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PELIGROS DE ORIGEN NATURAL EN EL PERÚ 

El Perú es tipificado como un país con alta exposición a 
fenómenos naturales con potencial destructivo, 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. 

 

• Heladas. 
• Friajes. 



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 Perú. 

 



FORMACIÓN DE LAS LOMAS COSTERAS 
La formación de lomas, depende principalmente de dos condiciones geográficas propias de la costa del pacífico 
sudamericano: el relieve colinoso, representado por las estribaciones andinas 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. 

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. 

 



En las lomas costeras se presentan condiciones que han 
propiciado la aparición de un microclima muy diferente a  resto 
de la costa. 

 

Temperatura Mínima 

Humedad Relativa 

Precipitación total mensual 



LAS 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). 



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

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 



LOMAS DE CARABAYLLO 







LOMAS DE VILLA MARÍA 
DEL TRIUNFO 





LOMAS DE ANCÓN 





MARCO LEGAL DE PROTECCIÓN DE LAS LOMAS 
Año Ámbito Norma Contenido 

1992 Metropolitano Ordenanza N° 042-92 Establece que las laderas y cumbres de los cerros son recursos naturales que deben de aprovecharse de forma 
ordenada, planificada y orientada la preservación del paisaje natural de la ciudad y el medio ambiente. 

1997 Distrital Ordenanza N° 015-97 Declaran intangible las laderas y cumbres en el distrito de Villa María del Triunfo. 

1999 Distrital Ordenanza N° 228-99 Establece que las lomas costeras no pueden ser objeto de uso o disposición distinta a los fines propios de su 
naturaleza y que ninguna entidad del Estado puede alterar su condición,  ni darlo en concesión. 

2007 Metropolitano Ordenanza N° 1015 Prohíbe la ocupación de áreas de pendiente pronunciada calificadas como zona de protección paisajística, así como 
de áreas declaradas como zona de riesgo por INDECI, a fin de evitar posibles riesgos físicos de los asentamientos 
humanos. En estas áreas deberá promoverse proyectos de arborización, recubrimiento vegetal, tratamiento 
paisajista y de protección y seguridad física. Para los distritos de San Martín de Porres, Independencia, Comas, Los 
Olivos y una parte del Rímac.   

2007 Metropolitano Ordenanza N° 1084 Prohíbe ocupar áreas calificadas como zona de protección y tratamiento paisajística y áreas declaradas como zonas 
de riesgo. Señala que en estas áreas debe promoverse la arborización, recubrimiento vegetal, tratamiento 
paisajística y proyectos de protección y seguridad física. 

2010 Nacional Resolución Ministerial N° 
189-2010-MINAM 

Se crea la Zona Reservada Lomas de Ancón. 

2013 Nacional Resolución Ministerial       N° 
0401-2013-MINAGRI 

Declara reconocer e inscribir en la lista de ecosistemas frágiles del Ministerio de Agricultura y Riego a la zona de Villa 
María del Triunfo como ecosistema frágil. 

2014 Distrital Ordenanza N° 365-MDA Declara que las laderas de los cerros que circundan a los centros poblados de la jurisdicción del distrito de Ate, 
diseñados en el Plano de Límites Urbanos y Zona de Protección Ambiental, serán destinados exclusivamente para 
usos de arborización y fines ecológicos. 

2014 Metropolitano Proyecto de Ley N° 4675-
2014 CR 

Declara de interés nacional y necesidad pública la protección de las lomas de Lima. Prioriza las Lomas de Carabayllo, 
Amancaes, Villa María y Ancón. 

2015 Distrital Ordenanza N° 268-MDPP Se prohíbe que en las zonas altas y laderas de los cerros del distrito de Puente Piedra se produzcan ocupaciones 
ilegales de terreno, todo tipo de construcciones ilegitimas de propiedad pública y/o privada con fines de vivienda u 
otra índole. Destinándolas con fines de arborización y desarrollo ecológico. 



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.  
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