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DESCRIPCIÓN

El sistema de lomas costeras en el Perú, se distribuye a lo largo de la costa peruana, desde
Tacna hasta La Libertad, que son aproximadamente 51 lomas, en esta ocasión se ha tenido
en cuenta las lomas que están legalmente reconocidas por el estado, como son: la Reserva
Nacional de Lachay, Zona Reservada Lomas de Ancón y el Área de Conservación Privada
Lomas de Atiquipa, las dos primeras administradas por el Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP, en Lima y las Lomas de Atiquipa administrada
por la Comunidad Campesina de Atiquipa, en Arequipa.
La Reserva Nacional de Lachay, fue reconocida por el estado peruano, el 21 de junio del 1977,
por Decreto Supremo N° 310-77-AG, se ubica en el departamento de Lima, provincia de
Chancay, la Zona Reservada Lomas de Ancón fue establecida el 11 de octubre del 2010, por
Resolución Ministerial N° 189-2010-MINAM, se ubica en el departamento de Lima, provincia
de Lima y el Área de Conservación Privada Lomas de Atiquipa fue reconocida el 26 de julio
del 2011, por Resolución Ministerial N° 165-2011-MINAM, se ubica en el departamento de
Arequipa, provincia de Caravelí. En suma, las tres áreas naturales protegidas abarcan una
superficie de 35,060.16 hectáreas.
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Las Lomas son unidades fitogeográficas periódicas que generalmente contienen un número
elevado de géneros y especies endémicas (Mostacero et al. 1996). El 42% de su flora está
conformada por especies endémicas, dentro de las cuales destacan las pertenecientes a los
géneros Mathewsia, Palaua, Weberbauerella, Domeykoa y Nolana, entre otras (Ferreyra,
1986).
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, Rundel et al. 1991).
El ecosistema de lomas es el hábitat de muchos animales durante los periodos invernales, ya
que durante julio y octubre hay escasez de pasto en la sierra, obligando a los animales a
buscar nuevas fuentes de alimento en zonas bajas (Vásquez 2011). Esta característica brinda
oportunidades de investigación científica sobre todo para la ingeniería genética debido a su
potencial uso como fuente de germoplasma para la agricultura y horticultura. Así mismo, la
vegetación de las lomas puede ser utilizada para recuperar ambientes, así como la protección
del suelo frente a la erosión (Vásquez 2011). Los ecosistemas de lomas al ser estacionales,
reverdecen año a año en época invernal fijando carbono de la atmósfera, de ese modo brindan
un servicio ecosistémico de importancia mundial.
Las lomas costeras son ecosistemas que han tenido una estrecha relación con las ciudades
y/o asentamientos, a través de su historia, aunque no se le haya prestado la importancia
debida, a pesar de ser fuente de herencia natural y cultural, prueba de ello son las numerosas
evidencias encontradas como cerámicos precolombinos e incluso herramientas líticas,
(puntas de piedra) que los antiguos peruanos utilizaban.
JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL
La costa peruana o región natural Chala, se caracteriza por ser una zona desértica, sin
embargo, a pesar de las condiciones climáticas propias de un desierto, en esta región ocurre
un evento natural singular en el mundo, debido a la dinámica de la Corriente del Humboldt,
los vientos Alisios y la orografía de la costa peruana, estas condiciones forman en época
invernal una zona ecológica excepcional, a modo de "Islas verdes" en medio de inmensos
arenales conocidas como Lomas. Las Lomas son formaciones vegetales muy especiales y
con ecosistemas únicas en el mundo y se desarrolla principalmente en la costa del Perú
(mayormente) y parte de chile (en menor medida),
Se distribuyen desde los cerros Campana y Cabezón en Trujillo, Perú hasta Coquimbo en
Chile, contando con un alto número de especies endémicas. Dentro de este ecosistema,
tenemos a las Lomas de Atiquipa, ubicadas en la costa sur del Perú, aproximadamente a
600km al sur de Lima, entre los 74°18’55’’ – 74°24’49’’ de Longitud Oeste y 15°42’42’’15°50’00’’ de Latitud Sur, en el distrito de Atiquipa, provincia de Caravelí, departamento de
Arequipa, con un área estimada de 22,000 ha, considerándosele como la más grande de
Sudamérica. En la actualidad, se conservan aproximadamente 2 190 ha de bosque,
lamentablemente debido al sobrepastoreo y la tala, las lomas se han reducido en un 90%.
Esto trae como consecuencia la degradación del suelo, disminución de la intercepción de
nieblas por la vegetación y la poca disponibilidad de agua. En el 2011, las lomas de Atiquipa
fueron declaradas como Área de Conservación Privada, con el objetivo de conservar una
muestra representativa del ecosistema de lomas, matorrales y pastizales naturales.
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Los beneficios ecosistémicos que brinda las lomas es la disponibilidad de agua para diversos
usos, a través de la captación de neblina, además que actúan como un importante reserva de
germoplasma de cultivos como papa, tomate, ají, calabazas, camote, achira y papaya, así
como especies con valor forrajero y medicinal como Caesalpinia spinosa, Nasa urens, entre
otras y de turismo ecológico en medio del desierto, diversidad de especies, restos
arqueológicos, huertas y campos de cultivo.( Victoria Espinoza M.)
Este ecosistema posee una gran capacidad para sumir carbono año a año de la atmósfera,
además de poseer un alto endemismos de su flora y fauna.
La vegetación de lomas se desarrolla en las laderas orientadas hacia el mar, que favorecen
la condensación de las neblinas traídas por los vientos que soplan del sur y el sudoeste. Estas
laderas pueden comenzar casi al nivel del mar y llegar hasta los 1 000 msnm, con variaciones
a nivel local. Encima de los 1 000 msnm cesa la influencia de las neblinas, debido al fenómeno
de inversión térmica, no existiendo vegetación invernal allí.
Durante el invierno la humedad relativa está por encima del 80%, llegando al 100%, lo que
produce la precipitación del agua en forma de fina lluvia, conocida como garúa o camanchaca.
Las precipitaciones están entre 40 y 1 00 mm/año, cantidad significativamente superior a la
del desierto que rodea las lomas.
En las laderas ubicadas entre los 400 y 600 msnm las neblinas son más frecuentes y la
precipitación puede llegar hasta los 400 mm. Cuando existen paredes rocosas y vegetación
arbórea, las neblinas se condensan más, por el efecto de intercepción, y al pie de los árboles
la precipitación puede llegar a los 500 mm. Esto permite el desarrollo de una vegetación más
tupida y la formación de manantiales u ojos de agua, y hasta de pequeños riachuelos, como
en las lomas de Atiquipa (Chala).
Las lomas brindan un servicio ecosistémico de gran importancia para el mundo; considerando
que sólo en nuestro país, según los mapas ecológicos basados en el sistema Holdridge, este
ecosistema representa el 0.64% del territorio peruano, 738,000.00 hectáreas que cada año
capturan carbono de la atmósfera.
Los ecosistemas de lomas son bancos naturales de germoplasma, diversidad genética de
especies silvestres en diversas formas reproductivas (semillas, esquejes, tubérculos, etc.).
Este ecosistema contempla recursos fitogenéticos que sirven de base biológica de la
seguridad alimentaria y, directa o indirectamente sostienen los medios de subsistencia de
todos los habitantes de la tierra, ya que son base de la alimentación humana y animal, para
producción de fibras, vestimenta, vivienda y energía.
Las lomas son ecosistemas frágiles de alto valor de conservación y son vulnerables a
consecuencia de las actividades antrópicas que se desarrollan en ellos o en su entorno, que
amenazan y ponen en riesgo los servicios ecosistémicos que brindan.
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Criterio (ix): Ejemplo eminentemente representativo de procesos ecológicos y biológicos en
curso en la evolución y el desarrollo de los ecosistemas terrestres, acuáticos, costeros y
marinos y las comunidades de vegetales y animales terrestres, acuáticos, costeros y marinos.
Los factores determinantes en la formación de las lomas costeras comprenden:
a) La corriente de Humboldt: Es una corriente oceánica originada por el ascenso de
aguas profundas, muy frías, a la superficie del mar la cual se produce en las costas
occidentales de América del sur y va en dirección de sur a norte. Esta corriente
determina el clima de la costa peruana, debido a que limita la evaporación, y con ello
brinda estabilidad atmosférica.
b) La corriente del Niño: Es una corriente marina cálida propia del Pacifico sudamericano
que circula desde el Ecuador hacia Perú, favorece la aparición de lluvias intensas en
la costa norte debido a la constante evaporación de las aguas cálidas. Esta corriente
puede prolongarse hacia el sur del país, generando cambios climáticos en la costa
“Fenómeno de El Niño”.
c) La Cordillera de los Andes: Comprende la sucesión de montañas que recorre
longitudinalmente el país (sirve de barrera natural) situándose en la división de las dos
principales masas de aires tropicales, impidiendo el ingreso del aire húmedo del
Atlántico al Pacifico, lo que ocasiona escasez de precipitaciones en el lado occidental.
d) El Anticiclón del Pacifico Sur: Comprende una masa de aire de alta presión, con vientos
que circulan de sur a norte recogiendo la humedad que se evapora del mar y la eleva,
quedándose detenida por la superficie del mar y esparciéndose luego por todo el litoral.
La particularidad generada por la interacción de estos factores define el clima en la costa
peruana como uniformemente templado con formación regular de bancos de nubes
estratos por debajo de los 1000 metros durante los meses de invierno.
En los sectores de la costa topográficamente baja y plana, la capa de nubes estratos se
disipa hacia el interior sobre áreas amplias con poco impacto biológico, en contraste con
las lugares con laderas empinadas estas nieblas forman zonas de niebla (concentradas
contra las laderas), es así que la condensación del agua de la niebla permite el desarrollo
de comunidades vegetales, la vegetación arbórea recoge la humedad condensada en sus
hojas y en los troncos de las plantas y por gravedad se concentra en la base de estas
proporcionando una cantidad importante de agua que permite su crecimiento, de lo cual
surgen gramíneas y plantas herbáceas que recubren la superficie en pleno desierto
costero. Estas zonas de niebla toman la denominación de formación de lomas.
Las lomas costeras se ven afectadas por las variaciones climáticas interanuales y en
particular por el evento de El Niño, el cual estimula breves periodos de lluvias torrenciales
y temperaturas relativamente altas; esta humedad estimula la germinación masiva de
semillas, lo que deviene en eventos de floración masivas en la vegetación de las lomas.
El sistema de lomas costeras del Perú comprende unidades fitogeográficas caracterizados
por contener un elevado número de géneros y especies endémicas, dentro de los cuales
destacan las pertenecientes a los géneros Mathewsia, Palaua, Weberbauerella,
Domeykoa y Nolana entre otras (Ferreyra, 1986). Probablemente a consecuencia del
aislamiento geográfico, ya que las lomas se encuentran distribuidas a manera de islas de
vegetación separados por hábitat hiperárido (Rundel et al. 1991)
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DECLARACION DE INTEGRIDAD
El Sistema de Lomas Costeras del Perú se enmarca en tres áreas naturales protegidas dos
de administración nacional y una de administración privada. El área que representa, el sistema
de lomas costeras propuesto, tiene una extensión de 35,060.16 hectáreas. El ecosistema
reverdece cada año en época invernal, siempre y cuando se den las condiciones climáticas
mencionadas. Mantiene los servicios ecosistémicos que brinda, entre ellos: captura de
carbono, banco natural de germoplasma por la diversidad genética de especies silvestres en
diversas formas reproductivas.
El sistema de lomas costeras propuesto al ser un conjunto de áreas naturales protegidas,
cuentan con toda una normativa para su conservación y protección, además de contar de
información base para su correcta gestión, existen amenazas que pueden vulnerar el sistema
de lomas costeras, pero estás se combaten y/o mitigan gracias al respaldo legal, logístico y
planificador con el que cuenta cada una de las áreas naturales protegidas que conforman el
sistema de lomas costeras propuesto, adicionalmente al tener en cuenta que las lomas
costeras se encuentran distribuidas a lo largo de la costa peruana, muchas de ellas en proceso
de valoración y reconocimiento por sus valores naturales por parte del Estado y el interés de
la sociedad civil es pertinente considerar un integración al sistema de lomas en propuesta
para contener la mayor representación del conjunto.
COMPARACIÓN CON BIENES SIMILARES
La reserva de biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, ubicado en México, es un sitio de
patrimonio mundial natural reconocido en el 2013, se caracteriza por estar formado por
pavimentos desérticos y corrientes de lavas negras y rojas; y al oeste, el Gran Desierto de
Altar, identificado por tener dunas de formas variadas que llegan a alcanzar una altura de 200
metros, en este desierto, se encuentra una gran diversidad de plantas y especies animales
silvestres, entre las que figuran algunos especímenes de peces de agua dulce y el barrendo
mexicano, el cual es una especie endémica de antílope que se cría solamente en el noroeste
de Sonora y el sudoeste de Arizona (Estados Unidos). En total alberga más de mil especies
de flora y fauna, por lo que es considerado el desierto más biodiverso del mundo.
A pesar de que ambos bienes se encuentran ubicados sobre desiertos de extremada aridez.
El sistema de lomas debe su formación a la interacción de factores naturales excepcionales
distintos tales como la interacción entre las estribaciones de la cordillera en la costa, los
vientos del anticiclón del pacifico y las corrientes marinas (la cual genera la niebla) los mismos
que devienen en la constitución de las zonas de neblina costeras definidas en función a su
ubicación geográfica en formaciones de lomas. Del mismo modo el alto endemismo es un
carácter que le da relevancia y particularidad a cada bien natural, llegando a tener hasta un
42% de flora endémica para el sistema de lomas.
El Desierto de Lut (Irán), sitio de patrimonio mundial natural (2016), se encuentra situado al
sudeste del país, el desierto de Lut (“Dasht-e-Lut”) es una zona subtropical húmeda azotada
entre junio y septiembre por vientos de gran fuerza que transportan sedimentos y provocan
una erosión eólica de proporciones colosales. En este sitio se pueden observar algunos de
los más espectaculares relieves eólicos formados por crestas onduladas masivas
(“yardangs”), así como vastos desiertos de piedra y un campo de dunas, que constituyen en
su conjunto un ejemplo excepcional de procesos geológicos en curso de evolución.
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El sistema de Lomas costeras del Perú es similar por la condición de ubicarse en un desierto
de características hiperáridas, sin embargo, el sistema de lomas comprende su relevancia
como bien natural por su formación como resultado de los factores interactuantes y la
presencia de su vegetación exuberante comprendiendo también un alto grado de endemismo
de especies vegetales e incluso variación especifica entre lomas. A diferencia del desierto de
Lut cuya relevancia proviene de sus relieves eólicos y su composición.
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