles y las
unidades no edáficas de playones. Los componentes de esta asociación se
encuentran ubicados en terrazas aluviales, con pendiente plana a ligeramente
inclinada (0-8%).
Regosol éutrico: Suelos desarrollados a partir de materiales no consolidados de
diversa litología. Se distribuyen ampliamente en una diversidad de unidades
fisiográficas, tanto en la Sierra como en la Selva. Son ligeramente gravosos, los
suelos se encuentran en el flanco occidental de los Andes, son mayormente de
textura media a gruesa.

Arenosoles háplicos-Solonchaks háplicos (ARh-SOh)
Se encuentran distribuidos a lo largo de la angosta franja costera, en las denominadas
pampas interfluviales, pampas eriazas o tablazos de la Costa, como inclusiones se
pueden encontrar unidades de suelos de los grupos Regosoles y Leptosoles.
•

Arenosoles háplicos: Son suelos profundos, desarrollados a partir de materiales
transportados aluviónicamente o por acción del viento. De color pardo a pardo
oscuro y de textura gruesa (arena o arena gruesa). Asimismo, el perfil muestra
gravillas angulares y subungulares en proporciones variables hasta en un 30%. El
contenido de materia orgánica es bajo (menos de 1.0%). Algunas veces presentan
salinidad muy ligera. Se caracterizan por tener drenaje excesivo y por las
condiciones áridas en que se encuentran estos suelos, soportan vegetación
xerofítica (tillandsias y cactaceas).

•

Solonchaks háplicos: Son suelos fuertemente salinos, cuyas sales se
encuentran en el perfil en forma de cloruros y sulfatos de sodio, magnesio y calcio.
Se han desarrollado bajo condiciones áridas a partir de materiales de origen
marino. En general, son suelos sin estructura definida en la superficie y masiva a
mayor profundidad. Son de textura gruesa, con dominio de las clases texturales
de arena y arena-franca. Soportan vegetación xerofítica (tillandsias y cactaceas) o
estacional (lomas) es característica en estos suelos.

Leptosoles Liticos- Afloramiento lítico (LPq – R)
Son suelos muy superficiales que se han desarrollado directamente a partir de la roca
dura, coherente y consolida. El material litológico que ha dado origen a estos suelos es
variable, tales como cuarcitas, areniscas, calizas, lutitas y rocas volcánicas. La
distribución estos suelos es bastante amplia desde las partes bajas de la costa hasta
las regiones altoandinas de la Sierra. Se presentan en una topografía muy accidentada
en laderas de colinas y montañas.
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Leptosoles líticos: Está conformada, predominantemente, por afloramientos líticos en
una proporción de 60% y 40 % respectivamente. Se encuentra distribuida en forma
continua a todo lo largo del flanco occidental de la Cordillera de los Andes. Los
componentes de esta asociación se encuentran ubicados a lo largo de las
estribaciones de la vertiente occidental de la cadena montañosa andina, con
pendientes empinadas a extremadamente empinadas (25% a más de 75%) en
particular en áreas fuertemente erosinadas.

Capacidad de Uso Mayor de las Tierras
Las unidades de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras (calidad agrológica) que
comprenden el área de la provincia de Lima, se encuentran integradas por una o
varias categorías de uso.
Se identifican 2 categorías de uso de suelos en las áreas propuestas como área de
conservación regional (Anexo VII), dispuestos de la siguiente manera:
 Lomas de Ancón: se identifican en el área las unidades Tierras de protección, en
zonas de afloramientos líticos y mantos de arena Xse (ld) y Tierras de protección,
en laderas de montaña con afloramientos líticos Xse (le).
 Lomas de Carabayllo 1: se identifica en el área la unidad de Tierras de
protección, en laderas de montaña con afloramientos líticos Xse (le).


Lomas de Carabayllo 2: se identifica en el área la unidad de Tierras de
protección, en laderas de montaña con afloramientos líticos Xse (le).



Lomas de Amancaes: se identifica en el área la unidad de Tierras de protección,
en laderas de montaña con afloramientos líticos Xse (le).



Lomas de Villa María: se identifica en el área la unidad de Tierras de protección,
en laderas de montaña con afloramientos líticos Xse (le).

Las características de las unidades de Capacidad de Uso Mayor (Anexo IX)
identificadas en las áreas propuestas se describen a continuación:
Tierras de protección (X): Están constituidas por aquellas que no reúnen las
condiciones ecológicas mínimas requeridas para cultivos, pastoreo, producción
forestal. Se incluyen dentro de este grupo: picos, nevados, pantanos, playas, cauces
de ríos y otras tierras que, aunque presentan vegetación natural boscosa, arbustiva o
herbácea, su uso no es económico y deben ser manejados con fines de protección de
cuencas hidrográficas, vida silvestre, valores escénicos, científicos, recreativos y otros
que impliquen beneficio colectivo o de interés social.37

37

Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales ONERN (1983) Inventario y Evaluación Semidetallada de los
Recursos Naturales de la Zona del Río Pachitea.
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5.2

Características Biológicas:

Las lomas son oasis de neblina de alta diversidad biológica, en medio de un entorno
árido, formadas gracias a las precipitaciones de las nieblas invernales provenientes del
océano Pacífico, las que son interceptadas por las estribaciones andinas ricas en
minerales. Poseen un amplio banco de semillas que rebrotan estacionalmente. Se
trata de ecosistemas únicos de la costa peruana en los que se entrelazan complejas
relaciones biológicas y antrópicas.38
De acuerdo al Mapa de Ecorregiones del país (WWF-CDC-UNALM, 2006; MINAM,
2009); la propuesta del Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima
forma parte de la Ecorregión Desierto de Sechura (Anexo X), cuya representatividad
en el SINANPE es del 1.48 % (146 797 hectáreas) de 7.65 % de la superficie total que
hay en el Perú (9 903 941 hectáreas).

Tabla 13. Cobertura de la Ecorregión Desierto de Sechura de acuerdo al Plan Director
de las ANP
Superficie Total
Bioma

Propuesta
ACR SLL

Cobertura por ANP

Ecorregión

Desiertos y
matorrales
xéricos

Desierto de
Sechura

Superficie
(ha)

% del
país

Número
de ANP

Superficie
(ha)

% de
ecorregión

% de
incremento

9 903 964.46

7.65

8

146 797

1.48

0.14

Fuente: Ministerio del Ambiente (2009) Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas.

En base al estudio sobre la cobertura ecológica del Plan Director de Áreas Naturales
Protegidas, con el establecimiento de la propuesta del Área de Conservación Regional
“Sistema de Lomas de Lima”, incrementaría en 1.62 % la representatividad de la
ecorregión Desierto de Sechura.

5.2.1

Cobertura ecológica:

Según el Mapa de Zonas de vida de Holdridge, utilizado como referente para el Mapa
Ecológico del Perú (INRENA, 1985), el área ocupada por las lomas se ubica sobre tres
zonas de vida (Anexo XI): desierto desecado-subtropical (dd-S), desierto superáridosubtropical (ds-S) y las partes más altas se sitúan sobre el desierto perárido montano
bajo-subtropical (dp-MBS).

38

Nieuwland, B. y Mamani, J. M. (2016). Las Lomas de Lima: Enfocando Ecosistemas Desérticos como espacios
abiertos en Lima Metropolitana. Espacio y Desarrollo N° 29, 2017, pp. 122 (ISSN 1016-9148)
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Tabla 14. Zonas de Vida presentes en la propuesta de ACR Sistema de Lomas de
Lima
Zonas de Vida
Polígono
dd-S
ds-S
dp-MBS
ha
%
ha
%
ha
%
Ancón
2958.34
24.32
4535.01
37.27
4673.25
38.41
Carabayllo 1
2.61
1.14
226.36
98.86
0.00
0.00
Carabayllo 2
13.27
6.69
180.22
90.90
4.77
2.41
Amancaes

135.43

53.28

118.74

46.72

0.00

0.00

Villa María

14.83

2.36

493.78

78.59

119.63

19.05

Leyenda: dd-S: desierto desecado-Subtropical; ds-S: desierto superárido-Subtropical; dp-MBS: desierto peráridoMontano Bajo Subtropical

Desierto desecado-Subtropical (dd-S)
Corresponde a las partes más bajas de las lomas. Se extiende a lo largo del litoral
comprendiendo planicies y las partes bajas de los valles costeros, desde el nivel del
mar hasta los 1,800 m de altitud. La biotemperatura media anual máxima es de 22.2º
C y la media mínima de 17.9ºC. La precipitación promedio máxima es de 44.0 mm y la
mínima 2.2 mm. El promedio de evapotranspiración potencial por año varía entre 32 y
más de 64 veces el valor de la precipitación.
El relieve topográfico es plano a ligeramente ondulado, variando a abrupto, en los
cerros antiguos o en la cordillera antigua de la Costa. La vegetación no existe o es
muy escasa, apareciendo especies halófitas distribuidas en pequeñas manchas verdes
dentro del extenso y monótono arenal grisáceo eólico.
Fotografía 1. Desierto desecado – Subtropical (Lomas de Ancón)
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Desierto superárido-subtropical (ds-S)
Corresponde a las partes media-baja de las lomas. Se extienden a lo largo del litoral,
comprendiendo los llanos costeros de la Costa norte y las estribaciones bajas de la
vertiente occidental andina, entre el nivel del mar y los 1,000 m de altitud. La
biotemperatura media anual máxima es de 20.2ºC y la media anual mínima 19.8ºC. El
promedio máximo de precipitación total por año es de 49.0 mm y el promedio mínimo
18.0 mm. Este último promedio, está por debajo del mínimo para esta Zona de Vida
(31.250 mm), sin embargo, la vegetación natural presente es propia del desierto
superárido. Esta vegetación se desarrolla utilizando no sólo el agua disponible por
precipitación sino también por neblina y escurrimiento superficial. El promedio de
evapotranspiración potencial total por año varía entre 16 y 32 veces la precipitación,
con cierta tendencia a ubicarse cerca de este último valor.
El relieve varía desde plano u ondulado hasta inclinado y/o empinado, este último
cuando la Zona de Vida cubre las estribaciones de los Andes Occidentales. La
vegetación es más abundante que en la Zona de Vida anterior. Aparecen arbustos
xerófilos, gramíneas efímeras, en aquellos lugares un tanto más húmedo, propios de
las vegas y los lechos de los ríos secos o al lado de las riberas de los valles aluviales
irrigados; así, se observan especies típicas del monte ribereño.

Fotografía 2. Desierto superárido – Subtropical (Lomas de Carabayllo)
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Desierto perárido-Montano bajo subtropical (dp-MBS)
Corresponde a las partes altas de las lomas. Ocupa una amplia distribución geográfica
dentro de la región costera del país, ocupando la porción inferior e intermedia del
flanco occidental andino. La biotemperatura media anual máxima es de 16.4ºC y la
media anual mínima de 10.6ºC. El promedio máximo de precipitación total por año es
de 102.2 mm y el promedio mínimo de 63.5 mm. La evapotranspiración total por año
varía entre 8 y 16 veces la precipitación.
La configuración topográfica es dominantemente accidentada, los suelos son muy
superficiales y que sumado a la aridez del clima y a la muy escasa disponibilidad del
agua de riego, la agricultura es nula. La vegetación es escasa y se circunscribe a
hierbas anuales de vida efímera, dominando las gramíneas, así como arbustos,
subarbustos y cactáceas de los géneros Cereus y Opuntia.
Fotografía 3. Desierto perárido – Montano Bajo Subtropical (Lomas de Ancón)
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5.2.2 Formaciones o asociaciones vegetales
Los factores responsables para el desarrollo de las condiciones hiperáridas en la costa
del Perú incluyen el aislamiento por la cordillera de los Andes, y la homogeneidad de
la temperatura, resultado de las bajas temperaturas superficiales del mar asociado con
la corriente de Humboltd, esto combinado con el anticiclón subtropical posicionalmente
estable, da como resultado un clima suave y uniforme con la formación regular de
neblinas39. Este manto neblinoso es interceptado en zonas colinosas y de pendiente
abrupta generando zonas de alta humedad que permite el desarrollo de formaciones
vegetales llamadas Lomas.40
Las formaciones de lomas son un ecosistema claramente delimitado, único en el
contexto de la ecología y la composición florística de América del Sur.
Debido a que las lomas se encuentran separadas entre sí por vastos desiertos,
conforman una cadena de comunidades aisladas, similares a islas, por lo que existen
muchas especies endémicas en estas formaciones41 42. Ferreyra,43 asegura que por lo
menos la mitad de las especies vegetales en lomas son endémicas.

Figura. 6. Perfil esquemático de distribución de la vegetación de las lomas

Fuente: Dillon et al. Floristic Checklist of the Peruvian Lomas Formations Lomas peruanas (2011)

Las lomas se hallan estrechamente vinculadas con la condensación de agua de
nieblas costeras. La vegetación arbórea recoge entonces humedad que condensa en
las hojas y en los troncos de las plantas y por gravedad se concentra en la base de
39

Dillon, M.; Nakazawa, M. & S. Leiva. 2003. The Lomas formations of coastal Peru: composition and biogeographic history. Fieldiana:
Botany, n.s., 43, 1-9.
40
Rundell, P.; Dillon, M.; Palma, B.; Money, H.; Gulmon, S. & J. Ehlinger. 1991. The phytogeography and ecology of the coastal
Atacama and Peruvian deserts. Aliso 13(1): 1-50.
41
Weberbauer, A. 1945. El mundo vegetal de los Andes Peruanos. Estudios Fitográficos. Dirección de Agricultura. Estación
experimental agrícola. La Molina, Ministerio de Agricultura. Lima. pp. 776.
42
Mostacero, J., F. Mejía & F. Peláez. 1996. Fitogeografía del Norte del Perú. Serie Ciencias-CONCYTEC. Lima-Perú. 406 pp.
43
Ferreyra, R. 1986. Flora y Vegetación del Perú. Gran Geografía del Perú. Naturaleza y hombre. Volumen II. Manfer – Juan Mejía
Baca. Ediciones Manfer. España. pp. 63-69.
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éstas proporcionando una cantidad importante de agua que permite su crecimiento,
como consecuencia de esto crece vegetación como gramíneas y plantas herbáceas
que recubren la superficie. El desarrollo vertical de las lomas es gradual y se extiende
en función directa de la altura sobre el nivel del mar. Este fenómeno de acumulación
de neblina ocurre en la costa norte entre julio y agosto, en la costa central entre agosto
y setiembre y en la costa sur entre octubre y noviembre44. En condiciones ambientales
de un año sin ENSO45, las lomas costeras se presentan como islas de vegetación
esparcidas en el árido desierto.
Jimenez (2012)46 identifica 3 zonas en las lomas ubicadas en el casco urbano de Lima:





La primera inicia desde los 300 hasta 700 msnm. Con gramíneas, criptógamas,
herbáceas anuales, bulbiferas, terófitas y rizomatosas.
La segunda desde los 600 hasta los 750 msnm. compuesta de arbustos o árboles
donde es posible encontrar Trixis cacaloides, Senecio abadianus, Croton
alnifolius, Ophryosporus peruvianus, Vasconcellea candicans, Caesalpinia
spinosa.
La tercera sobre los 750 msnm es una zona de cactáceas donde predomina el
género Haageocereus acranthus y Cleistocactus acanthurus, además de algunas
Bromeliaceas como Tillandsia latifolia y Puya ferruginea.

Las formaciones vegetales presentes en la propuesta de Área de Conservación
Regional Sistema de Lomas de Lima (Anexo XII), se describen a continuación:

Tabla 15. Formaciones vegetales presentes en la propuesta de ACR Sistema de
Lomas de Lima

Ámbito
Lomas de
Ancón
Lomas de
Carabayllo 1
Lomas de
Carabayllo 2
Lomas de
Amancaes
Lomas de
Villa María

Lomas de
hierbas
(Herbazal)
X

FORMACIÓN VEGETAL
Lomas de cactáceas
(Vegetación
Tillandsial
xerofítica)
X
X

Rodales de
Cactáceas
X

Pampas
áridas
X

X
X
X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia (Diciembre, 2018)

44

Bonavia, D. 1991. Perú, Hombre e Historia: De los orígenes al Siglo XV. Perú. Edubanco V.2, p.11-49
ENSO: Oscilación del Sur “El Niño”
Jiménez R, La Torre M. 2012. Estudio comparativo de la flora vascular de las lomas de Lima (Casco urbano) 2001-2003. Cuaderno de
investigaciones del Jardín Botánico del Parque de las Leyendas N° 4. pp. 33-46
45
46
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Loma de hierbas (Herbazal)

Se desarrolla entre los 300 a 700 msnm, presenta suelo arenoso y en algunos
sectores arcilloso, de pendientes suaves, presenta hierbas altas y bajas, escasos
arbustos. Las especies más representativas son: Nasa urens, Alternanthera halimifolia,
Trixis cacaloides, Crotón alnifolius, Nicotiana paniculata, Nolana humifusa, Solanum
peruvianum, Heliotropium arborescens, Salvia paposana, Salvia rhombifolia, Atriplex
rotundifolia, al inicio del invierno, resaltan especies como: Ismene amancaes, Begonia
octopetala, Begonia geranifolia, Stenomesson flavum, Sicyos baderoa, Oxalis
bulbigera, Fuertesimalva peruviana, Solanum montanum, Solanum phyllanthum, esta
zona es la de mayor cobertura vegetal y diversidad de especies.47,48
Fotografía 4. Vista superior de las Lomas de Amancaes, desde los 400 a 650 msnm,
donde predomina la vegetación herbácea



Loma de cactáceas (Vegetación xerofítica)

Se desarrollan entre los 750 a 950 msnm., esta zona presenta suelo
predominantemente arcilloso y pedregosos, con abundante afloramiento rocosos,
pendiente fuerte (25 a 30%), aquí las cactáceas del género Haageocereus y
Cleistocactus son las más representativas, en esta zona es posible encontrar algunos

47

Jiménez R, La Torre M. 2012. Estudio comparativo de la flora vascular de las lomas de Lima (Casco urbano) 2001-2003. Cuaderno de
investigaciones del Jardín Botánico del Parque de las Leyendas N° 4. pp. 33-46.
48

EbA Lomas, 2017. Diversidad Biológica de las lomas Ancón, Carabayllo, Amancaes y Villa María. Informe técnico.
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arbustos de Ephedra americana, Puya ferruginea y Tillandsia latifolia a estas altitudes
la diversidad y cobertura vegetal disminuye drásticamente.49
Fotografía 5. Vegetación xerofítica presente en las Lomas de Ancón. Se distinguen
algunas especies del género Haageoeresus: Haageocereus acranthus. Haageocereus
pseudomelanostele..



Rodal de Cactáceas

Esta formación representa el 7.57% de superficie total del ámbito Lomas de Ancón y
se encuentran principalmente en las quebradas secas (Quebrada Inocentes) y laderas
rocosas que se orientan al noreste dicha loma.
Las cactáceas son una fuente importante de sustento para la fauna en la costa
peruana, principalmente como agente polinizador a los murciélagos, colibríes o
picaflores, mariposas nocturnas o esfíngidos e insectos diurnos (generalmente
abejas).50
Las especies que presentan la mayor cobertura y abundancia de individuos son:
Haageocereus acranthus, Cleistocactus acanthurus y Mila caespitosa.

49

50

EbA Lomas, 2017. Diversidad Biológica de las lomas Ancón, Carabayllo, Amancaes y Villa María. Informe técnico.
Ostolaza, C. 2014. Ts los cactus del Perú. Ministerio del Ambiente (MINAM). Lima, Perú. 538 pp.
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Fotografía 6. Rodales de cactáceas (Haageocereus acranthus) presentes en la
quebrada Inocentes – Lomas de Ancón



Tillandsial:

En la biorregión desértico-costera del Perú, los Tillandsiales constituyen un biotopo
característico, único en el mundo, no solo por la estructura morfológica y fisiológica
(carencia de sistema radicular) sino también por su resistencia a las condiciones
extremas del medio ambiente; está conformado por asociaciones de Bromeliáceas del
género Tillandsia, cuya adaptación a zonas desérticas es muy notable y por ello
reciben el nombre de "tillandsias grises".51,52
Resisten la falta de agua sin marchitarse, debido a que su follaje arrosetado, favorece
la captación de humedad, a través de su superficie, que se acumula durante la noche
e incluso de las partículas de polvo depositadas en el limbo. A pesar de estas
condiciones adversas, los tilansiales se multiplican fácilmente por vía vegetativa, su
crecimiento es apical y en sentido contrario a la dirección del viento, acomodándose
las hojas para recoger la humedad atmosférica que la brisa trae. 53
Se desarrolla entre los 200 a 500 m.s.n.m., en los arenales de ancón y que se repite
hacia el sur pasando San Bartolo, en estos pisos altitudinales se desarrolla una
comunidad vegetal excepcional donde predomina el género Tillandsia y donde
destacan las especies Tillandsia paleacea, Tillandsia purpurea y Tillandsia latifolia,
además de las especies de cactáceas Haageocereus acranthus, Cleistocactus
acanthurus, asociadas a algunas especies herbáceas de lomas como Solanum
multifidum y Galvezia fruticosa.

51
52
53

AGUILAR & TÜRKOWSKY. 1977. FAUNA DEL TILLANDSIAL CAJAMARQUILLA
Werner Rau. 1974. NOTES ON PERUVIAN TILLANDSIAS.
Ferreyra, R. (1983). Los tipos de vegetación de la costa peruana. Anales Fard. Bot. Madrid 40 (1): 241-256
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Fotografía 7. Tilansiales presentes en el Ámbito Lomas de Ancón (Tillandsia latifolia)



Pampas áridas:

La unidad ambiental Pampas Áridas de Ancón, designada así por la ordenanza de
Estructura Ecológica de Lima Metropolitana, se encuentra presente únicamente en las
Lomas de Ancón, abarca una extensión de 4084.84 ha.54
Las pampas áridas son planicies aluviales formadas por acumulación de huaycos en la
repisa continental, entre el mar y las estribaciones andinas; son ambientes secos
formados por arcillas, arenas y cantos rodados; de consistencia limitada; en estas
áreas crece vegetación xerofítica a modo de relictos (Cactáceas, Tillandsias). Sobre
ellas corren los vientos alisios leves a muy fuertes generando campos de dunas
extensas, por desplazamiento de arenas marítimas desde las playas hasta las
estribaciones andinas. Las pampas constituyen unidades morfológicas de mucho valor
para los diversos usos socioeconómicos. La expansión urbana desmedida está
desapareciendo esta Unidad, solamente existen en Ancón y la Zona costera Lurín-San
Bartolo-Pucusana.55

54

Mapa de formaciones vegetales de las lomas de Ancón N°46
Ordenanza N° 1853 ORDENANZA QUE ESTABLECE LOS PRINCIPIOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA DE LIMA
METROPOLITANA.
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Fotografía 8. Extensas dunas presentes en el ámbito Lomas de Ancón

5.2.3

Flora silvestre

Las lomas ubicadas en la ciudad de Lima son formaciones vegetales de porte bajo,
compuesto por plantas herbáceas, arbustivas y xerofíticas, de expansión limitada y
fuerte periodicidad ubicados en forma dispersa a lo largo de nuestra ciudad. 56 57 58 59 60
61

Estos ecosistemas se han convertido en islas de vegetación, donde destacan especies
endémicas, nativas y los parientes silvestres de aquellas especies domesticadas.
Convirtiéndose así en flora que brinda importantes servicios ambientales que solo
ofrecen estos ecosistemas.
La evaluación de flora (Anexo XIII) fue realizada en los cinco ámbitos de la propuesta
de ACR Sistema de Lomas de Lima62, obteniéndose los siguientes resultados:
Flora: Lomas de Ancón
Las Lomas de Ancón están ubicadas a la altura del Km 60 de la Panamericana Norte,
presenta 2 zonas diferenciadas:
La primera zona hacia la variante de Pasamayo (Km. 60) se caracteriza por suelo
arenoso con afloramientos rocosos en las zonas más altas y una pendiente suave, la
Zuñiga, E. 1942. Observaciones ecológicas sobre los mamíferos de las lomas. Boletín del Museo de Historia Natural “Javier Prado” 22-23:392399.
57
Sanborn, C. C. 1949. A new species of rice rat (Oryzomys) from the coast of Perú. Publicaciones del Museo de Historia Natural “Javier Prado”
UNMSM. Serie A. Zoología 3:1-4.
58
Velarde, D. 1983. Evaluación de la fauna de vertebrados de las Lomas de Iguanil. Zonas Áridas (3): 83-89.
59
Cano, A.; Arakaki, M.; Roque, J.; La Torre, M.; Refulio, M. & C. Arana.2001. Flora vascular en las lomas de Ancón y Carabayllo, Lima, Perú
durante el año 1997-1998. EN J.TARAZONA, W.E. ARNTZ Y E.CASTILLO DE MARUENDA (eds). 2001. El Niño en América Latina: Impactos
Biológicos y Sociales. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, Lima, pp. 259-265. Revista Peruana de Biología.
60
Mena, J. 2007. Las lomas de Villa María y alrededores: Registro Preliminar de fauna y su estado de conservación. Lima, A. Rocha. 16 p.
61
Jiménez R, La Torre M. 2012. (a) Estudio comparativo de la flora vascular de las lomas de Lima (Casco urbano) 2001-2003. Cuaderno de
investigaciones del Jardín Botánico del Parque de las Leyendas N° 4. pp. 33-46
62
EbA Lomas, 2017. Diversidad Biológica de las lomas Ancón, Carabayllo, Amancaes y Villa María. Informe técnico.
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vegetación que domina en las partes bajas está constituida Solanum multifidum,
Solanum montanum, Oenothera arequipensis, Palaua rhombifolia, Nolana humifusa,
Tetragonia crystallina. Esta loma inicia a los 300 msnm., siendo su punto más alto a
los 600 msnm. 63
La segunda zona que corresponde a la Zona Reservada Lomas de Ancón inicia a los
280 msnm., llegando hasta los 1500 msnm. en su punto más alto. Es posible identificar
una de las comunidades de Tillandsias mejor conservadas de la costa central peruana,
donde se distinguen Tillandsia latifolia, Tillandsia paleacea, Tillandsia purpurea y
donde predominan algunas especies de cactáceas como Mila caespitosa,
Haageocereus acranthus.
La flora de las lomas de Ancón está representada por: 4 clases botánicas, 20 familias,
30 géneros y 36 especies64. (Anexo XII).

Fotografía 9. (A) Tillandsiales en las lomas de Ancón, donde la mayor cobertura
corresponde a Tillandsia latifolia y Tillandsia purpurea (B) Tillandsia purpurea especie
de Bromeliacea representativa en las lomas de Ancón.
A

B

Fotos: Jannery Silva (Junio, 2018)

Flora: Lomas de Carabayllo
Las Lomas de Carabayllo 1 y Carabayllo 2 se ubican a la altura del Km. 30 de la
Carretera Panamericana Norte, donde la mayor parte de la cobertura corresponde a
las zonas bajas del cerro San Diego, presenta un sistema de quebradas y colinas con

63

Jiménez, R.; Mendoza, A.; La Torre, M.; Morales, E., 2004. Estudio Comparativo de la Flora Vascular de las Lomas de Lima (Casco
urbano) 2001-2003. En: Libro de Resúmenes, III Congreso Peruano de Ecología. Arequipa, Perú. pp 30.
64
EbA Lomas, 2017. Diversidad Biológica de las lomas Ancón, Carabayllo, Amancaes y Villa María. Informe técnico.
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orientación SE y SO. Las lomas de Carabayllo inician a los 500 msnm. y llega en su
cota más alta hasta los 1430 msnm. en su punto más alto.65
La flora presente en estas lomas está compuesta por: 4 clases botánicas, 34 familias,
64 géneros y 82 especies66, aunque existen registros históricos de la flora de lomas de
Carabayllo y Ancón que indican 102 especies67 (Ver Anexo XII).

Fotografía 10. (A) Vachellia macracantha identificada en las lomas de Carabayllo (B)
Dicliptera tomentosa, asociada a otras especies herbáceas en las lomas de
Carabayllo.
B

A

Fotos: Roobert Jiménez (2017)

Flora: Lomas de Amancaes
Las Lomas de Amancaes se encuentran en la jurisdicción de los distritos de Rímac,
Independencia y San Juan de Lurigancho, presenta un sistema de quebradas y colinas
con orientación SO; presenta pendientes entre los 22.2 y 38.9%, con afloramiento
rocoso y rocas sueltas en los centros de quebrada, esta loma inicia a los 380 msnm. y
llega en su cota más alta hasta los 750 msnm. en su punto más alto ubicado en la
cima del cerro San Gerónimo.68
La flora de las lomas de Amancaes está representada por, 4 clases botánicas, 37
familias, 55 géneros y 66 especies69. Registros históricos de la flora de las Lomas de
Amancaes indican 51 especies70.
Jiménez, R.; Mendoza, A.; La Torre, M.; Morales, E., 2004. Estudio Comparativo de la Flora Vascular de las Lomas de Lima (Casco urbano) 20012003. En: Libro de Resúmenes, III Congreso Peruano de Ecología. Arequipa, Perú. pp 30.
66
EbA Lomas, 2017. Diversidad Biológica de las lomas Ancón, Carabayllo, Amancaes y Villa María. Informe técnico.
67
Cano, A.; Arakaki, M.; Roque, J.; La Torre, M.; Refulio, M. & C. Arana.2001. Flora vascular en las lomas de Ancón y Carabayllo, Lima, Perú
durante el año 1997-1998. EN J. TARAZONA, W.E. ARNTZ Y E. CASTILLO DE MARUENDA (eds). 2001. El Niño en América Latina: Impactos
Biológicos y Sociales. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, Lima, pp. 259-265. Revista Peruana de Biología
68
Roobert Jiménez Reyes, La Torre María Isabel, 2012. Estudio comparativo de la flora vascular de las Lomas de Lima (casco urbano) 2001- 2003.
Cuarto cuaderno de investigación del Jardín Botánico del Parque de las Leyendas.
69
EbA Lomas, 2017. Diversidad Biológica de las lomas Ancón, Carabayllo, Amancaes y Villa María. Informe técnico.
70
Trinidad H., Huaman E., Delgado A. & A., Cano. 2012. Flora vascular de las lomas de Villa María y Amancaes, Lima – Perú. Revista Peruana de
65
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Fotografía 11. (A) Espécimen de Solanum multifidum (B) Vasconcellea candicans
macho - Lomas de Amancaes

A

B

Fotos: Roobert Jiménez (2017)

Flora: Lomas de Villa María
Las Lomas de Villa Maria, se encuentran en la jurisdicción de los distritos de Villa
Maria del Triunfo y la Molina, presentan un sistema de quebradas y colinas con
orientación SO, con afloramiento rocoso y rocas sueltas, en las zonas bajas la
vegetación está constituida en su mayoría por Ismene amancaes (Amaryllidaceae),
además otras especies herbáceas como Solanum montanum, Solanum phyllantum,
Fuertesimalva peruviana, entre otras. Inicia a los 500 msnm. y llega en su cota más
alta hasta los 1050 msnm.71
La flora de las lomas de Villa María está representada por, 4 clases botánicas, 37
familias, 57 géneros y 87 especies72. La loma de Villa María cuenta con registros
históricos de flora que indican 112 especies73.

Biología 19(2) pp. 149-158.
71

Jiménez, R.; Mendoza, A.; La Torre, M.; Morales, E., 2004. Estudio Comparativo de la Flora Vascular de las Lomas de Lima (Casco
urbano) 2001-2003. En: Libro de Resúmenes, III Congreso Peruano de Ecología. Arequipa, Perú. pp 30.
72

EbA Lomas, 2017. Diversidad Biológica de las lomas Ancón, Carabayllo, Amancaes y Villa María. Informe técnico.
Trinidad H., Huaman E., Delgado A. & A., Cano. 2012. Flora vascular de las lomas de Villa María y Amancaes, Lima – Perú. Revista
Peruana de Biología 19(2) pp. 149-158.
73
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Fotografía 12. (A) Ismene amancaes conformando extensas pampas en las Lomas de
Villa María (B) Vasconcellea candicans en las Lomas de Villa María.
A

Foto: Roobert Jimenez, 2017

B

Foto: Roobert Jimenez, 2017

5.2.4

Fauna silvestre

Debido a las particulares condiciones ambientales que favorecen el desarrollo de los
ecosistemas de lomas, la fauna que la habita ha desarrollado diversas estrategias y
adaptaciones para sobrevivir a la escasez estacional de agua. Algunas especies
(especialmente las aves) migran hacia zonas con mayor oferta de alimentos, otras
reducen su actividad durante los meses más secos (estivan) y otras, sobreviven
utilizando de forma muy eficiente los escasos recursos disponibles.
Para las lomas de Lima, existen pocos estudios actualizados sobre la fauna silvestre.
Algunos trabajos son los elaborados por Pedro Aguilar (1976,1982,1985,
1986)74,75,76,77, Zúñiga (1942)78, Sanborn (1949)79, Velarde (1983)80 y Mena et al.
74
75

Pedro Aguilar, 1985. Fauna de las lomas costeras del Perú. Boletín de Lima. 7(41) pp. 17-28
Pedro Aguilar, 1986. Fauna desértica costera peruana. VIII. Arañas de las lomas de zapallal
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(2007)81. De todos estos trabajos, sólo el de Aguilar (1976 y 1985) y Velarde (1983)
abarca la descripción de varias taxa animales (aves, reptiles, mamíferos, entre otros),
a diferencia de otras investigaciones que solo describen una especie o solo un taxón.
La fauna asociada a las lomas de Lima es un remanente de la diversidad que en la
antigüedad existía en las lomas82. Es necesario realizar más investigaciones para
determinar el estado actual de toda la fauna presente.



HERPETOFAUNA

Se registraron un total de 7 especies para las Lomas de Ancón; 3 especies para las
Lomas de Villa María, 3 especies para las lomas de Carabayllo 1 y Carabayllo 2 y 2
especies para las Lomas de Amancaes.83 El detalle de las especies registradas puede
ser visualizado en el Anexo XIV.
La importancia de la presencia de los reptiles en este ecosistema particular reside en
el control de plagas, ratones para el caso de Pseudalsophis elegans (dieta natural de
esta especie incluye roedores) e insectos para el caso de Microlophus tigris y
Phyllodactylus lepidopygus84. Además, son buenos bioindicadores eco-toxicológicos
para la presencia de metales pesados y otros contaminantes (Jordán, 2012); dada la
presencia de una cantera y la polución misma del lugar.
De la fauna identificada en las lomas 7 especies son endémicas; 3 especies
categorizadas como Vulnerables (VU) y 1 como Casi Amenazado (NT) de acuerdo al
Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI y 2 especies se encuentran categorizadas
como Vulnerable (VU) de acuerdo a la Lista Roja de Especies Amenazadas de la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).

Tabla 16. Especies de reptiles registrados en la propuesta de ACR Sistema de
Lomas de Lima
Categoría de
Conservación

Ámbito
Especie
Ancón
Pseudalsophis elegans

X

Bothrops pictus (E)

X

Carabayllo
1/
Amancaes
Carabayllo
2
X

Villa
María

IUCN

D.S. 0042014MINAGRI

LC
X

LC

VU

Pedro Aguilar, 1981. Fauna desértica costera peruana. VII apreciaciones sobre diversidad de invertebrados.
Pedro Aguilar, 1976. Fauna desértica costera peruana. I invertebrados mas frecuentes en las lomas.
Zuñiga, E. 1942. Observaciones ecológicas sobre los mamíferos de las lomas. Boletín del Museo de Historia Natural “Javier Prado” 22-23:392399
79
Sanborn, C. C. 1949. A new species of rice rat (Oryzomys) from the coast of Perú. Publicaciones del Museo de Historia Natural “Javier Prado”
UNMSM. Serie A. Zoología 3:1-4.
80
Velarde, D. 1983. Evaluación de la fauna de vertebrados de las Lomas de Iguanil. Zonas Áridas (3): 83-89.
81, 72
Mena, J. 2007. Las lomas de Villa María y alrededores: Registro Preliminar de fauna y su estado de conservación. Lima, A. Rocha. 16 p.
76
77
78

82

Mena

83

EbA Lomas, 2017. Diversidad Biológica de las lomas Ancón, Carabayllo, Amancaes y Villa María. Informe técnico.
Quispitúpac, E. & J. Pérez Z. 2009. Dieta de la lagartija de las playas Microlophus peruvianus en la playa Santo Domingo. Reserva
Nacional de Paracas, Ica. Revista Peruana de Biología 15: 129-130.
84
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Ctenoblepharys adspersa (E)

X

VU

VU

Phyllodactylus microphyllus (E)

X

LC

‒

X

VU

VU

X

LC

X

LC

Phyllodactylus lepidopygus (E)

X

Microlophus tigris (E)

X

Microlophus theresiae (E)

X

Microlophus thoracicus (E)

X

X

X

LC

Fuente: Elaboración propia (Julio, 2018)
Leyenda: (E) Endémico, (LC) Preocupación menor, (VU) Vulnerable.

Fotografía 13. Especies de reptiles registrados en las Lomas de Carabayllo
Microlophus tigris



ORNITOFAUNA

De los avistamientos de campo se registraron un total de 36 especies de aves en las
lomas de Lima, 20 especies en las Lomas de Ancón y 20 especies en las Lomas de
Villa María, 16 especies para las Lomas de Carabayllo 1 y Carabayllo 2, y 14 especies
en las Lomas de Amancaes85.
Se registraron 2 especies endémicas (Geositta peruviana y Pseudasthenes cactorum)
y seis especies categorizadas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres – CITES.

85

EbA Lomas, 2017. Diversidad Biológica de las lomas Ancón, Carabayllo, Amancaes y Villa María. Informe técnico
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Tabla 17. Especies de aves registradas en la propuesta de ACR Sistema de Lomas
de Lima
Ámbito
Categoría de Conservación
Lomas de
Lomas
Lomas Carabayllo
D.S. 004Especie
Lomas de
de
de
1y
IUCN
2014CITES
Amancaes Villa
Ancón Carabayllo
MINAGRI
María
2
Columba livia (IN)
X
X
LC
Zenaida meloda
X
LC
Zenaida auriculata
X
X
LC
Columbina cruziana
X
X
LC
Metriopelia ceciliae
X
X
X
LC
Metriopelia melanoptera
X
LC
Crotophaga sulcirostris
X
LC
Chordeiles acutipennis
X
LC
Systellura longirostris
X
LC
Rhodopis vesper
X
X
X
X
LC
Apéndice II
Amazilia amazilia
X
LC
Apéndice II
Oreopholus ruficollis
X
LC
Burhinus superciliaris
X
LC
Numenius phaeopus
X
LC
Thinocorus rumicivorus
X
LC
Coragyps atratus
X
LC
Cathartes aura
X
X
X
LC
Geranoaetus polyosoma
X
LC
Apéndice II
Geranoaetus melanoleucus
X
X
X
X
LC
Apéndice II
Athene cunicularia
X
X
X
X
LC
Falco sparverius
X
X
X
X
LC
Apéndice II
Falco peregrinus
X
LC
Apéndice II
Geositta peruviana (E)
X
X
X
LC
Pseudasthenes cactorum (E)
X
LC
Anairetes flavirostris
X
LC
Pyrocephalus rubinus
X
LC
Tyrannus melancholicus
X
LC
Pygochelidon cyanoleuca
X
X
X
X
LC
Troglodytes aedon
X
X
X
LC
Mimus longicaudatus
X
LC
Anthus lutescens
X
X
X
LC
Conirostrum cinereum
X
LC
Phrygilus alaudinus
X
X
X
LC
Volatinia jacarina
X
X
LC
Zonotrichia capensis
X
X
X
X
LC
Sturnella bellicosa
X
LC
Fuente: Plenge, M. A. Versión [10-jun-2018] List of the birds of Peru / Lista de las aves del Perú. Elaboración
propia (2018).
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Fotografía 14. Geositta peruviana “minero peruano” (Lomas de Carabayllo), Falco
sparverius “Cernicalo americano” (Lomas de Villa María), Atene cunicularia “Lechuza
de los arenales” y Pyrocephalus rubinus”turtupilin” (Lomas de Amancaes).

B

A

D
C



MASTOFAUNA

Se registró 10 especies de mamíferos en total, 5 especies para las Lomas de Ancón, 6
especies para las Lomas de Carabayllo 1 y Carabayllo 2, 1 especie para las Lomas de
Amancaes y 1 especie para las lomas de Villa María. (Anexo XIII).
Se registraron tres especies endémicas (Tomopeas ravus, Mormopterus kalinowskii y
Phyllotis amicus), 2 especies de mamíferos incluidos en el Apéndice I y Apéndice II de
la CITES, 2 especies categorizadas como Casi Amenazado (NT) y 1 especie
categorizada como En Peligro (EN) de acuerdo a la IUCN. Asimismo, mediante el D.S
N° 004-2014-MINAGRI se registraron 1 especie En peligro (EN), 1 especie Vulnerable
(VU) y 1 especie Casi Amenazada (NT).
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Tabla 18. Especies de mamíferos registrados en la propuesta de ACR Sistema de
Lomas de Lima.
Ámbito
Especies

Phyllotis amicus (E)
Lagidium viscacia
Platalina genovensium
Tomopeas ravus (E)
Mormopterus
kalinowskii
Nyctinomops
aurispinosus
Nyctinomops macrotis
Tadarida brasiliensis
Lycalopex sechurae
Lycalopex culpaeus

Categoría de Conservación

Lomas de
Lomas
Carabayllo Lomas
D.S. 004Lomas de
de
IUCN
20141y
de
Amancaes Villa
MINAGRI
Carabayllo Ancón
María
2
LC
x
LC
x
x
x
x
NT
EN
x
EN
x
VU
x

LC

x

LC

x
x

LC
LC
NT
LC

x
x

CITES

Apéndice I

NT

Apéndice II

Leyenda: (E) Endémico, (LC) Preocupación menor, (NT) Casi Amenazado, (EN) En Peligro

Fotografía 15. Espécimen de (A) Lycalopex sechurae y (B) Lagidium
viscacia registrados en las Lomas de Ancón
B

A

5.3 Características Culturales
5.3.1 Historia
La ciudad de Lima atesora en sus lomas evidencias de actividades humanas más
antiguas que el período Formativo y el periodo Precerámico, que son evidencia de un
antiguo aprovechamiento del territorio, entre las lomas y los primeros grupos humanos.
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Con ello, estaríamos hablando que la construcción de las ciudades que ocuparon el
territorio limeño, con las características con las que las conocemos actualmente,
podrían datar de hace 10 000 años86.
Según Engel87, las lomas han jugado un papel especial en tres diferentes etapas de la
historia prehispánica:

a) El estado preagrícola, cuando el modo de subsistencia se basaba en la
recolección complementada con la caza. En las lomas se han encontrado
registros de ambas actividades.
b) La época de agricultura arcaica, favorecida en la costa desértica —fuera de los
valles— por los puquiales y tierras húmedas de las lomas.
c) La época del máximo desarrollo agrario, que tuvo como punto culminante el
surgimiento y auge de la civilización inca. En esta época se realizaron
intercambios comerciales entre grupos costeños y serranos, donde las lomas
jugaban un rol muy importante como zona de pastoreo de camélidos.
Patterson y Lanning88, en su investigación sobre la costa central, encuentran que las
primeras ocupaciones de lomas se encuentran entre el año 5350 y el 4650 a.C. Sin
embargo, las investigaciones de Engel en Loma Paloma, en Chilca, indican presencia
humana en un período incluso más antiguo, durante el Arcaico Medio (7800-4700
a.C.), pues encontró evidencias de un asentamiento de hasta cuatrocientos
pescadores que alternaban su fuente de recursos entre las lomas y el litoral.
Es importante resaltar que, debido al carácter estacional de las lomas, estas siempre
fueron áreas de asentamiento temporales que se complementaban con asentamientos
costeros, de tal manera que las lomas y el mar abastecían a estas sociedades a lo
largo del año. Este aprovechamiento de ambas fuentes de recursos daba a las
sociedades de la costa una ventaja comparativa con respecto a las de la sierra.89
El desarrollo de las primeras sociedades de cazadores y recolectores en las
lomas
Los grupos de cazadores y recolectores del periodo preagrícola desarrollaron un
complejo conocimiento del cambiante paisaje de las lomas. Durante los meses más
húmedos, estos ecosistemas se convertían en los espacios ideales para la recolección
de caracoles, así como la caza de aves y venados. De esta forma, el mar
complementaba una abundante fuente de recursos alimenticios, junto con las lomas
costeras, en un ciclo anual de migración. 90 91

86

Balaguer L., R. Arroyo-García, P. Jiménez, M.D. Jiménez, L. Villegas, I. Cordero et al. (2011). Forest Restoration in a Fog Oasis:
Evidence Indicates Need for Cultural Awareness in Constructing the Reference. PLoS ONE 6(8), e23004.
Disponible en: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0023004
87
Engel, Frederick (1973). New facts about Pre-Columbian life in the Andean Lomas. Current Anthropology, 3(14), 271-280. Disponible
en: https://doi.org/10.1086/201330
88
Patterson, C. y E. Lanning (1964). Changing settlement patterns on the central Peruvian coast. Ñawpa Pacha, 2(1), 113-123.
Disponible en: https://doi.org/10.1179/naw.1964.2.1.003
89
Rostworowski, M. (1981). Recursos naturales renovables y pesca, siglos XVI y XVII. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
90
Patterson, C. y E. Lanning (1964). Changing settlement patterns on the central Peruvian coast. Ñawpa Pacha, 2(1), 113-123.
Disponible en: https://doi.org/10.1179/naw.1964.2.1.003
91
Dollfus, O. (1965). Effets des fluctuations et des accidents climatiques sur l’écologie humaine du Pérou. Journal de la Société des
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La organización que este proceso dio lugar al establecimiento de las primeras
sociedades organizadas de cazadores recolectores. Así se generaron algunos de los
vestigios humanos más antiguos en territorio limeño, como las pinturas rupestres en
los abrigos rocosos de las lomas costeras. Las pinturas rupestres representan
principalmente caracoles y venados, lo que pone de manifiesto la importancia de estos
paisajes para estas antiguas sociedades. Quizás se diseñaron para planificar
estrategias de caza y recolección en las temporadas en que el clima era más propicio.
Por lo tanto, se puede concluir que hoy en día, las lomas de Lima albergan un
patrimonio histórico más antiguo que las mismas huacas prehispánicas.92
Asimismo, durante el Periodo Precerámico, hasta los 3,500 años antes del presente,
las lomas mantuvieron su importancia en su condición cultural, como áreas de caza y
recolección, actividad económica de subsistencia.
Finalmente, las lomas adquieren su mayor importancia durante las Sociedades
Iniciales con cerámica, 3,200 años A.P. y luego en el Periodo Formativo, hasta la
vigencia del impacto de la cultura incaica en 1,532.
Durante el periodo cerámico se experimentó el aumento demográfico con la
productividad económica de las lomas, que junto a los valles y por su cercanía al mar,
se convertirían en medios acondicionantes para la fundación de aldeas, villorrios
domésticos, o centros urbanos públicos, ya con carácter de estabilidad territorial que
obligaría a una implementación de infraestructura especialmente en las áreas de
lomas.
Esta infraestructura estaba constituida de una variada categoría de sistemas de
andenes con diferentes usos, como terraplenes de cultivos estacionales o para las
viviendas con depósitos, muros de contención de piedras construidos en dirección a
los golpes de aire húmedo que actuaron como “atrapanieblas”, lo cual permitió una
mayor condensación, propiciando un mayor volumen acuífero, que alimentaba las
napas freáticas, y que era recolectado en pozos abiertos, próximo a los centros
poblados.
Estos sistemas de andenes o muros de contención están en muchos casos unidos por
graderías o senderos por lo escarpado de las laderas. Otros elementos constructivos
son los llamados “maceteros” que son unos hoyos circulares hechos de piedra que
están en la base de los muros, para recibir mayor humedad, y sembrar en ellas
diversas plantas arbustivas. En las zonas llanas, se construyeron las llamadas
“melgas”, espacios abiertos encuadrados con muretes bajos, para recibir, un mayor
desarrollo de especies arbóreas y de follaje.
Estas infraestructuras en áreas de lomas, se construyó con la finalidad de darle a este
ecosistema, una mayor productividad en tiempos estacionales de invierno. Así, se
tiene como ejemplo las áreas cercanas a las Lomas de Amancaes en el Cerro “San
Jerónimo”, asociado al complejo arquitectónico de la Huaca de la Florida con 3,810
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años A.P. en el distrito del Rímac. Estas lomas de San Jerónimo se proyectan al norte,
continuando con otras lomas paralelas a las localidades de Independencia, Comas y
llegando al Chillón. Por la margen derecha, las lomas de Carabayllo continúan hacia
las lomas de Pasamayo y quebrada Inocentes en Ancón. Estas áreas de lomas están
asociadas a tiempos culturales del precerámico hasta la presencia de la cultura Inca.
Por el noreste, están las lomas de Mangomarca asociadas al complejo arquitectural de
los “huanchos” en el distrito de San Juan de Lurigancho, y pertenece a la fase cultural
del intermedio tardío, 1,200 años D.C.
Por el sur, las lomas de Villa María del Triunfo y Tablada de Lurín están asociadas a
los complejos habitacionales y funerarios (tumbas) desde los 9,000 años A.P, las
lomas de Atocongo, Quebrada Verde, Manchay, el Manzano junto al Valle de
Pachacámac, están asociados a la presencia de los complejos de Sociedades Iniciales
de Cardal, Mina Perdida y Manchay, 3,200 años A.P.
Para las lomas de Ancón se tienen registros de campamentos de cazadoresrecolectores de 7000 A.C., cuya extensión está indicada por la cantidad de conchales
y restos de animales.93
Fotografía 16. Conchales presentes en las Lomas de Ancón

Se diferencian cinco (05) culturas diferentes que habitaron los campamentos durante
un periodo de 4500 años94
1.
2.
3.
4.
5.
93
94

Complejo Arenal (7000 A.C.)
Complejo Luz (6000-5000 A.C.)
Complejo Canario (5000 A.C)
Complejo Corvina (4200-3600 A.C)
Complejo Encanto (5600-2500 A.C.)

Lanning, E. P. (1965) Early Man in Peru. Scientific American 213 (4): 68-76.
Lanning, E. P. (1965) Early Man in Peru. Scientific American 213 (4): 68-76.
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En el 4200 A.C. existieron los primeros artefactos de pesca en la costa norte de
Chillón, asimismo, aparecieron los primeros textiles de buena calidad en los valles
costeros.
A finales del Complejo Encanto los campamentos desaparecieron y las lomas se
habían reducido a la mitad. La ruptura ecológica entre el hombre y las lomas se
produjo con la llegada de los españoles ´por la tala desmedida de la vegetación
arbórea.95
Las primeras civilizaciones y el desarrollo de la agrosilvicultura en las lomas
Con el desarrollo de la agricultura en los valles, las primeras sociedades de limeños no
abandonaron las lomas. Al contrario, se mantuvo la caza, se implementó el cultivo de
árboles como la tara —y posiblemente el mito y la lúcuma—96 , y sobre todo el
pastoreo de camélidos97 (Rostworowski, 1981, p. 53).
Las civilizaciones costeñas prehispánicas siempre han estado en contacto con las
serranas para el intercambio de diversos bienes que solo podía ofrecer cada región
natural. Por eso el uso de camélidos como transporte de carga era fundamental.
Además, las lomas se ubicaban en un punto estratégico entre la costa y las yungas
para abastecer de pasto. Es interesante notar que tanto el Santuario de Pachacamac y
parte del Camino Inca estén próximos a áreas de lomas. El primero, se encuentra
cercano a las Lomas de Atocongo, y el segundo en la ciudadela de Cajamarquilla, está
próximo a las actuales Lomas de Mangomarca. Si bien es fácil encontrar vestigios de
asentamientos prehispánicos en diversas zonas de Lima, aquellos que albergaban
mayor cantidad de habitantes están muy próximos a las lomas. 98
Aún cuando las sociedades de cazadores y recolectores evolucionaron y se
transformaron en asentamientos con sociedades más complejas, las lomas se
mantuvieron como una fuente importante de recursos. En los paisajes de las lomas de
Lima aún se puede encontrar rastros de la presencia humana de esta época.
Las lomas en la Lima colonial y republicana, entre explotación y celebración.
Con la conquista española, la visión occidental del territorio marcó el declive de una
relación relativamente armoniosa entre las lomas y los pobladores prehispánicos, para
iniciar una etapa de tensión entre estos ecosistemas y la nueva ciudad colonial.
La llegada de nuevas especies de ganado que consumían pastos a un ritmo más
acelerado que las especies nativas, y que con sus pezuñas erosionaban los suelos99
100
, colocó en riesgo el equilibrio natural de estos frágiles oasis.
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Se comenzó a sobrepastorear para mantener todos los tipos de ganado traídos de
Europa101, a lo que debemos sumar la necesidad impuesta por los españoles de
fabricar carbón vegetal con las escasas maderas que se extraían de las lomas. Una
serie de documentos coloniales señalados por Rostorowski (1981) indican signos de
depredación de los recursos de las lomas en la costa central. Entre ellas destaca el
caso de las Lomas de Atocongo, estudiadas por Antonio Raimondi y más adelante
confirmadas como las lomas más húmedas de la costa central por Guillermo
Wagner102. Atocongo era un continuum de lomas dentro de la provincia de Lima; hoy
se ha reducido considerablemente. En tiempos del virrey Toledo, muchos habitantes
fueron forzados a abandonar sus aldeas en las lomas para formar parte de
reducciones, pero hallazgos de capillas coloniales sugieren que ellos aún las usaban
como espacio de reunión.103
A pesar de este declive en la relación de la nueva ciudad con sus lomas, abundan
crónicas de la época colonial y republicana que describen un nuevo tipo de relación
entre Lima y las lomas relacionado con su uso público.
Uno de los cronistas que ha descrito a Lima y sus lomas de forma más apasionada es
el fray Buenaventura de Salinas y Córdoba en Memorial de las Historias del Nuevo
Mundo Pirú de 1631, donde describe cómo «un agradable rocío enverdece los cerros
durante el invierno cubriéndolos de flores de varios colores que atraen graciosas aves
como los ruiseñores».
Asimismo, este cronista se refiere a la denominada «Fiesta de Amancaes»— una
fiesta costumbrista multitudinaria en celebración al florecimiento de los Amancaes en
las Lomas a fines de junio—, señalando que «la algarabía comienza en la alameda
[de los Descalzos] y continúa hacia el cerro de San Jerónimo». Así, las lomas en las
memorias de Buenaventura se convierten en un espacio público por excelencia
compartido por diversos sectores sociales y culturales. Un cronista extranjero que
detalla muy bien la fiesta de Amancaes o San Juan, fue Leonce Angrand, quien fue
pintor y embajador de Francia. Edgardo Rivera Martínez publica en el año 2010 un
conciso resumen de los comentarios de Angrand de entre 1834 y 1847:
En esa época del año ella y los cerros circundantes se cubren de pronto, dice
Angrand, «con un rico tapiz de flores, a los que la humedad de las neblinas concede
una efímera existencia…». Su aroma llega a la ciudad al anochecer, en especial a los
paseos. Y al alba del día de San Juan repican jubilosas las campanas, y «la alegría se
extiende a todas las clases y se apodera de esas imaginaciones a las que la emoción
invade cada vez que la naturaleza viene a despertar los sentidos con algún nuevo
encantamiento» […]» Siguen los cantos y las danzas, llega la noche y después el otro
día, en que nuevamente la Alameda se llena de curiosos, a pie, a caballo, en coche.
¿Cómo no recordar, a la vista de esa fragmentada pero entusiasta evocación, el gran
lienzo que Rugendas consagró a la fiesta?
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El lienzo «La fiesta de Amancaes» de 1843 de Mauricio Rugendas —pintor naturalista
alemán— es una de las evidencias visuales más contundentes que se tiene del siglo
XIX que demuestra que las lomas cumplían un rol de espacio público para los limeños.
Y como tal, era un espacio donde las clases sociales olvidaban sus diferencias. A este
lienzo se suman varias acuarelas dibujadas por Pancho Fierro en las que aparecen
diversos personajes de todas las razas y clases sociales que participaban de esta
fiesta. Por lo tanto, se podría sugerir que las lomas contribuyeron a la formación de un
imaginario limeño que trascendía las jerarquías sociales. 104
Figura 7. Lienzo “Fiesta de Amancaes”- Mauricio Rugendas

Figura 8. Vivandera en Amancaes. Pancho Fierro (1830)
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A inicios del siglo XX, el crecimiento de la ciudad plantea nuevos usos y visiones de
las lomas. El caso de las Lomas de Atocongo ilustra un primer momento de esto.
Chipana (2013), afirma que «el desarrollo de la actividad minera en Atocongo fue el
inicio de la destrucción del equilibrio ecológico de las lomas costeras»105. Actualmente,
los proyectos de minería de agregados de construcción en las lomas costeras han
aumentado. Hay dos grandes plantas de extracción —la de Atocongo y otra en
Pucará— así como un proyecto en las Lomas de Manchay.
Paralelamente, la expansión urbana en los alrededores de las Lomas de San Jerónimo
se encargó de desaparecer paulatinamente la fiesta de Amancaes. Según el
historiador Juan José Pacheco Ibarra (2011), esta fiesta entró en declive desde finales
del siglo XIX. Pero durante el oncenio de Leguía (1919-1930), contó con el apoyo del
gobierno para mantenerla como una costumbre limeña que representara a la cultura
peruana dentro del proyecto de «Patria Nueva». Después del gobierno de Leguía, la
fiesta continuó en declive hasta desaparecer junto con los últimos brotes de Amancaes
a finales de la década de 1950.
Por todo lo manifestado, se puede afirmar desde el punto de vista históricoarqueológico, que las lomas como piso ecológico, fueron el factor primordial en la
fundación y desarrollo de complejos poblacionales en las diferentes etapas culturales
prehispánicas, especialmente en la costa y cercanas a Lima Metropolitana.
5.3.2 Rasgos culturales
Las poblaciones asentadas en las áreas de influencia, de los polígonos propuestos
como área de conservación regional, deben su presencia al crecimiento urbano
caótico de la ciudad de Lima, la expansión ha estado orientada hacia las faldas de las
primeras estribaciones occidentales de la Cordillera de los Andes. Por esta razón,
mayormente se encuentran asentamientos humanos en los límites occidentales, sur
occidental y sur.
Los residentes presentes en la zona tienen un origen criollo y muchos de ellos son
inmigrantes de las zonas sur del país106, lo que hace vislumbrar una serie de
costumbres y manifestaciones religiosas que practican en la zona, como son las
Fiestas Patronales, las cuales son muy importantes y donde la población participa
activamente. Estas fiestas son reconocidas por su larga duración y la participación de
no sólo la población de la zona sino de zonas aledañas. Sin embargo, no se
evidencias expresiones culturales únicas y fácilmente identificables.
Los lugares más críticos por encontrarse colindantes con el área propuesta los
constituyen:
 El límite sur de las lomas de Ancón, están sometidas a una amenaza inminente de
invasiones, sobre todo en los límites de la variante de Pasamayo, cuyos grupos
poblacionales denominados Asociación de Medianos y Microempresarios SOL
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PERU, quienes ocupan áreas de propiedad del estado y no cuentan con derecho
reconocido, la Asociación Agropecuaria industrial Tierra prometida, Villa Sol. Hacia
el lado norte fuera del área propuesta se encuentra la comunidad campesina de
Aucallama.
Las lomas de Carabayllo, se encuentran sometidos a la amenaza de invasiones
de nuevos asentamientos humanos o ampliaciones de los ya existentes del distrito
Carabayllo, se reconocen como áreas de problemática las Asociaciones Villa
Gavilán y Villa Lomitas.
Las lomas de Amancaes están rodeadas por los AAHH. Flor de Amancaes,
Horacio Zevallos, Balcones del Rímac, 6 de agosto, Oropesa en el distrito del
Rímac; hacia independencia AAHH El Milagro, El Ermitaño, San Albino, Virgen del
Carmen, 3 de junio, Mariátegui; hacia San Juan de Lurigancho AAHH 15 de enero,
canto chico, Nuevo Perú, Sagrado Madero, San Hilarión.
Las lomas de Villa María colindan por el norte y noreste con Cerro Colorado y el
distrito de la Molina, donde son urbanizaciones consolidadas; la zona sur,
suroeste, sureste corresponden a asentamientos humanos de los distritos de San
Juna de Miraflores (Nueva Rinconada; Pamplona alta, Rinconada Alta) y Villa
María del Triunfo con Virgen de la Candelaria, José Carlos Mariátegui, Edén del
Manantial, Paraíso, Nueva Esperanza y Virgen de Lourdes.
Fotografía 17. Población asentada en los límites del ámbito Lomas de Villa María –
propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima.

Foto: Jannery Silva, 2018
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5.3.3 Arqueología
Lomas de Amancaes
Mediante Oficio N° SS 0053-2018/DGPA/VMPCIC/MC (23 de marzo de 2018) el
Ministerio de Cultura informa que el ámbito Lomas de Amancaes se superpone con el
Monumento Arqueológico Prehispánico Cerro San Jeronimo. (Anexo XV)
Figura 9. Monumento Arqueológico Prehispánico Cerro San Jerónimo

La cumbre de cerro San Jerónimo sirve de límite natural a los distritos de San Juan de
Lurigancho, El Rímac e Independencia. Con una altura de 756.30 msnm, duplica en
elevación al tan conocido San Cristóbal y forma parte de la cadena montañosa que
define a la quebrada Canto Grande. Las exploraciones realizadas desde 1998,
permitieron detectar en su cumbre, una serie de estructuras de planta rectilínea,
además de cistas o estructuras funerarias ya saqueadas que albergaron en su interior
el cuerpo de sus antiguos habitantes107.
Al pie del San Jerónimo, se encuentran asentamientos arqueológicos como son La
Florida (El Rímac) y Pampa de Cueva (Independencia), ambos del periodo que los
arqueólogos conocen como Inicial y hacia el lado de San Juan de Lurigancho se
encuentra el asentamiento Ychma-Inca de Canto Chico108. Según las evidencias
registradas, y en base a los estilos alfareros hallados, se determinó que el cerro San
107, 104
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Jerónimo presenta una prolongada ocupación desde el Intermedio Temprano,
con presencia de material tardío y evidencias del periodo colonial y republicano.
Descripción del sitio109
En la cumbre, hacia la parte central fácilmente se pueden distinguir una serie de
terrazas sobre las cuales existen tumbas huaqueadas. Al lado este de la cumbre se
encuentra toda una explanada en la que se disponen diversas estructuras de planta
rectilínea; la piedra ha sido seleccionada, notándose que algunas de las unidades
tienen forma rectangular. Sobre la superficie se pueden observar fragmentos de
cerámica correspondiente a varios periodos (prehispánico e histórico).
Asimismo, existen distintas murallas y terrazas que se disponen en la periferia de la
cumbre y en niveles más bajos por donde se accede al sitio; este sistema de
estructuras que circunda la cumbre hace suponer que existía un acceso restringido,
sin embargo, un grupo de peldaños conformados por rocas que suben desde
Amancaes y dan a un costado de la cima, lo indica como el acceso principal al lugar
central.
Fotografía 18. Muro sur, bordea parcialmente la cumbre que antecede la parte central
del sitio

Foto: Julio Abanto, 2016

Un segundo sector lo constituye la denominada Cumbre 2 que presenta en su cima un
espacio conformado por recintos rectangulares bastante juntos que exponen muros
rectos. Existen estructuras conformadas por piedras grandes, algunas de mayor
109
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tamaño se encuentran hincadas conformado paredes de una y doble cara. También se
observa recintos alineados en secuencia. Algunos muros conservan una altura de 50
cm., estos han sido elaborados con piedras rectangulares, previamente seleccionadas
y posiblemente modernas (pastores). En este sector algunos huaqueos exponen
batanes, cistas circulares y cerámica. Sobre los recintos arqueológicos es posible que
sólo los cimientos merecieran este trabajo para luego terminar las estructuras con
un material más ligero, tomando en cuenta que antes existían en el entorno troncos y
arbustos que pudieron ser usados. Es preciso recordar que cerro San Jerónimo se
encuentra en pleno ecosistema de lomas, las cuales abarcaban las pampas de
Amancaes, es por ello que durante los meses de invierno la cumbre se cubre de una
serie de arbustos; en algunos lugares se nota la presencia de excremento de ganado
vacuno, caprino y vizcacha, señal de la abundante vida que debió existir en este lugar
en diferentes periodos de tiempo.
Fotografía 19. Grupo de estructuras de la cumbre 2, cuando se encontraban en mejor
estado al actual.

Foto: ICR, 2001

Actualmente, a pesar de contar con reconocimiento por parte del Ministerio de Cultura
es una zona bastante degradada.
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Fotografía 20. Muro Informativo Ministerio de Cultura Estructura funeraria en Cerro
San Jerónimo

Foto: Roobert Jiménez, 2017

Fotografía 20. Estructura funeraria en Cerro San Jerónimo

Foto: Roobert Jiménez, 2017
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Fotografía 21. Grupo de estructuras presente en las Lomas de Amancaes

Foto: Roobert Jiménez, 2017

Lomas de Ancón
Mediante Oficio N° SS 0053-2018/DGPA/VMPCIC/MC (23 de marzo de 2018) el
Ministerio de Cultura informa que el ámbito Lomas de Ancón se superpone con el
Monumento Arqueológico Prehispánico Loma de Ancón 1. A raíz del
redimensionamiento del ámbito y de acuerdo a la información visualizada en el portal
web: http://sigda.cultura.gob.pe/ el ámbito Lomas de Ancón también se superpone con
el Monumento Arqueológico Prehispánico Loma de Ancón 2. (Anexo XV)
Figura 10. Monumentos Arqueológicos Prehispánicos: Loma Ancón 1 y Loma Ancón
2.
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El desarrollo cultural de Ancón data desde los tiempos precerámicos (6000 a. C.),
pues entre Ancón y el valle del Chillón se descubrieron diversos restos materiales
ubicados sobre los cerros y al norte de la bahía de Ancón, tales como Arenal (70006000 a. C.), Luz (6000-5000 a. C.), Canario (5000-4000 a. C.) y Encanto (3750-2000
a.C.). En estos periodos, el poblador de Ancón era trashumante.110
Ancón ha sido presumido como una locación migratoria del Imperio Wari durante el
Horizonte Medio (550-1000 a. C.), lo cual se constató con el estilo Wari puesto en
cerámicos y textiles, entre otros artefactos de la época. Además, Ancón ha sido
dividido en dos principales zonas arqueológicas: la necrópolis de Ancón y Ancón
temprana. La necrópolis de Ancón fue el lugar donde los antiguos pobladores de
Ancón se asentaron permanentemente. Una parte de esta posee un antiguo
cementerio del Horizonte Tardío (200 a. C. - 1550 d. C.); mientras que Ancón
Temprano fue el sitio donde se encontraban los asentamientos del Horizonte
Temprano (2250-200 a. C.).111
El Gran Sistema Vial Incaico, conocido como Qhapaq Ñan o camino inca, es una
extensa red de caminos perfeccionada por los incas, que tuvo como objetivo unir los
diversos pueblos del Tawantinsuyu. Gracias al Qhapaq Ñan, los incas llegaron a
comunicar temporal y especialmente la gran diversidad histórica, natural y cultural del
territorio que hoy forman parte de los países de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia,
Chile y Argentina.
El camino tiene casi 60 000 km de extensión, y ha sido reconocido por la UNESCO
como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Según el informe técnico del 2015,
realizado por especialistas del Proyecto Qhapaq Ñan del Ministerio de Cultura, y a
solicitud del PEPENAR, se constató la existencia de dos secciones y tres segmentos
del camino de origen prehispánico, que recorren cerca de 8 kilómetros del territorio del
Parque Raimondi.
Este registro hallado añade un tramo mayor a la sección costera del Gran Sistema Vial
Incaico, que permitía una vía de comunicación entre las diferentes poblaciones de la
costa (W. Tosso, 2008). Además, constituye uno de los pocos caminos prehispánicos
conservados en la costa.

110

Medina, A. (2009). Informe técnico final de arqueología. Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para
el macro proyecto Pachacútec del distrito de Ventanilla. Lima: Consorcio Macro Proyectos Ingenieros.
111
Slovak, N., Paytan, A., y Wiegand, B. (2009). Reconstructing Middle Horizon mobility patterns on the coast of Peru through strontium
isotope analysis. Journal of Archeological Science, 36, 157-165.
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Fotografía 22. Restos arqueológicos presentes en las Lomas de Ancón

Fotos: Roobert Jiménez, 2017

Fotografía 23. (A) Restos de cerámica (B) Presencia de conchales en las Lomas de
Ancón

A

B

Foto: Roobert Jiménez, 2017
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Lomas de Villa María
Mediante Oficio N° SS 0053-2018/DGPA/VMPCIC/MC (23 de marzo de 2018) el
Ministerio de Cultura informa que el ámbito Lomas de Villa María se superpone con los
Monumentos Arqueológicos Prehispánicos (MAP) Quebrada El Paraíso 1, Quebrada
El Paraíso 2, El Bosque, Muro Acu 1 y Muro Acu 2. (Anexo XV)
De los cuales el MAP El Bosque cuenta con expediente técnico para su delimitación,
memoria descriptiva y ficha técnica, en tanto los otros MAP solo cuentan con
georreferenciación.
Figura 11. Monumentos Arqueológicos Prehispánicos: Quebrada El Paraíso 1,
Quebrada El Paraíso 2, El Bosque, Muro Acu 1 y Muro Acu 2.

Mediante Resolución Viceministerial N° 162-2018-VMPCIC-MC, se resuelve declarar
Patrimonio Cultural de la Nación al Paisaje Arqueológico El Bosque, ubicado en:
Departamento
Provincia
Paisaje Arqueológico
El Bosque

Lima
Lima
Distrito
Villa María del
Triunfo

Datum WGS84 Zona 18
UTM Este
UTM Oeste
291504.6719 8656123.7814
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Asimismo, con dicha resolución viceministerial se aprueba el expediente técnico (plano
de delimitación, memoria descriptiva y ficha técnica) del Paisaje Arqueológico El
Bosque, de acuerdo al plano, área y perímetro siguientes:
Nombre del
Paisaje
Arqueológico
El Bosque

N° Plano en Datum WGS84

Área (m2)

Área
(h)

PP-045-MC_DGPC/DA-2012
WGS84

108 010.73

10.8010

Perímetro
(m)
1 820.81

Se han evidenciado terrazas, las cuales vienen siendo degradadas por las
ocupaciones ilegales presente en la zona, pese a contar con reconocimiento como
Patrimonio Cultural de la Nación.
Fotografía 24. (A) Terrazas temporada seca (B) Terrazas temporada húmeda
presentes en las Lomas de Villa María

A

B

Foto: Roobert Jiménez, 2017
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El MAP Quebrada Paraíso 1 presenta un conjunto de terrazas situadas al inicio de la
quebrada donde se inicia el circuito de lomas. Las terrazas cubren el piso de la
quebrada amoldando el espacio mediante niveles aterrazados compuesto de paredes
de pirca sencilla, con una altura de 1.50 m., formando en ocasiones espacios bastante
definidos. Conforme se continúa hacia el interior, al espacio donde se bifurca la
quebrada, se ubica, hacia su margen derecha, un segundo sector que se compone de
un conjunto de cistas, posiblemente depósitos elaborados con rocas de regular
tamaño y de planta circular. El estado de conservación es regular, parte de las
terrazas han colapsado por acción antrópica. 112
Fotografía 25. (A) Terrazas cubiertas por la vegetación en temporada de lomas (B)
Vista parcial de una de las cistas – Lomas de Villa María

A

B

Foto: Julio Abanto (2015)

112

Abanto, Julio (2015) Arqueología de las Lomas El Paraíso. Ruricancho Iventigaión Cultura.
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Hacia la línea divisoria que separa la quebrada El Paraíso de la zona del cementerio
de Villa María, se encuentra una terraza bien dispuesta de planta en forma de media
luna, de una longitud aproximada de 6 metros y que da cara hacia el SE. Muy cerca y
recorriendo toda cresta se sitúa un muro bajo, es el sitio que el Ministerio de Cultura
reconoce como Muro Acu. Es muy probable que el elemento hallado se encuentre
dentro del polígono que el ministerio señalo para el muro que cruza muy cerca. El
estado de conservación es regular, parte de las terrazas han colapsado por acción
antrópica. 113
Fotografía 26. Vista a la planta de aterrazamiento en media luna

Foto: Julio Abanto (2015)

Asimismo, se han evidenciado la presencia de abrigos, los cuales son un conjunto de
formaciones rocosas con oquedades que muestran, dos de ellas, terrazas que amplían
el piso de ocupación. Los abrigos son espacios pequeños de techo bajo que permiten
la ocupación temporal de un grupo pequeño, en superficie se puede observar restos
de fragmentería de cerámica.
El segundo abrigo es mayor que el primero, se sitúa en la parte alta del grupo rocoso,
el aterrazamiento se disponen en un nivel más bajo que permite tener acceso a la
oquedad. El estado de conservación es regular, parte de las terrazas han colapsado
por acción antrópica.114

113 109
114

Abanto, Julio (2015) Arqueología de las Lomas El Paraíso. Ruricancho Iventigaión Cultura.
Abanto
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Fotografía 27. (A) Derecha Terraza e izquierda presencia de oqueadad del abrigo (B)
Vista general del segundo abrigo

A

B
Foto: Julio Abanto (2015)
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Fotografía 28. Restos de cerámicas encontrados en las Lomas de Villa María

Fotos: Roobert Jiménez (2017)
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Se evidencia un escenario rupestre el cual es un conjunto de rocas en la ladera del
cerro. En una pequeña oquedad se sitúa un conjunto de figuras, destacando la de un
venado, círculos, espirales y otras poco visibles. A pocos metros existe, aun casi
imperceptible la silueta de una llama, se trata de un diseño bastante pequeño y
probablemente de cronología posterior al primer grupo, existen dudas sobre su
originalidad. 115
Fotografía 29. Petroglifos presentes en el MAP Quebrada el Paraíso – Lomas de Villa
María

Fotos: Roobert Jiménez (2017)

5.4 Características Socioeconómicas
5.4.1 Demografía:

a) Población:
Según el INEI al 2017, los distritos en el ámbito de influencia para el Área de
Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima son Ancón 62, 928 habitantes,
Carabayllo 333 045 habitantes, Independencia 211 360 habitantes, Rímac 174 785

115

Abanto, Julio (2015) Arqueología de las Lomas El Paraíso. Ruricancho Iventigaión Cultura.
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habitantes, San Juan de Lurigancho 1 038,495 habitantes, Villa María del Triunfo 398
433 habitantes y La Molina 140 679 habitantes.
Tabla 19. Población de las áreas urbanas de los distritos donde se establecerá el Área
de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima
Nombre de Distrito
Ancón
Carabayllo
Independencia
La Molina
Rímac
San Juan de Lurigancho
Villa María del Triunfo

Población
62 928
333 045
211 360
140 679
174 785
1 038 495
398 433

Fuente: INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda 2017

Gráfico 1. Población de los distritos que forman parte de la propuesta de ACR.

62.928
398.433

Ancón

333.045

Carabayllo

211.360

Independencia
La Molina

1.038.495

Rímac
San Juan de Lurigancho
Villa María del Triunfo
174.785
140.679

En la provincia de Lima de acuerdo con los resultados Censales del 2017, el distrito de
San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor cantidad de habitantes (1 038 495).

b) Salud:
Los resultados del Censo 2017, a nivel nacional revelan que el 75,5% de la población
del país cuenta con algún tipo de seguro de salud, es decir, 22 millones 173 mil 663
personas, mientras que el 24,5% que equivale a 7 millones 208 mil 221 no tiene
seguro de salud.
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Para los distritos involucrados en la propuesta de ACR el distrito de San Juan de
Lurigancho es el distrito con un número mayor de afiliados al SIS con 385,859
habitantes y con 307,533 habitantes que no cuentan con seguro de salud.
Tabla 20. Población afiliada a algún tipo de seguro de salud.
AFILIADO A ALGÚN SEGURO DE SALUD
SIS (Seguro
ESSALUD
OTRO SEGURO
NINGUNO
Integral de Salud)
DE SALUD
28,114
13,855
576
17,123
124,158
89,119
3,114
98,856
70,043
68,368
2,677
57,378
9,228
50,039
3,196
22,938
50,793
62,838
2,606
43,626
385,859
283,147
11,472
307,533

Nombre de
Distrito
Ancón
Carabayllo
Independencia
La Molina
Rímac
San Juan de
Lurigancho
Villa María del
Triunfo

131,153

131,318

3,985

114,957

Fuente: INEI - Fuente: INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda 2017

Gráfico 2. Acceso a Seguro de Salud
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Educación:

Se considera a una persona como analfabeta cuando tiene 15 y más años de edad y
no sabe leer ni escribir. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de
2017, para el caso de los distritos que forman parte de la propuesta de ACR, el distrito
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de San Juan de Lurigancho indico el 7.61% de la población que no sabe leer ni
escribir.
Tabla 21. Nivel de alfabetismo en los distritos que forman parte de la propuesta de
ACR SLL
DISTRITO DE ANCÓN
P3a+: Sabe leer y escribir

Casos

%

Si sabe leer y escribir

54 544

91,68%

No sabe leer y escribir

4 952

8,32%

59 496

100,00%

Total
No Aplica:

3 432

DISTRITO DE CARABAYLLO
P3a+: Sabe leer y escribir
Si sabe leer y escribir

Casos
289 801

%
91,73%

No sabe leer y escribir
Total

26 135
315 936

8,27%
100,00%

No Aplica:
DISTRITO DE INDEPENDENCIA
P3a+: Sabe leer y escribir
Si sabe leer y escribir
No sabe leer y escribir
Total
No Aplica:

17 109
Casos
188 080
14 667
202 747

%
92,77%
7,23%
100,00%

8 613

DISTRITO DE LA MOLINA
P3a+: Sabe leer y escribir
Si sabe leer y escribir

Casos
131 405

%
95,94%

No sabe leer y escribir
Total

5 560
136 965

4,06%
100,00%

No Aplica:

3 714

DISTRITO DE RÍMAC
P3a+: Sabe leer y escribir
Si sabe leer y escribir

Casos
157 781

%
93,75%

No sabe leer y escribir
Total

10 510
168 291

6,25%
100,00%

No Aplica:

6 494

DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO
P3a+: Sabe leer y escribir
Si sabe leer y escribir
No sabe leer y escribir
Total
No Aplica:

Casos
916 085
73 918
990 003

%
92,53%
7,47%
100,00%

48 492

DISTRITO DE VILLA MARÍA
DEL TRIUNFO
P3a+: Sabe leer y escribir
Si sabe leer y escribir

Casos
351 742

%
92,39%
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No sabe leer y escribir
Total
No Aplica:

28 966
380 708

7,61%
100,00%

17725

Fuente: INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda 2017

d)

Migración:

La migración se define como el desplazamiento de la población de una región a otra o
de un país a otro, con el consiguiente cambio permanente del lugar de residencia.
Según el lugar de destino, la migración puede ser interna, cuando se produce dentro
de un mismo país (migración del campo a la ciudad) y, externa cuando el traslado es
de un país a otro. La migración afecta la dinámica de crecimiento y la composición por
sexo y edad de la población, tanto en los lugares de origen como de destino.116
Para el presente caso se ha tomado en cuenta los resultados obtenidos del Censo
Nacional de Población y Viviendas 2017 para la migración reciente, la cual se obtiene
de la respuesta brindada por la población, sobre el lugar de residencia que tenían
cinco años antes del censo con la residencia actual.
Se puede evidenciar que la población que reside en los distritos que forman parte de la
propuesta de ACR viven hace 5 años en dichos distritos.
Tabla 22. Migración reciente en los distritos que forman parte de la propuesta de ACR
DISTRITO DE ANCÓN
P: Hace 5 años - Vivía en este Distrito
Aún no había nacido
Si vivía hace 5 años en este Distrito
No vivía hace 5 años en este Distrito
Total

Casos
5 886
40 267
16 775
62 928

%
9,35%
63,99%
26,66%
100,00%

DISTRITO DE CARABAYLLO
P: Hace 5 años - Vivía en este Distrito

Casos

%

30 002
234 461
68 582
333 045

9,01%
70,40%
20,59%
100,00%

Casos
15 001
173 013
23 346
211 360

%
7,10%
81,86%
11,05%
100,00%

Aún no había nacido
Si vivía hace 5 años en este Distrito
No vivía hace 5 años en este Distrito
Total
DISTRITO DE INDEPENDENCIA
P: Hace 5 años - Vivía en este Distrito
Aún no había nacido
Si vivía hace 5 años en este Distrito
No vivía hace 5 años en este Distrito
Total
DISTRITO DE LA MOLINA

116

INEI (2017) Perfil Sociodemográfico Informe Nacional. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y
III de Comunidades Indígenas.
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P: Hace 5 años - Vivía en este Distrito
Aún no había nacido
Si vivía hace 5 años en este Distrito
No vivía hace 5 años en este Distrito
DISTRITO DE RÍMAC
P: Hace 5 años - Vivía en este Distrito
Aún no había nacido

Casos
6 606
107 420
26 653

%
4,70%
76,36%
18,95%

Casos
11 420

%
6,53%

Si vivía hace 5 años en este Distrito

143 534

82,12%

No vivía hace 5 años en este Distrito
Total
DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO
P: Hace 5 años - Vivía en este Distrito
Aún no había nacido
Si vivía hace 5 años en este Distrito
No vivía hace 5 años en este Distrito
Total
DISTRITO DE VILA MARÍA DEL TRIUNFO
P: Hace 5 años - Vivía en este Distrito

19 831
174 785

11,35%
100,00%

Casos
83 236
834 315
120 944
1 038 495

%
8,02%
80,34%
11,65%
100,00%

Casos

%

31 122
327 101
40 210
398 433

7,81%
82,10%
10,09%
100,00%

Aún no había nacido
Si vivía hace 5 años en este Distrito
No vivía hace 5 años en este Distrito
Total

Fuente: INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda 2017

5.4.2

Uso actual de los recursos:

Principales actividades desarrolladas al interior de las áreas propuestas como
área de conservación regional
A partir de la revisión de información secundaria, visitas de campo e imágenes
satelitales, se han podido determinar diversas actividades humanas, que se
desarrollan en las inmediaciones de las áreas de lomas propuestas como Área de
Conservación Regional.


Lomas de Ancón:



Turismo: Grupos organizados vienen realizando turismo off road con camionetas
4x4, por los perímetros y dunas, cuyo ingreso es monitoreado y restringido por
personal guardaparque de la Zona Reservada Lomas de Ancón. Asimismo, en la
zona noroeste del ámbito destaca el sandboarding como deporte de aventura con
potencial turístico para esta zona.
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Fotografía 30. Dunas presentes en las Lomas de Ancón.

Fotos: Jannery Silva (2018)



Lomas de Carabayllo 2:



Turismo: Se evidencia la apertura de caminos al interior de la propuesta de ACR,
con la finalidad de realizar excursiones turísticas en temporada de lomas, estas
son realizadas por grupos organizados de la población (AAHH. Primavera), grupos
ambientalistas (Asociación ecoturística lomas de primavera, AGIDELCA, CIDAP),
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Universidades (UCV, UPN, UNALM) y la Municipalidad de Carabayllo. Estas
actividades se realizan como emprendimientos sociales con un enfoque de
turismo rural comunitario. Algunos de estos emprendimientos están en una etapa
inicial de desarrollo, acreditación y reconocimiento.
Actualmente las actividades turísticas no se encuentran reguladas, por lo que
muchos visitantes transitan por zonas sin senderos, degradando la cobertura
vegetal. La falta de integración de senderos, consideración de la capacidad de
carga turística, delimitación de zonas de uso restringido y normas de uso
permitidas, son condiciones que constituyen una amenaza a la conservación de la
Loma.117
Fotografía 31. Rutas turísticas en las Lomas de Primavera – Carabayllo

Foto: Roobert Jiménez (2017)



Lomas de Amancaes:



Turismo: Se evidencia la apertura de caminos al interior de la propuesta de ACR,
con la finalidad de realizar excursiones turísticas en temporada de lomas, estas
son realizadas por grupos organizados de la población (AAHH. Horacio Zevallos,
AAHH. Jardines, AAHH. Brizas, AAHH. Nuevo Perú, AAHH. Ermitaño), grupos
ambientalistas (HAZ TU MUNDO VERDE, APU QUIRI RAIMI, CIDAP, PAFLA) y
las Municipalidades distritales de Independencia, Rímac y San Juan de
Lurigancho. Estas actividades se realizan como emprendimientos sociales con un

117

Ministerio de Agricultura – Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (2013). Informe N° 1047-2013-AG-DGFFS-DGEFFS
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enfoque de turismo rural comunitario. Algunos de estos emprendimientos están en
una etapa inicial de desarrollo, acreditación y reconocimiento.
Actualmente las actividades turísticas no se encuentran reguladas, por lo que
muchos visitantes transitan por zonas sin senderos, degradando la cobertura
vegetal. La falta de integración de senderos, consideración de la capacidad de
carga turística, delimitación de zonas de uso restringido y normas de uso
permitidas, son condiciones que constituyen una amenaza a la conservación de la
Loma.118
Fotografía 32. Rutas turísticas en las Lomas de Amancaes

Foto: Roobert Jiménez (2017)



Lomas de Villa María:



Turismo: Se evidencia la apertura de caminos al interior de la propuesta de ACR,
con la finalidad de realizar excursiones turísticas en temporada de lomas, estas
son realizadas por grupos organizados de la población (AAHH. Paraíso, AAHH.
Bellavista de Paraíso, AAHH. Quebrada Alta, AAHH. Villa Progreso de Valle Alto),
grupos ambientalistas (Asociación ecoturística lomas de Paraíso, ONG ALEV,
Comando Ecológico) y la Municipalidad distrital de Villa María del Triunfo. Estas
actividades se realizan como emprendimientos sociales con un enfoque de
turismo rural comunitario. Algunos de estos emprendimientos están en una etapa
inicial de desarrollo, acreditación y reconocimiento.

118

Ministerio de Agricultura – Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (2013). Informe N° 1047-2013-AG-DGFFS-DGEFFS
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Actualmente las actividades turísticas no se encuentran reguladas, por lo que
muchos visitantes transitan por zonas sin senderos, degradando la cobertura
vegetal. La falta de planificación de senderos, consideración de la capacidad de
carga turística, delimitación de zonas de uso restringido y normas de uso
permitidas son condiciones que constituyen una amenaza a la conservación de la
Loma.119
Fotografía 33. Rutas turísticas Lomas del Paraíso

Foto: Jannery Silva (2018)

5.4.3. Recreo y Turismo:
Las lomas que forman parte de la propuesta de ACR presentan condiciones para
desarrollar actividades de recreación y turismo. Debido a la belleza paisajística y
arqueológica; así como la riqueza biológica que alberga, creando un espacio propicio
para desarrollar diferentes actividades turísticas muy cerca de la ciudad de Lima.
El concebir las lomas como ecosistemas naturales, y al mismo tiempo como espacios
públicos, sugiere repensar la naturaleza del espacio urbano desde un enfoque nuevo.
Esta nueva concepción constituye una oportunidad para abordar algunos de los
desafíos ambientales que Lima afronta en el siglo XXI. Este enfoque se asemeja a
aquella del urbanismo denominada «infraestructura ecológica»120. Se trata de «una red
de espacios naturales, seminaturales y antrópicos; planificada, diseñada y gestionada
estratégicamente para la protección de la biodiversidad y la dotación de servicios
ambientales» (Unión Europea, 2013).121

119
120
121

Ministerio de Agricultura – Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (2013). Informe N° 1047-2013-AG-DGFFS-DGEFFS
Del término green infraestructure, que es el más empleado en inglés.
Nieuwland, B. y Mamani J. (2017) Las Lomas de Lima: Enfocando Ecosistemas Desérticos como Espacios Abiertos en Lima
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A la fecha diferentes grupos vienen desarrollando circuitos turísticos como, lomas de
Ancón (competencias de Trail Running), lomas de primavera (circuito de visita al
colchón de nubes y petroglifos), lomas de Amancaes (circuito mirador de la ciudad),
las lomas de Paraíso (circuito de la flor de Amancaes y circuito de las vizcachas). Sin
embargo, las actividades turísticas no cuentan con regulación, acompañamiento y
control. Muchos visitantes transitan por zonas sin senderos, degradando la cobertura
vegetal.
Es necesario elaborar e implementar un plan de uso turístico para las lomas, con el
acompañamiento de instituciones rectoras como MINCETUR y PROMPERU, de tal
forma que articulen todas las lomas como grandes espacios públicos naturales,
promoviendo corredores turísticos y de conservación que mitiguen los impactos que
afronta este ecosistema.122

Figura 12. Rutas turísticas ofrecidas en las Lomas de Ancón, por operadores
turísticos de la zona.

Fuente:
Blog:
Turismo
en
http://turismozrla.blogspot.com/

la

Zona

Reservada

Lomas

de

Ancón.

Disponible

en:

Fotografía 34. Belleza paisajística en las Lomas de Ancón

Metropolitana. Espacio y Desarrollo N° 29,2017,pp.109-133(ISSN 1016-9148)
122

Nieuwland, B. y Mamani J. (2017) Las Lomas de Lima: Enfocando Ecosistemas Desérticos como Espacios Abiertos
en Lima Metropolitana. Espacio y Desarrollo N° 29,2017, pp.109-133(ISSN 1016-9148)
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Fotos: Roobert Jiménez (2017)
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Fotografía 35. Potencial turístico en las Lomas de Carabayllo 2

Foto: Roobert Jiménez (2017)
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Fotografía 36. (A) Potencial turístico en las Lomas de Amancaes (B) Grupo de
excursionistas en las Lomas de Amancaes.

A

Foto: Roobert Jiménez (2017)

B

Fuente: Página Facebook Circuito Ecoturísticos de Lomas de Amancaes (2018)
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Fotografía 37. Grupo: Circuito ecoturístico de Lomas de Amancaes, el cual desarrolla
actividades para la conservación de las Lomas de Amancaes

Fuente: Página Facebook Circuito Ecoturísticos de Lomas de Amancaes (2018)
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Fotografía 38. Potencial turístico en las Lomas de Villa María

Fotos: Roobert Jiménez (2017)
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Fotografía 39. Ismene amancaes “flor de Amancaes” conformando extensas pampas
en las lomas de Villa María

Fotos: Roobert Jiménez (2017)
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5.4.4. Zonificación preliminar:
La zonificación del Área de Conservación Regional “Sistema de Lomas de Lima”, ha
sido definida tomando criterios técnicos de cobertura vegetal, los usos preexistentes al
Área de Conservación Regional y las estrategias de conservación y manejo
proyectadas para el área.
La zonificación del ACR “Sistema de Lomas de Lima”, ha sido diseñada para servir
como una herramienta de planificación y gestión, que permita evaluar el cumplimiento
de los objetivos de creación del ACR y permita monitorear los impactos de las
actividades sobre los ecosistemas que conserva.
De acuerdo al artículo 23 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas – Ley N° 26834
cada área deberá ser zonificada de acuerdo a sus requerimientos y objetivos,
pudiendo tener las siguientes zonas:
Zona silvestre(S): Zonas que han sufrido poca o nula intervención humana y en las
que predomina el carácter silvestre; pero que son menos vulnerables que las áreas
incluidas en la Zona de Protección Estricta. En estas zonas es posible, además de las
actividades de administración y control, la investigación científica, educación y la
recreación sin infraestructura permanente ni vehículos motorizados.
Zona de uso turístico y recreativo (T): son zonas donde se puede desarrollar
actividades turísticas y de recreación en el Área de Conservación Regional, brindando
servicios apropiados y seguridad al visitante dentro de un entorno los menos alterado
posible.
Zona de Aprovechamiento directo (AD): espacios previstos para llevar a cabo la
utilización directa de flora y fauna silvestre, en las categorías de manejo que
contemplan tales usos según las condiciones especificadas para cada área
seleccionada para el ACR. Se permiten actividades para la educación, investigación y
recreación.
Zona de recuperación (REC): definida como zona transitoria aplicable a ámbitos que
por sus causas naturales o intervención humana han sufrido cambios importantes y
requieren un manejo especial para recuperar su calidad y estabilidad ambiental y
asignarle la zonificación que corresponde a su naturaleza.
Zona de uso especial (UE): Espacios ocupados por asentamientos humanos
preexistentes al establecimiento del Área Natural Protegida o en los que, por
situaciones especiales, ocurre algún tipo de uso agrícola, pecuario, agrosilvopastoril u
otras actividades que significan la transformación del ecosistema original.
Zona histórico-cultural (HC): define ámbitos que cuentan con valores históricos o
arqueológicos importantes y cuyo manejo debe orientarse a su mantenimiento
integrándolos al entorno natural. Es posible implementar facilidades de interpretación

Expediente Técnico: Propuesta de Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima.

116

para los visitantes y población local. Se promoverán en dichas áreas la investigación,
actividades educativas y uso recreativo en relación a sus valores culturales.
Tabla X. Zonificación preliminar de la propuesta de Área de Conservación Regional
“Sistema de Lomas de Lima” (Anexo XVI)

Ámbito

Zona

Área (Ha)

Aprovechamiento directo 1 (AD1)

746.43

Aprovechamiento directo 2 (AD2)

5309.53

Recuperación (REC)
Ancón

969.75

Uso turístico y recreativo (T)

3304.59

Uso especial 1 (UE1)

1127.39

Uso especial 2 (UE2)

26.56

Histórico Cultural (HC)

14.66

Silvestre (S)
Sub Total
Aprovechamiento directo (AD)
Carabayllo 1

667.7
12 166.61
200.6

Recuperación (REC)

28.37
228.97
182.5

Sub Total
Uso turístico y recreativo (T)
Carabayllo 2

Recuperación (REC)

5.13

Uso especial (UE)
Uso especial (UE)

10.63
198.26
20.03

Uso turístico y recreativo (T)

109.39

Histórico Cultural (HC)
Sub Total
Aprovechamiento directo 1(AD1)

124.75
254.17
188.79

Aprovechamiento directo 2(AD2)

187.04

Sub Total

Amancaes

Recuperación (REC)
Villa María

3.27

Uso turístico y recreativo (T)

111.21

Uso especial (UE)

81.1

Histórico Cultural (HC)

56.53
627.94

Sub Total
TOTAL

13 475.95
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ZONIFICACIÓN PRELIMINAR AMBITO LOMAS DE ANCÓN
Zona

Zona de
Aprovechamiento
directo (AD1)

Zona de
Aprovechamiento
directo (AD 2)

Criterios
Se ubica cerca de la variante de Pasamayo, inicia
a los 320 msnm y se proyecta hasta los 620
msnm., aquí se desarrollan una cobertura vegetal
de especies herbáceas, donde se distinguen las
“papas de lomas” Solanum multifidum, Solanum
montanum y otras especies como la “ortiga negra”
Nasa urens, “tabaco silvestre” Nicotiana
paniculata, Crassula connata, Oxalis bulbifera,
Tetragonia crystallina, Oenothera arequipensis.
Presencia de fauna endémica como: Geositta
peruviana “minero peruano” y Phyllodactylus
microphyllus “lagartija”.
Ecosistema Loma presente en este ámbito como
área biológica y ecológicamente sensible (ABS).
Presencia de senderos empleados para
actividades de vigilancia y control de esta área.
Superposición con predios a nombre del Estado,
Partida N° 11837582, N° 12100963 y N°
42647683.
Inicia a los 203 msnm y se proyecta hasta los 600
msnm. Zona donde predomina la comunidad
vegetal representativa Tillandsial, este se
encuentra en buen estado de conservación se
han identificado las especies Tillandsia latifolia,
Tillandsia
purpurea,
Tillandsia
paleacea,
Tillandsia sp. cf. Landbeckii, Cactáceas como
Cleistocactus acanthurus y Haageocereus
acranthus,
Neoraimondia
arequipensis
y
vegetación herbácea de lomas como Solanum
multifidum, Solanum montanum, Nasa urens, la
misma que estaría conformando un ABS.
Superposición con predio del Estado con Partida
Electrónica N° 42647683 y Partida N° 13409088

Condición

Las actividades por realizar no
deben afectar el estado de
conservación de las Lomas, y
sus
especies
asociadas;
asimismo, estas no deben
originar su fragmentación, ni
perturbar la viabilidad del ABS.
Las actividades por realizarse
deberán contar con la opinión
técnica previa vinculante de la
autoridad competente.

Las
actividades
que
se
realicen no deberán perturbar
la continuidad biológica del
ecosistema.
Las actividades por realizarse
deberán contar con la opinión
técnica previa vinculante de la
autoridad competente.

Normas de Uso

En estas zonas se permite actividades de
administración y control del área por los
senderos ya establecidos.
Previa autorización del responsable del
área
se
permiten
actividades
de
investigación científica, educativas y
recreativas.
No se permite la ampliación ni el
establecimiento de nuevos senderos.
Los residuos sólidos generados por las
actividades deberán disponerse fuera del
ACR.

Se permite el uso y aprovechamiento de
recursos naturales y paisajes bajo previa
autorización del responsable del área.
No se permite la colecta de especies
endémicas o bajo alguna categoría de
conservación.
Los residuos sólidos generados por las
actividades deberán disponerse fuera del
ACR.
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(Proyecto Especial “Parque Ecológico Nacional
Antonio Raimondi).

Zona de
Recuperación
(REC)

Zona de Uso
turístico y
recreativo (T)

Inicia a los 600 msnm y se proyecta hasta los
1400 msnm, en estas áreas se evidencia la
intervención humana por actividades como
minería ilegal (socavones y caminos) actualmente
abandonadas y con varios años de antigüedad.
En las zonas inferiores la cobertura vegetal es el
tillandsial y se caracteriza por las especies
Tillandsia purpurea, Tillandsia latifolia, Tillandsia
paleacea y además de otras especies xerofíticas,
arbustos como Galvezia fruticosa, cactáceas
columnares como Haageocereus limensis,
Haageocereus
acranthus
y
Neoraimondia
arequipensis. En este sector también se ha
identificado la presencia del murciélago Platalina
genovensium, considerado en Peligro Crítico,
especialmente adaptado a las comunidades de
cactáceas.
Superposición con predio del Estado con Partida
Electrónica N° 42647683.
Se caracteriza por presentar extensas dunas, con
extensos parches de Tillandsia latifolia, Tillandsia
purpurea, Tillandsia paleacea, Haageocereus
acranthus y Cleistocactus acanthurus.
Áreas donde predomina la riqueza paisajística
atractivos para los visitantes y que, por su
naturaleza, permite el uso recreativo compatible
con los objetivos del ACR.

Las actividades deben estar
orientadas a asegurar la
recuperación de hábitats y
recursos degradados a través
de acciones de protección y
asegurando la regeneración
natural de las especies.
Las actividades no deben
modificar
las
condiciones
naturales y estás deben estar
monitoreadas, con la finalidad
de no entorpecer los procesos
de regeneración.

Se permiten realizar actividades de
monitoreo, actividades de control y la
aplicación de medidas de manejo y
recuperación del área.
Se promueve en esta zona la investigación
aplicada a la recuperación.

Las actividades por realizarse
deberán contar con la opinión
técnica previa vinculante de la
autoridad competente.

Las
actividades
que
se
realicen deberán desarrollarse
respetando
los
valores
paisajísticos y ecológicos de la
zona.

Se permite el turismo regulado al interior
del ACR bajo autorización del responsable
del área.
Se permite implementar infraestructura
turística y el establecimiento de señalética
compatible con el paisaje.
Los residuos sólidos generados por las
actividades deberán disponerse fuera del
ACR.
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Zona de Uso
especial 1 (UE1)

Corresponde a las formaciones vegetales:
pampas áridas y tillandsial.
Presencia de la Quebrada Inocentes.
Existencia del Camino de servidumbre con una
extensión aproximada de 18.13 ha, usado por el
Ministerio de Defensa.
Cuenta con espacios para aprovechamiento del
recurso paisaje con fines turísticos y recreativos.
Superposición con predio a favor del Estado,
Partida N° 13409088.

Las actividades relacionadas
al camino de servidumbre no
deberán
afectar
las
formaciones
vegetales
presentes y las poblaciones de
especies de fauna; así como el
cauce natural de la Quebrada
Inocentes.
Las actividades por realizarse
deberán contar con la opinión
técnica previa vinculante de la
autoridad competente.

No se permite el establecimiento de
asentamientos humanos dentro de estas
áreas.
La construcción de infraestructura debe
realizarse previa opinión favorable de la
entidad competente y del responsable del
área.
Está permitido el mantenimiento del
camino de servidumbre identificado.
Los residuos sólidos generados por las
actividades deberán disponerse fuera del
ACR.

Zona de Uso
especial 2 (UE2)

Corresponde a la formación vegetal loma de
hierbas (herbazal).
Zona donde se han identificado actividades
realizadas por titulares de derechos preexistentes
al área, tales como Líneas de Transmisión a
cargo de la Empresa de Distribución Eléctrica
Lima Norte S.A.A y Red de Energía del Perú SA.
Superposición con predio del Estado, Partida N°:
12100963 y parcialmente con la Partida N°
11837582.

Las actividades por realizarse
deberán contar con la opinión
técnica previa vinculante de la
autoridad competente en el
marco del instrumento de
gestión ambiental aprobado.

Se permite actividades y usos que sean
compatibles con los objetivos del ACR; se
permiten actividades de mantenimiento a la
línea de transmisión de alta tensión.
Los residuos sólidos generados por las
actividades deberán disponerse fuera del
ACR.

Zona Histórico
Cultural (HC)

Corresponde a la formación vegetal pampas
áridas.
Presencia
de
Monumentos
Arqueológicos
Prehispánicos reconocidos por el MINCUL tales
como: Lomas de Ancón 1 y Lomas de Ancón 2.
Superposición con predio del Estado, Partida N°
12100963.

Zona Silvestre

Área con escasa intervención humana en la cual
se mantiene agrupaciones de rodales de
cactáceas de las especies: Haageocereus
acranthus y Cleistocactus acanthurus.
En esta formación se tienen registros de la

El manejo de los valores
históricos
arqueológicos
realizados por la entidad
competente deberá orientarse
a
su
mantenimiento
integrándolos a su entorno
natural.

Se prioriza las actividades de investigación
arqueológica y de monitoreo, previa
consulta con el ente competente (Ministerio
de Cultura) previa opinión del responsable
del área.
En caso de desarrollarse actividades
turísticas deberá regularse adecuadamente
y ser parte de un plan de uso turístico.
Las
actividades
que
se No se permite la caza de especies de
realicen no deberán afectar a fauna silvestre amenazada protegida con
las especies de flora y fauna legislación nacional e internacional.
amenazada y prioritaria para la
conservación presentes en Se permiten la investigación científica,
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especie canastero de cactus Pseudasthenes esta zona.
cactorum, especie endémica, en interacción con
los H. acranthus.
Asimismo, presencia de Geositta peruviana
“minero peruano” en interacción con los rodales
de cactáceas.
Superposición con predio del Estado, Partida N°
42647683 y Partida N° 13409088.

educación ambiental y la recreación sin
infraestructura
permanente,
previa
autorización del responsable del área y
acorde con los atributos del ACR.
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ZONIFICACIÓN PRELIMINAR AMBITO LOMAS DE CARABAYLLO 1
Zona

Criterios
Inicia a los 600 msnm y se proyecta hasta los 800 msnm.
en dirección noreste, la comunidad vegetal representativa
es la herbácea con especies como Nicotiana paniculata,
Urocarpidium peruvianum, Solanum montanum, Solanum
phyllantum.
Presencia de la formación vegetal lomas de hierbas, la cual
Aprovechamiento
se encuentra afectada por actividades antrópicas.
directo (AD)
Dicha zona se encuentra superpuesta con el Ecosistema
Frágil de Lomas de Carabayllo, inscrito en la Lista de
Ecosistema Frágil del Ministerio de Agricultura y Riego
Superposición con predios a nombre del Estado, con
partidas electrónicas N°: 12900704; N° 12903866; N°
12248328; N° 12869866; N° 12587802 y N° 13781851.
La comunidad vegetal representativa es la herbácea, con
especies como Nicotiana paniculata, Urocarpidium
peruvianum, Solanum montanum, Solanum phyllantum,
Oxalis bulbifera, existe cierto grado de intervención, por su
cercanía a asentamientos humanos de Puente Piedra y
Carabayllo, en las laderas también se evidencia remoción
de terreno producto de la intervención de mineras
informales, que intentaron explorar en áreas de propiedad
del estado y no cuentan con derecho reconocido. Se
Recuperación (REC)
evidencia viviendas prefabricadas sin vivencia y trochas
carrozable; así como tizado del terreno para su posterior
venta.
Dicha zona se encuentra superpuesta con el Ecosistema
Frágil de Lomas de Carabayllo, inscrito en la Lista de
Ecosistema Frágil del Ministerio de Agricultura y Riego.
Superposición con predios a nombre del Estado, con
partidas electrónicas N°: 12900704; N° 12587802 y N°
13781851.

Condición

Las actividades que se
realizan
no
deben
incrementar la afectación
de las lomas y sus
especies asociadas.

Asegurar la recuperación
de hábitats y recursos
degradados a través de
acciones de protección y
asegurando
la
regeneración natural de
las especies.

Normas de Uso

Las actividades permitidas incluyen las de
control, investigación y un uso recreativo
moderado de bajo impacto.
La visita a esta zona se realizará únicamente
previa autorización del responsable del área.
No se permite el establecimiento de
asentamientos humanos.

Las actividades se limitan al monitoreo,
actividades de control y la aplicación de
medidas orientadas a la recuperación del
área.
No se permite el establecimiento
asentamientos humanos.

de
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ZONIFICACIÓN PRELIMINAR AMBITO LOMAS DE CARABAYLLO 2
Zona

Recuperación (REC)

Uso turístico y recreativo (T)

Criterios
Áreas donde se desarrolla vegetación herbácea
que se regenera anualmente, donde destacan
especies como el “tabaco silvestre” Nicotiana
paniculata, “papas de lomas” como Solanum
montanum,
Solanum
phyllantum,
“tomate
silvestre” Solanum peruvianum, Urocarpidium
peruvianum, Oxalis bulbifera, Sicyos baderoa,
Calceolaria pinnata, Salvia rhombifolia, Begonia
octopetala,
Anthericum
eccremorrhizum,
pequeños arbustos como Trixis cacalioides,
Croton alnifolius, Atriplex rotundifolia.
Se observa transformación del ecosistema original
ocasionado
por
actividades
antrópicas;
actualmente solo se pueden observar vestigios de
construcción de viviendas.
Dicha zona se encuentra superpuesta con el
Ecosistema Frágil de Lomas de Carabayllo,
inscrito en la Lista de Ecosistema Frágil del
Ministerio de Agricultura y Riego.
Inicia a los 550 msnm. y se proyecta hasta los 950
m.s.n.m., son áreas que se caracterizan por el
estrato de vegetación herbáceo y que se regenera
anualmente, donde destacan especies como
Nicotiana
paniculata,
Solanum
montanum,
Solanum phyllantum, Solanum peruvianum,
Urocarpidium peruvianum, Oxalis bulbifera, Sicyos
baderoa, Calceolaria pinnata, Salvia rhombifolia,
Begonia octopetala, Anthericum eccremorrhizum,
destaca el arbolillo frutal Capparis prisca,
pequeños arbustos como Trixis cacalioides,
Croton alnifolius, Atriplex rotundifolia, en las cotas
más altas la cobertura de vegetación es xerofítica

Condición

Normas de Uso

Las actividades por realizarse se limitan al
monitoreo, actividades de control y la
aplicación de medidas de recuperación del
La
infraestructura
y
área, solo con especies nativas.
actividades
que
se
realicen deberán estar
Se promueve en esta zona la investigación
orientados a asegurar la
aplicada a la recuperación de los suelos,
recuperación de hábitats
vegetación y fauna.
y recursos degradados a
través de acciones de
Se permite la instalación, mantenimiento de
protección y asegurando
infraestructura orientada a asegurar los
la regeneración de las
procesos de recuperación.
especies.
No se permite el establecimiento
asentamientos humanos.

Las
actividades
de
turismo
se
deberán
desarrollar en el marco
de
instrumentos
de
planificación aprobados
en armonía con el
paisaje del ACR.

de

Se permite el mantenimiento de los
caminos identificados en la zona en tanto
no represente una ampliación de los
mismos, con opinión previa vinculante del
responsable del Área.
Se permite implementar infraestructura
turística y el establecimiento de señalética
compatible con el paisaje.
Los residuos sólidos deberán disponerse
fuera del área.
Se permite el desarrollo de actividades
educativas y de investigación.
Se prioriza el monitoreo de las actividades
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Uso especial (UE)

donde destacan Cleistocactus acanthurus y
Haageocereus acranthus, Tillandsias como la
Tillandsia latifolia.
Es un espacio con servicios ambientales de
relevancia,
como
valores
paisajistas
y
potencialmente
atractivos
para
visitantes
(estudiantes, excursionistas) y que, por su
naturaleza, permite el uso recreativo compatible
con los objetivos del ACR.
Presencia de caminos los cuales se emplean para
rutas turísticas.
Dicha zona se encuentra superpuesta con el
Ecosistema Frágil de Lomas de Carabayllo,
inscrito en la Lista de Ecosistema Frágil del
Ministerio de Agricultura y Riego.
Esta zona se ubica sobre Terreno del Estado con Partida Electrónica N° 13114406.
Área que mantiene la estructura y composición
florística típica de las lomas; pese a la
intervención antrópica.
Se observa transformación del ecosistema original
ocasionado
por
actividades
antrópicas;
actualmente solo se pueden observar vestigios de
construcción de viviendas.
Dicha zona se encuentra superpuesta con el
Ecosistema Frágil de Lomas de Carabayllo,
inscrito en la Lista de Ecosistema Frágil del
Ministerio de Agricultura y Riego.

llevadas a cabo en esta zona y sus
impactos sobre el ambiente.

Las actividades que se
realicen deberán contar
con la opinión técnica
previa vinculante de la
autoridad
competente
en
el
marco
del
instrumento de gestión
ambiental aprobado.

Las
actividades
relacionadas
a
construcción,
mantenimiento
e
infraestructura deberán desarrollarse en el
marco de los instrumentos de gestión
ambiental, aprobados por la autoridad
competente.
Los residuos que se generen deberán ser
dispuestos fuera del área.
No se permite el establecimiento de
asentamientos humanos.
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ZONIFICACIÓN PRELIMINAR AMBITO LOMAS DE AMANCAES
Zona

Uso turístico y
recreativo (T)

Uso especial (UE)

123

Criterios
Presencia de vegetación herbácea propia de las
lomas, donde destacan especies como: Stenomesson
flavum, Begonia octopetala, Tillandsia latifolia,
Philoglossa peruviana y fauna endémica como
Microlophus tigris “lagartija tigre”.

Condición

Es un espacio con servicios ambientales de
relevancia, como valores paisajistas y potencialmente
atractivos para visitantes (estudiantes, excursionistas)
y que, por su naturaleza, permite el uso recreativo
compatible con los objetivos del ACR.

Las actividades turísticas a desarrollar
deberán estar enmarcadas en estricta
armonía con el paisaje natural,
asegurando las condiciones para que
estos espacios sean manejados
adecuadamente por los turistas de tal
forma que generen el menor impacto al
Se evidencian caminos (rutas) los cuales son área.
utilizados por operadores turísticos de la zona, para
123
realizar recorridos en “temporada de lomas”.
Dicha zona se encuentra superpuesta con el
Ecosistema Frágil de Lomas de Amancaes, inscrito
en la Lista de Ecosistema Frágil del Ministerio de
Agricultura y Riego.
Superposición parcial con el predio del Estado con
Partida N° 14027398.
Presencia de vegetación herbácea propia de las
lomas y en las cotas más altas la cobertura de Las actividades a realizarse deberán
vegetación es xerofítica donde destacan especies contar con la opinión técnica previa
como Cleistocactus acanthurus y Haageocereus vinculante de la autoridad competente
acranthus.
en el marco del instrumento de gestión
ambiental aprobado.
Superposición con la Franja lineal utilizada por las

Normas de Uso

Se permite el mantenimiento de la
infraestructura en tanto no represente
una ampliación de la misma y disminuya
los impactos negativos.
Los residuos sólidos deberán ser
dispuestos fuera del área.
Se permite el desarrollo de actividades
educativas y de investigación.
Se prioriza el monitoreo de las
actividades llevadas a cabo en esta zona
y sus impactos sobre el ambiente.

Se permiten actividades propias de los
titulares del derecho, siempre que estas
sean compatibles con los objetivos del
ACR y generen el menor impacto
posible.
No se permite el establecimiento de
asentamientos humanos en la zona.

Temporada de Lomas: Época del año (mayo – octubre) en la cual la vegetación de las lomas cobra vigor (reverdecen).
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Histórico Cultural
(HC)

Líneas de Transmisión de las empresas: CONELSUR
L.T. SAC, Red de Energía del Perú S.A y ENEL.
Superposición con Predio del Estado - Área
Remanente 1, con P.E. N° 13952247 y PE 13952248.
Dicha zona se encuentra superpuesta con el
Ecosistema Frágil de Lomas de Amancaes, inscrito
en la Lista de Ecosistema Frágil del Ministerio de
Agricultura y Riego
Se ubica en las laderas y cumbre del Sitio
Arqueológico Cerro San Jerónimo a partir de los 600
msnm. hasta los 730 msnm., donde se evidencian
entierros en un contexto funerario prehispánico
(chulpas); escaleras de piedra labrada de origen
prehispánico, y espacios de descanso que
probablemente sirvieron para la peregrinación para el
ascenso al Cerro San Jerónimo.
Área que se caracterizan por el estrato de vegetación
herbáceo y que se regenera anualmente, donde
destacan especies como Nicotiana paniculata,
Solanum montanum, Solanum phyllantum, Solanum
peruvianum, Calceolaria pinnata, Salvia rhombifolia,
Begonia octopetala.
Dicha zona se encuentra superpuesta de forma
parcial con el Ecosistema Frágil de Lomas de
Amancaes, inscrito en la Lista de Ecosistema Frágil
del Ministerio de Agricultura y Riego.
Superposición con predio del Estado, Partida
N°14027398.

El Manejo de los valores históricos
arqueológicos realizados por la entidad
competente deberá orientarse a su
mantenimiento integrándolos a su
entorno natural.

Se
prioriza
las
actividades
de
investigación
arqueológica
y
de
monitoreo, previa consulta con el ente
competente (Ministerio de Cultura) previa
opinión del responsable del área.
Las actividades turísticas deberán
regularse adecuadamente y ser parte de
un plan de uso turístico.
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ZONIFICACIÓN PRELIMINAR AMBITO LOMAS DE VILLA MARÍA
Zona

Criterios
Ubicado en la zona noreste del ámbito Lomas de
Villa María.
Evidencia bajo impacto, pese a la cercanía con
asentamientos humanos. La gran humedad que se
condensa en las laderas y los bancos de semillas
acumulados, conservan algunos elementos de
biodiversidad
como
Ismene
amancaes,
Stenomesson coccineum, Solanum montanum,
Solanum phyllantum, Phylloglossum peruviana,
Aprovechamiento directo 1
arbustos como Trixis cacalioides, Croton alnifolius,
(AD1)
Acnistus arborescens, Vasconcellea candicans, los
cuales se constituyen pequeños refugios de fauna
como "vizcacha" Lagidium viscacia, "lechuza de los
arenales" Athene cunicularia, variedad de reptiles
como Microlophus peruvianus, entre otros
Superposición con predios del Estado, Partida N°
13244171,
N°
13285324,
N°13673799,
parcialmente con Partida N° P03268193, N°
13195997
Ubicado en la zona sureste del ámbito Lomas de
Villa María.
Presencia de viviendas prefabricadas (sin
ocupación) y apertura de caminos.
Dicha zona se encuentra superpuesta con el
Ecosistema Frágil de Lomas de Villa María del
Aprovechamiento directo 2
Triunfo, inscrito en la Lista de Ecosistema Frágil del
(AD2)
Ministerio de Agricultura y Riego.
A pesar de evidenciar impacto, la gran humedad
que se condensa en las laderas y los bancos de
semillas acumulados, conservan algunos elementos
de biodiversidad como Ismene amancaes,
Stenomesson coccineum, Solanum montanum,

Condición

Normas de Uso

El desarrollo de actividades debe estar
orientado a mantener activas las áreas
poco intervenidas asegurando el
mantenimiento de sus condiciones
naturales,
y
garantizando
la
conservación de la cobertura natural del
área.
Las actividades a realizarse deberán
contar con la opinión técnica previa
vinculante de la autoridad competente y
de ser el caso en marco al instrumento
de gestión ambiental aprobado.

Las actividades permitidas incluyen las de
control, investigación y recreativo moderado
de bajo impacto.
La visita a estas zonas es restringida y se
realizara únicamente con autorización de la
jefatura
del
área.
Se permiten actividades de uso y extracción
de flora y fauna, incluyendo la efectuada
como parte de investigaciones autorizadas.
No se permite el establecimiento de
asentamientos humanos.

Las actividades que se realizan
deben
afectar
el
estado
conservación de las Lomas, y
especies asociadas; asimismo
deben originar su fragmentación.

no
de
sus
no

Las actividades a realizarse deberán
contar con la opinión técnica previa
vinculante de la autoridad competente y
de ser el caso en marco al instrumento
de gestión ambiental aprobado.

Las actividades permitidas incluyen las de
control, investigación y recreativo moderado
de
bajo
impacto.
Toda actividad debe prioritariamente estar
orientada a garantizar la conservación de la
cobertura vegetal (herbácea, arbustiva,
arbórea, xerofítica).
La visita a estas zonas se realizará previa
autorización del Responsable de Área.
No se permite el establecimiento de
asentamientos humanos.
No se permite la implementación de nuevos
caminos ni la ampliación de los ya
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Solanum phyllantum, Phylloglossum peruviana,
arbustos como Trixis cacalioides, Croton alnifolius,
Acnistus arborescens, Vasconcellea candicans,
incluso se han convertido en pequeños refugios de
fauna como "lechuza de los arenales" Athene
cunicularia, variedad de reptiles como Microlophus
peruvianus, entre otros.
Superposición con predios del Estado, Partida N°
11843096, Partida N° 13244171.
Áreas que se encuentran muy cercanas a bordes
urbanos (Asentamientos humanos) la cobertura
vegetal está caracterizada por Nicotiana paniculata,
Nolana humifusa, Solanum montanum, en las cotas
más altas es xerofítica donde destacan
Cleistocactus acanthurus y Tillandsia latifolia.
Se evidencia la presencia de casas huertas con
Recuperación (REC)
cultivos de café, camote, zapallo, árbol de lúcumo y
plátano.
Dicha zona se encuentra superpuesta con el
Ecosistema Frágil de Lomas de Villa María del
Triunfo, inscrito en la Lista de Ecosistema Frágil del
Ministerio de Agricultura y Riego.
Superposición con predios del Estado, Partida N°
13851452 y Partida N° 13834981.
Se encuentran áreas extensas de la "flor de
Amancaes" Ismene Amancaes (especie endémica y
en estado Vulnerable VU de acuerdo al D.S N° 0432006-AG), asociada a otras especies herbáceas,
otorgando un especial valor paisajístico como
Uso turístico y recreativo (T) Trigridia pavonia, Anthericum ecrhemorrizum,
Alstroemeria pelegrina.
Actualmente existen senderos de uso turístico
habilitados por población organizada y capacitada.
Dicha zona se encuentra superpuesta con el
Ecosistema Frágil de Lomas de Villa María del

existentes.

El desarrollo de actividades debe estar
orientadas prioritariamente a asegurar
la recuperación a través de acciones de
protección
y
asegurando
la
regeneración natural de las especies.

Se permiten realizar actividades de
monitoreo, control y aplicación de medidas
de recuperación del área, considerando
para
ellos
elementos
nativos
del
ecosistema presente en la zona.
Se promueve la investigación aplicada a la
recuperación del ecosistema y de sus
especies asociadas.
No se permite el establecimiento de
asentamientos humanos.

Se permite el mantenimiento y ampliación
de infraestructura turística.
No se permite el desecho de residuos fuera
Las actividades que se realicen en lo de los contenedores establecidos.
posible no deben incrementar la Se permite el desarrollo de actividades
afectación al ecosistema y las especies educativas y de investigación.
asociadas.
Se prioriza el monitoreo de actividades
llevadas a cabo en esta zona y sus
impactos sobre el ambiente.
Está prohibido realizar actividades que
generen afectación al ecosistema y
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Uso especial (UE)

Histórico Cultural (HC)

Triunfo, inscrito en la Lista de Ecosistema Frágil del
Ministerio de Agricultura y Riego.
Es un espacio con valores paisajistas y atractivos,
que, por su naturaleza, permite el uso recreativo
compatible con los objetivos del ACR.
Área con mínima intervención, donde predomina la
vegetación de arbustos, plantas de porte herbáceo,
y cactáceas del género Haageocereus y
Cleistocactus.
Superposición con Predio del Estado destinado a
Parque Ecológico La Molina con P.E. N° 11380623.
Ámbito con presencia del Paisaje Cultural El
Bosque y los Sitios Arqueológicos: El Paraíso 1, El
Paraíso 2, Muro Acu 1 y Muro Acu 2
Dicha zona se encuentra superpuesta con el
Ecosistema Frágil de Lomas de Villa María del
Triunfo, inscrito en la Lista de Ecosistema Frágil del
Ministerio de Agricultura y Riego.
Superposición con el predio del Estado, Partida N°
11843096, Partida N° 13244171, Partida N°
12831786, Partida N°13458873.

especies asociadas.

Se permiten actividades propias del titular
del derecho, siempre que estas sean
Las actividades del titular de derecho
compatibles con los objetivos del ACR y
deben
estar
orientadas
a
ser
generen el menor impacto posible. Previa
compatibles con los objetivos del área.
coordinación con el responsable de la
administración del ACR.

El Manejo de los valores históricos
arqueológicos realizados por la entidad
competente deberá orientarse a su
mantenimiento integrándolos a su
entorno natural.

Se prioriza las actividades de investigación
arqueológica y de monitoreo, previa
consulta con el ente competente (Ministerio
de Cultura) previa opinión del responsable
del área.
En caso de desarrollarse actividades
turísticas deberá regularse adecuadamente
y ser parte de un plan de uso turístico.
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VI.

DERECHOS REALES EN EL ÁREA

En el presente ítem se realizará un diagnóstico respecto a los derechos reales que se
encuentra superpuestos a la propuesta de Área de Conservación Regional “Sistema
de Lomas de Lima”. Este diagnóstico considera la identificación, clasificación y análisis
de los derechos reales existentes en la Propuesta de ACR.
Para la verificación de derechos en el área, el PGRLM realizó las consultas a las
entidades de los diferentes sectores que otorgan derechos (Anexo XVII), los mismos
que se detallan de la siguiente manera:
6.1.

Derecho Real de Propiedad

Se ha considerado dividir a los derechos privados según el tipo de propiedad que
tienen, ya sea de manera individual o en forma comunal.
a)

Propiedad individual:

Se realizaron las consultas a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos –
SUNARP y Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN (Anexo XVII), y de
acuerdo al análisis realizado y redimensionamiento de la propuesta de ACR se
detallan los siguientes predios superpuestos con la propuesta de ACR:
Tabla 23. Derechos de propiedad individual superpuestos con la propuesta de ACR
Sistema de Lomas de Lima.
Ámbito

Derechos superpuestos
Partida N° 12100963 Título
archivado N° 647987 (16-11-2007)
Partida N° 11837582 Título
archivado N° 510911 (19-10-2005)
Partida N° 13935978 As. D00001
(ANP), la misma que se encuentra
correlacionada en el As. B00017 de
la Partida N° 42647683, en el As.
Lomas de
B00002 de la Partida N° 12100963
Ancón
y en el As. B00002 de la Partida N°
11837582, verificado en el Título
Archivado N° 1210890 (08-06-2017)
Partida N° 42647683
Partida N° 13409088

Descripción

Fuente

Predio del Estado

SUNARP

Predio del Estado

SUNARP

Inscripción
de
Áreas
Naturales
Protegidas
Zona Reservada Lomas
de Ancón, Ancón.

SUNARP

Predio del Estado –
Ministerio de Defensa
Predio del Estado –
Ministerio
del
Ambiente/PENAR

SBN/SUNARP
SBN/SUNARP

Partida N° 12248328

Predio del Estado - SBN

SBN/SUNARP

Lomas de Partida N° 12900704
Carabayllo
Partida N° 13781851
1
Partida N° 12587802

Predio del Estado - SBN

SBN/SUNARP

Predio del Estado - SBN

SBN/SUNARP

Predio del Estado - SBN

SBN/SUNARP
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Partida N° 12903866

Lomas de Partida N° 13114406
Carabayllo
2
Partida N° 12587646
Partida N° 14027398
Lomas de
Partida N° 13952248
Amancaes
Partida N° 13952247
Partida N° 13790693
Partida N° 13790692
Partida N° 11380623
Partida N° 13285324
Partida N° 13244171
Partida N° 13673799
Lomas de Partida N° 11843096
Villa María Partida N° 13841013
Partida N° 13851452
Partida N° 13834981
Partida N° 13458873
Partida N° 12831786
Partida N° 13116769
Partida N° 12364726
Partida N° 13195997
Partida N° 14049404

Predio del Estado - SBN
SBN
Predio del Estado SBN parcialmente cedido
a SEDAPAL (La cesión
SBN/SUNARP
en uso a SEDAPAL no se
superpone
con
la
propuesta de ACR) *
Predio del Estado - SBN
SBN/SUNARP
Predio del Estado - SBN
SBN/SUNARP
Predio del Estado - SBN
SBN/SUNARP
Predio del Estado - SBN
SBN/SUNARP
Predio del Estado - SBN
SBN/SUNARP
Predio del Estado - SBN
SBN/SUNARP
Predio del Estado SBN – Parque Ecológico SBN/SUNARP
La Molina
Predio del Estado - SBN
SBN/SUNARP
Predio del Estado - SBN
SBN/SUNARP
Predio del Estado - SBN
SBN/SUNARP
Predio del Estado - SBN
SBN/SUNARP
Predio del Estado - SBN
SBN/SUNARP
Predio del Estado - SBN
SBN/SUNARP
Predio del Estado - SBN
SBN
Predio del Estado - SBN
SBN/SUNARP
Predio del Estado - SBN
SBN/SUNARP
Predio del Estado - SBN
SBN/SUNARP
Predio del Estado - SBN
SBN/SUNARP
Predio del Estado - SBN
SBN/SUNARP
Predio del Estado - SBN SBN/SUNARP

Fuente: SUNARP/SBN, 2018
(*) Ver Anexo 18 – Consulta de Derechos

b)

Propiedad Comunal

De acuerdo a las instituciones consultadas tales como: SUNARP, COFOPRI y
DIREFOR (Anexo XVII) la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima NO se
superpone con Comunidades Campesinas.124
6.2.

DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES

En este punto se analizará los derechos reales identificados para el aprovechamiento
de recursos naturales, ya sean concesiones, contratos, etc. y que se superpongan con
la propuesta de ACR. Para ello ha clasificado de la siguiente manera:

124

Informe de identificación de pueblos indígenas u originarios para la verificación de afectaciones a los derechos colectivos en el marco
de la propuesta del Área de Conservación Regional. 2019
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a)

Recursos Energéticos:

Con Oficio N° 2143-2018-MEM/DGE, el Ministerio de Energía y Minas señala que el
ámbito Lomas de Ancón y Lomas de Amancaes se superpone con concesiones
definitivas de transmisión de energía eléctrica, según detalle:
Tabla 24. Titulares de derechos energéticos al interior de la propuesta de ACR
Sistema de Lomas de Lima

Polígono

Lomas de
Ancón

Nombre de Concesión
LT. 60 kV SE Zapallal - SE
CHANCAY
LT. 220 kV SE Zapallal - SE
HUACHO
L.T. 220 kV SE Huacho - SE
Paramonga Nueva
L.T. 60 kV SE Ancón - SE
Huaral L-670 (*)

L.T. 220kv SE Cajamarquilla
– Chavarría
Lomas de
Amancaes L.T. 220kv SE Santa Rosa –
Chavarría

Tipo

T
T
T
T
T
T

Titular de derecho
ENEL DISTRIBUCIÓN S.A.A.
(antes EDELNOR)
RED DE ENERGÍA DEL PERÚ
S.A. (REP)
RED DE ENERGÍA DEL PERÚ
S.A. (REP)
ENEL DISTRIBUCIÓN S.A.A.
(antes EDELNOR)
CONELSUR L.T. S.A.C (antes
EDEGEL S.A.)
RED DE ENERGÍA DEL PERÚ
S.A. (REP)

Fuente: Oficio N° 2143-2018-MEM/DGE (noviembre, 2018)
T: Concesión definitiva de Transmisión
(*): Línea existente que no cuenta con concesión definitiva de transmisión, ni con servidumbre eléctrica.

Asimismo, los ámbitos Ancón (parcialmente), Carabayllo 1, Carabayllo 2 y Amancaes
se ubican dentro de la concesión definitiva de distribución de energía eléctrica “Lima
Norte”, otorgada a favor de ENEL DISTRIBUCIÓN S.A.A (antes EDELNOR S.A.A),
mediante Resolución Suprema 080-96-EM, de fecha 17 de octubre de 1996.
El polígono Villa María se ubica dentro de la concesión definitiva de distribución de
energía eléctrica “Lima Sur”, otorgada a favor de Luz del Sur S.A.A. mediante
Resolución Suprema 107-96-EM, de fecha 30 de noviembre de 1996.

b) Recursos Forestales:
Mediante Oficio N° 579-2018-MINAGRI-SERFOR/DGIOFFS-DCZO de fecha 14 de
junio de 2018, el Servicio Nacional Forestal de Fauna Silvestre –SERFOR, informa
que no existe superposición con bosques de producción permanente, títulos
habilitantes maderables y no maderables; sin embargo, señala que el área en consulta
se encuentra ubicado dentro de ecosistemas frágiles aprobados mediante
Resoluciones Ministeriales N° 0401-2013-MINAGRI, N° 0429-2013-MINAGRI y N°
0404-2013-MINAGRI.
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6.3.

OTROS DERECHOS EXISTENTES EN EL ÁREA DONDE SE UBICA LA
PROPUESTA DE ACR

Ministerio de Cultura
Mediante Oficio N° 0053-2018/DGPA/VMPCIC/MC el Ministerio de Cultura informa que
existe superposición con Monumentos Arqueológicos Prehispánicos (MAP) en tres
polígonos de la propuesta de ACR (Amancaes, Ancón y Villa María). Asimismo,
enfatiza que las labores de catastro e inventario de MAP que realiza el Ministerio de
Cultura, son actividades permanentes y se encuentran en constante proceso de
actualización por lo que no se descarta la presencia de otros MAP al interior o
colindantes con la propuesta de ACR.
A raíz del redimensionamiento del ámbito Lomas de Ancón, dicho ámbito se
superpone con el MAP Lomas de Ancón 2, la información fue descargada del portal
web http://sigda.cultural.gob.pe/
Tabla 25. Monumentos Arqueológicos Prehispánicos (MAP) superpuestos con la
propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima
POLÍGONO
Lomas de Amancaes
Lomas de Ancón

Lomas de Villa María

MAP superpuestos
San Jerónimo
Loma Ancón 1
Loma Ancón 2*
Quebrada El Paraíso 1
Quebrada El Paraíso 2
S.A. Muro Acu 2
S.A. Muro Acu – Área 1

Fuente: Oficio N° 0053-2018/DGPA/VMPCIC/MC (23-03-18)
*Servidor web: http://sigda.cultural.gob.pe/

VII.

IMPORTANCIA DEL ÁREA

7.1.

Valores ecológicos:

Entre los diversos ecosistemas presentes en el país, los ecosistemas de lomas se
caracterizan por ser únicos. A lo largo del desierto costero se encuentran bolsones o
islas de vegetación separados por el desierto hiperárido. Durante los meses de
invierno, se desarrolla una zona de neblina al moverse desde el Océano Pacífico,
bancos de densas nubes del estrato por debajo de 1.000 m.s.n.m. que son
interceptadas por las pendientes costeras. La humedad de estas zonas de neblina
permite la formación de islas de vegetación; la combinación de topografía y subestrato
influye en los patrones de humedad disponible y el área de hábitat adecuado.

Expediente Técnico: Propuesta de Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima.

133

Si bien los patrones climáticos determinan la distribución vegetal, los requerimientos
ecológicos y la tolerancia de especies individuales determinan la composición de la
comunidad. Estos factores, junto con el desierto hiperárido carente de vegetación que
rodea a las lomas, determinan un alto nivel de endemismo, que se estima en más de
40%125, e incluye géneros como: Stenomesson, Ismene, Senecio, Tillandsia,
Haageocereus, Mila, Cleistocactus, Cyclanthera, Caesalpinea, Loasa, Oxalis y
Nicotiana; donde solo la familia Solanácea en este ámbito el 70% de sus especies son
endémicas.126
Asimismo, el ecosistema de lomas funciona como lugar de descanso durante el
invierno para muchas especies de fauna. La abundancia de recursos en las épocas de
verdor permite la alimentación, descanso y reproducción de diversas especies de
presencia temporal en las lomas.
La cercanía a la cuidad, algunas incluso rodeadas por la ciudad, así como su estado
de conservación y representatividad del ecosistema de lomas, las convierten en un
laboratorio ideal para la investigación y le confieren un gran potencial como centro de
educación ambiental y de turismo asociado a la naturaleza.

7.2.

Valores florísticos

La diversidad de flora es alta en las lomas de Lima, los inventarios preliminares
elaborados por la Municipalidad de Lima indican, 141 especies de plantas, de las
cuales 21 especies son endémicas (15 especies endémicas para el Perú y 6
exclusivamente a Lima), esta vegetación se caracteriza por estar adaptada a la fuerte
periodicidad del recurso hídrico debido a la dinámica de neblinas127. Esto es
comparable con las 146 especies identificadas en la Reserva Nacional de Lachay.
La flora de las lomas se encuentra adaptada a subsistir bajo condiciones ambientales
extremas, pero su mayor amenaza es la pérdida de biodiversidad por perdida de
habitat, es así que se tienen registradas 13 especies amenazadas y reconocidas en
listados de conservación (D.S N° 043 – 2006- MINAG), distribuidas de la siguiente
manera: 2 especies en Peligro Crítico (CR) (Haageocereus pseudomelanostele ssp
setosus, Vasconcellea candicans), 4 especies En Peligro (EN) (Begonia octopetala,
Cleistocactus acanthurus, Mila caespitosa, Cleistocactus acanthurus ssp pullatus), 6
especies en estado Vulnerable (VU) (Ismene amancaes, Haageocereus acranthus ssp
acranthus,
Haageocereus
acranthus
ssp
olowinskianus,
Haageocereus
pseudomelanostele, Haageocereus pseudomelanostele ssp carminiflorus, Caesalpinia
spinosa ) y 1 especie Casi Amenazada (NT) (Acacia macracantha).
125

MÜLLER, G. 1985. Zur floristischen Analyse der peruanischen Loma - Vegetation. Flora. 176: 153-165
Dillon M. 2005. Solanaceae for the Lomas formations of Coastal Peru and Chile. In: “A festschrisft for William G.
D´Arcy: The legacy of a Taxonomist” Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden ( eds.
Hollowell V.,Keating T, Lewis W and Croat T). Missouri botanical Garden Press, pp.131-155.
126

127

Jiménez R, La Torre M. 2012. (a) Estudio comparativo de la flora vascular de las lomas de Lima (Casco urbano)
2001-2003. Cuaderno de investigaciones del Jardín Botánico del Parque de las Leyendas N° 4. pp. 33-46
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Tabla 26. Especies de importancia para la conservación

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Especies
Haageocereus pseudomelanostele ssp.
acanthocladus
Vasconcellea candicans
Begonia octopetala
Cleistocactus acanthurus
Mila caespitosa
Cleistocactus acanthurus ssp pullatus
Ismene amancaes
Haageocereus acranthus ssp acranthus
Haageocereus acranthus ssp olowinskianus
Haageocereus pseudomelanostele
Haageocereus pseudomelanostele ssp
carminiflorus
Caesalpinia spinosa
Acacia macracantha

D.S N° 043 –
2006- MINAG
CR
CR
EN
EN
EN
EN
VU
VU
VU
VU
VU
VU
NT

Fuente: Jimenez, 2012.

7.3.

Valores faunísticos

La diversidad de fauna en las lomas de Lima, en inventarios preliminares listan 55
especies, estas corresponden a 08 especies de anfibios, 37 especies de aves y 10
especies de mamíferos.
La herpetofauna registrada en el área propuesta como ACR presenta especies como:
Microlophus tigris “lagartija de las lomas”, especie endémica para el Perú se encuentra
en la categoría de Casi Amenazdo (NT), Bothrops pictus “jergón de la costa” en la
categoría Vulnerable (VU) de acuerdo al D.S. N° 004-2014-MINAGRI; las especies
Phyllodactylus lepidopygus “salamanqueja” y Ctenoblepharys adspersa “la cabezona”
se encuentran en la categoría de Vulnerable (VU) de acuerdo a la IUCN y D.S. N° 0042014-MINAGRI.
Respecto a la ornitofauna no se registraron especies bajo alguna categoría de
conservación; sin embargo, se registraron dos especies endémicas Geositta peruviana
“minero peruano” y Pseudasthenes cactorum “canastero de los cactus”.
Se registraron un total de 3 especies de mamíferos bajo alguna categoría de
conservación de acuerdo a la IUCN y 2 especies de acuerdo al D.S. N° 004-2014-
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MINAGRI. Se destaca la presencia de Tomopeas ravus “murciélago orejas romas”
especie endémica del Perú.
Tabla 27. Especies de fauna silvestre amenazada.

Especie

Bothrops pictus (E)
Ctenoblepharys adspersa(E)

Categoría de
conservación
D.S. 004IUCN
2014MINAGRI
LC
VU
VU

VU

Microlophus tigris (E)

LC

NT

Phyllodactylus lepidopygus (E)

VU

VU

Platalina genovensium

NT

EN

Tomopeas ravus (E)

EN

‒

Lycalopex sechurae

NT

NT

Leyenda: (E) Endémico, (EN) En Peligro, (VU) Vulnerable, (NT) Casi Amenazado,
(LC) Preocupación menor

Platalina genovensium y Tomopeas ravus son dos especies de quirópteros que se
encuentran en peligro de extinción. La destrucción de sus refugios es una de las
amenazas que sufren los murciélagos a lo largo de su distribución, siendo uno de los
principales factores de declinación de sus poblaciones (Kunz 1982). De allí la
importancia de conocer los refugios que ocupa cada especie y sus características.

7.4.

Valores ambientales

Las lomas costeras son fuente de bienes y servicios ecosistémicos tales como
servicios de provisión (alimento, recursos genéticos), regulación (del clima, hídrica,
polinización, control de la erosión), de soporte (formación del suelo) y servicios
culturales (diversidad cultural, religiosos, belleza escénica, recreación y ecoturismo).
Por un lado, los ecosistemas de lomas en épocas de verdor permiten la alimentación,
descanso y reproducción de diversas especies de presencia temporal. Por otro lado,
su cercanía a la ciudad, su estado de conservación y su representatividad resultan
útiles para la investigación sobre biología y ecología, y le confieren un gran potencial
como centros de educación ambiental y de turismo asociados a la naturaleza y la
historia porque, además, guardan importantes evidencias arqueológicas.
Entre el 2013 y 2014, el SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre) y
el SERPAR (Servicio de Parques de Lima) identificaron diez servicios ecosistémicos
que brindan las lomas, los cuales fueron caracterizados por su permanencia en el
tiempo y su capacidad de ser aprovechados por parte de la población aledaña. Pero
actualmente estos ecosistemas se encuentran amenazados por la ocupación informal
y su uso inadecuado, y de no adoptarse las medidas correctivas apropiadas, su
deterioro repercutirá en la calidad de vida de los limeños.
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Figura 13. Servicios Ecosistémicos que brindan las Lomas.

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2018). Retos y oportunidades en la conservación de las
lomas de Lima Metropolitana. Lima
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7.5.

Valores científicos

Las lomas costeras constituyen un espacio biogeográfico interesante que cuenta con
pocos estudios, por ende, tiene un gran valor y potencial para la investigación, que
puede orientarse a la conservación de especies de flora y fauna silvestre, así como de
los aspectos históricos de nuestra ciudad.
Estos ecosistemas sirven de objeto de estudio para tesis, se tiene evidencia de
aproximadamente 42 tesis de pregrado desarrolladas entre los años 2012 y 2018 en
repositorios digitales de universidades públicas y privadas, en las áreas de lomas
propuestas como ACR, los resultados de estas investigaciones que varían en
contenido, pero sirven para conocer el estado de las poblaciones de flora y fauna,
potencial de nieblas, potencial para el turismo, impacto de las organizaciones y
emprendimientos sociales, potencial de uso de niebla, valoración de servicios
ecosistémicos, etc.
El escenario se presta para promover una cultura ambiental, educativa de
conservación a escala local, regional, nacional e internacional, por la diversidad de
vida que encierra y los componentes ambientales y su potencial en el campo de las
ciencias básicas y aplicadas y su contribución de replicabilidad a otros escenarios
similares.

7.6.

Valores socioculturales

El escenario espacial de Lima Metropolitana, donde las lomas costeras en la
antigüedad representaron para el hombre precolombino un medio de subsistencia a
través de las actividades de caza y recolección, para convertirse posteriormente en
centros de producción, donde se asentaron aldeas, villorrios domésticos, o centros
urbanos públicos. En ellos se construyeron diferentes tipos de infraestructura como
andenería y muros para la recolección de agua.
Mediante Decreto de Alcaldía, a inicios del año 2012 se reconoce a Lima como Ciudad
Milenaria y mestiza, que tiene como uno de sus objetivos, fomentar en la población
limeña una conciencia histórica que vele por el cuidado de su patrimonio.
Asimismo, la propuesta de Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima
alberga riqueza cultura, por la presencia de monumentos arqueológicos prehispánicos.
Tabla 28. Monumentos Arqueológicos Prehispánicos presentes en la propuesta de
ACR.
POLÍGONO
Lomas de Amancaes
Lomas de Ancón

Lomas de Villa María

MAP
San Jerónimo
Loma Ancón 1
Loma Ancón 2
Quebrada El Paraíso 1
S.A. Muro Acu 2
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Quebrada El Paraíso 1
S.A. Muro Acu – Área 1

7.7.

Valores turísticos

Las lomas de Lima poseen un gran atractivo turístico, atrae a visitantes y
excursionistas con la finalidad de encontrar lugares solitarios donde puedan estar en
contacto con la naturaleza, como grupos turísticos se están iniciando emprendimientos
orientados a la sostenibilidad de la loma.
El potencial turístico de las lomas de Lima es de suma relevancia si tenemos en
cuenta el entorno cercano a la población, como principal ámbito de influencia. La
diversidad de espacios con servicios ambientales, biológicos, culturales y paisajísticos
que ofrecen las lomas, por si sola constituyen un potencial ecoturístico que hay que
planificar, regular y promocionar como Área de Conservación Regional, promoviendo
actividades como visitas guiadas, observación de fauna (aves), excursionismo
(Trekking), camping, etc.
Desde el año 2012, la Municipalidad de Lima ha promovido e implementado circuitos
ecoturísticos en el ámbito de las lomas de Paraíso (Villa María del Triunfo), lomas de
Primavera (Carabayllo), mediante un trabajo articulado entre la autoridad provincial y
las organizaciones vecinales, mediante trabajo comunitario y el apoyo de jóvenes
voluntarios.128
Asimismo, actualmente las áreas naturales protegidas son promovidas y reconocidas
por instituciones del estado como MINCETUR, PROMPERU y MINAM como lugares
importantes para promover recursos naturales como con potencial turístico de la
ciudad.
Fotografía 40. Asociación Ecoturística Lomas de Paraíso

Fuente: Facebook Lomas de Paraíso (diciembre, 2018)

128

Municipalidad Metropolitana de Lima, 2014. Lomas de Lima: Futuros parques de la Ciudad. Servicio de Parques de Lima. Ediciones
Wust. pp. 159.
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Fotografía 41. Belleza paisajística de las Lomas de Paraíso – Villa María.

Foto: Jannery Silva, 2018
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VIII.

ELEMENTOS QUE CONTRIBUYEN A LA REPRESENTATIVIDAD Y
COBERTURA PARA LA CONSERVACIÓN

8.1.

Diversidad de ecorregiones

De acuerdo al Mapa de Ecorregiones del país (WWF-CDC-UNALM, 2006; MINAM,
2009); la propuesta del Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima
forma parte de la Ecorregión Desierto de Sechura, con formaciones de lomas, dunas,
colinas y amplias planicies del desierto.
La representatividad del Desierto de Sechura en el SINANPE es del 1.48 % (146 797
hectáreas) de 7.65 % de la superficie total que hay en el Perú (9 903 941 hectáreas).

Tabla 29. Representatividad de la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima
Superficie Total
Superficie % del
(ha)
país
9 903 941
7.65

Ecorregión: Desierto de Sechura
Cobertura por ANP
Aporte ACR SLL
Número Superficie
% de
Área (ha)
% de la
de ANP
(ha)
ecorregión
Ecorregión
8
146 797
1.48
13476.35
0.14

Fuente: Ministerio del Ambiente (2009) Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas.

El establecimiento de la propuesta del Área de Conservación Regional incrementaría
en 0.14 % a la cobertura de representatividad de la ecorregión Desierto de Sechura.

8.2.

Diversidad específica

Las evaluaciones biológicas preliminares de la propuesta de Área de Conservación
Regional “Sistema de Lomas de Lima” indican un total de 196 especies,
correspondientes a 141 especies de flora (3 Briofitas, 3 Pteridofitas, 1 Gimnosperma y
134 Angiospermas) y 55 especies de fauna (8 especies de reptiles, 37 especies de
aves y 10 especies de mamíferos).
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Gráfico 3. Número de especies de flora por taxa.

Numero de especies reportadas
33

1

134
Briofitas

Pteridofitas

Gimnospermas

Angiospermas

Gráfico 4. Número de especies de fauna por taxa.

Número de especies reportadas
8

10

37

Reptiles

8.3.

Aves

Mamiferos

Endemismos

Las Lomas son unidades fitogeográficas periódicas que generalmente contienen un
número elevado de géneros y especies endémicas129. El 42% de su flora está
conformada por especies endémicas130. Esta gran cantidad de endemismos
probablemente sea fruto del aislamiento geográfico, ya que estas formaciones
vegetales funcionan como islas separadas por hábitat hiperárido desprovisto de vida
vegetal (Weberbauer, 1945; Péfaur, 1978, 1982; Rundel et al., 1991; Mostacero et al.,
1996).
129
130

Mostacero, J., F. Mejía & F. Peláez. 1996. Fitogeografía del Norte del Perú. Serie Ciencias-CONCYTEC. Lima-Perú. 406 pp.
MÜLLER, G. 1985. Zur floristischen Analyse der peruanischen Loma - Vegetation. Flora. 176: 153-165.
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La propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima alberga 21 especies endémicas, que
se distribuyen de la siguiente manera: 15 especies son endémicas para el Perú (
Stenomesson coccineum, Ismene amancaes, Senecio lomincola, Heliotropium
pilosum, Tillandsia latifolia, Haageocereus acranthus ssp olowinskianus,
Haageocereus
pseudomelanostele,
Cleistocactus
acanthurus,
Cleistocactus
acanthurus ssp pullatus, Vasconcellea candicans, Atriplex rotundifolia, Cyclanthera
mathewsii, Caesalpinia spinosa, Loasa nítida, Calandrinia alba, Nicotiana paniculata) y
6 endémicas exclusivamente para Lima (Haageocereus acranthus ssp acranthus, Mila
caespitosa, Haageocereus pseudomelanostele ssp. carminiflorus, Haageocereus
pseudomelanostele ssp setosus, Oxalis bulbifera), estos valores son destacables,
aunque se necesitan estudios adicionales en otras lomas del Perú para corroborar el
grado de endemicidad.
Tabla 30. Lista de especies de flora endémica en las lomas de Lima

N°

Especie

Endémico
para el Perú

1

Stenomesson flavum

x

2

Ismene amancaes

x

3

Senecio lomincola

x

4

Heliotropium pilosum

x

5

Tillandsia latifolia

x

6

Haageocereus acranthus ssp olowinskianus

x

7

Haageocereus pseudomelanostele

x

8

Cleistocactus acanthurus

x

9

Vasconcellea candicans

x

10 Atriplex rotundifolia

x

11 Cyclanthera mathewsii

x

12 Caesalpinia spinosa

x

13 Loasa nítida

x

14 Calandrinia alba

x

15 Nicotiana paniculata

x

Endémico
para Lima

16 Haageocereus acranthus ssp acranthus

x

17 Mila caespitosa
Haageocereus pseudomelanostele ssp.
18 carminiflorus
Haageocereus pseudomelanostele ssp
19 setosus

x

20 Cleistocactus acanthurus ssp pullatus

x

21 Oxalis bulbifera

x

x
x

Fuente: Jimenez, 2012.

Expediente Técnico: Propuesta de Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima.

143

Fotografía 42. (A) Vasconcellea candicans (B) Ismene amancaes (C) Haageocereus
acranthus

A

B

C

8.4.

Rareza

La propuesta de ACR presenta especies que están restringidas a determinadas lomas,
es el caso de la especie Tigridia pavonia, Alstroemeria pelegrina, que se encuentra en
las lomas de Villa María y algunas otras más hacia el sur; Capparis prisca en las lomas
de Carabayllo, otra especie es Vasconcellea candicans, donde existen poblaciones
reducidas en las lomas de Carabayllo, Amancaes y Villa María.

Expediente Técnico: Propuesta de Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima.

144

Fotografía 43. Tigridia pavonia, especie nativa, con un enorme potencial ornamental

*Se creía extinta, pues su avistamiento era muy raro, un buen número de individuos de esta especie se conserva aún en las lomas de
Villa María.

8.5.

Diversidad genética

La diversidad genética de las lomas es alta si la comparamos con el bioma dentro del
cual se ubican. Resultan siendo islas de vegetación, donde destacan algunos
endemismos, banco de semillas latente depositado en los suelos desde decenas de
años, y especialmente una rica diversidad en parientes silvestres de especies
domesticadas. Se trata efectivamente de una flora importante que solo se puede
encontrar en estos ecosistemas.131
Fotografía 44. Solanum multifidum, es un recurso genético potencial que en
temporada de lomas da color a estos arenales.

131

Nieuwland, B. y Mamani J. (2017) Las Lomas de Lima: Enfocando Ecosistemas Desérticos como Espacios Abiertos en Lima
Metropolitana. Espacio y Desarrollo N° 29,2017, pp.109-133(ISSN 1016-9148)
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Las lomas son depositarias de muchas especies vegetales de importancia económica
conocida132, como la “Tara” (Caesalpinia spinosa) de uso industrial, de la cual se
obtiene taninos para la curtiembre y goma con cualidades espesantes y
estabilizantes133; el “mito” (Vasconcellea candicans) es una papaya silvestre cuyo fruto
es comestible rico en vitaminas134 y su aprovechamiento para uso farmacéutico,
alimenticio o en aplicación industrial como ablandador y aclarador de diversas
sustancias, en la industria cosmética se aprovecha su capacidad para remover
manchas de la piel asi como su poder como cicatrizante135, el “palillo” (Capparis prisca)
y el “Huarango” (Acacia macracantha) especies sobreviviente de los últimos relictos de
cobertura forestal de las lomas de la costa central, cuyos frutos son comestibles.
Asimismo, presenta especies de valor ornamental como: la flor de “Amancaes”
(Ismene amancaes) reconocida en tradiciones de forma recurrente y considerada
como la flor de Lima, florece al inicio de la época húmeda de las lomas, las
“Alstoemeria” (Alstroemeria lineatifolia), “Tigridia” (Tigridia pavonia), “varita de san
Jose” (Anthericum eccremorrhizum), “Stenomeson” (Stenomesson flavum) especie
florece durante el verano en la época seca de las lomas, “Begonias” (Begonia
octopetala y Begonia geraniifolia), “Heliotropo” (Heliotropium arborescens) también de
uso ornamental; cosmético, se obtienen aceites usados en perfumería; la “cerraja”
(Sonchus oleraceus) de uso alimenticio, las hojas se consumen como verdura, forraje,
sirve de alimento para animales, así como estos recursos existen otras especies que
pueden ser aprovechados dentro una estrategia de gestión integrada, puede generar
beneficios económicos para las poblaciones locales. La validación de una cadena de
valor de estos recursos naturales sería un estímulo para la población que habita en la
zona de amortiguamiento de las lomas.
Asimismo, encontramos otras especies que son un recurso genético potencial como
las “papas silvestres” (Solanum montanum, Solanum phyllantum, Solanum multifidum),
el “Tomate silvestre” (Solanum peruvianum), y el “Tabaco Silvestre” (Nicotiana
paniculata).

132

Brack, A. 1999. Diccionario enciclopédico de plantas útiles del Perú. Cusco, Centro Bartolomé de las Casas. 550 p
Goycochea R., 2010. Evaluación de taninos y goma del fruto de Tara Caesalpinea spinosa (Molina) Kuntze. Provenientes de las
lomas de Atiquipa, Arequipa-Peru. Tesis.
134
Leiva S; Zapata M; Gayoso G. & Chang L.2013. Frutas silvestres con potencial vitamínico de los Andes Centrales de América.
Arnaldoa 20 (2): 315 – 358.
135
Gutierrez A. y Santa Cruz C., 2016. Actividad de papaína del látex de Vasconcellea candicans (A. Gray) A. DC 1864 “mito” y análisis
biométrico del fruto. Biologist (Lima) Vol. 14, N°2.pp 327-337.
133
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Tabla 31. Especies con uso potencial presentes en la propuesta de ACR SLL
Especie
Caesalpinia spinosa
Vasconcellea
candicans

Características
Árbol pequeño
Planta
arborescente

Capparis prisca

Árbol pequeño

Acacia macracantha

Árbol pequeño

Ismene amancaes
Alstroemeria
lineatifolia
Tigridia pavonia
Anthericum
eccremorrhizum
Stenomesson flavum
Begonia octopetala
Begonia geraniifolia
Heliotropium
arborescens

Planta con
bulbos
Planta con
bulbos
Planta con
bulbos
Planta con
bulbos
Planta con
bulbos
Planta con
rizoma
Planta con
rizoma
Arbusto

Sonchus oleraceus

Planta anual

Solanum montanum

Planta anual

Solanum phyllantum

Planta anual

Solanum multifidum

Planta anual

Solanum peruvianum

Planta anual

Nicotiana paniculata

Planta anual

Uso potencial
Uso industrial, se obtiene taninos y
gomas con cualidades espesantes y
estabilizantes
Fuente de vitaminas, uso farmaceutico,
alimenticio y de aplicación industrial
como ablandador y aclarador
Especie forestal, con frutos comestibles,
madera usada como leña
Especie forestal y su madera es usada
como leña.
Especie con flor estacional (flor de corte)
usada de forma tradicional, considerada
la flor de Lima, florece al inicio de
temporada.
Especie con flor estacional (flor de corte)
Especie con flor estacional (flor de corte)
Especie con flor estacional (flor de corte)
Especie con flor estacional (flor de corte)
Especie con flor estacional (flor de corte)
Especie con flor estacional (flor de corte)
Especie ornamental usada en jardinería
como cerco vivo.
Especie usada como forraje, también es
de consumo humano.
Especie silvestre de papa, su valor es
como recurso genético potencial (genes
de resistencia)
Especie silvestre de papa, su valor es
como recurso genético potencial (genes
de resistencia)
Especie silvestre de papa, su valor es
como recurso genético potencial (genes
de resistencia)
Especie silvestre de tomate, su valor es
como recurso genético potencial (genes
de resistencia)
Especie silvestre de tabaco, su valor es
como recurso genético potencial (genes
de resistencia)

Fuente: Gutierrez, 2016; Sagastegui, 2013; Leiva, 2013; Goycochea R., 2010, Suni M., 2011, Jimenez, R. 2012.
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IX.

URGENCIA DE PROTECCIÓN Y AMENAZAS
Las Lomas de Lima afrontan diferentes actividades que están realizando
estragos en la biodiversidad y la conservación de las mismas.
El nivel de intervención antrópica y la cercanía a un entorno urbano han
ocasionado diversos tipos de impactos, entre los que se destacan:









Constante avance de asentamientos humanos, con la consiguiente
pérdida de hábitat de las lomas de lima.136
Trafico de tierras, especulación del suelo y ocupación informal.
Minería informal, para la extracción de agregados para la construcción.
Contaminación por plásticos trasladados por la acción del viento.
Exploraciones mineras y otorgamiento de derecho mineros en un
entorno urbano.
Actividad turística no regulada.
Alteración de monumentos y sitios arqueológicos.
Pérdida de biodiversidad.

136

Informes de campo realizadas a los ámbitos de la propuesta de ACR SLL, ha evidenciado el avance de los
asentamientos humanos, sin embargo no se ha evidenciado vivencia. Se ha podido identificar casas prefabricadas,
pequeñas huertas, tanques de agua, caminos; pero sin presencia de habitantes.
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LOMAS DE ANCON
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LOMAS DE CARABAYLLO
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LOMAS DE AMANCAES
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LOMAS DE VILLA MARÍA

Expediente Técnico: Propuesta de Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima.

152

X.

OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL
ÁREA

Objetivo General:
Conservar los ecosistemas de lomas, su diversidad biológica y patrimonio cultural
asociado, ubicado en Lima Metropolitana, las cuales forman parte de la ecorregión
Desierto de Sechura, garantizando así la provisión de servicios ecosistémicos en
beneficio de las poblaciones locales y contribuyendo a la mitigación del cambio
climático.

XI.

VIABILIDAD DE LA GESTIÓN

11.1. Participación ciudadana y generación de compromisos
a)

Proceso de consulta.

El proceso de consulta para establecer el Área de Conservación Regional “Sistema de
Lomas de Lima”, se inició desde el año 2011, con la finalidad de establecer lazos de
coordinación, así como identificar a los principales actores locales.
En la siguiente tabla se detallan las reuniones y talleres realizados desde el 2011
hasta la actualidad.
Tabla 32. Reuniones y talleres informativos acerca de la propuesta de ACR Sistema
de Lomas de Lima
Fecha

Institución

N° de
participantes

ago-11

Municipalidad
Distrital de
Villa María del
Triunfo

12

set- 2011

SERPAR

-

oct-11

SERNANP

6

dic-11

SERNANP

6

Comentario
La reunión se llevó a cabo con funcionarios
y líderes locales de la Municipalidad Distrital
de Villa María del Triunfo, en el cual
muestran interés en conservar los
ecosistemas de lomas que se encuentran
en su localidad, en dicha reunión se contó
con la presencia de profesionales, regidores
y presidentes de asociaciones del Distrito.
SERPAR-Lima toma la iniciativa de estudiar
las lomas de Lima, con el objetivo de
delimitarlas y proponer iniciativas para su
conservación
y
uso
sostenible.
El
documento fue elaborado por el geógrafo
José Mamani, presentado en noviembre
2011, bajo el título “Visión espacial de la
estructura ecológica de Lima”
Se presenta los avances hechos por la MML
y SERPAR en el reconocimiento de los
ecosistemas de la jurisdicción.
Reunión entre la MML-SERPAR y técnicos
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26-ene12

Varias

10-feb12

Municipalidad
Distrital de
Villa María del
Triunfo

24-feb12

Municipalidad
Distrital de
San Juan de
Lurigancho

27-feb12

Municipalidad
Distrital de
Carabayllo

09-dic-12

Varias

3

del SERNANP con el objetivo de discutir la
creación de ANPs en la jurisdicción de Lima
provincia. Se presentan los resultados
preliminares de la consulta de derechos de
propiedad en base a la información
proporcionada por SERNANP.
Se realiza el primer taller global sobre
Lomas, donde se invitan a Municipalidades,
Organizaciones locales de base, ONGs,
Investigadores, etc. de toda la provincia de
Lima.
Se
cuenta
con
la
asistencia
de
representantes de SERNANP quienes
exponen sobre el mecanismo de creación
de ANP y el SINANPE.
Se organizó un taller local en el cual se
recabo información sobre los usos,
problemáticas y conflictos en los diversos
sectores de las lomas de Villa María y
Yanavilla. Se organizaron trabajos de
campo en dos sectores de las lomas:
Cercado - Manantial y Yanavilla.
Se organizó un taller en el Parque
Wiracocha, en coordinación con Lic. Julio
Abanto, administrador del parque. El taller
estuvo dirigido por un colectivo de
estudiantes de la UNALM, en el cual
asistieron
varios
representantes
de
organizaciones
de
base
y actores
interesados. También se organizó una visita
de campo multitudinaria en la que se visitó
el área de las lomas.
El taller se desarrolló en la MML, sin
embargo, solo se contó con la participación
de un representante de AGIDELCA, con
quien se trabajó mapas para definir los usos
y actores en el área. Posteriormente se hizo
una visita de campo en la que se desarrolló
un pequeño taller y se visitó las zonas
críticas por ocupación, industria o minería
en las lomas
Foro de Gestión Comunal y Regional, el
cual se llevó a cabo en el Parque Wiracocha
(San Juan de Lurigancho), en coordinación
con la comunidad local, donde se contó con
la participación de líderes locales y
personas interesadas en la conservación de
las lomas de los distritos vinculados a la
propuesta de ACR.
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10-ene13

Varias

17-dic-13

Varias

18-dic-13

Varias

12-dic-17

Varias

40

14-dic-17

Varias

42

Comunidad
Campesina
de Aucallama

105

Comunidad
Campesina
de Quipan

-

En-feb 2019

Gobiernos
locales

7

04-oct2019

MML

70

28-oct-18

18-nov18

Reunión
informativa
sobre
el
establecimiento de la propuesta de Área de
Conservación Regional Sistema de Lomas
de Lima, dirigida a los principales actores
locales: gobiernos locales, instituciones
públicas,
instituciones
privadas
y
organizaciones vecinales, ubicados en torno
a las áreas de loma propuesta para el Área
de Conservación Regional.
Taller de expertos sobre las lomas de Lima,
donde se presentó la propuesta de ACR
Sistema de Lomas de Lima ante un público
académico y lo actuado durante el 2013 y
los desafíos del programa Lomas de Lima
para el 2014.
Taller de cierre de emprendimientos
“Circuitos ecoturísticos en las áreas de
Lomas de Lima”, donde se realizó el
balance de las actividades realizadas y
perspectivas para el 2014, en las áreas
zonificadas como uso turístico en la
propuesta de ACR lomas de Lima.
Dirigido a instituciones públicas y privadas,
órganos de línea de la Municipalidad
Metropolitana de Lima con la finalidad de
presentar la propuesta de creación del Área
de Conservación Regional.
Dirigido a la sociedad civil con la finalidad
de presentar la propuesta de creación del
Área de Conservación Regional.
Taller de mapeo participativo, con la
finalidad de identificar los usos de recursos
naturales por parte de la CC de Aucallama
al interior de la propuesta de ACR SLL.
Reuniones informativas con la finalidad de
identificar los usos de recursos naturales
por parte de la CC de Quipan al interior de
la propuesta de ACR SLL.
Reuniones con los 7 representantes de
nuevas gestiones de gobiernos locales
2019-2022
(Ancón,
Carabayllo,
Independencia, Rímac, San Juan de
Lurigancho, La Molina, Villa Maria del
Triunfo), para presentar la propuesta de
ACR.
Presentación de propuesta final de área de
conservación regional sistema de lomas de
Lima, a instituciones públicas, privadas y
sociedad civil.

Fuente: Elaboración propia (octubre, 2019)

Asimismo, se realizaron reuniones de coordinación con los diferentes gobiernos
locales cuyas jurisdicciones forman parte de la propuesta de ACR, quienes
manifestaron su disposición para apoyar el establecimiento y gestión de la propuesta
de Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima. (Anexo XVIII)
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b)

Generación de compromisos

La Municipalidad Metropolitana de Lima, de acuerdo a la Ley N° 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, cuenta con un régimen especial, lo cual la faculta a ejercer
jurisdicción exclusiva sobre la provincia de Lima en materias municipales y
regionales137. Asimismo, goza de autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia, por lo cual mediante Edicto N° 254 en el año 2013 se
crea el Programa del Gobierno Regional de Lima Metropolitana, como un órgano
desconcentrado de la Municipalidad Metropolitana de Lima y mediante Ordenanza N°
1140138 (Ordenanza que modifica el Reglamento de Organizaciones y Funciones
aprobado por Ordenanza N° 1029), el mismo que se adjunta al presente informe, se
estableció que la Gerencia Regional, es el órgano de dirección responsable de la
marcha administrativa y operativa del Programa Regional y que por delegación del
Alcalde Metropolitano, ejerce las funciones de Presidente Regional, dirige y coordina
el proceso de trasferencia y competencias sectoriales a la Municipalidad, asumiendo
también las atribuciones de coordinar y supervisar las materias administrativas que
corresponden a éste.
La Municipalidad Metropolitana de Lima se encuentra enmarcada en lo dispuesto por
el artículo 3 ° de la Ley de ANP y facultada para gestionar y tramitar la creación de la
propuesta de Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima. Asimismo,
será la encargada de la elaboración del Plan Maestro del área y deberá contemplar
actividades conjuntas con las poblaciones locales, instituciones públicas y privadas, a
fin de planificar los usos directos e indirectos que se obtendrán de la misma.
Mediante Oficio N° 497-2018-MML/PGRLM-GR de fecha 12 de setiembre de 2018, el
Gerente Regional del Programa del Gobierno Regional de Lima Metropolitana
manifiesta el compromiso de asegurar la sostenibilidad financiera para la gestión de la
propuesta de Área de Conservación Regional “Sistema de Lomas de Lima”, sin
generar gastos adicionales al Estado.
Asimismo, se cuenta con el consentimiento expreso para el establecimiento de la
propuesta de ACR de los titulares de derechos superpuestos al área.

137

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
Articulo 3.- Jurisdicción y Regímenes Especiales
Las municipalidades se clasifican, en función de su jurisdicción y régimen especial, en las siguientes:
(…) Están sujetas a régimen especial las siguientes:
1.- Metropolitana de Lima, sujeta al régimen especial que se establece en la presente ley.
138
Ordenanza N° 1140, que modifica Reglamento de Organización y Funciones y Estructura Orgánica del Programa de Gobierno
Regional de Lima Metropolitana
Artículo 6°.- La Gerencia Regional, es el Órgano de Dirección responsable de la marcha administrativca y operativa del Programa. Por
delegación del Alcalde Metropolitano, ejerce las funciones de Presidente Regional, dirige y coordina el proceso de transferencia y
competencias sectoriales a la Municipalidad, asumiendo también las atribuciones de coordinar y supervisar las materias administrativas
que corresponden a éste.
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Tabla 33. Consentimiento de titulares de derechos superpuestos a la propuesta de
ACR (Anexo XIX)
Proceso de Consulta a Titulares de Derechos
Documento
Institución
Comentario
Consulta
Respuesta
Solicita uso de parte
del
terreno
para
Oficio N° 06-2018Ministerio de
Oficio N° 1109 S-CGE/N- ejercicios
y
MML/PGRLMDefensa
01.4/12.00
servidumbre de paso a
SRRNMA
los terrenos afectados
en uso al MINDEF-EP.
Oficio N° 755-2017SGICD.2017.288
Luz del Sur
MML/PGRLM-GR
DPHC.17.1667726
Municipalidad
Oficio N° 753-2017Oficio N° 073-2017Distrital La Molina MML/PGRLM-GR
MDLM-GM
Red de Energía del Oficio N° 754-2017CS00461-17011031
Perú
MML/PGRLM-GR
Solicita
Faja
de
CONELSUR (ENEL Oficio N° 750-2017SSO-129-2017
servidumbre de 30
GENERACIÓN)
MML/PGRLM-GR
metros.
Oficio N° 04-2018Ministerio de
Oficio N° 0053MML/PGRLMCultura
2018/DGPA/VMPCIC/MC
SRRNMA
Solicita:
Faja
de
servidumbre de 30
Oficio N° 05-2018metros
(Lomas
de
ENEL
MML/PGRLMIRAT-076-2018
Ancón) y faja de
DISTRIBUCIÓN
SRRNMA
servidumbre de 60
metros
(Lomas
de
Amancaes)
Oficio N° 051-2018MML/PGRLMSRRNMA
Oficio N° 00054-2018PENAR
Oficio N° 078-2018- MINAM/VMDERN/PPNAR
MML/PGRLMSRRNMA
En el ítem 7.1 indica
Oficio N° 498-2018que no existe
MML/PGRLM-GR;
inconveniente alguno
Oficio N° 112-2019/SBNSBN
Oficio N° 515-2019para que prosiga el
DGPE *
MML/PGRLM-GR
trámite de constitución
del ACR sistema de
lomas de Lima
Oficio N° 084-2018No existe
MML/PGRLMOficio N°404-2019incompatibilidad en
SRRNMA
SERFOR
MINAGRI-SERFORproseguir con el
Oficio N°013-2019DGGSPFFS *
proceso de declaración
MML/PGRLMACR
SRRNMA
Fuente: Elaboración propia (agosto, 2019)
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11.2. Manejo y Financiamiento del área propuesta:
11.2.1.

Financiamiento del Área:

El área de conservación regional “Sistema de Lomas de Lima” posee una extensión de
13,476.35 Ha, y está conformado por cinco áreas de lomas inventariadas por la
Municipalidad Metropolitana. Para su gestión, se contará con un equipo de trabajo que
se encargará del soporte y gestión (jefe, especialistas, profesionales y guardaparques,
personal administrativo), en coordinación con el SERNANP.
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través del Programa de Gobierno
Regional de Lima Metropolitana (PGRLM) en el marco de sus funciones como
Gobierno Regional y como encargados de la gestión del área de conservación
regional, cuenta con una oficina y profesionales nombrados y capacitados en manejo y
gestión de áreas, los mismos que serán financiados con Recursos Ordinarios. ESTO
NO GENERARA UN GASTO ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO
REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA (PGRLM).
Los costos de implementación justifican la construcción de infraestructura básica,
adquisición de equipos necesarios para el inicio de las actividades del comité de
gestión, así como en proyectos de conservación e investigación, como así de
operación y mantenimiento. Los gastos conjuntos se realizan durante el primer año de
funcionamiento del ACR y se estiman por un valor de S/ 114,584,480.00 soles, para un
espacio temporal de 10 años. Esta inversión será empleada para proyectos en las
lomas Ancón, Carabayllo, Amancaes y Villa María

Tabla 34. Resumen de costos de operación y mantenimiento

COSTO
INFRAESTRUCTURA
EQUIPOS
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
CIRA
SERNANP

MONTO (S/.)
70,619,002
6,309,460
2,411,944
767,000
3,351,200
1,652,000
165,200
165,200
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IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

2,360,000
4,940,222

GESTION DE PROYECTO

7,810,326
EXPEDIENTE TÉCNICO
13,655,327
SUPERVISIÓN
377,600
LIQUIDACIÓN
114,584,480
TOTAL
Fuente: Estudio análisis costo-beneficio de la propuesta de Área de Conservación Regional Lomas
de Lima (Ancón, Carabayllo, Amancaes, Villa María (2018)

La Subgerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Programa de
Gobierno Regional de Lima Metropolitana (SRRNMA-PGRLM), tiene programado
dentro del Plan Multianual de Inversiones – PMI (2019-2021), la ejecución de 04
proyectos de inversión en las Lomas que forman parte de la propuesta de Área de
Conservación Regional (ACR). Los Proyectos de Inversión Pública serán formulados y
autorizados en base al Sistema de Inversión Pública INVIERTE PE. Los códigos de
proyecto PIP que serán implementados a favor del proyecto ACR Sistema de Lomas
de Lima, permitirá realizar las acciones de implementación, equipamiento, delimitación
y mejora de la accesibilidad (infraestructura y servicios del ACR).

Tabla 35: Programación Multianual de Inversiones 2019 – 2021
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Código

70910

70856

70852

Concepto

Descripción

Monto (S/)

RECUPERACION DE LOS
SERVICIOS
ECOSSITÉMICOS
DEGRADADOS DEL AREA
DE CONSERVACIÓN DE
LOMAS DE CARABAYLLO,
DISTRITO
DE
CARABAYLLO
–
PROVINCIA DE LIMA –
DEPARTAMENTO DE LIMA

EL Proyecto contribuirá a la
implementación
de
infraestructura, instalación de
servicios y delimitación del
ACR.
Permitirá
la
conservación y la difusión de
los servicios ecosistémicos
que brindan las lomas en el
distrito de Carabayllo.

26,626,293.00

RECUPERACION DE LOS
SERVICIOS
ECOSSITÉMICOS
DEGRADADOS DEL AREA
DE CONSERVACIÓN DE
LOMAS DE AMANCAES
DISTRITO DE RIMAC –
PROVINCIA DE LIMA –
DEPARTAMENTO DE LIMA

El Proyecto contribuirá a la
implementación
de
infraestructura, instalación de
servicios y delimitación del
ACR.
Permitirá
la
conservación y la difusión de
los servicios ecosistémicos
que brindan las lomas en el
distrito de Independencia,
Rímac y San Juan de
Lurigancho.
El Proyecto contribuirá a la
implementación
de
infraestructura, instalación de
servicios y delimitación del
ACR.
Permitirá
la
conservación y la difusión de
los servicios ecosistémicos
que brindan las lomas en los
distritos Villa Maria del Triunfo
y la Molina.

30,116,034.00

RECUPERACION DE LOS
SERVICIOS
ECOSSITÉMICOS
DEGRADADOS DEL AREA
DE CONSERVACIÓN DE
LOMAS DE VILLA MARIA
DEL TRIUNFO DISTRITO
DE VILLA MARIA DEL
TRIUNFO – PROVINCIA
DE
LIMA
–
DEPARTAMENTO DE LIMA

Servicios ecosistémicos valorados
I.

Subtotal
beneficios (S/)

Beneficios por Captura de
Carbono de las Lomas
Beneficios Disposición a pagar
por las lomas
Ingresos por entradas
Valor arqueológico

II.
III.
IV.

13,861,521

31,063,077.00

I. Beneficios por Captura de Agua para
uso
agrícola
II. Beneficios por Captura de Carbono
de
las
Lomas
III. Beneficios Disposición a pagar por
las
lomas
IV. Ingresos por entradas

I.
II.
III.
IV.
V.

Beneficios por Captura de
Agua para uso agrícola
Beneficios por Captura de
Carbono de las Lomas
Beneficios Disposición a
pagar por las lomas
Ingresos por entradas
Valor arqueológico

37,965,196

37,965,196
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70845

RECUPERACION DE LOS
SERVICIOS
ECOSSITÉMICOS
DEGRADADOS DEL AREA
DE CONSERVACIÓN DE
LOMAS
DE
ANCÓN
DISTRITO DE ANCÓN –
PROVINCIA DE LIMA –
DEPARTAMENTO DE LIMA
Total

El Proyecto contribuirá a la
implementación
de
infraestructura, instalación de
servicios y delimitación del
ACR.
Permitirá
la
conservación y la difusión de
los servicios ecosistémicos
que brindan las lomas en el
distrito de Ancón.

26,779,077.00

I.
II.
III.
IV.
V.

Beneficios por Captura de
Agua para uso agrícola
Beneficios por Captura de
Carbono de las Lomas
Beneficios Disposición a
pagar por las lomas
Ingresos por entradas
Valor arqueológico

114,584,580

189,836,621

256,331,141

Fuente: Estudio análisis costo-beneficio de la propuesta de Área de Conservación Regional Lomas de Lima (Ancón, Carabayllo, Amancaes, Villa María) (2018)

Expediente Técnico: Propuesta de Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima.

161

11.2.2. Gestión del Área
La gestión del ACR busca aplicar como elemento orientador del manejo de las Áreas
Naturales Protegidas la participación de los pobladores y autoridades locales,
reconocidos como protagonistas fundamentales en la conservación de la diversidad
biológica. Por este motivo, el modelo de gestión propuesto para el ACR Sistema de
Lomas de Lima busca reconocer la importancia de la participación social como uno de
los factores clave para la conservación y uso sostenible de los recursos naturales.
El actor principal de la gestión del ACR Sistema de Lomas de Lima es el Programa del
Gobierno Regional de Lima Metropolitana, que será la entidad responsable de la
administración de esta Área Natural Protegida.
Para lograr los objetivos de conservación propuestos, la gestión del Programa
Regional de Lima Metropolitana tendrá aliados estratégicos como:
Gráfico 5. Actores involucrados en la conservación del ACR Sistema de Lomas de
Lima

Municipalidad
de Ancón
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Estas entidades se articulan y coordinan por medio del Comité de Gestión del ACR
Sistema de Lomas de Lima. Con relación a la Población Local, son representados
por sus autoridades, quienes cumplen un rol clave en la gestión de los recursos,
quienes son los que participan de manera desinteresada en la conservación de las
lomas costeras.
Comité de Gestión del ACR139
Las ANP son espacios en los que intervienen numerosos actores, tanto públicos como
privados, en diferentes niveles, instancias y competencias, y ejerciendo diferentes
tipos de derechos.
Es evidente que la toma de decisiones acertadas requiere de la cooperación entre los
actores involucrados, lo que se puede lograr a través de espacios públicos
deliberativos funcionales, que son los Comités de Gestión.
El comité de gestión es un instrumento que fundamentalmente permite la participación
ciudadana en la gestión del ACR a través de la articulación de los actores claves en la
gestión del ACR Sistema de Lomas de Lima. Estará conformado por las personas
involucradas e interesadas en la gestión del ACR: población local, autoridades locales,
líderes de instituciones públicas y privadas, etc.
El comité de gestión es un ente autónomo del SERNANP y sus integrantes se
incorporan de manera voluntaria y ad honorem, quienes son los encargados de apoyar
a la gestión del ACR y sus actividades afines.
Las actividades que deberá desempeñar el comité de gestión del ACR Sistema de
Lomas de Lima son principalmente:







Contribuir y apoyar en la gestión y administración del ACR
Participar en el establecimiento de funciones y la programación de actividades
para la gestión del ACR en coordinación con el responsable del ACR.
Participar y promover los procesos de cogestión entre las diferentes
instituciones ligadas a la administración y gestión del ACR.
Participar en las actividades de promoción y difusión de la conservación del
ACR.
Participar en los procesos participativos para la administración del ACR.
Participar en los comunicados oficiales del ACR para emitir opiniones sobre
temas relacionados a la gestión del ACR.

Los comités de gestión tienen un rol fundamental en la gestión del ACR porque
permitirán el diálogo siendo una vía de comunicación entre los actores involucrados en
la conservación del ACR: coordinaciones, intercambio de información, ideas, etc.
139

Gobierno Regional de Amazonas. 2017. Expediente Técnico: Área de Conservación Regional “Bosques Tropicales Estacionalmente
Secos del Marañón”
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También, supervisará la correcta gestión del ACR, emitirá propuestas para el
financiamiento y será un ente fiscalizador de los contratos que se firmen, donaciones,
requerimientos, y todas las fuentes de apoyo a la gestión.
Es necesario aclarar que los comités de gestión no administran directamente el área ni
sus recursos, pero sí son fiscalizadores. No poseen personería jurídica, sólo es un
medio de articulación más no una entidad; no tienen la facultad de tomar decisiones,
pero si proponerlos al responsable del área y realizar el seguimiento de estos.
Finalmente, no aprueban normas, pero si las proponen para su aprobación por el
responsable del ACR.
Por otro lado, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 17º de la Ley de Áreas
Naturales Protegidas – Ley Nº 26834, que reconoce y promueve la participación de la
sociedad civil en la gestión de las ANP, los pobladores locales pueden participar bajo
las siguientes modalidades:






Contratos de administración del área.
Concesiones para la prestación de servicios económicos dentro del área.
Contratos para el aprovechamiento de recursos del sector.
Convenios para la ejecución de proyectos o programas de investigación y/o
conservación,
Otras modalidades que se establezcan en la referida legislación.

Es en este enfoque de gestión y con el marco normativo vigente, que se pretende
involucrar a la sociedad civil bajo los principios de participación, confianza y
cooperación, gestión unitaria, desempeño, responsabilidad, transparencia y acceso a
la información en la administración del Área de Conservación Regional Sistema de
Lomas de Lima.
Para lograr este modelo de gestión, el ACR Sistema de Lomas de Lima requiere
contar con un equipo de profesionales y personas que tengan experiencia en la
gestión de esta área, así como conocedores de la realidad de la región Lima
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Gráfico 6. Equipo de profesionales para la gestión del ACR Sistema de Lomas de
Lima
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11.3. Impacto en la normatividad vigente:
La Constitución Política del Perú, en su Artículo 68°, señala que: “El Estado está
obligado a promover la conservación de la Diversidad Biológica y de las Áreas
Naturales Protegidas”. Este marco jurídico es complementado con las Ley N° 26834 –
Ley de Áreas Naturales Protegidas y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 038-2001-AG, Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas (Decreto
Supremo N° 010-99-AG), que señala los lineamientos para la planificación y gestión de
las ANP a nivel nacional. Este último señala (Capitulo 1, numeral 7°) “Los gobiernos
descentralizados de nivel regional podrán gestionar ante el ente rector la tramitación
para la creación de un Área de Conservación Regional en su jurisdicción”, de acuerdo
al Artículo 7° de la Ley de Áreas Naturales Protegidas los Gobiernos Regionales
tendrán las atribuciones y la responsabilidad por el manejo y la administración de las
áreas de su competencia siempre bajo esquemas participativos.
Asimismo, se enmarca en la Política Nacional del Ambiente aprobada mediante
decreto supremo N°012-2009 - MINAM, que en su apartado 7°, sobre los ecosistemas
marino-costeros, que señala proteger los ecosistemas frágiles de la costa.
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A nivel provincial se ha desarrollado un marco jurídico, donde el establecimiento de un
Área de Conservación Regional, también está de acuerdo a lo dispuesto en el Eje de
política 1, lineamiento de política 8.1.1, inciso d y e, de la Política Metropolitana del
Ambiente (Ordenanza N° 1628), sobre la conservación y aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales y la diversidad biológica, asimismo, la Agenda Ambiental
Metropolitana (Ordenanza N° 1640), Objetivo Especifico 2.3: Poner en valor los
ecosistemas urbanos e integrarlos a la ciudad, como principales acciones de la
Municipalidad Metropolitana de Lima.
En este marco, se concluye que la presente propuesta de ACR es perfectamente
compatible con la normatividad nacional y local vigente, en la medida que da
cumplimiento a los dispositivos legales antes mencionados.
Es preciso mencionar que la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima, hace
posible la conservación de la diversidad biológica y el mantenimiento de los servicios
ecosistémicos y otros valores asociados que sean de interés regional, sino también la
oportunidad de desarrollo para las poblaciones locales, sobre todo en temas de
ecoturismo y su posicionamiento como un factor importante de desarrollo en la región.

11.4. Análisis costo beneficio:
Con el objetivo de medir adecuadamente la contribución de la mayor cantidad de los
servicios ecosistémicos, los costos de implementación, como así los de operación y
mantenimiento se han llevado a valor social con sus respectivos valores de descuento.
El monto total descontado asciende a S/ 94,148,557.11 Esto se constituye en un
espacio temporal de 10 años. A continuación, se detallan los costos de
implementación
Tabla 36: Resumen de costos de implementación (S/)
INFRAESTRUCTURA
EQUIPOS
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
GERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
CIRA
SERNANP
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
GESTION DE PROYECTO
EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN
LIQUIDACIÓN
Fuente: Estudio análisis costo-beneficio de la propuesta de
Lomas de Lima (Ancón, Carabayllo, Amancaes, Villa María) (2018)

57,907,581
5,363,041
1,977,794
628,940
2,747,984
1,354,640
135,464
135,464
1,935,200
4,050,982
6,404,467
11,197,368
309,632
Área de Conservación Regional
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Asimismo, para determinar los beneficios se realizaron estudios de valoración
económica considerando los servicios que proveen los ecosistemas de lomas costeras
a la sociedad. En ese sentido, se estimaron 1.1.) valor de uso directo, conformado por
los servicios de recreación y agrícola, 1.2) valor de uso indirecto, conformado por los
servicios de captura de carbono y agua para agricultura, 2.1) valor de existencia,
conformado por la disposición que tienen las personas sobre la conversación del
ecosistema. Estos valores se estimaron mediante meta-análisis proveniente de
estudios que hacen uso de diversas metodologías de valoración económica, entre
ellas: valoración contingente, transferencia de beneficios y cambios en productividad.
De esta forma se estimaron beneficios acumulados por S/ 256,331.141
Tabla 37: Resumen de beneficios

1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
5

Ingresos Totales
Beneficios de Valor de Uso Directo (VUD)
Recreación: Ingresos por actividad turística
Beneficios por actividades Agrícolas
Beneficios de Valor de Uso Indirecto (VUI)
Beneficios por Captura de Carbono de las
Lomas
Beneficios por Captura de Agua para uso
agrícola

256,331,141
15,274,170
7,560,532
3,630,924
1,147,334
1,147,334
4,082,714

Beneficios de Valor de No Uso
239,909,636
Valor de Existencia
207,149,636
Valor Cultural (Arqueológico)
32,760,000
Costos y gastos totales de Implementación y
114,584,480.00
operación del ACR =
Beneficios Netos Sin descontar =
141,746,661.00

Fuente: Estudio análisis costo-beneficio de la propuesta de Área de Conservación Regional
Lomas de Lima (Ancón, Carabayllo, Amancaes, Villa María) (2018)

Del mismo modo, se han contrastado los beneficios que generan los ecosistemas de
lomas costeras y los costos que implica la implementación del ACR, a través de un
flujo de caja en un escenario de 10 años. El balance económico realizado presenta
beneficios netos por un valor de aproximado de S/ 132,534,734 acumulados en 10
años y una VAN social de S/ 60,894,357 a una tasa de descuento social de 8%
(considerando 4% para carbono). Por lo tanto, se concluye que declarar el área
evaluada como un área de conservación es altamente rentable para la sociedad. La
Tasa Interna de Retorno es del 22%. A continuación, se detallan los indicadores de
rentabilidad:
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Tabla 38: Indicadores de Rentabilidad
Indicadores de Rentabilidad
VAN SOLES
TIR
RATIO B/C
PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO
Tasa de descuento social
Tasa de descuento carbono

60,894,357
22%
1.52
6
8%
4%

Fuente: Estudio análisis costo-beneficio de la propuesta de Área de Conservación Regional
Lomas de Lima (Ancón, Carabayllo, Amancaes, Villa María) (2018)

XII.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



CONCLUSIONES



El Área de Conservación Regional “Sistema de Lomas de Lima”, es una primera
aproximación en la Estrategia de Conservación de los ecosistemas que forman
parte de la Estructura Ecológica de Lima, se propone inicialmente 13 475.95 ha.
Para su conservación bajo el marco de Área de Conservación Regional, los
siguientes pasos son incorporar nuevas áreas de lomas bajo este marco de
protección.



El establecimiento del Área de Conservación Regional “Sistema de Lomas de
Lima”, presenta un impacto positivo en la normatividad, en cuanto a sus alcances
y efectos, en razón a que permitirá:
Conservar la identidad natural y cultural de las lomas de Lima.
Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos dentro de
cada una de las unidades ecológicas y cada una de las interrelaciones
existentes en estos frágiles ecosistemas.
Evitar la extinción de flora y fauna silvestre en especial en aquellas de
distribución restringida y amenazada.
Promover la participación de poblaciones locales en el manejo, gestión y
desarrollo de los ámbitos que forman parte de la propuesta de ACR.



El Área de Conservación Regional “Sistema de Lomas de Lima”, brinda servicios
ecosistémicos para la cuidad de Lima, tales como, recursos genéticos,
conservación de suelos, ecoturismo, mejora el paisaje urbano especialmente
durante los meses de invierno, asimismo alberga áreas de importante valor
histórico y cultural.



Por otro lado, en las lomas que forman parte de la propuesta de Área de
Conservación Regional, se puede dar aprovechamiento al servicio ecosistémico
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de paisaje, a través de la creación de corredores turísticos y corredores de
conservación que mitiguen los impactos ambientales que afronta este
ecosistema.


RECOMENDACIONES



La búsqueda de fondos a nivel nacional e internacional, es clave para la
sostenibilidad del área de conservación regional, buscando aliados estratégicos
que permitan la puesta en valor del área natural.



Conformar un comité de gestión, que involucre y fortalezca la gestión del
territorio de Lima Metropolitana y además incluya de forma participativa a la
población local para un buen manejo del Área de Conservación Regional
Sistema de Lomas de Lima.



Implementar una plataforma de información institucional y de los avances de la
gestión del Área de Conservación Regional Sistemas de Lomas de Lima, donde
se difunda todos los valores y beneficios ecosistémicos que brindan las lomas.
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ANEXO II. MAPA GEORREFERENCIADO
(Lomas de Ancón, Lomas de Carabayllo 1, Lomas de Carabayllo 2, Lomas
de Amancaes y Lomas de Villa María)
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ANEXO III. MAPA VÍAS DE ACCESO
(Lomas de Ancón, Lomas de Carabayllo 1, Lomas de Carabayllo 2, Lomas
de Amancaes y Lomas de Villa María)
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ANEXO IV. IMAGEN SATELITAL
(Lomas de Ancón, Lomas de Carabayllo 1, Lomas de Carabayllo 2, Lomas
de Amancaes y Lomas de Villa María)
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ANEXO V. MAPA CUENCAS HIDROGRÁFICAS
(Lomas de Ancón, Lomas de Carabayllo 1, Lomas de Carabayllo 2, Lomas
de Amancaes y Lomas de Villa María)
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ANEXO VI. MAPA DE CLIMA
(Lomas de Ancón, Lomas de Carabayllo 1, Lomas de Carabayllo 2, Lomas
de Amancaes y Lomas de Villa María)
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ANEXO VII. MAPA GEOLÓGICO
(Lomas de Ancón, Lomas de Carabayllo 1, Lomas de Carabayllo 2, Lomas
de Amancaes y Lomas de Villa María)
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ANEXO VIII. MAPA DE SUELOS
(Lomas de Ancón, Lomas de Carabayllo 1, Lomas de Carabayllo 2, Lomas
de Amancaes y Lomas de Villa María)
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ANEXO IX. CAPACIDAD DE USO MAYOR DEL SUELO
(Lomas de Ancón, Lomas de Carabayllo 1, Lomas de Carabayllo 2, Lomas
de Amancaes y Lomas de Villa María)
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ANEXO X. MAPA DE ECORREGIONES
(Lomas de Ancón, Lomas de Carabayllo 1, Lomas de Carabayllo 2, Lomas
de Amancaes y Lomas de Villa María)
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ANEXO XI. MAPA DE ZONAS DE VIDA
(Lomas de Ancón, Lomas de Carabayllo 1, Lomas de Carabayllo 2, Lomas
de Amancaes y Lomas de Villa María)
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ANEXO XII. MAPA DE FORMACIONES VEGETALES
(Lomas de Ancón, Lomas de Carabayllo 1, Lomas de Carabayllo 2, Lomas
de Amancaes y Lomas de Villa María)
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ANEXO XIII. REGISTRO DE FLORA
(Lomas de Ancón, Lomas de Carabayllo 1, Lomas de Carabayllo 2, Lomas
de Amancaes y Lomas de Villa María)
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Tabla 1. Listado flora de Lomas de Ancón

Familia
ASPARAGACEA
AIZOACEAE
AMARILLIDACEA

Especie

Anthericum eccremorrhizum Ruiz & Pav.
Tetragonia crystallina L’ Héritier
Stenomesson flavum
Acmella oleracea (L.)R. K. Jansen
Sonchus oleraceus L.
ASTERACEAE
Villanova oppositifolia (Lagasca) S. F.
Blake
BRASSICACEAE
Sisymbrium orientale
Tillandsia latifolia
BROMELIACEA
Tillandsia purpurea
Tillandsia paleacea
Haageocereus acranthus (Vaupel) Backeb
subsp. acranthus.
Cleistocactus acanthurus (Vaupel) D.R.
Hunt
Haageocereus acranthus (Vaupel)
Backbeb. sub.sp olowinskianus(Rauh &
CACTACEAE
Backeb) Ostolaza
Mila caespitosa Britton & Rose
Neoraimondia arequipensis
Cleistocactus acanthurus (Vaupel) D.R.
Hunt sub sp. Pullatus ostolaza
COMMELINACEAE Commelina fasciculata R&P
EUPHORBIACEAE
Chamaesyce hypericifolia (L.) Millsp.
LOASACEAE
Nasa urens (Jacq.) Weigend
Urocarpidium peruvianum (L.) Krapovickas
MALVACEAE
Palaua rhombifolia R. Grahan
Oenothera arequipensis Muñiz & I. M.
ONAGRACEAE
Johnston
OXALIDACEAE
Oxalis lomana (Diels)
Calandrinia alba (R. & P.) DC
PORTULACACEAE
Cistanthe paniculata (R. &P.) Carolin ex
Hershkovitz
Calceolaria pinnata. L.
SCHROPHULARIACEAE
Galvezia fruticosa J. Gmelin
Solanum montanum L.
SOLANACEAE
Solanum multifidum Lamarck
Solanum phyllanthum Cabanilles

Endemismo

Categoría de
Conservación
D.S N° 0432006-AG

E

E

E

CR

E

EN

E

E
E
E
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NOLANACEA
URTICACEAE
VALERIANACEAE
VERBENACEA

Solanum montanum x phyllanthum
Nicotiana paniculata L.
Nolana humifusa ( Gouan) I. M. Johnston
Parietaria debilis G. Forster
Astrephia chaerophylloides (Smith) DC
Phyla canescens(Kunth) Greene

E
E
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Tabla 2. Especies de flora registradas en las Lomas de Carabayllo 1 y Carabayllo
2

Familia

APIACEAE
AMARANTHACEAE
AMARYLLIDACEAE
ASCLEPIADACEAE

ASTERACEAE

BEGONIACEAE

BORAGINACEAE

BROMELIACEA
CACTACEAE
CAPPARACEAE

Especie
Cyclospermum laciniatum (DC.)Constance
Bowlesia palmata R.&P.
Alternanthera halimifolia (Lamark) Standley
ex Pittier
Stenomesson coccineum (R. &P.) Herbert
Ismene amancaes (R. &P.) Herbert
Asclepias curassavica L
Acmella oleracea (L.)R. K. Jansen
Baccharis sp. cf salicifolia
Encelia canescens Lamark.
Erigeron leptorhizon DC.
Galinsoga caliginesis Canne
Gnaphalium dombeyanum DC.
Cotula australis (Sieber ex Sprengel) Hooker f.
Ophryosporus peruvianus (Gmelin)King
&H.Robinson
Ophryosporus pubescens (Smith) King &
H.Robinson
Senecio lomincola Cabrera
Senecio abadianus DC
Sonchus oleraceus L.
Tessaria integrifolia R.&P.
Trixis cacaloides Kunth
Vasquezia oppositifolia (Lagasca) S. F. Blake
Begonia geraniifolia Hooker
Begonia octopetala L ‘ Héritier
Heliotropium arborescens L.
Heliotropium angiospermun Murray.
Helitropium pilosum R&P
Heliotropium sp1
Heliotropium sp2.
Tillandsia latifolia
Haageocereus acranthus (Vaupel) Backeb
subsp. acranthus
Haageocereus acranthus (Vaupel) Backeberg
Cleistocactus acanthurus (Vaupel) D.R. Hunt
Capparis prisca J. F Macbride

Endemismo

Categoría de
Conservación
D.S N° 0432006-AG

E

VU

E
E

EN

E
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Stellaria media (L.) Cirillo
Stellaria cuspidata Willdenow ex
Schelechtendal
CARICACEAE
Vasconcellea candicans (Gray) A. DC.
Jacquemontia unilateralis ( Roemer &
CONVOLVULACEAE
Schultes) O’ Donell
COMMELINACEAE
Commelina fasciculata R & P
CRASSULACEAE
Crassula connata (R &P) Berger.
Atriplex rotundifolia (Moquin ) Dombey ex
Moquin
CHENOPODIACEAE
Chenopodium murale L.
Chenopodium ambrosiodes L.
Sicyos baderoa Hooker & Arnott
CUCURBITACEAE
Cyclanthera mathewsii Arnott ex A. Gray
Ephedra americana Humboldt & Bompland
EPHEDRACEAE
ex Willdenow
Croton alnifolius Lamark
EUPHORBIACEAE
Croton ruizianus Müll.Arg.
Acacia macracantha Humboldt & Bompland
ex Willdenow
Pisum sativum L.
FABACEAE
Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze
Mimosa pallida (Humboldt & Bonpland ex
Willdenow) Poiret
Loasa nítida Desrousseaux
LOASACEAE
Nasa urens (Jacq.) Weigend
Salvia rhombifolia R. &P.
LAMIACEAE
Salvia sp.
Salvia tubiflora R &P.
Fortunatia biflora (R. &P.) J. F. Macbride
LILIACEAE
Anthericum eccremorrhizum R. &P.
Alstroemeria pelegrina L.
MALVACEAE
Urocarpidium peruvianum (L.) Krapovickas
Oxalis bulbifera Knuth
OXALIDACEAE
Oxalis megalorrhiza Jacquin
Eragrostis attenuata A. Hitchcock
POACEAE
Raimundochloa trachyantha (Phil.) A.M.
Molina
PLUMBAGINACEAE Plumbago coerulea H.B.K.
PORTULACACEAE
Calandrinia alba (R. & P.) DC
PTERIDACEA
Adiantum digitatum
SCHROPHULARIACEAE Galvezia fruticosa J. Gmelin
Exodeconus prostratus (L’ Héritier)
SOLANACEA
Solanum montanum L.
CARYOPHYLLACEAE

CR

E

VU

E

E
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URTICACEAE

VERBENACEAE

Solanum phyllanthum Cabanilles
Solanum montanum x phyllanthum
Nicandra physalodes (L.) Gaertner
Nicotiana paniculata L.
Solanum peruvianum
Nolana humifusa ( Gouan) I. M. Johnston
Nolana gayana (Gaudichaud) Koch
Parietaria debilis G. Forster
Urtica urens L.
Pilea sp.
Lantana scabiosaeflora H. B. K.
Lippia nodiflora (L.) Michaux

E
E
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Tabla 3. Especies de flora registrada en las Lomas de Amancaes

Familia
Antyonaceae
Frullaniaceae
Pteridaceae
Amaryllidaceae
Alstroemeriace
Bromeliaceae
Commelinacea
Poaceae
Amaranthaceae
Apiaceace

Asteraceae

Begoniaceae
Bignoniaceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Cactaceae
Calceolariaceae
Caprifoilicaceae
Caricaceae
Caryophyllaceae

Especie
Plagiochasma rupestre (J. R. & G.Forst.) Steph
Frullania weberbaueri Steph.
Adiantum subvolubile Mett.ex Kuhn
Stenomesson flavum Herb
Ismene amancaes (Ruiz & Pav.) Herb.
Bomarea edulis (Tussac) Herb.
Tillandsia latifolia Meyen
Commelina fasciculata Ruiz & Pav.
Raimundocloa trachyantha (Phil.) A. M. Molina
Chenopodium murale L.
Chenopodium petiolare Kunt.
Cyclospermun leptophyllum (Pers.)Sprague
Acmella oleraceae (L.) R. K. Jansen
Cotula australis (Sieber ex spreng.) Hook f.
Erigeron leptorhizon DC.
Gamochaeta americana Mill. Wedd.
Ophryosporus peruvianus (J.F. Gmel.) R.M. King &
H.Rob
Philoglossa peruviana DC.
Siegesbeckia flosculosa L'Hér.
Sonchus oleraceus L.
Trixis cacaloides (Kunth) D. Don
Villanova oppositifolia Lag.
Begonia octopetala L'Hér
Begonia geraniifolia Hooker
Tourrettia lappacea (L'Hér.) Willd
Heliotropium arborescens L.
Heliotropium angiospermun Murray
Lepidium virginicum L.
Cleistocactus acanthurus (Vaupel) D.R. Hunt
Haageocereus limensis (Salm-Dyck) F. Ritter
Haageocereus multangularis (Haw.) F. Ritter
Calceolaria pinnata L.
Astrephia chaerophylloides (Sm.) DC
Vasconcellea candicans (A. Gray) A. DC
Cerastium glomeratum Thuill
Sagina apetala Ard

Endemismo

Categoría de
Conservación
D.S N° 0432006-AG

E
E
E

E

EN

CR
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Stellaria media (L.) Vill
Crassulacea
Crassula connata (Ruiz & Pav.) A. Berger & al
Sicyos baderoa Hook. & Arn
Cucurbitaceae
Cyclanthera mathewsii Arnott ex A. Gray
Euphorbicaceae Croton alnifolius Lam.
Fabaceae
Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze
Erodium malacoides (L.) L'Hér. ex Aiton
Geraniaceae
Erodium moschatum (L.) L'Hér. ex Aiton
Salvia paposana Phil.
Lamiaceae
Salvia rhombifolia Ruiz & Pav
Loasa nitida Desr.
Loasaceae
Nasa urens (Jacq.) Weigend
Fuertesimalva chilensis (A. Braun & C.D. Bouché)
Fryxell
Malvaceae
Fuertesimalva peruviana (L.) Fryxell
Montiaceace Calandrinia alba (Ruiz & Pav.) DC.
Nyctaginaceae Mirabilis prostrata (Ruiz & Pav.) Heimerl
Oxalis lomana Diels
Oxalidaceae
Oxalis megalorrhiza Jacq.
Papaveraceae Fumaria capreolata L
Plantaginaceae Plantago major L.
Plumbaginaceae Plumbago coerulea Kunth
Piperaceae
Peperomia galioides var. Galioides
Nicotiana paniculata L
Nolana humifusa (Gouan) I.M. Johnst
Solanaceae
Solanum montanum L.
Solanum phyllanthum Cabanilles
Solanum peruvianum L.
Parietaria debilis G. Forst.
Urticaceae
Urtica urens L

VU

E
E

E
E
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Tabla 4. Especies de flora registradas en las Lomas de Villa María
Categoría de
Conservación
Familia

Especie

Endemismo
D.S N° 0432006-AG

Antyonaceae

Plagiochasma rupestre (J. R. & G.Forst.) Steph

Frullaniaceae

Riccia cf. cavernosa Hoffm

PTERIDACEA

Adiantum poiretii Wikstr.

AMARYLLIDACEAE

Stenomesson coccineum (R. &P.) Herbert
Ismene amancaes (R. &P.) Herbert

BROMELIACEAE
COMMELINACEAE
IRIDACEAE

E

VU

Puya ferruginea (Ruiz & Pav.) L.B. Sm.
Commelina fasciculata R & P
Tigridia pavonia (L. f.) DC.

NT

Eragrostis attenuata A. Hitchcock
POACEAE

Raimundochloa trachyantha (Philippi) A. Molina
Poa annua L.
Fortunatia biflora (R. &P.) J. F. Macbride

LILIACEAE

Anthericum eccremorrhizum R. &P.
Alstroemeria pelegrina L.

ACANTHACEAE
APIACEAE

Dicliptera tomentosa (Vahl) Nees
Ciclospermun lacitaniatum (DC.)Constance
Bowlesia palmata R. & P.

AMARANTHACEAE

Alternanthera halimifolia (Lamark) Standley ex Pittier
Acmella oleracea (L.)R. K. Jansen
Bidens pilosa L.
Galinsoga caliginesis Canne
Gamochaeta americana (Miller) Weddell
Gnaphalium dombeyanum DC.
Cotula australis (Sieber ex Sprengel) Hooker f.

ASTERACEAE

Ophryosporus peruvianus (Gmelin)King &H.Robinson
Ophryosporus pubescens (Smith) King & H.Robinson

E

Philoglossa peruviana DC.

E

Senecio abadianus DC

E

Siegesbeckia flosculosa L. Héritier
Sonchus oleraceus L.
Trixis cacaloides Kunth
Vasquezia oppositifolia (Lagasca) S. F. Blake
BEGONIACEAE

Begonia geraniifolia Hooker
Begonia octopetala L ‘ Héritier

EN

Heliotropium arborescens L.
BORAGINACEAE

Heliotropium angiospermun Murray
Helitropium pilosum R&P
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BRASSICACEAE
CACTACEAE

Brassica sp.
Haageocereus acranthus (Vaupel) Backeb subsp.
acranthus

Cleistocactus acanthurus (Vaupel) D.R. Hunt
CARYOPHYLLACEAE Stellaria media (L.) Cirillo
CARICACEAE
Vasconcellea candicans (Gray) A. DC.
Jacquemontia unilateralis ( Roemer & Schultes) O’
CONVOLVULACEAE
Donell
CRASSULACEAE
Crassula connata (R &P) Berger.
CHENOPOSIACEAE

CR

Chenopodium murale L.
Chenopodium ambrosiodes L.

CUCURBITACEAE

Sicyos baderoa Hooker & Arnott
Cyclanthera mathewsii Arnott ex A. Gray

EUPHORBIACEAE

Croton alnifolius Lam.
Croton ruizianus Mull.Arg.
Vachellia macracantha (Humb. & Bonpl ex Willd.)
Seigler

NT

Hoffmannseggia prostrata Lagerh. ex DC
FABACEAE

VU

Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze
Crotalaria incana L.
Parkinsonia aculeata L
Erodium cicutarium (L.) L’ Héritier ex Aiton

GERANIACEAE

Erodium malacoides (L.) L’ Héritier ex Aiton
Erodium moschatum (L.) L’ Héritier ex Aiton

LOASACEAE

Loasa nítida Desrousseaux
Nasa urens (Jacq.) Weigend
Salvia rhombifolia R. &P.

LAMIACEAE

MALVACEAE

MONTIACEAE
NYCTAGINACEAE
OXALIDACEAE

Salvia paposana Philippi
Stachis arvensis
Fuertesimalva chilensis (A. Braun & C.D. Bouché)
Fryxell
Fuertesimalva peruviana (L.) Fryxell
Calandrinia alba (Ruiz & Pav.) DC.

E

Cistanthe paniculata (R&P) Carolin ex Hershkovitz

E

Mirabilis prostrata (Ruiz & Pav.) Heimerl
Oxalis bulbifera Knuth
Oxalis megalorrhiza Jacquin

PAPAVERACEAE

Fumaria capreolata L.

POLYGONACEAE

Emex spinosa (L.) Campd.
Acnistus arborescens
Cestrum auriculatum L'Hér.

SOLANACEAE

Exodeconus prostratus (L’ Héritier)

E

Solanum montanum L.
Solanum phyllanthum Cabanilles
Nicotiana paniculata L.

E
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Solanum peruvianum L.
Nolana humifusa ( Gouan) I. M. Johnston
TROPAEOLACEAE
URTICACEAE

E

Tropaeolum majus L.
Parietaria debilis G. Forster
Urtica urens L.

VALERIANACEAE

Astrephia chaerophylloides (Smith) DC.
Lantana scabiosaeflora H. B. K.

VERBENACEAE

Verbena litoralis H. B. K.
Lippia nodiflora (L.) Michaux
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ANEXO XIV. REGISTRO DE FAUNA
(Lomas de Ancón, Lomas de Carabayllo 1, Lomas de Carabayllo 2, Lomas
de Amancaes y Lomas de Villa María)
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Tabla 1. Herpetofauna registrada en el ámbito Lomas de Ancón de la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima

Categoría de Conservación
Clase

Reptilia

Orden

Squamata

Familia

Especie

Nombre
Común

Endemismo
IUCN

D.S. 004-2014MINAGRI

CITES

Dipsadidae

Pseudalsophis elegans

serpiente
corredor
dorso rojizo

‒

LC

‒

‒

Viperidae

Bothrops pictus

Jergón de
la Costa

E

LC

VU

‒

Liolaemidae

Ctenoblepharys adspersa

cabezona

E

VU

VU

‒

Phyllodactylidae

Phyllodactylus microphyllus

lagartija

E

LC

‒

‒

Microlophus tigris

Lagartija de
las lomas

E

LC

NT

‒

Microlophus theresiae

lagartija de
arenales

E

LC

‒

‒

Microlophus thoracicus

Lagartija de
los
gramadales

E

LC

‒

‒

Tropiduridae

Leyenda: (E) Endémico, (LC) Preocupación menor, (VU) Vulnerable, (NT) Casi Amenazado
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Tabla 2. Avifauna registrada en el ámbito Lomas de Ancón de la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima
Estado de Conservación
FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Endemismo
IUCN

D.S. 0042014MINAGRI

CITES

‒

‒

‒

‒

‒

‒

Metriopelia
melanoptera

Tortolita de Ala Negra

Chordeiles acutipennis

Chotacabras Menor

‒

Systellura longirostris

Chotacabras de Ala
Bandeada

‒

Rhodopis vesper

Colibrí de Oasis

‒

LC

‒

‒

Amazilia amazilia

Colibrí de Vientre Rufo

‒

LC

‒

‒

CHARADRIIDAE

Oreopholus ruficollis

Chorlo de Campo

‒

LC

‒

‒

BURHINIDAE

Burhinus superciliaris

Alcaraván Huerequeque

‒

LC

‒

‒

SCOLOPACIDAE Numenius phaeopus

Zarapito Trinador

‒

LC

‒

‒

THINOCORIDAE

Agachona Chica

‒

LC

‒

‒

COLUMBIDAE

CAPRIMULGIDAE

‒

LC
LC
LC

TROCHILIDAE

Thinocorus rumicivorus
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Coragyps atratus

Gallinazo de Cabeza Negra

‒

LC

‒

‒

Cathartes aura

Gallinazo de Cabeza Roja

‒

LC

‒

‒

Geranoaetus
melanoleucus

Aguilucho de Pecho Negro

‒

Apéndice II

Athene cunicularia

Lechuza Terrestre

‒

LC

‒

‒

Falco sparverius

Cernícalo Americano

‒

LC

‒

Apéndice II

Falco peregrinus

Halcón Peregrino

‒

LC

‒

Apéndice II

Geositta peruviana

Minero Peruano

E

LC

‒

‒

Pseudasthenes
cactorum

Canastero de los Cactus

‒

‒

Anairetes flavirostris

Torito de Pico Amarillo

‒

‒

HIRUNDINIDAE

Pygochelidon
cyanoleuca

Golondrina Azul y Blanca

‒

‒

EMBERIZIDAE

Zonotrichia capensis

Gorrión de Collar Rufo

‒

‒

CATHARTIDAE

ACCIPITRIDAE
STRIGIDAE

‒

LC

FALCONIDAE

FURNARIIDAE

TYRANNIDAE

E
‒

‒
‒

LC
LC
LC
LC

Fuente: Plenge, M. A. Versión [10-jun-2018] List of the birds of Peru / Lista de las aves del Perú. Unión de Ornitólogos del Perú:https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist
Leyenda: (VU) Vulnerable, (NT) Casi Amenazado, (LC) Preocupación menor
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Tabla 3. Mastofauna registrada en el ámbito Lomas de Ancón de la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima
Estado de Conservación
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

IUCN

D.S. 0042014MINAGRI

CITES

Endemismo

Cricetidae

Phyllotis amicus

Ratón orejón amigo

E

LC

‒

‒

Chinchillidae

Lagidium viscacia

Vizcacha

‒

LC

‒

Apéndice I

Chiroptera

Phyllostomidae

Platalina genovensium

Murciélago longirostro
peruano

‒

NT

EN

‒

Lycalopex sechurae

zorro costeño

‒

NT

NT

‒

Carnivora

Canidae
Lycalopex culpaeus

Zorro Andino

‒

LC

‒

Apéndice II

Rodentia

Fuente: Pacheco, V. et al. (2009). Diversidad y endemismos de los mamíferos del Perú. Rev. peru.biol. 16(01):005-032 (Agosto 2009) ISSN 1727-9933
Leyenda: (EN) En Peligro, (NT) Casi Amenazado, (LC) Preocupación menor
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Tabla 4. Herpetofauna registrada en el ámbito Carabayllo 1 y Carabayllo 2 de la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima
Estado de Conservación
Clase

Orden

Familia

Phyllodactylidae

Reptilia

Squamata

Tropiduridae

Dipsadidae

Nombre
Común

Endemismo

Phyllodactylus
lepidopygus

salamanqueja

Microlophus tigris

lagartija
de
las lomas

Especie

serpiente
Pseudalsophis elegans corredor
dorso rojizo

IUCN

D.S. 004-2014MINAGRI

CITES

E

VU

VU

‒

E

LC

‒

‒

‒

LC

‒

‒

Fuente: Barrera et al. 2017. Evaluación de la Flora y Fauna de Las Lomas de Primavera, Lima -Perú: Un ecosistema con potencial socioeconómico.
Leyenda: (VU) Vulnerable, (LC) Preocupación menor

Expediente Técnico: Propuesta de Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima.

205

Tabla 5. Avifauna registrada en el ámbito Lomas de Carabayllo 1 y Carabayllo 2 de la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima
Estado de Conservación
ORDEN

COLUMBIFORMES

FAMILIA

ESPECIE

COLUMBIDAE

NOMBRE COMÚN

IUCN

D.S. 0042014MINAGRI

CITES

Endemismo

Columba livia (IN)

Paloma Doméstica

‒

LC

‒

‒

Zenaida auriculata

Tórtola Orejuda

‒

LC

‒

‒

Metriopelia ceciliae

Tortolita Moteada

‒

LC

‒

‒

APODIFORMES

TROCHILIDAE

Rhodopis vesper

Colibrí de Oasis

‒

LC

‒

‒

CATHARTIFORMES

CATHARTIDAE

Cathartes aura

Gallinazo de Cabeza Roja

‒

LC

‒

‒

Geranoaetus polyosoma

Aguilucho Variable

‒

LC

‒

Apéndice II

ACCIPITRIFORMES

ACCIPITRIDAE
Geranoaetus melanoleucus

Aguilucho de Pecho Negro

‒

LC

‒

Apéndice II

Athene cunicularia

Lechuza Terrestre

‒

LC

‒

‒

STRIGIFORMES

STRIGIDAE

FALCONIFORMES

FALCONIDAE

Falco sparverius

Cernícalo Americano

‒

LC

‒

Apéndice II

FURNARIIDAE

Geositta peruviana

Minero Peruano

E

LC

‒

‒

HIRUNDINIDAE

Pygochelidon cyanoleuca

Golondrina Azul y Blanca

‒

LC

‒

‒

PASSERIFORMES

Expediente Técnico: Propuesta de Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima.

206

TROGLODYTIDAE
MOTACILLIDAE

Troglodytes aedon

Cucarachero Común

‒

LC

‒

‒

Anthus lutescens

Cachirla Amarillenta

‒

LC

‒

‒

Phrygilus alaudinus

Fringilo de Cola Bandeada

‒

LC

‒

‒

Volatinia jacarina

Semillerito Negro Azulado

‒

LC

‒

‒

Zonotrichia capensis

Gorrión de Collar Rufo

‒

LC

‒

‒

THRAUPIDAE

EMBERIZIDAE

Fuente: Plenge, M. A. Versión [10-jun-2018] List of the birds of Peru / Lista de las aves del Perú. Unión de Ornitólogos del Perú: https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist
Leyenda: LC: Preocupación menor
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Tabla 6. Mamíferos voladores registrados en el ámbito Carabayllo 1 y Carabayllo 2 de la propuesta de ACR Sistema de Lomas de
Lima
Estado de Conservación
Orden

Chiroptera

Familia

Molossidae

Especie

Nombre Común

Endemismo
IUCN

D.S. 004-2014MINAGRI

CITES

Tomopeas ravus

murciélago de orejas romas

E

EN

‒

‒

Tadarida brasiliensis

murciélago cola de ratón

‒

LC

‒

‒

Mormopterus
kalinowskii

murciélago de kalinowski

‒

LC

‒

‒

Nyctinomops
aurispinosus

murciélago de cola suelta
de bolsa

‒

LC

‒

‒

Nyctinomops macrotis

murciélago cola de ratón
grande

LC

‒

‒

‒

Fuente: Barrera et al. 2017. Evaluación de la Flora y Fauna de Las Lomas de Primavera, Lima -Perú: Un ecosistema con potencial socioeconómico.
Pacheco, V. et al. (2009). Diversidad y endemismos de los mamíferos del Perú. Rev. peru.biol. 16(01):005-032 (Agosto 2009) ISSN 1727-9933
Leyenda: (EN) En Peligro, (LC) Preocupación menor
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Tabla 7. Herpetofauna registrada en las Lomas de Amancaes de la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima.

Clase

Reptilia

Orden

Familia

Especie

Tropiduridae

Microlophus tigris

Viperidae

Bothrops pictus

Squamata

Estado de Conservación
Nombre
D.S. 004Endemismo
Común
IUCN
2014CITES
MINAGRI
Lagartija
de las
E
LC
NT
‒
lomas
Jergón
de la
E
LC
VU
‒
Costa

Leyenda: (LC) Preocupación menor, (NT) Casi Amenazado, (VU) Vulnerable.

Tabla 8. Especies de aves registradas en el ámbito Amancaes de la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima
Estado de Conservación
ORDEN

COLUMBIFORMES

APODIFORMES

FAMILIA

ESPECIE

IUCN

D.S. 0042014MINAGRI

CITES

NOMBRE COMÚN

Columba livia (IN)

Paloma Doméstica

LC

‒

‒

Zenaida auriculata

Tórtola Orejuda

LC

‒

‒

Columbina cruziana

Tortolita Peruana

LC

‒

‒

Metriopelia ceciliae

Tortolita Moteada

LC

‒

‒

Rhodopis vesper

Colibrí de Oasis

LC

‒

‒

COLUMBIDAE

TROCHILIDAE
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ACCIPITRIFORMES

ACCIPITRIDAE

STRIGIFORMES

STRIGIDAE

FALCONIFORMES

FALCONIDAE
HIRUNDINIDAE

Geranoaetus
melanoleucus

Aguilucho de Pecho Negro

LC

Athene cunicularia

Lechuza Terrestre

Falco sparverius
Pygochelidon
cyanoleuca

‒

Apéndice II

LC

‒

‒

Cernícalo Americano

LC

‒

Apéndice II

Golondrina Azul y Blanca

LC

‒

‒

Cucarachero Común

LC

‒

‒

Anthus lutescens

Cachirla Amarillenta

LC

‒

‒

Phrygilus alaudinus

Fringilo de Cola Bandeada

LC

‒

‒

Volatinia jacarina

Semillerito Negro Azulado

LC

‒

‒

Zonotrichia capensis

Gorrión de Collar Rufo

LC

‒

‒

TROGLODYTIDAE Troglodytes aedon
PASSERIFORMES

MOTACILLIDAE

THRAUPIDAE

EMBERIZIDAE

Fuente: Plenge, M. A. Versión [10-jun-2018] List of the birds of Peru / Lista de las aves del Perú. Unión de Ornitólogos del Perú: https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist
Leyenda: LC: Preocupación menor

Tabla 9. Mastofauna registrada en el ámbito Lomas de Villa María de la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Endemismo

Rodentia

Chinchillidae

Lagidium viscacia

Vizcacha

‒

Estado de Conservación
IUCN

D.S. 004-2014-MINAGRI

CITES

LC

‒

Apéndice I

Fuente: Elías G., Marisol. 2014. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental “Impacto del crecimiento urbano en las poblaciones de vizcachas (Lagidium peruanum) de las
Lomas costeras de Lima Metropolitana, 2013-14
Pacheco, V. et al. (2009). Diversidad y endemismos de los mamíferos del Perú. Rev. peru.biol. 16(01):005-032 (Agosto 2009) ISSN 1727-9933
Leyenda: (LC) Preocupación menor
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Tabla 10. Herpetofauna registrada en las Lomas de Villa María de la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima

Clase

Orden

Familia
Phyllodactylidae

Reptilia

Nombre
Común

Especie

Phyllodactylus lepidopygus salamanqueja
Microlophus tigris

Squamata

Estado de Conservación
D.S. 004Endemismo
IUCN
2014CITES
MINAGRI

Tropiduridae
Microlophus theresiae

Lagartija de
las lomas
lagartija de
arenales

E

VU

VU

‒

E

LC

NT

‒

E

LC

‒

‒

Tabla 11. Avifauna registrada en las Lomas de Villa María de la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima

ORDEN

FAMILIA

COLUMBIFORMES

COLUMBIDAE

CUCULIFORMES

CUCULIDAE

APODIFORMES
CATHARTIFORMES

TROCHILIDAE
CATHARTIDAE

ACCIPITRIFORMES

ACCIPITRIDAE

STRIGIFORMES
FALCONIFORMES

STRIGIDAE
FALCONIDAE

ESPECIE
Zenaida meloda
Columbina cruziana
Metriopelia ceciliae
Crotophaga sulcirostris
Rhodopis vesper
Cathartes aura
Geranoaetus
melanoleucus
Athene cunicularia
Falco sparverius

NOMBRE COMÚN
Tórtola Melódica
Tortolita Peruana
Tortolita Moteada
Garrapatero de Pico
Estriado
Colibrí de Oasis
Gallinazo de Cabeza Roja
Aguilucho de Pecho
Negro
Lechuza Terrestre
Cernícalo Americano

Estado de Conservación
Endemismo
D.S. 004-2014IUCN
CITES
MINAGRI
‒
LC
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

LC
LC

‒
‒

‒
‒

LC
LC
LC

‒
‒
‒

‒
‒
Apéndice II

LC
LC
LC

‒
‒
‒

Apéndice II
‒
Apéndice II

Expediente Técnico: Propuesta de Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima.

211

FURNARIIDAE

Geositta peruviana
Pyrocephalus rubinus
TYRANNIDAE
Tyrannus melancholicus
Pygochelidon
HIRUNDINIDAE
cyanoleuca
TROGLODYTIDAE Troglodytes aedon
PASSERIFORMES
MIMIDAE
Mimus longicaudatus
MOTACILLIDAE Anthus lutescens
Conirostrum cinereum
THRAUPIDAE
Phrygilus alaudinus
EMBERIZIDAE
Zonotrichia capensis
ICTERIDAE
Sturnella bellicosa

Minero Peruano
Mosquero Bermellón
Tirano Tropical

E
‒
‒

Golondrina Azul y Blanca

‒

Cucarachero Común
Calandria de Cola Larga
Cachirla Amarillenta
Pico-de-Cono Cinéreo
Fringilo de Cola Bandeada
Gorrión de Collar Rufo
Pastorero Peruano

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

LC
LC
LC

‒
‒
‒

‒
‒
‒

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Fuente: Plenge, M. A. Versión [10-jun-2018] List of the birds of Peru / Lista de las aves del Perú. Unión de Ornitólogos del Perú: https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist
Leyenda: (LC) Preocupación menor.

Tabla 12. Mastofauna registrada en el ámbito Lomas de Villa María de la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima
Estado de Conservación
ORDEN

Rodentia

FAMILIA

Chinchillidae

ESPECIE

Lagidium viscacia

NOMBRE COMÚN

Vizcacha

IUCN

D.S. 0042014MINAGRI

CITES

LC

‒

Apéndice I

Endemismo

‒

Fuente: Elías G., Marisol. 2014. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental “Impacto del crecimiento urbano en las poblaciones de vizcachas (Lagidium peruanum) de las
Lomas costeras de Lima Metropolitana, 2013-14
Pacheco, V. et al. (2009). Diversidad y endemismos de los mamíferos del Perú. Rev. peru.biol. 16(01):005-032 (Agosto 2009) ISSN 1727-9933
Leyenda:(LC) Preocupación menor
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ANEXO XV. MAPA DE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS PRESENTES EN
LA PROPUESTA DE ACR
(Lomas de Ancón, Lomas de Amancaes y Lomas de Villa María)
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ANEXO XVI. MAPAS DE ZONIFICACIÓN PRELIMINAR DEL ÁREA
(Lomas de Ancón, Lomas de Carabayllo 1, Lomas de Carabayllo 2, Lomas
de Amancaes y Lomas de Villa María)
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ANEXO XVII. MAPA DE DERECHOS
(Lomas de Ancón, Lomas de Carabayllo 1, Lomas de Carabayllo 2, Lomas
de Amancaes y Lomas de Villa María)
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ANEXO XVIII. CONSULTA DE DERECHOS
(Lomas de Ancón, Lomas de Carabayllo 1, Lomas de Carabayllo 2, Lomas
de Amancaes y Lomas de Villa María)
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N°

INSTITUCIÓN

1

SUNARP

2

SBN

Resumen de Consulta de Derechos en la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima
Documentos emitidos
Documento de Respuesta
Superposición
Comentario
Se realizaron búsquedas
Ver Anexo 1 a), 1 b), 1 c), 1 d) y 1e)
catastrales para cada ámbito
SI
de la propuesta de ACR.
Mediante Oficio N° 2037-2018/SBNMediante Oficio N° 001DNR-SDRC de fecha 17 de abril de 2018
2018-MML/PGRLMalcanza Listado N° 0040-2018/SBNSRRNMA de fecha 24 de
DNR-SDRC, donde se detalla la
enero de 2018 se solicita
superposición con predios registrados en
plano catastral de SBN.
el SINABIP.
Mediante Oficio N° 0182018-MML/PGRLMSe requiere opinión
SRRNMA de fecha 17 de
para
el
abril de 2018 se solicita a la Mediante Oficio N° 2655-2018/SBNestablecimiento de la
SBN información sobre las DNR-SDRC de fecha 08 de mayo de
propuesta de ACR, de
Partidas (N° 12903048; N° 2018 alcanza Listado N° 0269acuerdo a los criterios
12903080; N° 42647683, N° 2018/SBN-DNR-SDRC, donde se detalla
Si
de
evaluación
13781851 y N° 13195997) la superposición con predios registrados
(Numeral 7.2 acápite
Registrales identificadas por en el SINABIP.
d) de la Resolución
SUNARP y que no son
Presidencial N° 205reconocidas
bajo
su
2010-SERNANP. 7.2
propiedad.
d)
Mediante Oficio N° 0612018-MML/PGRLMCon Oficio N° 06249-2018/SBN-DNRSRRNMA de fecha 22 de
SDRC de fecha 05 de noviembre la SBN
octubre de 2018 se solicita
remite información digital de los 36
información en digital de
predios detallados en el Listado N° 0269predios inscritos en el
2018/SBN-DNR-SDRC
SINABIP superpuestos a la
propuesta de ACR SLL
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N°

INSTITUCIÓN

3

COFOPRI

4

DIREFOR

Resumen de Consulta de Derechos en la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima
Documentos emitidos
Documento de Respuesta
Superposición
Comentario
Mediante
Oficio
N°
3538-2018COFOPRI/OZLC, de fecha 06 de junio
de 2018 el Organismo de Formalización
de la Propiedad Informal - COFOPRI
determina que:
El
área en consulta Lomas de Ancón, no se
superpone con predios inscritos por
COFOPRI.
El área en consulta Lomas de Carabayllo
Los pueblos y predio
1, se superpone con el Área Remanente
con
Partida
N°
Oficio
N°
013-2018de Propiedad del Estado (Partida N°
43733761,
fueron
MML/PGRLM-SRRNMA, de
43733761) y con el pueblo Zapallal El
excluidos
de
la
fecha 19 de abril de 2018, se
Dorado Sector B con código de predio
propuesta de ACR
solicita
información
a
P01174307.
No
reduciendo el ámbito
COFOPRI sobre posesiones
El área en consulta Lomas de Carabayllo
de los polígonos de la
informales o proyectos que
2, no se superpone con predios inscritos
propuesta; por lo que
se desarrollen en el ámbito
por
COFOPRI.
ya no existiría tal
de la propuesta de ACR.
El área en consulta Lomas de
superposición
con
Amancaes, se superpone con el pueblo
dichos predios.
inscrito
por
COFOPRI,
PJ.
Independencia o Pampa de Cueva con
código
de
predio
P01003076.
El área en consulta Lomas de Villa
María, se encuentra en superposición
con el pueblo inscrito por COFOPRI, AH
Quebrada Alta del Paraíso con código de
predio P03270115.
Oficio
N°
017-2018- Mediante
Oficio
N°
831La propuesta de ACR
MML/PGRLMM-SRRNMA,
2018GRL/GRDE/DIREFOR/VSCS
de
Sistema de Lomas de
de fecha 17 de abril de 2018, fecha 13 de junio de 2018 la Dirección
Lima colinda con las
se solicita a DIREFOR, Regional de Formalización de la
No
Comunidades
información
sobre Propiedad Rural – DIREFOR, hace llegar
Campesinas
de
Comunidades Campesinas el Informe Técnico N° 001-2018Aucallama y Quipan.
superpuestas a la propuesta DIREFOR/RPR en el cual concluye que
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N°

INSTITUCIÓN

5

MINAGRI

6

MINEM

7

MINCU

Resumen de Consulta de Derechos en la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima
Documentos emitidos
Documento de Respuesta
Superposición
Comentario
de ACR.
la propuesta de ACR Sistema de Lomas
de Limas no se superpone con
Comunidades Campesinas.
Oficio
N°
02-2018MML/PGRLM-SRRNMA, de
Mediante Oficio N° 0367-2018-MINAGRIfecha 24 de enero de 2018,
DVPA/DIGESPACR/DG, de fecha 11 de
se solicita al Ministerio de
mayo de 2018 informa que la propuesta
No
Agricultura
y
Riego
de ACR no se superpone con predios
información sobre de plano
rurales de la base gráfica del MINAGRI.
de catastral del Ministerio de
Agricultura.
Oficio
N°
080-2018MML/PGRLM-SRRNMA, de
fecha 11 de diciembre de
2018, se solicita al Ministerio
Hasta la fecha no hay respuesta.
No
de Agricultura y Riego
información sobre derechos
superpuestos a la propuesta
de ACR
Con Oficio N° 02143-2018-MEM/DGE de
fecha de diciembre de 2018, el MINEM
Oficio
N°
056-2018- informa que tres de los ámbitos (con
MML/PGRLM-SRRNMA, de excepción de Lomas de Ancón, Lomas
fecha 10 de octubre de 2018 de Amancaes), no se superponen total ni
Titulares de Derechos:
se solicita al Ministerio de parcialmente con ninguna autorización o
Luz del Sur, REP,
Si
Energía y Minas información concesión de generación y/o transmisión
ENEL
Distribución,
sobre titulares de derechos de energía eléctrica. Las áreas
CONELSUR.
al interior de la propuesta de denominadas Lomas de Ancón y
ACR.
Amancaes
se
superponen
con
concesiones definitivas de transmisión
de energía eléctrica.
Oficio
N°
748-2017- Con
Oficio
N°
SS
0053MAP
superpuestos
MML/PGRLM-GR de fecha 2018/DGPA/VMPCIC/MC, de fecha 23
Si
con la propuesta de
08 de setiembre de 2017 se de marzo, el MC brinda información
ACR:
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Resumen de Consulta de Derechos en la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima
N°
INSTITUCIÓN
Documentos emitidos
Documento de Respuesta
Superposición
Comentario
solicita al Ministerio de acerca
de
los
Monumentos
Lomas de Amancaes :
Cultura
ratificación
de Arqueológicos Prehispánicos
(MAP)
San Jerónimo Lomas
consentimiento
para
la superpuestos a la propuesta de ACR.
de
Ancón:
Loma
propuesta de ACR Sistema Asimismo otorga el consentimiento para
Ancón
1
de Lomas de Lima.
el establecimiento de la propuesta de
Lomas de Villa María:
ACR.
Quebrada El Paraíso 1
y 2 S.A. Muro Acu –
Área 1 S.A. Muro Acu
2
Oficio
N°
025-2018MML/PGRLM-SRRNMA, de
fecha 19 de abril de 2018 se
solicita al Ministerio de Oficio N° 900120-2018/DGPI/VMI/MC, de
Cultura, información sobre fecha 06 de junio de 2018, el Ministerio
La propuesta de ACR
reservas
territoriales, de Cultura informa sobre la existencia de
Sistema de Lomas de
indígenas,
pueblos
en tres comunidades campesinas no
No
Lima no se superpone
contacto
inicial
o
en georreferenciada
en
los
distritos
con
Comunidades
aislamiento
voluntario, vinculados al ACR: Collanac, Las Viñas
Campesinas.
monumentos arqueológicos, de Media Luna y Santa Rosa de
sistema vial incaico y sitios Manchay.
arqueológicos superpuestos
con la propuesta de ACR
Sistema de Lomas de Lima.
Oficio
N°
054-2018- Mediante
Oficio
N°
2030-2018MML/PGRLM-SRRNMA de MTC/10.05 el Ministerio de Transportes y
fecha 10 de octubre de 2018 Comunicaciones informa que de acuerdo
MINISTERIO DE
se solicita al Ministerio de a su base de datos del SIGA-GESTOR,
8
TRANSPORTE Y Transportes
y SINABIP-MTC, no se encontró predio
No
COMUNICACIONES Comunicaciones información alguno de propiedad o administrado por
acerca
de
derechos el Ministerio que se superponga a la
existentes en la propuesta propuesta de ACR Sistema de Lomas de
de ACR.
Lima.
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N°

INSTITUCIÓN

9

MINISTERIO DE
VIVIENDA

10

PRODUCCIÓN

Resumen de Consulta de Derechos en la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima
Documentos emitidos
Documento de Respuesta
Superposición
Oficio
N°
020-2018MML/PGRLM-SRRNMA, de
fecha 19 de abril de 2018 se
solicita al Ministerio de
Vivienda, Construcción y Mediante
Oficio
N°
2860-2018Saneamiento
información VIVIENDA-VMVU-DGPPVU, de fecha 07
acerca
de
derechos de diciembre de 2018 se informa sobre
No
existentes y/o proyectos en proyectos que este ministerio viene
el ámbito de la propuesta de desarrollando en los distritos vinculados
ACR. Asimismo mediante el a la propuesta de ACR.
Oficio
N°
053-2018MML/PGRLM-SRRNMA, se
reitera
el
pedido
de
información
Oficio
N°
026-2018MML/PGRLM-SRRNMA de
fecha 19 de abril de 2018 se
solicita al Ministerio de
Producción
información
sobre derechos acuícolas al Hasta la fecha no se ha emitido
No
interior de la propuesta de respuesta.
ACR. Asimismo mediante el
Oficio
N°
055-2018MML/PGRLM-SRRNMA, se
reitera
el
pedido
de
información

Comentario
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N°

INSTITUCIÓN

11

SERFOR

12

PERUPETRO

13

INGEMMET

Resumen de Consulta de Derechos en la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima
Documentos emitidos
Documento de Respuesta
Superposición
Comentario
Mediante Oficio N° 579-2018-MINAGRISERFOR/DGIOFFS-DCZO de fecha 14
de junio de 2018, el Servicio Nacional
Oficio N° 024-2018Forestal de Fauna Silvestre –SERFOR,
Superposición
con
MML/PGRLM-SRRNMA de
informa que no existe superposición con
ecosistemas frágiles
fecha 19 de abril de 2018 se bosques de producción permanente,
de
Lomas
de
solicita a SERFOR
títulos habilitantes maderables y no
Si
Amancaes, Lomas de
información acerca de
maderables; sin embargo, señala que el
Carabayllo y Lomas
derechos existentes en el
área en consulta se encuentra ubicado
de Villa María del
ámbito de la propuesta de
dentro
de
ecosistemas
frágiles
Triunfo.
ACR.
aprobados
mediante
Resoluciones
Ministeriales N° 0401-2013-MINAGRI, N°
0429-2013-MINAGRI y N° 0404-2013MINAGRI.
Oficio
N°
023-2018MML/PGRLM-SRRNMA, de
fecha 19 de abril de 2018 se GGRL-TERI-GFBD-050-2018 de fecha
solicita
a
PERUPETRO 11 de mayo de 2018, se informa que no
información sobre lotes y existe ningún Lote con Contrato de
No
contratos de exploración y Exploración y Explotación, sobre la
explotación de hidrocarburos propuesta de ACR.
al interior de la propuesta de
ACR.
De acuerdo al análisis
realizado
y
Mediante
Oficio
N°628-2017redimensionamiento
Oficio
N°
822-2017- INGEMMET/DC, el Instituto Geológico
de la propuesta de
MML/PGRLM-GR de fecha Minero Metalúrgico – INGEMMET, brindó
ACR no se evidencia
09 de octubre de 2017 se información sobre los derechos mineros
No
superposición
con
solicita
a
INGEMMET ubicados en la propuesta de Área de
derechos
mineros.
opinión favorable por escrito Conservación Regional “Sistema de
Así mismo mediante
para la creación del ACR.
Lomas de Lima”, la cual se superpone
Certificado
de
con la concesión minera RAGSE
Búsqueda Catastral de
Publicidad N° 7342171

Página

Expediente Técnico: Propuesta de Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima.

222

N°

INSTITUCIÓN

14

SEDAPAL

Resumen de Consulta de Derechos en la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima
Documentos emitidos
Documento de Respuesta
Superposición
Comentario
(16-01-18),
precisa
que el polígono Lomas
de Carabayllo 2 se
superpone
con
la
Concesión
Minera
Piedra y Arena; sin
embargo,
en
la
información
proporcionada
por
INGEMMET
esta
concesión no forma
parte de su base de
datos, lo mismo ocurre
al consultar el portal
web GEOCATMIN y
SIDEMCAT, lo que
hace suponer que
dicha
concesión
estaría extinta o sin
vigencia actual.
A
raíz
de
las
búsquedas catastrales
e
información
Oficio
N°
019-2018proporcionada por la
MML/PGRLM-SRRNMA de
SBN, los predios de
fecha 17 de abril de 2018 se Carta N° 634-2018-GG de fecha 08 de
SEDAPAL
(En
el
solicita
a
SEDAPAL mayo de 2018, SEDAPAL no cuenta con
Rímac con la Partida
información
acerca
de información de redes de agua potable y
No
N° 13780934, Partida
derechos
existentes
y/o alcantarillado
existentes
bajo
la
N° 14183493 y en
proyectos en el ámbito de la administración de SEDAPAL.
Carabayllo la cesión
propuesta de ACR.
en uso con Resolución
N°218-2013/SBNDGPE-SDAPE de la
Partida N° 13114406)
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N°

INSTITUCIÓN

15

ANA

Resumen de Consulta de Derechos en la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima
Documentos emitidos
Documento de Respuesta
Superposición
Comentario
No se superponen con
la propuesta de ACR.
Oficio
N°
081-2018MML/PGRLM-SRRNMA de Mediante Oficio N° 42-2019-ANAfecha 10 de diciembre de GG/DSNIRH de fecha 14 de enero de
2018 se solicita a la 2019, la Autoridad Nacional del Agua,
Autoridad Nacional del Agua informa que no se ha encontrado
No
información
acerca
de derechos de uso de agua otorgados, ni
derechos
existentes
y/o autorizaciones registradas en el ámbito
proyectos en el ámbito de la de la propuesta de ACR.
propuesta de ACR.
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1. SUNARP
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Polígono
Ítem

a)

b)

Lomas de
Ancón

Lomas de
Carabayllo 1

BÚSQUEDAS CATASTRALES REALIZADAS EN LA PROPUESTA DE ACR SISTEMA DE LOMAS DE LIMA
Certificado de
Búsqueda
Partida
Denominación
Superposición
Observación
Catastral
Partida N° 42647683 Título
Predio del Estado – SBN Ministerio de
archivado N° 584890 (13-03Si
Defensa.
2018)
Partida N° 13409088 Título
archivado N° 213249 (03-03- Predio del Estado – Ministerio del Ambiente
Si
2015)
Predio del Estado – ubicado a la margen
Partida N° 12100963 Título derecha de la autopista y variante
archivado N° 647987 (16-11- Pasamayo a la altura del km 54 al 61,
Si
2007)
distrito de Ancón., parcialmente en la Zona
Reservada Lomas de Ancón.
Estado – terreno eriazo ubicado a la altura
Partida N° 11837582 Título
del km. 56.50 de la carretera variante
archivado N° 510911 (19-10Si
Pasamayo, distrito de Ancón. Parcialmente
2005)
en la Zona Reservada Lomas de Ancón.
Publicidad N°
Partida N° 13935978 As. D00001
4604951
(ANP), la misma que se encuentra
(09/07/2018)
correlacionada en el As. B00017
de la Partida N° 42647683, en el
Inscripción de Áreas Naturales Protegidas
As. B00002 de la Partida N°
Si
Zona Reservada Lomas de Ancón, Ancón
12100963 y en el As. B00002 de
la Partida N° 11837582, verificado
en el Título Archivado N° 1210890
(08-06-2017)
Título N° 2018-1077657 (Parcela
Predio del Estado
No
8A) Pendiente de calificación.
Observación:
De acuerdo a la página web de
SUNARP dicho título, tiene como
Se deja constancia que la Partida
resultado de calificación: TACHADO
42647683 existe título pendiente
por caducidad de vigencia sin haber
de inscripción: 2018-01077657. Solicitado por PROVIAS NACIONAL
No
subsanado las observaciones
Se deja constancia que la Partida
12100963 existe título pendiente
de inscripción: 2018-01077657
Partida N° 12248328
Predio del Estado – SBN
Si
Publicidad N°
7342172 (16-01A raíz del redimensionamiento
Partida N° 12903866
Predio del Estado – SBN (fuera del predio)
No
18)
(recorte) del área dicha partida ya
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Polígono
Ítem

c)

Lomas de
Carabayllo 2

BÚSQUEDAS CATASTRALES REALIZADAS EN LA PROPUESTA DE ACR SISTEMA DE LOMAS DE LIMA
Certificado de
Búsqueda
Partida
Denominación
Superposición
Observación
Catastral
no se superpone con el ámbito
Lomas de Carabayllo 1.
Partida N° 12900704
Predio del Estado – SBN
Si
A raíz del redimensionamiento
(recorte) del área dicha partida ya
Partida N° 12903048
Predio del Estado – SBN
No
no se superpone con el ámbito
Lomas de Carabayllo 1.
A raíz del redimensionamiento
(recorte) del área dicha partida ya
Partida N° 12903080
Predio del Estado – SBN
No
no se superpone con el ámbito
Lomas de Carabayllo 1.
A raíz del redimensionamiento
Ministerio de Guerra parcialmente sobre
(recorte) del área dicha partida ya
Partida N° 42647683
Zona Reservada Lomas de Ancón (fuera del
No
no se superpone con el ámbito
predio)
Lomas de Carabayllo 1.
Partida N° 13781851
Predio del Estado – SBN
Si
A raíz del redimensionamiento
Predio privado: Eleodoro Alarcón Atencia
(recorte) del área dicha partida ya
Partida N° 12030823
No
(fuera del predio)
no se superpone con el ámbito
Lomas de Carabayllo 1.
Partida N° 12587802
Predio del Estado – SBN
Si
Predio del Estado, un parte cedido a
Partida N° 13114406
Si
SEDAPAL.
A raíz del redimensionamiento
Predio privado: Goñas Marino Gurmencido
(recorte) del área dicha partida ya
Partida N° 12455865
No
(fuera del predio
no se superpone con el ámbito
Lomas de Carabayllo 2.
Publicidad N°
7342171 (16-01- Partida N° 12587646
Predio a nombre del Estado – SBN
Si
18)
De acuerdo a las consultas
realizadas a INGEMMET, así como
su portal web GEOCATMIN no se
Concesión Minera Piedra y Arena
No
cuenta con registro de dicha
concesión; lo que presume que
dicha concesión se encontraría
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Polígono
Ítem

d)

Lomas de
Amancaes

e)

Lomas Villa
María

BÚSQUEDAS CATASTRALES REALIZADAS EN LA PROPUESTA DE ACR SISTEMA DE LOMAS DE LIMA
Certificado de
Búsqueda
Partida
Denominación
Superposición
Observación
Catastral
extinta.
Predio Estado (Terreno Eriazo ubicado al
noreste del AA.HH. Sagrado Corazón de
Partida N° 14027398
Jesús I Etapa, el sector Horacio Zevallos I
Titulo archivado N° 67141 (10-01- de la zona A del AA.HH. Municipal III y al
Si
2018)
sureste del PJ. San Hilarión, entre los
distritos de Rímac y San Juan de
Lurigancho.
Predio Estado, ubicado al noreste de la Mz
Dicha partida se encuentra cerrada,
Partida N° 13834372
U2 del Asentamiento Humano Municipal III
y se ha acumulado a la Partida N°
Titulo archivado N° 94314 (13-01- Sector Horacio Zevallos Rímac. Inicio de
No
13952246, generando una nueva
2017)
transferencia a SEDAPAL. (Cerrada no
Partida N° 14183493
existe) Se ha unido a la partida 13952246
Empresa de Servicio de Agua Potable y
Partida N° 13780934
Alcantarillado de Lima – SEDAPAL.
Publicidad N°
Predio
cuyo
propietario
es
Título archivado N° 1601084 (12- Reservorio Proyectado RP-01. Ubicado en
Si
4604950
SEDAPAL
09-2016)
cerro eriazo en los distritos de Rímac e
(09/07/2018)
Independencia.
Predio del Estado – Área Remanente 2
Partida N° 13952248 Título
ubicado al noreste del Asentamiento
archivado N° 1943901 (12-09Si
Humano Municipal III Sector Horacio
2017)
Zevallos I, distrito del Rímac.
Estado transfiere a SEDAPAL para el
Dicha partida se encuentra cerrada,
Partida N° 13952246 Título
Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los
y se ha acumulado a la Partida N°
archivado N° 1943901 (12-09Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
No
13834372, generando una nueva
2017)
para el esquema San Juan de Amancaes y
Partida N° 14183493
Anexos, distrito del Rímac”
Partida N° 13952247 Título
Predio del Estado – Área Remanente 1 al
archivado N° 1943901 (12-09noreste del Asentamiento Humano Municipal
Si
2017)
III Sector Horacio Zevallos I, Rímac.
Partida N° 13458873 Título
Predio Estado, ubicado al sureste del
archivado N° 591773 (23-06asentamiento humano quebrada alta del
Si
Publicidad N°
2015)
Paraíso Villa María del Triunfo.
5425464
Partida N° 12831786 Título
(08/08/2018)
Predio Estado (Zona Ecológica N°03 –
archivado N° 269962 (22-03Si
Bellavista – Villa María del Triunfo)
2012)
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Polígono
Ítem

BÚSQUEDAS CATASTRALES REALIZADAS EN LA PROPUESTA DE ACR SISTEMA DE LOMAS DE LIMA
Certificado de
Búsqueda
Partida
Denominación
Superposición
Observación
Catastral
Partida
N°
13116769
Predio Estado (Sector denominado Minas de
Título archivado N° 961580 (09Si
Agua – Villa María del Triunfo)
10-2013)
Partida N° 12364726 Título
Predio Estado (Terreno Eriazo ubicado en el
archivado N° 445085 (26-06Si
sector Quebrada Virgen de Lourdes)
2009)
Predio a nombre del Estado. Terreno eriazo
Partida
N°
11843096 ubicado al norte del cementerio municipal y
Título archivado N° 594515 (05- del Asentamiento Humano Proyecto Integral
Si
12-2005)
Santa María Virgen de Lourdes, distrito de
Villa María del Triunfo.
De acuerdo a la consulta realizada a
Predio Estado, ubicado al este del AA.HH.
través de la página web de
Edén del Manantial y al norte del AA.HH.
SUNARP se visualiza que el
Bellavista del Paraíso Alto. Villa María del
Partida N° 13851452 Título
resultado
de
calificación
es
Triunfo. Hoja Adicional: El asiento de la
Si
archivado N° 94317 (13-01-2017)
DESPACHADO,
con
partida N° 13851452 del Registro de
INMATRICULACION O PRIMERA
Predios, ha sido extendido, por una
DE DOMINIO (PROPIEDAD) a
reiteración de un mandato judicial.
nombre del Estado
Partida N° 13841013 Título Predio Estado, ubicado al norte del
archivado N° 2392318 (23-12- asentamiento humano Edén del Manantial –
Si
2016)
Villa maría del triunfo.
Predio del Estado, ubicado al este del
Partida N° 13244171 Título
Asentamiento Humano "Virgen de la
archivado N° 589730 (04-05Si
Candelaria" colindante a los distritos de la
2016)
Molina y Pachacamac Villa María del Triunfo
Predio a nombre del Estado. Parcela N° 01
Partida N° 13673799 Título
ubicada al noreste del asentamiento
Independización de la Partida N°
archivado N° 589730 (04-05Si
Humano "Virgen de la Candelaria" distrito de
132444171 a favor del Estado.
2016)
Villa María del Triunfo.
Predio cuyo propietario es el Estado.
Terreno eriazo ubicado en el sector norte del
Partida N° 13285324 Título
distrito de Villa María del Triunfo al noreste
archivado N° 563808 (03-06Si
del Asentamiento Humano Virgen de la
2014)
Candelaria, colindante al Distrito de La
Molina.
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Polígono
Ítem

BÚSQUEDAS CATASTRALES REALIZADAS EN LA PROPUESTA DE ACR SISTEMA DE LOMAS DE LIMA
Certificado de
Búsqueda
Partida
Denominación
Superposición
Observación
Catastral
Predio cuyo propietario es el Estado. Predio
Partida N° 13195997 Título
ubicado al sur de la urbanización Rinconada
archivado N° 136715 (07-02Si
del Lago, colindante al distrito de Villa María
2014)
del Triunfo y Pachacamac. La Molina
Predio del Estado. Terreno eriazo ubicado
en las faldas del cerro San Francisco en la
Partida N° 11380623 Título Zona conocida como Pampa El Arenal,
archivado N° 6961193 (17-05- colindante con las urbanizaciones Portada
Si
2016)
del Sol y las Praderas de la Molina, limítrofe
con los distritos de Villa María del Triunfo y
Santiago de Surco. La Molina
Parcialmente sobre Predio Estado ubicado
Partida N° 13790692 Título
en el cerro San Francisco, al sur de la
archivado N° 1960354 (27-10Si
urbanización Valle Escondido, distrito
2016)
Santiago de Surco.
Parcialmente sobre Predio Estado ubicado
Partida N° 13790693 Título
en el cerro San Francisco, al sur de la
archivado N° 1960355 (27-10Si
urbanización Valle Escondido, distrito
2016)
Santiago de Surco.
A raíz del redimensionamiento
Parcialmente sobre Partida Matriz Fundo
Partida N° 11055168 Título
(recorte) del área dicha partida ya
Rustico Monterrico Chico, distrito de
No
archivado N° 1812 (23-03-1971)
no se superpone con el ámbito
Santiago de Surco.
Lomas de Villa María

Fuente: Certificado de Búsqueda Catastral Publicidad N° 4604951 (09/07/2018), Publicidad N° 7342172 (16-01-18), Publicidad N° 7342171 (16-01-18), Publicidad N° 4604950 (09/07/2018),
Publicidad
N°
5425464
(08/08/2018)
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a) Búsqueda Catastral
Lomas de Ancón
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b) Búsqueda Catastral
Lomas de Carabayllo 1
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c) Búsqueda Catastral
Lomas de Carabayllo 2
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d) Búsqueda Catastral
Lomas de Amancaes
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e) Búsqueda Catastral
Lomas de Villa María
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2. SBN
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Resumen de Lista de predios identificados por la SBN en la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima
Listado N°0269-2018/SBN-DNR-SDRC
N
°

1

2

CUS

94136*

Tipo de
Registro

Estatal

Empresari
103517**
al

Distrito

Denominaci
ón

Av. Las Américas s/n, PJ
Independencia o Pampa
de Cueva

Estado Organismo de
Formalización
de la
Propiedad
Informal
(COFOPRI)

Rímac

Predio
destinado a
la ejecución
del Proyecto
Ampliación y
Mejoramiento
de los
Sistemas de
Agua Potable
y
Alcantarillado

Av. Prolongación de
Amancaes, 610 metros al
noreste SN

Servicio de
Agua Potable y
Alcantarillado
de Lima SEDAPAL

775.00

13834372

No

Estado

5737.24

13952247

Si

Estado

13527.47

13952248

Si

655.74

13780934

Si

113523

Estatal

Rímac

4

113539

Estatal

Rímac

Predio del
Estado - Área
Remanente 2

Rímac

Reservorio
Proyectado
RP-01

Empresari
al

Superposici
ón

Área de
circulación
del Pueblo
Independenc
Joven
ia
Independenci
a o Pampa
de Cueva

3

105987

Datos
Registral
es

Titular

Predio del
Estado - Área
Remanente 1

5

Área
Registral
(m2)

Dirección

Al noreste del
Asentamiento Humano
Municipal III Sector
Horacio Zevallos I
Al noreste del
Asentamiento Humano
Municipal III Sector
Horacio Zevallos I

Empresa de
Servicio de
Ubicado en los distritos de
Agua Potable y
Rímac e Independencia
Alcantarillado
S/N Sector: Etapa I
de Lima
(SEDAPAL)

260,108.7 PO100307
5
6

No

Observación
A
raíz
del
redimensionamie
nto del área dicho
predio ya no se
encuentra
superpuesto con
el ámbito Lomas
de Amancaes.
De acuerdo a la
información
de
SUNARP, dicha
partida
se
encuentra
cerrada, y se ha
acumulado a la
Partida
N°
13952246,
generando
una
nueva Partida N°
14183493
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Resumen de Lista de predios identificados por la SBN en la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima

6

115126

Estatal

San Juan de
Lurigancho

Predio del
Estado

7

26225****

Estatal

Ancón

Predio del
Estado

Ancón

Terreno
destinado al
Proyecto
Especial
Parque
Ecológico
Nacional
Antonio
Raimondi

8

90249

Estatal

9

41279

Estatal

Carabayllo

Proyecto
Lomas de
Carabayllo

1
0

102173**
**

Estatal

Puente
Piedra

Predio del
Estado

1

57241

Estatal

Carabayllo

Terreno

Listado N°0269-2018/SBN-DNR-SDRC
Al noreste del
Asentamiento Humano
Sagrado Corazón de
Jesús I Etapa, el sector
Horacio Zevallos I de la
Estado
zona A del Asentamiento
Humano Municipal III y al
sureste del pueblo joven
San Hilarión
Cr. Panamericana Norte,
altura aproximada del
kilómetro 35+450 hasta el
kilómetro 67+328 S/N
Estado
Sector: El Pozo,
Canariopampa y Piedras
Gordas.
Cr. Panamericana Norte
(variante
Pasamayo),aproximadam
ente a la altura del
kilómetro 35+450 hasta el
kilómetro 67+328 Sector:
7

Cr. Panamericana Norte
altura del kilómetro 34.5
S/N

Al este del Asentamiento
Humano Centro Poblado 6
de abril
Al norte del centro

Estado

406
571.76

14027398

Si

275 386
118.97

42647683

Si

60 846
118.03

13409088

Si

Estado

2 430
559.90

43733761

No

Estado

415
138.58

13781851

Si

Estado

655

12903866

Si

A
raíz
del
redimensionamie
nto del área dicho
predio ya no se
encuentra
superpuesto con
el ámbito Lomas
de Carabayllo 1.
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Resumen de Lista de predios identificados por la SBN en la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima
1

1
2

1
3

eriazo del
Estado

57234

41136

Estatal

Estatal

Carabayllo

Carabayllo

Predio del
Estado

Predio del
Estado

Listado N°0269-2018/SBN-DNR-SDRC
poblado las Piedritas

523.51

Al noroeste del centro
poblado Las Piedras y al
noreste del asentamiento
humano centro poblado 06
de abril

Estado

1 249
897.00

12900704

Si

Cr. Panamericana Norte Altura del Kilómetro 34.5
S/N

Estado,
representado
por la
Superintenden
cia de Bienes
Estatales

714
501.65

12248328

Si

1
4

57237****

Estatal

Puente
Piedra

Terreno
eriazo del
Estado

Al norte del pueblo joven
Zapallal Alto Lote: A

Estado

1
5

54198

Estatal

Puente
Piedra

Predio del
Estado

Ubicado al este del
asentamiento humano
centro poblado 6 de abril

Estado

1
6

57236****

Estatal

Puente
Piedra

Cementerio
Lomas de
Zapallal

Noreste del Asentamiento
Humano centro Poblado 6
de abril Sector Zapallal

Estado

1
7

98379

Estatal

Villa María
del Triunfo

Terreno
eriazo del
Estado

Este del pueblo joven Villa
Limatambo y Avenida
José Carlos Mariátegui
S/N

Estado

142
345.57

12903048

No

14 604.97 12587802

Si

72 949.06 12903080

519
167.24

13209608

No

No

A
raíz
del
redimensionamie
nto del área dicho
predio ya no se
encuentra
superpuesto con
el ámbito Lomas
de Carabayllo 1.

A
raíz
del
redimensionamie
nto del área dicho
predio ya no se
encuentra
superpuesto con
el ámbito Lomas
de Carabayllo 1.
A
raíz
del
redimensionamie
nto del área dicho
predio ya no se
encuentra
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Resumen de Lista de predios identificados por la SBN en la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima
Listado N°0269-2018/SBN-DNR-SDRC
superpuesto con
el ámbito Lomas
de Villa María.
1
8

98637

Estatal

Villa María
del Triunfo

Parcela N°
01

1
9

104242

Estatal

Villa María
del Triunfo

Predio del
Estado

2
0

116078

Estatal

Villa María
del Triunfo

Predio del
Estado

Predio del
Estado

2
1

102788

Estatal

Santiago de
Surco

2
2

37242

Estatal

La Molina

Parque
Ecológico La
Molina

2
3

102789

Estatal

Santiago de
Surco

Predio del
Estado

2
4

80310

Estatal

La Molina

Predio del
Estado

2

87496***

Estatal

Villa María

Predio del

Al noreste del
Asentamiento Humano
Virgen de la Candelaria,
colindante al distrito de La
Molina
Al norte del Asentamiento
Humano Edén del
Manantial

Al este del Asentamiento
Humano Bellavista del
Paraíso Alto S/N

Ubicado en el cerro San
Francisco, al sur de la
urbanización Valle
Escondido S/N
Entre el cerro Media Luna
y faldas del cerro San
Francisco S/N Pampa El
Arenal
Ubicado en el cerro San
Francisco, al sur de la
urbanización Valle
Escondido S/N
Al Sur de la urbanización
Rinconada del Lago,
colindante al distrito Villa
María del Triunfo y
Pachacamac
Noreste del Asentamiento

Estado

Estado

34 252.25 13673799

245
818.62

13841013

Si

Si

Estado

4 524.57

14049404

No

Estado

4 638.37

13790693

Si

Estado

2 083
049.01

11380623

Si

Estado

1 215.51

13790692

Si

Estado
Peruano

3 311
388.12

13195997

Si

Estado

845

13285324

Si

A
raíz
del
redimensionamie
nto del área dicho
predio ya no se
encuentra
superpuesto con
el ámbito Lomas
de Villa María.
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Resumen de Lista de predios identificados por la SBN en la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima
5

del Triunfo

2
6

84933

Estatal

Villa María
del Triunfo

2
7

40254

Estatal

Villa María
del Triunfo

2
8

104538

Estatal

Villa María
del Triunfo

2
9

103659

Estatal

Villa María
del Triunfo

3
0

51758

Estatal

Villa María
del Triunfo

Listado N°0269-2018/SBN-DNR-SDRC
Humano Virgen de la
Candelaria Sector: Norte
del distrito de Villa María
del Triunfo
Al este del Asentamiento
Predio del
Humano Virgen de la
Estado
Estado
Candelaria S/N
Al norte del Cementerio
Municipal y Asentamiento
Viviendas
Humano Proyecto Integral
dispersas y
Estado
Santa María Virgen de
terreno
Peruano
Lourdes (Noreste del
desocupado
Pueblo Joven Nueva
Esperanza) S/N
Este del asentamiento
humano Edén del
Predio del
Manantial y al norte del
Estado
Estado
asentamiento humano
Bellavista del Paraíso Alto
Al este del Asentamiento
Predio del
Humano Bellavista del
Estado
Estado
Paraíso Alto
Terreno
Quebrada Virgen de
eriazo
Lourdes S/N Sector:
Estado
propiedad del
Quebrada Virgen de
Estado
Lourdes
Estado

3
1

74015

Estatal

Villa María
del Triunfo

Predio
destinado a
área
verde/área
de
arborización

3
2

92818

Estatal

Villa María
del Triunfo

Predio del
Estado

Cl.A S/N Mz. F Lote: 1,
AH. Bellavista del Paraíso
Alto

Estado Organismo de
Formalización
de la
Propiedad
Informal
(COFOPRI)

Al sureste del
Asentamiento Humano
Quebrada Alta del Paraíso

Estado

274.29

2 353
342.66

13244171

Si

2 371
151.96

11843096

Si

59 734.71 13851452

Si

56 568.87 13834981

Si

222
889.17

12364726

Si

P0327222
1

No

57 603.91 13458873

Si

6 458.20

A
raíz
del
redimensionamie
nto del área dicho
predio ya no se
encuentra
superpuesto con
el ámbito Lomas
de Villa María.
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Resumen de Lista de predios identificados por la SBN en la propuesta de ACR Sistema de Lomas de Lima
3
3
3
4

3
5

3
6

56590

Estatal

79646

Estatal

79304***

54254

Estatal

Estatal

Villa María
del Triunfo
Villa María
del Triunfo

Carabayllo

Carabayllo

Predio del
Estado
Terreno
Estatal
Terreno
Estatal Reservorio
Apoyado
RAP-01Viviendas
Predio del
Estado

Listado N°0269-2018/SBN-DNR-SDRC
Zona Ecológica N° 03
Estado
Bellavista S/N
Sector Quebrada Minas
Estado
de Agua S/N

45 920.53 12831786

Si

135
508.27

13116769

Si

Entre la Asociación
Agrícola Pecuaria Villa
Nazaret, Cerro Cabrera y
la Agrupación familiar
Primavera S/N

Estado

167
295.91

13114406

Si

Ubicado al oeste de la
propiedad del Estado
afectado al Instituto
Peruano de Energía
Nuclear

Estado

119
661.07

12587646

Si

* El área corresponde solo al área de circulación de vías
** Se encuentra dentro del ecosistema frágil de Lomas de Amancaes
*** Presenta procesos judiciales pendientes
**** Predios relacionados a la consulta según Partidas Oficio N° 018-2018-MML/PGRLM-SRRNMA
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