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I. RESUMEN 

El Perú es tipificado como un país con alta exposición a fenómenos naturales con 
potencial destructivo (Tyndall Centre)2, donde los desastres que ocurren en el territorio, 
están asociados a peligros de gran escala, como terremotos, eventos El Niño y sequías 
severas; y a peligros de menor escala, como inundaciones, deslizamientos y aluviones. 

Los estudios de riesgos, elaborados por las instituciones del estado, como el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), Ministerio del Ambiente (MINAM), etc, 
han estado orientados a la ocurrencia de estos peligros, que si bien son importantes por 
los daños que ocasionan, relegan a un segundo plano los eventos menos intensos, pero 
más frecuentes como los fríos inviernos, que igualmente ocasionan daños a las personas 
todos los años. Este caso viene ocurriendo por las condiciones microclimáticas muy crudas 
que caracterizan a las lomas costeras que flanquean la ciudad de Lima, y que han sido 
ocupadas debido al crecimiento urbano acelerado que se viene dando en estos últimos 
años. 

El crecimiento poblacional, originado principalmente por la inmigración de pobladores del 
interior del país (de bajos recursos económicos), motivados por la búsqueda de mejores 
condiciones económicas, viene ocasionando que haya una demanda de terrenos para 
vivienda y por lo tanto obligan a que se ocupen zonas cuyo uso potencial no son aptas 
para el asentamiento poblacional.  

Este artículo, se enfoca en las condiciones microclimaticas que caracterizan los relieves 
colinosos de la ciudad de Lima, los cuales forman parte de las estribaciones andinas. 
Específicamente, se describirá un caso particular de estas colinas, en donde la 
temperatura atmosférica es muy baja y la humedad relativa es muy alta. A estas colinas, 
se les conoce con el nombre de lomas costeras, debido a que en este lugar por las bajas 
temperaturas y la alta humedad relativa, que se da especialmente en los meses de 
invierno (Junio – Agosto), se generan intensas lloviznas o garúas, que dan origen a una 
formación vegetal conocida como “lomas costeras”.  Durante el invierno, la neblina puede 
cubrir por completo las lomas, lo que hace vulnerables a la población local, 
particularmente a las enfermedades respiratorias, especialmente en personas menores de 
edad y adultos mayores. 

Es importante señalar que los estudios en las lomas costeras han estado orientados 
principalmente a determinar su fragilidad ecológica, por lo que, la preocupación de estos 
espacios ha estado orientado hacia su conservación. Sin embargo, hay condiciones 
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ambientales en estas lomas, que también, son generadoras de peligros para las 
poblaciones que se están asentando en estos espacios, cuya vulnerabilidad genera nuevos 
escenarios de riesgo en la ciudad de Lima Metropolitana. 

 
Palabras claves: lomas costeras, humedad relativa, estribaciones andinas, corriente 
peruana, microclima, vulnerabilidad, riesgos. 

 

II. LAS LOMAS COSTERAS 

Las lomas costeras son ecosistemas que se desarrollan en las colinas que se encuentran 
cercanas al litoral del pacífico suroccidental de América del Sur, por lo que se encuentran 
influenciados por los vientos húmedos que provienen desde el mar frío que recorre las 
costas de los países de Chile y Perú (corriente de Humboldt o corriente Peruana). La 
ubicación más meridional de las lomas se encuentra en los 30° L.S. entre Huasco y 
Coquimbo en Chile y su límite septentrional se encuentra en los 8° L.S., en los cerros 
Campana y Cabezón, en el departamento de la Libertad en el Perú3. 

De lo descrito anteriormente se concluye que la formación de lomas, depende 
principalmente de dos condiciones geográficas propias de la costa del pacífico 
sudamericano: el relieve colinoso, representado por las estribaciones andinas4 y la 
cordillera de la costa, que llegan a alcanzar altitudes de hasta 1 000 msnm, las cuales 
tienen una orientación paralela al litoral; y la corriente fría de Humboldt o corriente 
Peruana. Es así, que los vientos al pasar por el mar frío, disminuyen su temperatura, 
aumentando su humedad relativa, por lo que se forma una neblina densa que al llegar a la 
costa se encuentran con las colinas que conforman una barrera orográfica, haciendo que 
los vientos hacienden por ellas, ocasionando una mayor disminución de su temperatura, 
lo que genera la condensación de las neblinas, trayendo como consecuencia una 
precipitación constante en las laderas expuestas directamente a los vientos marinos 
(barlovento),  que al pasar a las laderas opuestas (sotavento), llegan sin carga de 
humedad, por lo que el ambiente se hace más árido. Dada la poca humedad (humedad 
absoluta) que llevan estos vientos, la precipitación que se genera es del tipo lloviznas o 
garúas, nombre con el que se conoce a estas ligeras precipitaciones en la costa peruana. A 
continuación se presenta un esquema de la formación de las lomas costeras. 
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Figura 1. Formación de las lomas costeras 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Las lomas costeras son ecosistemas que muestran una estacionalidad climática, en donde 
el inicio de su desarrollo se da durante los meses de mayo-junio y llegan hasta los meses 
de setiembre-octubre, mostrando su máximo desarrollo entre los meses de junio a 
agosto. En las lomas costeras, la humedad relativa se encuentra generalmente por encima 
del 80%, llegando durante los meses más fríos (invierno) a alcanzar valores de hasta 100%. 
La precipitación oscila entre 40 y 100 mm al año y la temperatura mínima puede llegar a 
alcanzar valores alrededor de 12°C. Es así que las condiciones microclimáticas de las lomas 
modifican el clima del desierto del pacífico sudamericano. A continuación se presenta una 
comparación de las características climáticas de las lomas costeras, registradas en la 
estación meteorológica ubicada en Lomas de Lachay5 y la estación Campo de Marte, 
ubicada en el desierto costero. 

Figura 2. Régimen anual de la temperatura media 

 
Fuente: Elaborado por el autor en base a la información del SENAMHI. 
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Figura 3. Régimen anual de la temperatura mínima 

 
Fuente: Elaborado por el autor en base a la información del SENAMHI. 

 

Figura 4. Régimen anual de la humedad relativa media 

 
Fuente: Elaborado por el autor en base a la información del SENAMHI. 

 

 

 

 

 



Figura 5. Régimen anual de la precipitación 

 
Fuente: Elaborado por el autor en base a la información del SENAMHI. 

 
Como se puede observar en las figuras anteriores, hay diferencias climáticas entre las 
lomas y el desierto costero. Por lo general, las temperaturas en las lomas son inferiores al 
desierto costero, principalmente durante los meses de invierno, en donde las 
temperaturas pueden llegar a valores medios de 13.7°C y mínimas de 12.6°C, mientras 
que en el desierto costero las temperaturas medias llegan a disminuir hasta 15.2°C y las 
mínimas hasta 13.8°C. Del mismo modo la humedad relativa presenta variaciones entre 
ambas estaciones meteorológicas, siendo mayores en las lomas, donde pueden alcanzar 
valores cercanos a la saturación. Estas características determinan que las precipitaciones 
sean superiores en las lomas, en donde durante los meses de invierno puedan alcanzar 
valores cercanos a 40 mm y en el desierto costero alcanzan valores cercanos a 5 mm. Son 
estas condiciones microclimáticas las que permiten el desarrollo del ecosistema de lomas 
y son estas condiciones las mismas que generan peligros a las poblaciones que se 
encuentran asentadas y las poblaciones que se seguirán asentando por falta de políticas 
públicas que prohíban la ocupación de estos espacios. 

A continuación se presenta una fotografía, en donde se puede observar el cambio del 
paisaje en las lomas durante los meses de invierno y verano. 

 

 

 

 



Foto 1: Vista de las lomas de Villa María. 

 
Fuente: Hacia una Lógica de Espacios Públicos Vegetados Para Lima. 
PUCP, 2014.6 

 

 
III. LOCALIZACIÓN DE LAS LOMAS COSTERAS EN LIMA METROPOLITANA 

La ciudad de Lima se ubica en la costa central del Perú, región que se caracteriza por su 
clima desértico y sus extensas planicies bordeadas por las estribaciones andinas, que 
delimitan las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. La altitud varía entre los 0 msnm, 
en la zona litoral, hasta los 2 700 msnm, en las estribaciones andinas. Esta variedad 
topográfica ha permitido que en las colinas más cercanas al mar se generen las 
condiciones propicias para la formación de las lomas costeras. 

Pero ¿Cuántas formaciones de lomas costeras existen en Lima Metropolitana? El Plan de 
Desarrollo Urbano de Lima Metropolitana reconoce 19 lomas costeras, posteriormente la 
Municipalidad de Lima elaboró un estudio en el que publican un mapa en donde se 
reconoce la existencia de 21 lomas en toda Lima Metropolitana; sin embargo, el 
Ministerio de Agricultura en otro estudio reconoce solamente 17. A continuación se 
presenta un cuadro con la lista de lomas reconocidas por ambas instituciones. 
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Cuadro 1. Lista de Lomas Costeras en Lima Metropolitana 

N° Loma Distritos 

1 Puquio Carabayllo. 

2 Ancón Ancón. 

3 Cerro Negro San Juan de Lurigancho. 

4 Chillón Ventanilla. 

5 Jime Punta Negra. 

6 
Carabayllo 

Carabayllo, Puente Piedra, 
Ancón. 

7 Collique Carabayllo, comas. 

8 
Lima Norte - Payet 

Independencia, San Juan de 
Lurigancho, Comas. 

9 
Amancaes - Canto Chico 

Rímac, Independencia, San 
Juan de Lurigancho. 

10 Mangomarca San Juan de Lurigancho. 

11 Villa María del Triunfo Villa María del Triunfo. 

12 Yanavilla-Retamal Villa María del Triunfo. 

13 Manchay Pachacamac. 

14 Zorritos Villa María del Triunfo. 

15 Lúcumo Pachacamac. 

16 Pucara-Manzano-Pachacamac Pachacamac, Lurín. 

17 Lurín Lurín. 

18 Malanche Punta Hermosa. 

19 Pacta Punta Hermosa. 

20 Caringa Punta Negra. 

21 Cicasos San Bartolo. 

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y Ministerio 
de Agricultura (MINAG). 

 

Esta diferencia no solamente está en el número de lomas que reconocen ambos estudios, 
sino también, en los límites que definen estos espacios. Como apreciaremos en la 
siguiente imagen, hay diferencias en sus ámbitos espaciales, lo que podría seguir 
generando nuevos escenarios de riesgo, debido a que al no conocer los límites exactos, no 
habría un buen control en los procesos de ocupación de estos espacios.  

 

 

 

 

 



Figura 6. Ubicación de Lomas en Lima Metropolitana 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 



IV. CRECIMIENTO URBANO EN LIMA METROPOLITANA Y OCUPACIÓN DE LAS 
LOMAS COSTERAS 

El Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano para Lima y Callao al 2035, menciona que las 
lomas jugaban un papel importante en el sustento de la vida en la Lima prehispánica: el 
antiguo habitante de este territorio que aprovechaba los recursos hidrobiológicos del 
litoral y las riberas de los ríos, aprendió que, con la llegada del invierno, una rica fauna 
bajaba a alimentarse de la vegetación que vestía cada cuanto los cerros de verde. Al ir a su 
caza, fue trazando los primeros caminos hacia el naciente y conociendo un territorio que 
habría de parecerle inmenso pero que lograría colonizar, no sin mucho esfuerzo. 

Las lomas además jugaban un papel importante para el antiguo poblador de la costa, 
debido a que esta le proveía de agua para el desarrollo de cultivos durante el invierno, 
momento en que los ríos de la costa presentaban su caudal más bajo.  

 

Figura 7. Manejo del territorio costeño en la época prehispánica 

 
Fuente: Hacia una Lógica de Espacios Públicos Vegetados Para Lima. 

PUCP, 2014.7 
 

Durante la época colonial y republicana, las lomas tuvieron un uso recreativo, dado que 
en ellas se desarrollaban fiestas, celebraciones, cabalgatas como las que realizaban los 
Virreyes en las lomas de Amancaes, que incluían sesiones de caza y banquetes 
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campestres, lo cual denotaba su importancia como zona de esparcimiento por su belleza 
escénica; actividades y costumbres que con el paso de los años han quedo en el olvido8. 

Durante el período del año 1940-1950, se inicia el proceso de emigración poblacional del 
campo a la ciudad, siendo la capital la más atractiva, debido a las expectativas de 
encontrar una mejor calidad de vida, en comparación a las menores oportunidades de 
desarrollo que ofrecían las zonas rurales. Esta población de bajos recursos económicos da 
inicio a la ocupación de lugares no aptos para la construcción de viviendas. 

Las décadas de los 70’ y 80’ fueron las más importantes en los flujos migratorios y en la 
ocupación de las laderas. En los años 70’ debido a los efectos de la reforma agraria y en 
los años 80’ al conflicto armado que azotó al país. La reforma agraria, aunada a una 
política económica de substitución de importaciones, incrementó la pobreza; mientras 
que la lucha interna expulsó masivamente a la población en búsqueda de zonas que le 
brindaran mayor seguridad9. A continuación, se presenta una figura en donde puede 
apreciarse la evolución poblacional en la ciudad de Lima Metropolitana desde el año 1940 
a 2007. 

Figura 8. Crecimiento poblacional de Lima Metropolitana 1940 – 2007 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y 

Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 

Este crecimiento poblacional trajo como consecuencia que se ocupen los suelos agrícolas, 
seguidas de los terrenos eriazos, humedales, quebradas y las laderas de las colinas. Estas 
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ocupaciones se dieron principalmente a partir de invasiones que dieron origen a nuevos 
barrios en distritos como Villa El Salvador, Puente Piedra, Carabayllo, Ventanilla, San Juan 
de Lurigancho, etc. Algunas de estas ocupaciones se dieron de manera informal, por lo 
que fueron ocupando zonas no aptas para el asentamiento poblacional, y por la falta de 
terrenos planos, estas fueron ascendiendo a las laderas que circundan la ciudad, lugares 
donde se desarrollan las lomas costeras.  

Debido a los bajos ingresos económicos de las poblaciones que ocupan estos espacios; 
estos asentamientos están conformados principalmente por viviendas precarias, donde se 
pueden encontrar algunas viviendas construidas con madera y cartón, lo cual hace a las 
poblaciones mucho más vulnerables al frío y la humedad que caracteriza las lomas 
costeras, tal como se puede apreciar en la foto que se presenta a continuación. 

Foto 2: Invasiones en las lomas de Carabayllo 

 
Fuente: Spaciolibre Web de Noticias, 2013. 

 
V. LOMAS COSTERAS Y RIESGOS  A LA SALUD DE LAS PERSONAS 

Las condiciones microclimáticas de las lomas costeras, caracterizadas por una alta 
humedad atmosférica y temperaturas bajas, son generadoras de enfermedades 
respiratorias a las poblaciones que se encuentran asentadas en ellas. Las personas que 
viven en las lomas, prácticamente se encuentran respirando en el agua; esto debido, a 
que la humedad relativa llega a tener concentraciones de hasta 100% (aire saturado de 
vapor de agua), esta condición hace muy vulnerables a las personas, principalmente a 
personas en edad adulta y menores de edad. Asimismo, la ciudad de Lima es afectada por 



una condición climática conocida como la inversión térmica de la costa y la cual es más 
intensa en las lomas costeras. 

La inversión térmica, es un fenómeno común en la costa peruana, principalmente en el 
centro y sur del país. La gradiente térmica en la atmósfera tiende a disminuir con la altitud 
a razón de -6.5° por cada kilómetro de ascenso. Sin embargo, en la costa durante el 
invierno sucede lo contrario, debido a las nubes estratos que no permiten el ingreso de los 
rayos solares a la superficie. Estas nubes tienen una influencia hasta los 1 000 msnm, por 
lo que después de esta altitud la temperatura vuelve a elevarse. Al ser la temperatura 
menor en las partes más bajas, el aire tiende a estabilizarse, no permitiendo su ascenso, 
trayendo como consecuencia que todos los contaminantes que se emiten en la ciudad 
queden encerrados en la región costera. Este efecto es aún mucho mayor en las lomas 
costeras, en donde las temperaturas son más bajas, ocasionando que las poblaciones de 
estos lugares estén más expuestos a la contaminación atmosférica, agravando con esto el 
riesgo de traer enfermedades respiratorias. 

Según el Plan de Desarrollo Concertado de las Lomas de Carabayllo 2004 – 2015, una de 
las principales causas de la morbilidad en los niños para el año 2005, fueron las 
enfermedades respiratorias, representando el 40.4% de todos los casos de enfermedades; 
asimismo el estudio realizado a niños trabajadores de las Lomas de Carabayllo por el 
Centro de Estudios Sociales y Públicaciones (CESIP)  en el año 2004, indica que la 
prevalencia de las infecciones respiratorias agudas en los niños trabajadores llegan al 37%. 

Otro caso conocido se da en las lomas de Villa María del Triunfo, en donde el exceso de 
humedad provoca altos índices de infecciones respiratorias agudas, sobre todo en los 
niños y niñas10. El Ministerio de Salud, hace referencia que en estas lomas la humedad 
relativa es de 100%, por lo que los niños se enferman de las vías respiratorias, desarrollan 
alergias, asma y neumonía. 

El diario El Comercio en el año 2014, realiza un artículo sobre las condiciones en que viven 
los pobladores de las Lomas de Villa María del Triunfo, más conocida como Ticlio Chico11. 
En este artículo se puede leer lo siguiente:  

“Dina Felipe usa unos zapatos de vestir con unos pequeños tacos. Poca ayuda son para 
subir estas escaleras echas de piedra y tierra que la llevan a casa. Sobre su hombro 
descansa su hijo Gianfranco. La llovizna ha convertido la subida en una trampa de lodo. 
Felipa sortea los tropiezos por la ausencia de una mejor escalera o de una baranda con 
la ligereza que le ha dado la costumbre. En Ticlio Chico, en Villa María del Triunfo (VMT), 
la llovizna y el frío son lo usual. La carencia también. 

Ticlio Chico más que un lugar parece ser una característica. Frío, altura, llovizna, falta de 
servicios básicos. Está formado por 18 asentamientos humanos, entre los que se cuenta 
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a Ciudad Gosen. Según los propios vecinos, el único que recibe con cierta periodicidad 
visitas de campañas médicas o donaciones de ropa por el frío.  

"Acá se respira agua, jóven", dice Maribel Villegas. Y la oración se aleja de la metáfora al 
comprobar que, según el SENAMHI, la humedad en el aire puede llegar al 100% en este 
sector en el invierno. Según Felix Uvas, meteorólogo del SENAMHI, las condiciones que 
hacen que Ticlio Chico sea tan frío es que es un punto elevado de la ciudad que además 
está muy cerca al mar. A pesar de que el agua parece estar en todos lados, la mayoría de 
los vecinos de este lugar no tienen acceso a agua ni desagüe. 

Su explicación no es necesaria para comprobarlo. La ropa tendida puede tomar hasta dos 
semanas en secarse, por lo que la gente la cuelga dentro de su casa, causando que la 
sensación de humedad sea aún mayor”. 

Figura 9. Artículo publicado por el diario El Comercio 

 
Fuente: Diario EL Comercio, 2014. 

 
 

Este artículo del diario EL Comercio, es un buen ejemplo de las duras condiciones en las 
que viven las poblaciones asentadas en las lomas costeras. El frío, la humedad, la llovizna 
y las precarias condiciones de las viviendas en las que viven los pobladores de las lomas, 

http://elcomercio.pe/lima/ciudad/realizaran-campana-contra-neumonia-popular-ticlio-chico-noticia-291820?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/campanas-salud-283423?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/senamhi-515058?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/invierno-lima-180505?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/senamhi-515058?ref=nota_sociedad&ft=contenido


son características que se comparten en todos estos espacios, lo que vienen generando 
nuevos escenario de riesgo, en donde la falta de políticas públicas está permitiendo que 
se sigan ocupando estos espacios.   

VI. CONCLUSIONES 
 

- Las lomas son ecosistemas propios de las costas de América del Sur, en donde se 
ha generado un microclima que se caracteriza por presentar una estación húmeda 
diferente al resto de la región costeña, debido a que en las lomas la temperatura 
es más baja, lo que genera una mayor humedad relativa y precipitaciones más 
constantes. Son estas características lo que hace que estos espacios no sean aptos 
para el asentamiento poblacional.  

- El asentamiento poblacional en las laderas que bordean la ciudad de Lima 
Metropolitana, es un proceso que lleva varias décadas, la cual tuvo su máximo 
apogeo en la década de los años 80’. Debido a que al relieve colinoso determina la 
aparición de los ecosistemas de lomas, estas nos fueron exentas a ser ocupadas, a 
pesar de las bajas temperaturas, alta humedad atmosférica y las constantes 
precipitaciones durante el invierno. 

- Los estudios de riesgos elaborados en la ciudad de Lima no han considerado a las 
lomas costeras como zonas de peligros para el asentamiento poblacional, a pesar 
de que las condiciones microclimáticas son generadoras de riesgos, los cuales son 
acrecentados por las condiciones vulnerables en que viven los pobladores de estos 
espacios, como consecuencia del nivel de pobreza en el que viven. 

- Es necesario que los gobiernos locales consideren estos espacios como zonas de 
peligros dentro de sus Planes de Desarrollo Urbano y generen normativas que 
impidan la ocupación de estos espacios, así como medidas correctivas para la 
disminución del riesgo en que viven los pobladores. Asimismo, se debería de 
instalar estaciones meteorológicas que permiten diferenciar las condiciones 
microclimáticas en todas las lomas de Lima Metropolitana, a fin de determinar 
aquellas con las condiciones más extremas y por lo tanto las más riesgosas para la 
salud de las personas.  

 
 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 Libros 
 

- Brack Egg, Antonio y Cecilia Mendiola Vargas (2004). Ecología del Perú. Editorial 
Asociación Editorial Bruño, Perú, pp. 495. 

- Ministerio de Agricultura (2013). Guía de Floras de las Lomas Costeras de Lima. 
Editorial Dirección General Forestal y Fauna Silvestre. 

- Municipalidad Metropolitana de Lima. Atlas Ambiental de Lima (2008). Editorial 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 

- Municipalidad Metropolitana de Lima. Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano 
Lima y Callao 2035, Memoria de Análisis y Diagnóstico.2104. 



- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA (2006). 
Capitales Andinas 2007: Catálogo de Instrumentos en Gestión Municipal para la 
Reducción de Riesgos y Preparativos de Emergencias. La Paz, Bolivia. 

- Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional – CIDAP (2009). Informe 

Principales Problemas Ambientales Lomas de Carabayllo. Lima – Perú. 

 

 Artículos 
 

- Crecimiento Urbano, cambio climático y ecosistemas frágiles: el caso de las lomas 
de Villa María del Triunfo en Lima Sur. Sin fecha. 
 

 Oficios 
 

- Ministerio de Salud. Oficio N° 838-DISA-II-LS-DRS-SJM-VMT-MR-VMT-JCM-D-11 

 

 Páginas Web 
 

- http://www.spaciolibre.pe/traficantes-de-terreno-invaden-las-lomas-de-carabayllo-con-
documentos-falsos/ 

- http://elcomercio.pe/sociedad/lima/ticlio-chico-entre-frio-y-olvido-noticia-1742591. 

 

http://www.spaciolibre.pe/traficantes-de-terreno-invaden-las-lomas-de-carabayllo-con-documentos-falsos/
http://www.spaciolibre.pe/traficantes-de-terreno-invaden-las-lomas-de-carabayllo-con-documentos-falsos/
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/ticlio-chico-entre-frio-y-olvido-noticia-1742591

