
Cifras claves
•	 Superficie	aproximada	de	10	000	ha	y	mas	de		

40	000	ha	en	años	de	El	Niño,
•	 Mas	de	350	especies	de	plantas	(6	exclusivas	de	la	

flora	de	Atiquipa),
•	 Mas	de120	especies	de	vertebrados,
•	 375	ha	reforestadas,
•	 10	000	m³/año	en	promedio	de	agua	captada	de	

niebla	(mediante	atrapanieblas),
•	 250	ha	cercadas	con	fines	de	conservación,
•	 460	ha	cercadas	para	rotación	de	pasturas,
•	 350	ha	cercadas	para	Manejo	Silvicultural,
•	 1	435	ha	manejadas	y	en	proceso	de	restauración.

Actividades
•	 Protección	y	conservación	de	la	biodiversidad,
•	 Control	de	Pastoreo,
•	 Producción	en	vivero	de	plántulas	de	especies	

forestales	nativas,
•	 Reforestación	con	especies	nativas,
•	 Utilización	de	agua	de	neblinas	para	riego	de	

plantones,
•	 Manejo	de	pastos	mediante	apotreramiento	y	

pastoreo	rotativo,
•	 Fortalecimiento	de	la	Comunidad	Campesina	de	

Atiquipa.

Estrategia de sostenibilidad
•	 Turismo	de	Naturaleza,	
•	 Productos	Orgánicos,
•	 Mejoramiento	Socioeconómico.	
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Son las únicas lomas en  las que la captación de agua de niebla por  
la vegetación, ha permitido el uso de este recurso en el desarrollo  
agrícola.

Son las más 
importantes y 
representativas de 
las lomas costeras del 
Perú y del norte de Chile 
y por tanto de la Biosfera 

Las	lomas	costeras	son	un	ecosistema	único	en	el	mundo,	
funcionan	en	base	a	la	captación	de	agua	de	las	nieblas.	
Este	ecosistema	se	presenta	en	las	laderas	de	la	cordillera	
costera	 que	 están	 orientadas	 hacia	 el	Mar,	 entre	Trujillo	
(Perú)	y	Copiapo	(Chile).	

Hasta	 hace	 unos	 60	 años	 abarcaban	 600,000	 ha	 aproxi-
madamente,	 pero	 debido	 a	 la	 deforestación	 y	 al	 sobre-
pastoreo,	 en	 la	 actualidad	 sólo	existen	unas	100,000	ha,	
la	mayoría	de	ellas	en	el	territorio	de	la	Región	Arequipa,	
siendo	 la	 más	 importante	 por	 su	 extensión,	 diversidad		
biológica	y	estado	de	conservación,	las	lomas	de	Atiquipa.	

En	 los	 tiempos	 modernos,	 las	 Lomas	 de	 Atiquipa		
albergan	una	comunidad	campesina	conformada	por	cerca	
de	450	personas	que	cultivan	70	ha	y	crían	300	cabezas	de		
ganado	vacuno	y	cerca	de	700	cabras.

Económicamente	 se	 trata	 de	 una	 población	 que	 vive	
en	 condiciones	 de	 pobreza	 (ingreso	 mensual	 familiar	
menor	a	US	$	100.00).	Sus	 ingresos	dependen	de	 lo	que	
pueda	generar	la	venta	de	aceituna,	vaina	de	tara,	pesca		
artesanal,	 ganaderia,	 agricultura	 y	 trabajos	 eventuales	
fuera	de	la	comunidad.

CAPTACIÓN DE AGUA 

Con	el	objetivo	de	garantizar	 la	autosuficiencia	de	agua	
para	la	comunidad,	se	han	desarrollado	mecanismos	para	
la	 captación	de	 agua	de	nieblamediante	 	 atrapanieblas	
Se	han	construido	15	atrapanieblas	(11	dobles,03	simples	
y	01	triple),	con	un	área	de	captación	de	agua	de	niebla	
de	1	344	m2.

SU HISTORIA 

Existen	 restos	 arqueológicos	 que	 evidencian	 la		
importancia	 que	 siempre	 ha	 tenido	 esta	 zona	 para	 la		
supervivencia	 de	 sociedades	 humanas.	 Su		
historia	 incluye	 huellas	 de	 la	 época	 pre-inca,	 inca	
y	 colonial.	 Su	 nombre	 proviene	 de	 las	 palabras		
quechuas	 Jati	 y	 Quepay,	 que	 forman	 la	 palabra		
Jatiquepay	 cuyo	 significado	 sería:	 Quedarse a pastar.	
Mientras	 que	 las	 lomas	 de	 Atiquipa	 representan	 6	 000	
años	 de	 ocupación	 humana,	 su	 actual	 propietaria,	 la		
comunidad	campesina	de	Atiquipa	recién	fue	fundada	en	
1905.

CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA

El	 proyecto	 permite	 garantizar	 la	 conservación	 de	 la		
fauna,	 flora	 y	 germoplasma	 de	 las	 lomas	 de	 Atiquipa.	
En	ellas	se	encuentran	aún	parientes	silvestres	de	varios	
cultivos:	 papas,	 tomates,	 calabazas,	 tumbos,	 granadilla,	
achira,	 entre	 otros	 y	 es	 el	 único	 lugar	 del	mundo	don-
de	aun	 se	encuentra	 el	“arrayán	de	 lomas”	Myrcianthes		
ferreyrae,	 árbol	 endémico	 de	 Atiquipa	 y	 Taimara.	 Las		
acciones	 de	 reforestación	 contribuyen	 también	 a	 la		
conservación	del	medio	ambiente	y	a	la	restauración	de	
los	procesos	ecológicos.

La	conservación	y	el	manejo	sosteni-
ble	 de	 las	 lomas	 de	 Atiquipa	 y		
Taimara	 revertirán	 la	 continua	
degradación	 del	 	 más	 grande		
ecosistema	 de	 lomas	 restante	 en	
el	 mundo.	 La	 protección	 de	 estos	
ecosistemas	 únicos	 que	 son	 oa-
sis	 dependientes	 de	 neblina,	 y	 de	
los	 recursos	 biológicos	 altamente		
diversos	 y	 endémicos	 que	 ellos		
albergan,	 será	 un	 componente		
importante	 en	 los	 esfuerzos	 de	
Perú	 para	 conservar	 su	 herencia		
ambiental.
El	objetivo	es	manejar	eficiente	por	
medio	de	gestión	comunal,	los	eco-
sistemas	de	las	lomas	de	Atiquipa	y	
Taimara	para	su	protección,	conser-
vación	y	uso	sostenible.

Apoye este proyecto


