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1. Introducción
Durante muchos años se decía que "Lima vive de espaldas al mar", en
referencia a la conspicua falta de integración de Lima con el ambiente marinocostero de la Bahía de Lima o de Miraflores, conocido como la Costa Verde.
Si bien esto está cambiando, hasta hoy no presta mucha atención a su potencial
de proveer espacio natural o seminatural a una urbe de 9 millones de habitantes,
que dada su ubicación en un desierto donde la precipitación anual es de 9 mm,
es la mega ciudad más seca del planeta y la que potencialmente tiene el menor
acceso a espacios verdes y/o naturales 1.
Diversos estudios refuerzan la idea que la vida en ciudades grandes causa
dinámicas sociales y mentales negativas (p.e. stress), que pueden ser paliadas
con suficiente acceso a ambientes naturales, entre los cuales el mar o los
ambientes marino-costeros juegan ciertamente un rol importante, así como las
áreas verdes, aunque no sean naturales (por ejemplo: Alcock et al 2013 2).
Dado el desarrollo económico del Perú y la inminente culminación de la vía
rápida de tres carriles en la parte baja de la Costa Verde, es necesario que se
instale dentro de la mente de los limeños y de los tomadores de decisión, la idea
de la necesidad y del gran potencial que ofrece la Costa Verde para mantener,
mejorar, crear o recuperar espacios naturales o seminaturales, accesibles para
la mayoría de pobladores de una ciudad que no va a poder sustituirla por otros
espacios similares.
¿Cómo era la Costa Verde originalmente, antes de la llegada del ser humano? El
mar llegaba hasta el acantilado, erosionándolo paulatinamente y cada cierto
tiempo había terremotos y tsunamis que modificaban en mayor o menor grado el
perfil de la costa. La napa freática afloraba en el corte generado por la erosión,

El desierto puede ser atractivo, pero es la combinación con el mar y las áreas
verdes que lo hacen tolerable para la mayoría de las personas.
1 http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/es403688w

1
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creando una línea de vegetación que cubría el acantilado desde el contacto
mismo con el mar hasta una altura de unos 15 metros.

Figura 1. Litoral de Barranco a inicios del siglo XX.

La playa o la berma estaba formada por canto rodado, y sólo en La Herradura y
La Chira la playa era de arena. El mar era igual de productivo que el resto del
mar peruano y muy probablemente había colonias de lobos marinos en las
playas más grandes y en los roqueríos. Estas colonias probablemente fueron
rápidamente diezmadas con las primeras oleadas de humanos y hoy sólo se
encuentran en las islas de San Lorenzo al norte y San Pedro al sur de la Costa
Verde.
Las diferentes culturas prehispánicas utilizaron los recursos del mar, del mismo
modo que los pobladores durante la colonia y la república, al punto que desde
hace décadas la productividad de los mismos es bastante baja y no permite
abastecer a toda la población limeña.
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El acantilado siempre impuso dificultades para acceder a la orilla del mar, pero
tampoco contribuía con el mayor uso de estos ambientes la falta de una playa
propiamente dicha. Por otro lado, el clima imperante, los seis o más meses de
invierno que se caracterizan por una altísima

humedad y por baja visibilidad

ciertamente quitaban el atractivo que podía tener una vista al mar, por lo que era
común que el frente de las casas construidas durante el siglo pasado no
apuntara hacia el mar, sino que le diera la espalda. Muchas veces la parte
trasera de las casas era a la vez lugar de disposición de residuos domésticos y
de otro tipo, práctica que aún se observa en algunos sectores entre Magdalena y
La Perla.
A partir de los años 60, como quien se dispara al pie, los desagües de la mayor
parte de Lima con sus millones de habitantes, se concentraron en dos grandes
colectores y se comenzaron a vertir sin tratamiento alguno directamente a la
bahía, en San Miguel y en el extremo sur de la playa La Chira. Esto contribuyó a
que se desplazara una buena parte de los usuarios hacia los balnearios del sur
de Lima, fuera del ámbito de la Costa Verde. Por el mismo motivo, tampoco tenía
mucho sentido pensar en desarrollo de playas entre San Isidro y San Miguel
mientras no se solucionara el tema de los vertidos de aguas servidas.
Hoy en día, la Costa Verde en muchos aspectos es muy diferente a lo que era
100 o 50 años atrás. Existen playas que dan cabida a decenas de miles de
veraneantes durante el verano y espacio para realizar actividades deportivas,
recreativas y educativas durante todo el año. En las últimas décadas se ha
mejorado el acceso y la conectividad en la parte baja y en la parte alta. Se ha
creado áreas verdes, parques, los distritos han mejorado los servicios, la
seguridad y el atractivo. La contaminación del agua por los desagües finalmente
va a ser resuelta con la próxima puesta en marcha de la planta de tratamiento de
La Chira en 2015.
Por otro lado, los espacios naturales se han reducido, quedando tan solo el mar
mismo y el Cerro de Marcavilca entre La Herradura y La Chira como grandes
espacios con poco impacto de infraestructuras o modificaciones estructurales,
mientras que algunos segmentos del acantilado, algunos pequeños humedales
aún albergan vestigios de la flora y fauna nativa.
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La disponibilidad de agua dulce de los municipios distritales, sea de la napa
freática, de la red de agua potable metropolitana, el sistema de acequias Huatica
y Surco o del tratamiento de aguas servidas, ha posibilitado la creación de áreas
verdes que hoy en día le dan un potencial de uso mucho mayor a la Costa Verde
sobre el acantilado y en el relleno de la parte baja, incluyendo en los meses de
invierno en los cuáles antes no veían muchos visitantes.
La visión futura de la Costa Verde debería ser la de un espacio que dé el mayor
beneficio integrado y sostenible en el tiempo a los vecinos de la Costa Verde, a
los limeños, a los peruanos y a la humanidad, en ese orden de prioridad. ¿Qué
ecosistemas naturales o modificados y qué servicios ecosistémicos deben ser
mantenidos o recuperados para alcanzar esa visión?
Este documento se basa en el enfoque ecosistémico, para caracterizar y
entender el pasado y presente de los diferentes ambientes naturales,
modificados y artificiales presentes en la Costa Verde, los servicios
ecosistémicos que proveen o podrían proveer, así como contribuir a la toma de
decisiones sobre qué futuro encauzar para la Costa Verde.
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
2.1.

Objetivo General:

El objetivo general del estudio es identificar y caracterizar los ecosistemas y
hábitats naturales y artificiales de la Costa Verde, así como dar una primera
aproximación al valor que estos tienen para los limeños, y con ello contribuir con
la toma de decisiones para el futuro de la Costa Verde.
2.2.

Objetivos Específicos:
1. Establecer la línea de base de ecosistemas y servicios ecosistémicos
en la Costa Verde.
2. Determinar las principales tendencias que han creado la Costa Verde
tal como está y las tendencias futuras que se deben tomar en cuenta.
3. Identificar, valorar preliminarmente y comparar diferentes escenarios
de usos del espacio de la Costa Verde e identificar la necesidad de
información para valoraciones más precisas.
4. Dar

recomendaciones

sobre

los

ecosistemas

y

servicios

ecosistémicos en cuanto a su conservación o recuperación basadas
en una visión sostenible de la Costa Verde.
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3. ÁMBITO DE ESTUDIO:
En el Plan Maestro de 1995-2010, la Autoridad del Proyecto Costa Verde definía su
ámbito de la siguiente manera:
"El territorio del litoral metropolitano denominado Costa Verde, está
constituido por la franja ribereña de la bahía de Miraflores, desde el cerro “La
Chira” en el Distrito de Chorrillos, provincia de Lima, hasta la saliente del
Distrito de La Punta, Provincia Constitucional del Callao. Su ámbito territorial
es de 32.5 kms. de longitud y 270 Has. de superficie aproximadamente,
incluyendo desde la playa “La Arenilla·” al Noroeste, hasta la playa “La Chira”
al sur de Lima Metropolitana; y abarca desde la línea de más alta marea
hasta la parte alta del acantilado."
Para el presente estudio se ha añadido precisión al límite superior que se define en
la mayor parte de su recorrido, como "el eje de las vías más cercanas al acantilado",
incluyendo parques e infraestructura pública, y ampliando el límite marítimo para
incluir todo el mar y el fondo marino entre el Islote de La Chira y la proyección hacia
la Punta, excluyendo las áreas marinas que corresponden a los distritos del Callao.
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Figura 2.

Figura. 3
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Con ello se define un área de 912.76 ha terrestres y 9,254.17 ha marinas.(Ver tabla 1)
Tabla 1
SUPERFICIE DE LOS DIFERENTE ÁMBITOS DE LA COSTA VERDE

Definición

Área

Fuente

total

en

hectáreas

Circuito de playas,
APCV, FCH y Google
Área Terrestre acantilados, limite
912.76
Earth.
vial
propuesto
APCV.
Zona
Área Marina

de

sedimentos

HIDRONAV.

9,254.17

marinos.

Parques,
Áreas Verdes

verdes

áreas
y

áreas

verdes en playas.

Litoral

APCV

y

actualizaciones hechas
a

partir

de

Google 66.38

Earth.

Zona de relleno, APCV, FCH y Google
zona intermareal.

Earth.

162.18
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4. METODOLOGÍA:
Uno de los objetivos finales de esta consultoría es contar con los elementos y
criterios necesarios para realizar una buena planificación y gestión de la Costa
Verde desde el punto de vista de su valor natural y de sus ecosistemas y con una
buena integración de otros criterios como seguridad y necesidades de la ciudad.
Para ello se plantea un trabajo en cinco partes interrelacionadas (ver esquema en el
Gráfico 1).
En la primera parte se identifican y caracterizan los ecosistemas y las unidades
ambientales de menor escala pertinentes para la gestión de la Costa Verde.
También se identifican los principales procesos naturales y antrópicos que le han
dado su forma actual a la Costa Verde para lo cual se llevó a cabo una revisión de
literatura publicada y en el Internet. El punto de partida para la identificación de
ecosistemas y hábitats es la clasificación presentada en el Plan Maestro de 19952010, agregándose mayor detalle en el ecosistema marino según las clasificaciones
en la literatura que mejor se adapten a la realidad de la CV. La clasificación está
proceso de validarse con expertos del Ministerio del Ambiente 3.
En la segunda parte se identifican y caracterizan las funciones y los servicios
ecosistémicos. La distinción entre funciones y servicios es esencialmente la
diferente relación que tienen con los beneficios para los seres humanos. Las
funciones son necesarias para el funcionamiento de los ecosistemas, pero no
necesariamente contribuyen de manera directa al bienestar humano, mientras que
los servicios ecosistémicos por definición son las funciones o las partes de ellas que
directamente o indirectamente son utilizados por los seres humanos.
En la tercera parte se identifican los usos principales y los usuarios de estos
servicios. Los servicios ecosistémicos muchas veces se mencionan en términos de
su potencial, que a veces no se utiliza (p.e. el agua potable que fluye del acantilado
hacia el mar). El uso concretamente se refiere a la obtención de un beneficio (peces,
o disfrute del paisaje) por los usuarios y depende mucho de las dinámicas sociales y
económicas de los diferentes distritos. La información obtenida para esta parte se
presenta en esta segunda entrega. Sin embargo todavía hay algunos usos que

Se ha entregado la documentación pero a la fecha de entrega el MINAM todavía
no ha respondido.

3

11

“IDENTIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DENTRO DEL ÁMBITO
DE LA COSTA VERDE” – PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2014-MML-APCV-GA/AA
requieren de mayor estudio e incorporación a la consultoría así como de la
caracterización de tendencias.
En la cuarta parte se propondrá la valorización económica y no-económica de estos
usos y beneficios así como una análisis de escenarios posibles para el futuro de la
Costa Verde. Los escenarios se derivan de las tendencias de cambios identificadas
y de la visión de Costa Verde que tienen los peruanos.
Finalmente en la última parte se darán recomendaciones sobre la mejor manera de
darle valor a la Costa Verde desde el enfoque ecosistémico, así como los límites que
se tendrán que poner a los diferentes usos en base a los criterios de conservación
de ecosistemas, de uso sostenible de los mismos y de seguridad.

Gráfico 1. Esquema de las cinco partes del trabajo y como se relacionan entre sí.
Recomendaciones para la
conservación y gestión de la Costa
Verde

Ecosistemas o
unidades de menor
escala
Funciones y servicios
ecosistémicos

Usos y usuarios

Valoración de los servicios
ecosistémicos, tendencias y
escenarios futuros

Los detalles de la metodología utilizada para cada parte del trabajo se presentan en
los capítulos correspondientes.
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5. Procesos y tendencias que formaron la Costa Verde
La Costa Verde tal como se le ve actualmente es el resultado de procesos naturales
y antrópicos que operan a diferentes escalas de tiempo, desde escalas geológicas,
millones de años, hasta las escalas humanas, décadas o incluso a escala de unos
pocos meses.
Se identificaron diez procesos y tendencias como las más importantes para darle las
características actuales a la Costa Verde:
x

x
x

x
x

x

x

x

x

procesos geológicos y de erosión
tendencias climáticas
urbanización y estabilización
ganar tierra al mar
descenso de la napa freática
aumento o recuperación de la cobertura vegetal
contaminación ambiental
aumento de la afluencia de público
sobreutilización de recursos naturales

5.1.

Procesos geológicos

Los procesos geológicos ocurren a escalas de millones de años. En el caso de la
Costa Verde incluyen:
x
x

El elevamiento de la cordillera de los Andes por el plegamiento producto del
choque de las placas de Nazca y la Sudamericana.
El hundimiento de la Cordillera de la costa central de Perú, quedando como
vestigios algunas puntas e islas, en el caso de la Costa Verde son el Morro
Solar en Chorrillos y la isla San Lorenzo frente a Callao, hace millones de

x

años.
Los depósitos del río Rímac y en menor grado del río Chillón productos de
grandes avenidas en los periodos interglaciares, eventos cataclísmicos que
formaron depósitos de varios cientos de metros de espesor.
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x

Migración del curso bajo del río Rímac y del Río Chillón de sur a norte,
posiblemente desde el norte del Morro Solar hacia su curso actual al norte de

x

la Punta.
Subida y descenso del nivel del mar en varias decenas de metros debido a la
sucesión de glaciaciones y desglaciaciones, con mayores niveles, parecidos

x

al actual, durante los periodos interglaciales.
Erosión progresiva de los depósitos por la acción de las olas del mar,
terremotos y tsunamis, causando que el acantilado cada vez sea más alto y
la curva entre la Punta y Chorrillos cada vez más pronunciada. La presencia
de la Isla San Lorenzo posiblemente coadyuvó a la formación de la Punta por
el menor impacto de las olas en la proyección del centro de la isla hacia la
costa.

Actualmente los rellenos en la base del acantilado en efecto han eliminado la acción
erosiva de las olas. De la misma manera, la estabilización de los acantilados ha
reducido la caída constante de piedras que era característica en el pasado. Los
cortes y la reducción de pendientes logran el efecto de reducir la caída de piedras
aún con temblores de regular tamaño. La solución actual de cubrir con geomallas
gran parte del acantilado reduce el riesgo de que las piedras caigan sobre los carros
que circulan en la vía.
Sin embargo un terremoto de mayor escala, de 8.5 grados o más, posiblemente
produzca caídas de porciones del acantilado tal como sucedió en 1940 (Ver Figura
4) las cuales no van a poder ser contenidas por las geomallas. Además un tsunami
que sobrepase los 3 metros afectará el acantilado incluso hoy. Cuanto mayor el
terremoto, mayor el posible tamaño del tsunami y mayor el impacto posible
combinado.
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Figura 4. Acantilado de Miraflores después del terremoto de 1940. Se observa el colapso de una parte del
acantilado reciendose su altura en hasta 15 metros. Además los conos de derrubio alcanzan una altura de hasta 25
mts. La vía actual hubiera quedado totalmente cubierta en esa zona. (Fuente: Walter O. Runcie obtenida
de http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1527842)

Existe un proceso más reciente de erosión, causado por los ríos o canales Huatica y
Surco y sus ramales construidos por la cultura Maranga y Huari, que desembocan
en la bahía y cuyos procesos de erosión fueron creando lo que posteriormente se
convirtieron en las bajadas a los baños y son actualmente los accesos viales:
Tenderini, Armendáriz, Balta, Sucre y Marbella.
Debido al proceso de urbanización descrito a continuación se ha canalizado y
estabilizado todas las desembocaduras por lo que este proceso también ha sido
limitado.
5.2.

Tendencias climáticas

Los grandes depósitos del antiguo delta del Río Rímac son testimonio de eventos
cataclísmicos que contrastan con la actual aridez en la costa y de un cauce actual
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que no pasa de unos cuantos cientos de metros de ancho a lo largo de todo su
curso y un caudal promedio de apenas 30m3/seg en el promedio anual. La evidencia
arqueológica e histórica también indica que hace unos cientos y miles de años la
costa central peruana no era tan árida como lo es hoy. Sin embargo, desde la
conquista española el clima predominante de la costa se a mantenido más o menos
constante, una aridez extrema, con unos cuántos años más calientes debido al
efecto del Fenómeno del Niño (EFEN) que puede ocasionar lluvias a nivel del mar
en Lima y más al sur.
Entonces si bien en el pasado reciente no han habido cambios sustanciales en el
clima de la costa peruana, a partir de la revolución industrial a fines del siglo XIX se
ha observado a nivel mundial el aumento de la concentración de CO2 en la
atmósfera de 280 ppm a 400 ppm por el aumento de la combustión de carbón,
petróleo y gas y por el aumento de la deforestación. Este aumento se ha traducido
en un calentamiento de la atmósfera a nivel global de 0.85 grados centígrados entre
1880 y 2012. Así mismo a nivel global se ha observado una aumento promedio del
nivel del mar de 1.7 mm por año entre los años 1901 y 2010, acelerándose en los
últimos 30 años a 3mm por año. Desde el inicio de la era industrial el océano se ha
acidificado por un aumento de 26% de la concentración de iones de hidrógeno lo
cual implica dificultades para fijar carbonato de calcio en organismos como las
diatomeas (zooplancton), moluscos y corales. Para el año 2100 se proyecta un
aumento por lo menos 2 C para el promedio de temperatura y un aumento del nivel
del mar de entre 25 a 98 cm (IPCC 2013). 4
Sin embargo, estos cambios no están repartidos uniformemente sobre el mundo.
Mientras en las cuencas altas de los Andes, incluyendo la del Rímac, por encima de
los 4000 msnm ya se observan aumentos de la temperatura de varios grados,
cambios en los patrones de lluvias y un aumento temporal del caudal del Río Rímac
por el derretimiento de los glaciares, en el mar peruano no se ha observado un
aumento de la temperatura en las últimas tres décadas y por el contrario ha habido
un ligero descenso. Esto se explicaría por la prevalencia de la fase fría de la
oscilación decadal del Pacífico y una intensificación del anticiclón del Pacífico Sur
por lo tanto un aumento de la intensidad de afloramiento (Gutiérrez 2011). Por la
misma razón, en la costa central y sur del Perú no se ha observado un aumento
4 Toda la información sobre el cambio climático fue extraída del resumen para tomadores de decisión del
quinto reporte sobre el cambio climático del IPCC (IPCC. 2013. Summary for Policymakers)
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significativo del nivel del mar en las últimas tres décadas tal como ocurre en la
mayor parte de los océanos.
Durante la fase caliente la oscilación del Pacífico sur, es decir durante un Niño, la
temperatura del mar aumenta hasta en 6 C sobre todo en el norte del Perú, lo que
es acompañado de un aumento del nivel del mar de 30 a 40 cm. Con el
calentamiento global es posible que aumente la frecuencia, intensidad, alcance y
duración de los EFEN lo que repercutiría cada vez más en las temperaturas y los
niveles del mar en la Costa Verde.
De acuerdo a las proyecciones del 5to Reporte del IPPC (2013), a fines del siglo
XXI, en promedio el nivel del mar aumentaría entre 24 cm y 98 cm, pero esto no
considera el impacto del colapso de glaciares de Groenlandia y la Antártida
Occidental. Recientemente se pasó un punto de no retorno en cuanto al colapso de
los glaciares de Antártida Occidental, por lo que el aumento de nivel de mar es
imparable y para fines del siglo XXI se espera una mayor aumento que lo
proyectado por el IPCC.
Esto tendría un impacto en el equilibrio de las playas de arena y habría que tomar
medidas que contrarresten la pérdida de arena por la mayor erosión que se espera
en el futuro. De la misma manera, este aumento debe ser cnsiderado en la
infraestruyctura que se construya, sea de protección o sea los puertos, malecones o
incluso pistas. La misma vía rápida se está construyendo sin considerar un aumento
de su nivel sobre el mar, a pesar de que en algunas áreas como la Playa Tres Picos
en Miraflores, los oleajes grandes ya rebasan la berma y causan congestión de
tráfico y reducen la vida útil de la vía.
5.2.1. Urbanización y estabilización
A partir del siglo XIX se fueron urbanizando progresivamente las áreas de la planicie
deltáica próximas al acantilado, comenzando en Chorrillos, Miraflores y Magdalena.
El desarrollo urbano tuvo diferentes dinámicas en los diferentes distritos. Por
ejemplo en Miraflores, se mantuvo una cierta distancia al borde del acantilado. En
contraste, la distancia promedio de Barranco es la menor, incluso con edificios
construidos en el mismo borde del acantilado. Los habitantes de estos barrios son
también los usuarios más inmediatos de la Costa Verde, sea por el acceso a la playa
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por medio de las bajadas antes mencionadas o sea por pocas áreas verdesque
existían inicialmente (p.e. Parque Salazar).
A partir de los 1990s en Miraflores se dio inicio a lo que hoy es un desarrollo
ejemplar de áreas verdes. En un proceso que tomó dos décadas Miraflores creó un
conjunto de parques que luego fueron conectándose con un malecón con ciclovía.
Actualmente es posible caminar o montar bicicleta sin cruces de vías de carros
desde el Estadio Bonilla hasta unos metros antes del puente que cruza la quebrada
de Armendáriz para una distancia total de casi 5 km.
En los otros distritos por ejemplo en Magdalena y San Miguel existen construcciones
que en el pasado han sufrido daños por el colapso del borde (Figura 5), mientras
que en Barranco se ha permitido la construcción de edificios nuevos incrustados en
el acantilado, por lo que la conectividad entre distritos para tener un malecón
peatonal ininterrumpido será más difícil para los distritos y más aún para toda la
Costa Verde.
Figura 5. Paraíso de los Suicidas; acantilado de Magdalena en 1984. Se observa la verticalidad del acantilado, la
ausencia del relleno en la parte inferior, así como la ausencia de vegetación.
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Un proceso reciente en Magdalena y sobre todo en San Migue, se refleja en un
aumento del valor residencial por una serie de cambios: construcción de la
Costanera con acceso a la Costa Verde, creación de parques, cierre del colector de
aguas servidas La Costanera y habilitación urbana para la construcción de edificios
y mayor seguridad (entre ellos por el servicio de Serenazgo). En pocos años ha
cambiado el panorama de estos dos distritos hacia un mayor uso, que debe
consolidarse y estabilizarse en la siguiente década.
5.2.2. Ganar tierra al mar
Desde Chorrilos o Callao a los extremos sur y norte de la Costa Verde, y con una
menor altura del acantilado que en el centro de la bahía, se desarrolló la pesca que
fue una actividad importante en las diferentes épocas. Los pocos accesos en lo que
ahora son los distritos desde San Miguel a Barranco, fueron originalmente creados
por la erosión causada por los ramales de los canales de irrigación Huatica y Surco,
como en la Bajada de los Baños de Barranco, la quebrada Armendáriz y la Bajada
Balta en Miraflores, Sucre en San Isidro y Marbella en Magdalena.
En Chorrillos se inició la tendencia de tomar baños en el mar como actividad de
esparcimiento de verano de las familias "aristocráticas" de Lima a mediados del siglo
XIX, lo que ha quedado registrado en los apuntes de visitantes como Flora Tristán5,
y se hizo más intenso a partir de la construcción del ferrocarril Lima-Chorrillos en
1858. El desarrollo urbano de Barranco, Miraflores y Magdalena, posterior al de
Chorrillos también eventualmente impulsó cierta integración del espacio marino
costero a la ciudad, manteniéndose siempre un aire de exclusividad. A partir de las
bajadas naturales se crearon los Baños de Chorrillos, Barranco y Miraflores. Incluso
en 1872 aparentemente hubo planes para hacer una bajada en Magdalena 6 . En
1907 se construyó un ramal del ferrocarril de Chorrillos que permitía el acceso a la
Playa La Herradura.
Pero en 1920 se inició la construcción de espigones en Chorrillos y Barranco con el
fin expreso de "ganar tierra al mar" y ampliar el espacio disponible para los
veraneantes. Este proceso de "ganar tierra al mar" todavía continúa, bajo serias

http://historiadordelperu.blogspot.com/2012/01/el-verano-de-los-ricoschorrillos-1830.html
6 http://www.monografias.com/trabajos44/magdalena-del-mar/magdalenadel-mar2.shtml#periodorepub

5
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críticas por su impacto ambiental en el distrito de San Miguel y en la parte de la
Costa Verde que corresponde a Callao 7. Esto finalmente es la implementación de
uno de los elementos de la visión del Plan Maestro 1995-2015 que consistía en
lograr la integración vial entre Callao y Chorrillos, como parte del anillo vial #5 del
MTC. Parte del plan también es que los últimos distritos que le dan la espalda al mar
ganen acceso al mar y a la playa y todas las oportunidades de inversión y recreación
que esto genera.
La cronología de la construcción de las vías es la siguiente (Leceta 2009):
x

En la década de 1920 en Barranco y Chorrillos se inició la instalación de los
primeros espigones y enrocados para inducir la formación de playas de

x

arena.
En la década de 1940 se comenzó a construir el club Waikiki en Miraflores
con acceso vehicular casi hasta la base del acantilado. En esa misma
década el club Regatas construyó los primeros espigones en el extremo sur

x

de la bahía logrando crear sus primeras playas de arena.
En los años 60 el gobierno central impulsó la construcción de la vía entre
Armendáriz y Chorrillos con material obtenido de la excavación para la Vía

x

Expresa.
Para finales de los 70 se construyó la vía entre Armendáriz y la bajada
Marbella conectando las playas de Miraflores con las de Barranco y

x
x
x

Chorrillos.
En la segunda mitad de los 80 se construyó la vía entre Marbella y Av.
Universitaria.
A inicios del siglo XXI se extendió la vía desde la Av. Universitaria hasta la
bajada Costanera
A partir de 2013 se está construyendo la sección de vía que conectará la
Costa Verde con el Callao.

Cada uno de estos tramos de vía fue precedido de un proceso de relleno para
formar la base sobre la cual construir la vía y para habilitar espacio para parqueos y
recreación. En el caso de Chorrillos y Barranco el proceso de sedimentación
contribuyó al proceso de ganar tierra al mar, mientras que en Miraflores, luego de la

7

En junio de 2014 se suspendió el arrojo de desmonte por acción de la APCV.
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arenación y posterior desarenación de las playas La Estrella y Redondo, el terraplén
a permanecido casi igual desde la construcción inicial. De hecho la falta de espacio
y la presencia de rompientes para surfing protegidas por ley dificultan la ampliación
de la vía a la altura de las Playas Makaha, Waikiki, La Pampilla y Punta Roquitas.
En San Isidro, Magdalena y San Miguel se ha elevado el relleno hasta entre 5 y12
metros sobre el nivel del mar con un ancho de entre 100 y 250 metros,
efectivamente creando más de 200 hectáreas de tierras aptas para recreación y
vialidad y que están mas o menos protegidas de un tsunami de tamaño mediano.
La creación del relleno no sólo ha generado espacio para recreación sino ha tenido y
tiene una serie de efectos. Por ejemplo con la creación de playas y el relleno se ha
detenido el proceso de erosión marina del acantilado, así como modificado el fondo
marino adyacente a distancias y con efectos que aun se deben determinar. Algunos
pescadores sostienen que los sedimentos han cubierto lo que era originalmente
fondo rocoso y que eso disminuye los hábitats de reproducción para muchos peces.
El cambio en la batimetría ya puede haber tenido efectos sobre la forma de
rompientes, sobre todo frente a Miraflores entre las playas Makaha y Punta Roquitas
donde según el estudio de la Direccion de Hidrografía y Navegación (2009) la
batimetría presenta una especie de morro con profundidades que se habrían
reducido en 2 m. La distancia de la costa es tal que corresponde a profundidades
mayores de 5 mts de manera que sólo durante oleajes extremos se vería romper las
olas de manera diferente.
El cambio de la línea de costa y la proliferación de obstáculos, incluyendo el
supuesto obstáculo en la Punta Codo entre La Chira y La Herradura (GGM
consultores 2012), han cambiado la dinámica de corrientes y por lo tanto de
sedimentación y erosión. El crecimiento de las playas de arena de la Costa Verded
entre 1940 y 1990 contrasta con la posterior reducción y desaparición de la arena en
algunas playas como La Herradura, Barranquito y Redondo y la consiguiente
reducción del valor de estas playas para el público limeño. Lo más probable es que
exista una interacción entre la dinámica natural de la cantidad arena proviniente el
sur y las modificaciones locales de los patrones de sedimentación y erosión.
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Otro impacto directo de los residuos es la incorporación de sedimentos en
suspensión que cambian la calidad de agua. Por la exposición del relleno a los
oleajes de mayor energía y la falta de protección oportuna, los bordes del relleno
son erosionados y caen al mar a un ritmo bastante alto. Los cantos rodados,
pedazos de concreto y otros elementos grandes se quedan más o menos frente al
sitio donde cayeron, pero la arena es gradualmente transportada hacia el norte por
efecto de la corriente costera y el vaivén de las olas. Las arcillas y el limo entran en
suspensión y son transportados en diferentes direcciones según las mareas, oleajes,
corrientes y vientos (Figura 6)
Figura 6. Imagen capturada de Google Earth del 9 de abril de 2013. Se ven las diferentes plumas de aguas con
sedimentos en suspensión. En el norte se ve una grande y espesa que sale del mismo Callao y es desviada hacia el
noroesta para pasar frente a la Punta. En el límite de San Miguel y Callao que desde hace varios meses es el frente
más activo de captación de desmonte se ve un mar marrón cercano al litoral del cual sale una pluma que se
extiende unos 7 km hacia el sur.

Esta dirección de movimiento del agua con sedimentos podría explicarse por la
dirección de la corriente cuando hay marea ascendente (Dirección de Hidrografía y
Navegación 2009), por el efecto deflección de la corriente predominante hacia el
norte que tendría La Punta o por un cambio temporal en el viento de manera que por
uno o más días predominan vientos que viene del norte (Revilla 2009).
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En todo caso esta reversión de la dirección predominante de las corrientes también
explicaría que cada cierto tiempo, sobre todo a finales de los meses de verano, las
playas de Miraflores, Barranco y Chorrillos se llenen de sólidos plásticos, cuya
fuente más probable son los rellenos no controlados del norte de la Bahía de Lima o
incluso basura acarreada por el río Rímac desde toda su cuenca de captación.
5.2.3. Descenso de la napa freática
Como producto del uso excesivo del agua del subsuelo en Lima, el nivel donde
afloran los chorrillos de agua dulce a lo largo del acantilado ha ido descendiendo. Si
antes afloraban a unos 15 mts sobre el nivel del mar, nivel marcado por la presencia
de vegetación a todo lo largo de la costa (ver Figura 7), ahora luego de décadas de
reducción del flujo, solo afloran a nivel del suelo en Chorrillos, Barranco y Miraflores.
Geológicamente, este afloramiento causó la formación del travertino, carbonato de
calcio que se solidifica con formas caprichosas, formando una base bastante más
sólida que el conglomerado típico de canto rodado y sedimentos que caracteriza al
resto de los depósitos. El travertino ahora está seco en la mayor parte de la Costa
Verde, y la vegetación original dominada por caña brava ahora se restringe a las
partes bajas de Chorrillos y Barranco, habiendo una mezcla de vegetación nueva y
antigua en Miraflores por efecto de la irrigación del acantilado. La vegetación se
puede recuperar artificialmente como está sucediendo en Miraflores, sin embargo la
formación de travertino ya no podrá ser recuperada.
Figura 7. Familia en la Playa de Barranco a inicios del siglo XX, un paisaje dominado por los chorros de agua y la
vegetación.
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5.2.4. Aumento o recuperación de la cobertura vegetal
Como parte de la puesta en valor y la necesidad de estabilizar el margen superior y
el acantilado mismo, en varios distritos, pero sobre todo en Miraflores se ha optado
por utilizar diferentes tipos de vegetación para crear un paisaje verde en forma de
parques en las superficies más horizontales o vegetación sobre el piso en las zonas
con pendientes, posiblemente cubriendo en algunas partes una mayor superficie que
la original. De hecho en San Isidro, todo el acantilado ha sido modificado y
sembrado con diferentes tipos de vegetación.
En algunos casos estas vegetación sembrada o inducida (Ipomea sp) se mezcla con
la vegetación original en la base del acantilado o en los escasos humedales a nivel
del mar.
Es de esperar que conforme los distritos avancen en la puesta en valor de los
parques superiores e inferiores, así como la necesidad de mejorar la seguridad del
acantilado, aumente la superficie con vegetación sembrada por los distritos. En el
Anexo 1 se presenta una lista de especies vegetales por distrito.
5.2.5. Contaminación
Vertimentos líquidos: El mayor problema de contaminación de la Costa Verde ha
sido el vertimiento de aguas servidas sin tratamiento de una ciudad con una
población cada vez mayor.
A lo largo del tiempo hubo un aumento de la carga de emisión de aguas servidas,
primero por las acequias o ríos, y luego por el sistema de alcantarillado que
parcialmente vertía las aguas a la Bahía de Lima.
En 1963 se construyó el colector La Chira que tiene caudales de hasta 8 m3/seg. El
otro emisor grande era el Colector Costanera en San Miguel (Figura 8). Uno más
pequeño era el de la Playa Tres Picos en Miraflores que mostraba un defogue a
mitad del acantilado y una salida a nivel de la playa.
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A partir de los años 90 comienza una disminución paulatina de los vertimientos, con
la clausura del emisor de Tres Picos, el bombeo de aguas servidas de las playas de
Chorrillos hacia la red principal que desemboca en La Chira, entre otros. Esta
tendencia siguió con el cierre del Colector de Costanera en 2008 y concluirá con la
futura puesta en marcha del proyecto que descontaminará 100% de las aguas del
colector y emitirá las aguas pre-tratadas a 3 km mar adentro a una profundidad de
60 mts.
Figura 8. Tubos del Colector Costanera en el límite distrital entre San Miguel y La Perla, 6 años después de ser
clausurados. Pronto van a ser cubiertos por el relleno que servirá de base para la construccion de la vía hacia el
Callao.

Esta puesta en marcha programada para marzo de 2015, si bien resuelve el
problema principal de contaminación deja una gran tarea. Desde el punto de vista
ecosistémico es obvio que se debe utilizar de mejor manera los cerca de 20 m3 por
segundo de agua dulce parcialmente descontaminada que se proyecta diluir en el
mar. El proyecto original MESIAS, incluía la irrigación de plantaciones forestales y
cultivos de tallo largo en las pampas de San Bartolo, sin embargo por diversas
razones esto no se va a llevar a cabo. Con un poco más de inversión esta agua se
puede tratar aún más para ser reutilizada en la misma Costa Verde para irrigar los
futuros parques o áreas reforestadas. Incluso se puede pensar en potabilizar el
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agua y así aumentar en 33% la oferta para Lima, ya que problemente tenga menor
carga contaminante que el agua que capta la planta de la Atarjea.
5.2.5.1.

Desechos sólidos:

Históricamente existían botaderos en Magdalena (en el lugar donde ese el Estadio
Chambochumbi) y en Chorrillos. No se tienen referencias sobre cuántos de estos
residuos finalmente llegaban al mar. En los 90s, incluso en algunas partes de
Miraflores se veían botaderos informales y aún hoy en La Perla se utiliza la Costa
Verde como botadero de residuos domésticos. En el mediano y largo plazo es de
prever que la práctica se vaya a erradicar y los municipios implementen planes de
manejo de residuos adecuados para las partes altas y bajas del acantilado, así como
para gestionar los residuos de los visitantes.
Lo que continúa siendo un problema no resuelto es el arrojo de material de
excavación, demolición e incluso basura como parte del plan de San Isidro,
Magdalena, San Miguel y Callao de ampliar el relleno de la parte baja, dar espacio
para la vía rápida y para áreas de esparcimiento con o sin infraestructura. A pesar
de que se trata de la modificación sustancial de la lína de costa, el aumento de los
sedimentos en el fondo marino y en la columna de agua, así como la contaminación
con residuos sólidos (plásticos, desechos de construcción, etc.) de todo el sistema
marino, la actividad se realiza sin un Estudio de Impacto Ambiental. En San Isidro,
Magdalena y San Miguel se ha suspendido por el momento esta practica pero es
muy posible que en el futuro crecabo se reinicie (Figura 9).
Figura 9. Descarga de desmonte y material de excavación en abril de 2014 en San Miguel, cerca del límite con
Callao. En un lapso de 45 minutos se observaron 56 camiones de 20 TM o más bajando a este lugar en particular.
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La falta de protección a la erosión en esta parte del litoral, que según al Dirección de
Hidrología y Navegación (2009) es la más vulnerable a los oleajes, permite que
constantemente, pero sobre todo durante oleajes anómalos se vaya erosionando el
relleno. Esto ocasiona tres diferentes problemas:
i.

Aumento del nivel del fondo cambiando la batimetría hasta en 2 metros frente
a las playas de Miraflores, San Isidro, Magdalena y San Miguel (Dirección de
Hidrografía y Navegación 2009) y colmatación del fondo rocoso por efecto de
los sedimentos con efectos detrimentales sobre los recursos hidrobiológicos
de fondos rocosos.

ii.

Suspensión de sedimentos finos que enturbian el agua y posiblemente
tengan efectos sobre la biología de especies hidrobiológicas.

iii.

Incorporación de material de construcción en las orillas (ver Figura 10) y
desechos plásticos al mar.

Ya está interviniendo el MINAM y la OEFA para restringir la actividad. Es
recomendable que en el mediano plazo se realicen estudios para determinar la
distancia prudente a rellenar, el grosor recomendable de la capa de relleno, la
compactación adecuada para evitar daños a la infraestructura que se construya
encima, así como una protección contra la erosión marina con enrocado u otros
medios desde el inicio, para que ningún porcentaje del relleno se pierda y cause los
problemas mencionados.
Figura 10. Material de demolición en la zona intermareal frente a San Isidro. Mas de una docena de recicladores se
ubican en el limite de San Isidro y Magdalena para colectar fierros y otros materiales que son liberados de los
márgenes eropsionados por la acción de las olas.
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5.2.6. Aumento de la afluencia de público
El aumento del uso de los diferentes ambientes de la Costa Verde es consecuencia
de las anteriores tendencias de urbanización y aumento de superficie accesible en la
parte baja, pero también es consecuencia de políticas expresas o tácitas de las
diferentes autoridades. Antes del siglo XIX el uso probablemente era únicamente
para la extracción de recursos naturales, pesca, colección de mariscos y algunos
otros recursos de menor importancia. La creación de las Bajadas en Chorrillos
primero y luego en Barranco y Miraflores marcaron el comienzo del uso recreativo,
primero confinado a la estrecha construcción de los Baños y la berma adyacente,
pero gradualmente ampliandose el rango conforme se habilitaban nuevas playas. La
Herradura primero, luego Agua Dulce y finalmente Redondo fueron las playas de
arena que significaron un uso masivo, que llegaba a las decenas de miles de
personas en los domingos de verano. Este uso masivo se centraba en los 8 a 12
domingos y feriados de cada verano, mientras que el resto de los días de verano la
afluencia es menor y mucho menor en los días de invierno. Los clubes Regatas,
Waikiki, El Pacífico y Terrazas iniciaron un uso más constante que posiblemente
llegue a un par de miles cada semana, mientras que los practicantes de surf en toda
la Costa Verde probablemente no pasen de 500 a 1000 cada semana, incluso en
invierno.
Los restaurants Costa Verde, Rosa Náutica, Cala y Rústica congregan cientos de
visitantes cada tarde a noche independiente de la temporada, mientras que
alrededor del Muelle de Pescadores en Chorrillos también hay movimiento de
decenas de personas a toda hora.
La organización de eventos, tales como Mistura en Magdalena marcan el inicio de
una nueva dinámica, ya que congregan en forma concentrada a miles de personas,
fuera de temporada tradicionales.
En los parques encima del acantilado, sobre todo en Miraflores es notorio el
aumento de visitantes desde que a finales de los 90 se comenzó a habilitar los
parques gracias al uso de aguas servidas adecuadamente tratadas.
La tendencia a dar cada vez mayor uso a los espacios, sobre una longuitud mayor
de la Costa Verde, por un lado justifica la inversión en infraestructura bajo algún tipo

28

“IDENTIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DENTRO DEL ÁMBITO
DE LA COSTA VERDE” – PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2014-MML-APCV-GA/AA
de plan integral, pero también pone sobre el tapete la exigencia de seguridad, no
sólo en términos de criminalidad y accidentes vehiculares, normalmente asociados a
cualquier nuevo espacio utilizado masivamente, sino sobre todo por la amenaza
latente de sismos fuertes y la posibilidad de tsunamis.
Antes, la probabilidad de que uno de estos eventos sísmicos ocurra cuando había
decenas de miles de personas en la parte baja de la Costa Verde se concentraba en
los domingos de verano y por lo tanto era relativamente baja, menor al 1% del año 8.
Hoy y en el futuro, la presencia de la via con cientos a miles de carros (Ver Figura
11), decenas de establecimientos, cientos de visitantes a los restaurants cada día, a
las playas y en el futuro a los parques eleva significativamente el riesgo de que el
evento sísmico ocurra cuando cientos o miles de personas estén presentes en la
parte baja de la Costa Verde.
Figura 11. Tránsito lento en la subida de Productores de San Isidro a las 9 am del día 5 de junio de 2014. Se
contaron 268 vehículos en la imagen.

si asumimos que la afluencia se da en 12 domingos de enero a marzo y que la mayoría de
visitantes se quedan unas 6 horas en la playa, tendríamos 72 horas al año con decenas de miles
de visitantes en riesgo, o equivalente a 0.8% del tiempo.

8
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5.2.7. Sobre utilización de recursos marinos
El uso de los recursos marino-costeros de la Costa Verde se refleja en los registros
arqueológicos de las diferentes huacas de Lima. Recientemente se han encontrado
representaciones y restos de tiburón blanco en la Huaca Pucllana (Altamirano y
Vargas 2014).
No se han obtenido registros históricos de los desembarques de Chorrillos ni del
volumen total extraido del ámbito de la Costa Verde. Sin embargo, se puede afirmar
que el volumen extraido probablemente fue descendiendo como en el resto de la
costa, y tal vez de manera más pronunciada para llegar a un mínimo en las últimas
décadas.
Sin embargo, como se describe en el capítulo correspondiente, en los últimos años
ha habido un aumento de los desembarques. Si efectivamente se trata de una
recuperación, habría que buscar la explicación en la reducción de la extracción de
anchoveta a nivel nacional, la reducción paulatina de la contaminación o en el
cambio de especies objetivo.
Es posible ver con cierta frecuencia la presencia de grandes bandadas de aves
guaneras, las pajaradas que se alimentan de peces pequeños, signo que por lo
menos temporalmnet el mar de la Costa Verde albergue una biomasa significativa
de peces pequeños.
En los siguientes años, la puesta en marcha de las plantas de tratamiento de La
Chira y Taboada va a reducir la ocntaminacion y con ello eliminar una barrera real o
de percepción para el consumo de la pesca proveniente de la Bahia. Esto por otra
parte causaría un aumento en la demanada y de la presión por pescadores
artesanales, buzos y pescadores artesanales. Es necesario que este aumento de
demanda sea constrolado y manejado de manera que no tenga un impacto negativo
sobre los recursos marinos de la bahía.
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6. Ecosistemas de la Costa Verde:
6.1. Antecedentes
Existen varias definiciones de ecosistemas pero utilizaremos la definición de la
Convención para la Diversidad Biológica CBD (1992):
Por "ecosistema" se entiende un complejo dinámico de comunidades
vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente, que
interactúan como una unidad funcional.
Así mismo debido al detalle que se requiere para la delimitación de unidades
ambientales y artificiales diferentes adoptamos la definición de hábitat de la misma
CBD (1992):
Por "hábitat" se entiende el lugar o tipo de ambiente en el que existen
naturalmente un organismo o una población.
Como se muestra en el Anexo 2, el Plan Maestro de 1995-2010 utiliza tres diferentes
clasificaciones para los ambientes de la Costa Verde, una basada en características
geológicas ambientales (Capítulo 2.2 del Plan Maestro 1995-2010), la segunda en
características ecológicas (Capítulo 2.4.2 del Plan Maestro 1995-2010), y la tercera
con características biológicas (Capítulo 2.5 del Plan Maestro 1995-2010). En las tres
clasificaciones se utilizan denominaciones ligeramente distintas a elementos iguales
o similares. En general también se le da mayor detalle a la parte terrestre que a la
parte marina.
Si bien no existe un mapa oficial de ecosistemas para el Perú, si existe el Mapa
Ecológico del Perú (INRENA 1995) que se basa en las Zonas de Vida de Holdridge.
Por otro lado, diferentes autores proponen varias alternativas para clasificar los
climas y la diversidad biológica (SENAHMI 2010; MINAM 2011 basado en Brack
1982; Pulgar Vidal 1995) Así mismo, a nivel global existen varias clasificaciones
para ecosistemas marinos de gran escala (Spalding et al 2007, UNEP 2005).
Pero ni en el ámbito terrestre ni en el marino existe una clasificación al nivel de
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detalle que se requiere para la identificación de unidades ambientales pertinentes
para la escala de la Costa Verde. Por ello la clasificación que aquí presentamos es
ad-hoc, partiendo de la clasificación macro encontrada en la literatura y luego
siguiendo los criterios de clasificación y escala utilizada en el Plan Maestro para la
Costa Verde de 1995, añadiéndole elementos de diferentes clasificaciones, sobre
todo marinas, que se adaptan mejor a la realidad de la Costa Verde.
Ecosistema Terrestre
Según las diferentes clasificaciones sólo existe un ecosistema terrestre en el ámbito
de estudio, el cual corresponde en líneas generales a un desierto. Los diferentes
autores lo denominan:
-

desierto desecado subtropical (INRENA 1995)

-

desierto costero del Pacífico (MINAM 2011, basado en la clasificación de
Brack)

-

costa o chala (Pulgar Vidal 1981)

-

clima árido semi-cálido con alta humedad atmosférica (SENAMHI 2010)

Para los fines de la administración de los ambientes de la Costa Verde es pertinente
encontrar una clasificación de mayor detalle para reflejar las variaciones locales de
vegetación y de humedad, dadas por ejemplo por el efecto de las garúas invernales
en las lomas, la presencia de afloramientos de agua dulce en los acantilados, la
presencia de un humedal, o incluso irrigación artificial. Por ello se toma el Plan
Maestro 1995-2015 como punto de partida con las siguientes clasificaciones (Ver
Anexo 2):
-

Clasificación geomorfológica ambiental (sección 2.2)

-

Características ecológicas (sección 2.4.2)

-

Clasificación biológica (sección 2.5)

Con los criterios de escala establecidos en la práctica por el Plan Maestro 19952010 se establecieron unidades ambientales 9 , una matriz diversa que incluye

se decidió usar "unidades ambientales" en vez de "hábitats" para mantener la definición de la
CBD que requiere que los animales o plantas ocurren en forma natural. En tal sentido se reserva

9
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hábitats naturales y ambientes antrópicos. Por ejemplo, la loma incipiente del Cerro
Marcavilca es un hábitat natural de loma, mientras que los parques de la planicie
deltáica de Lima conforman un ambiente para plantas y animales (aves e
invertebrados) que efectivamente puede ser diferenciados de las partes de la
planicie que no cuentan con parque o del mismo acantilado. La clasificación final de
unidades ambientales se presenta en el Anexo 3 con su respectiva descripción y
ubicación en los diferentes distritos. La caracterízación de cada unidad ambiental se
presenta más adelante.
Ecotono o Ecosistema de Transición:
Un ecotono es el área de transición entre dos ecosistemas, en este caso el martino y
el terrestre y cuenta con comunidades típicas como mñlas comunidades bénticas
intermareales. En este caso los límites de este ecotono o ecosistema de transición
son las lineas extremas de las mareas baja y los oleajes anómalos con marea alta.
Ecosistema Marino
De igual manera la parte marina del ámbito del proyecto corresponde en general a
una sóla unidad ecológica que toma las siguientes denominaciones:

-

Provincia del Pacífico suroriental templado cálido, Ecorregión de
Humboldt (Spalding et al 2007)

-

Ecosistema de Afloramiento Peruano (Pauly y Tsukuyama 1987, Majluf
2002)

-

Gran Ecosistema Marino Corriente Fría de Humboldt (UNEP 2005)

Para lograr un mayor detalle se revisaron los estándares para EEUU y la Unión
Europea (EUNIS: European Nature Information System) 10 que tienen un sistema
jerárquico de subdividir los ambientes litorales y marinos. Se optó por usar el de la
Unión Europea (EUNIS) por presentar mayores coincidencias con los hábitats
encontrados en el ámbito de estudio.

el término de "hábitats" para la discusión de los hábitats naturales, como las lomas o el pie del
acantilado, mientras que unidades ambientales recogen los ambientes naturales y los antrópicos.
10 http://eunis.eea.europa.eu/habitats-annex1-browser.jsp
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Luego de las visitas de campo se hizo la comparación de hábitats, ambientes y
modificaciones para combinarlas, adaptarlas y complementarlas en el sistema adhoc presentado en este documento (Ver Anexo 2), donde las unidades de interés se
clasifican en tres niveles jerárquicos:
Nivel 1: Ecosistemas
Nivel 2: Geoformas o grandes hábitats
Nivel 3: Unidades de análisis: hábitats naturales y ambientes humanos
6.2.

Caracterización de ecosistemas y hábitats de la Costa Verde

Como en el resto de la costa peruana, debido a la cordillera de los Andes y los
vientos alisios, los ecosistemas en el área de estudio no son típicos de las latitudes
tropicales. La dirección de los vientos alisios de sureste a noroeste y la dirección
predominante de la costa, generan el fenómeno de afloramiento que causa que las
aguas del mar cercano a la costa sea más fría de lo esperado en latitudes tropicales.
El ecosistema terrestre corresponde a un desierto costero extremadamente árido,
debido a que los Andes bloquean las nubes amazónicas y al mar frío que permite
poca evaporación y adicionalmente genera una inversión térmica que no permite el
desarrollo vertical de las nubes. En el mapa de climas de SENAHMI (2010) se le
caracteriza como un clima árido, con deficiencia de precipitación en todos los
meses, semi-cálido y con alta humedad atmosférica.
Cada cierto nuemro de años de manera irregular e impredecible 11 tiempo ocurre un
calentamiento anormal de las aguas marinas debido al fenómeno de El Niño (FEN),
últimamente en los años 1982/83 y 1997/98 donde las aguas experimentaron
anomalías calientes de hasta 5 a 6 C. Este calentamiento también implica una
calentamiento de las temperaturas atmosféricas en tierra y la generación de lluvias
atípicas sobre todo en las cuencas altas de los ríos que bajan de los Andes, incluso
tan al sur como la Costa Verde de Lima.

actualmente se estima la probabilidad de que ocurra un Niño con 6 meses de anticipación, pero
todavía no se puede predecir con certeza ni estimar su severidad y duración incluso cuando ya
esta ocurriendo.

11

34

“IDENTIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DENTRO DEL ÁMBITO
DE LA COSTA VERDE” – PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2014-MML-APCV-GA/AA
6.2.1. Ecosistema terrestre: Desierto desecado Subtropical
El ámbito del estudio tiene un clima con dos estaciones relativamente bien
marcadas. En la época de verano de diciembre a marzo o abril, el cielo está
mayormente despejado y las temperaturas varían entre 20 C en las madrugadas y
28 C pasado el medio día. Debido a la presencia del mar peruano frio, no hay
desarrollo vertical de nubes y por ello no se presentan precipitaciones, con la
excepción de algunos transvases de la cuenca del Atlántico que luego de precipitar
en las cuencas altas llegan hasta el mar por el río Rímac.
En la época de invierno la temperatura del mar baja y por consiguiente la
temperatura de los partes terrestres, con temperaturas mínimas de 13 a 15 grados y
máximas de 15 a 19 C dependiendo de las horas de sol. El fenómeno de inversión
térmica crea condiciones para que se forme una capa de nube casi permanente que
típicamente se ubica entre los 100 a 300 mnsm en el nivel bajo y 600 a 1000 msnm
en su nivel alto. La nubosidad en invierno es normalmente permanente, con algunos
días soleados.
En algunos años (posiblemente durante La Niña) la inversión térmica se mantiene
durante los meses de diciembre, enero y hasta febrero de manera que cerca a la
costa se instalan la capa de neblina o las nubes bajas características del invierno.
Esto reduce las temperaturas ambientales en unos 2 o 3 C de los promedios de
verano.
6.2.1.1.
-

Cerros Morro Solar y Marcavilca (incluye La Chira sur)

Lomas incipientes: Hábitat estacional creado por la condensación de la
neblina en la época de invierno que típicamente se dan entre los 600 y 1200
msnm. En este caso la altitud donde ocurre la loma es menor, a partir de los
250 msnm, ya que el cerro Marcavilca tiene una altura de 275 msn. La loma
ocurre en las quebradas protegidas de ambos lados del cerro, donde se
encuentra material rocoso cubierto de musgos y líquenes, y se observan en
baja densidades cactáceas(Cleistocactus acanthurus), tillandsias (Tillandsia
latifolia) y vegetación perenne (Suaeda foliosa y Atriplexrotundifolia) típica de
lomas (Ver Anexo 1). La coloración oscura del sustrato en las partes altas
hace suponer que en años con suficiente humedad germina vegetación
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herbácea. Weberbauer (1940) y Aguilar (1974) mencionan la presencia de
lomas en este sitio, y este último autor registró 31 especies de plantas,
mientras que durante la visita de evaluación para esta consultoría sólo se
registraron 6 especies de plantas, por lo que se recomienda visitar la loma
durante el invierno para registrar las demás especies. Adicionalmente,
durante la visita a la loma se registró la especie de lagartija de las lomas,
Microlophus tigris.
-

Tillandsiales y Desierto de Dunas: en altitudes menores y hasta una altitud
mínima de 50 msnm se pueden observar tillandsiales de la especie Tillandsia
latifolia, sobre todo hacia la playa La Chira. En La Chira también hay un
extenso campo de dunas.

-

Desierto de piedras y sustrato mixto: en las altitudes menores hacia el lado
norte del Cerro Marcavilca, sobre el Morro Solar y en los Cerros La Chira Sur
predomina un desierto de sustrato mixto y piedras sin vegetación, excepto en
algunas concavidades protegidas donde aparecen algunas especies
mencionadas para las lomas.

6.2.1.2.
-

Planicie deltáica de Lima

Parques, caminos e infraestructura humana: Antiguo delta del Río Rímac:
formado por material alluvial. Hoy en su mayoría cubierto de vías, parques e
infraestructura variada que incluye viviendas unifamiliares, edificios, centros
comerciales, estadios, entre otros. Los parques albergan una serie de aves
típicas del ecosistema desértico, valles, así como aves introducidas o
escapadas.
El distrito con más especies en los parques de los malecones fue Miraflores,
registrando 31 especies de plantas registradas en este estudio.
La especie vegetal que estuvo presente en todos los parques del malecón de
la Costa Verde fue el mioporo, Myoporum acuminatum, especie ornamental
introducida es oriunda de Australia, Asia e islas del Pacifico. La preferencia
de las municipalidades a cultivarla en el ámbito Costa Verde es debido a que
está recomendada para ser plantada cerca al mar porque soporta suelos
salinos, arenosos y necesita poca agua.
La campanilla, Ipomoea purpurea, es la especie que está presente a lo largo
de los acantilados, en algunas zonas donde recién se está comenzando con
la preparación del terreno, se cuenta con unas mallas con riego tecnificado.
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Esta especie es nativa de Centroamérica y México pero naturalizada en
varios sitios. Es utilizada como trepadora, su mantenimiento es no es muy
exigente y posee valor ornamental por su flores.
Entre la vegetación nativa se encuentran árboles como el molle serrano, el
agave americano, la tecoma, arbustos como el floripondio, herbáceas como
el Senecio, ichu rojo, pastos como el pasto guinea y la mala hierba del
pantano que se mezclan con la vegetación sembrada por los municipios.
La evaluación de la avifauna registró 27 especies de aves en la parte
superior del acantilado, la mayoría nativas de la costa peruana, siendo 4
especies introducidas (Ver Anexo 4).
6.2.1.3.
-

Acantilado

Acantilado original con travertino y vegetación, humedad al pie: Acantilado
que conserva las características originales aunque ya no está expuesto a
erosión marina. Los afloramientos de agua dulce le daban humedad
suficiente para mantener una vegetación permanente de carrizos, herbácea y
algunas arbustivas desde la base del acantilado hasta una altura variable de
10 a 15 mts. El afloramiento de agua también extraía y concentraba
carbonato de calcio y otras sales que se secaban al aflorar y así formaron un
material calcáreo conocido como travertino que es de forma irregular al punto
de formar cavernas. Por el descenso de la napa freática los afloramientos se
encuentran confinados a las partes bajas del acantilado de Miraflores,
Barranco y Chorrillos. Actualmente, la vegetación original también recibe
aporte de agua del riego que realizan los municipios.

-

Acantilado original seco: Con o sin travertino: la parte superior de los
acantilados siempre ha sido seco, de material consolidado. En algunos caso
ha sido rellenado con desmontes e incluso basura, como el caso del sitio
donde está el Estadio Chamochumbi en Magdalena. Algunas partes son
irrigadas por los municipios para que se establezca vegetación para fines
estéticos, de seguridad y recreación.

-

Acantilados rocosos de Morro Solar y Cerro Marcavilca: Contiguos a los
cerros (nivel I.A.) tiene acantilados naturales entre el Club Regatas y La
Herradura y en los acantilados del sur de la playa La Chira. Los acantilados
entre la playa Herradura y La Chira sufrieron cortes en el año 1984 y 1986
para la construcción de una carretera afirmada. La carretera está
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abandonada y sujeta a erosión y a caída de bloques de los acantilados.
Desaparecieron las colonias de aves (Larosterna inca, Phalacrocorax
gaimaridii) que existían en el pasado.
6.2.1.4.
-

Relleno

Estructuras y vías: Sobre el relleno original de 1940 entre Chorrillos y
Barranco, los rellenos de 1960 en Miraflores y los de 1990 a la fecha de San
Isidro, Magdalena y San Miguel se han construido una serie de vías de
diferentes dimensiones, conectadas entre sí, pero con diferentes lógicas y
diferentes prestaciones. Son base de concesiones para la gastronomía,
áreas de recreación (losas deportivas) y locales de los municipios.

-

Parques: de amplia dimensión en Chorrillos desde hace unos años, menor
dimensión en Barranco, Miraflores y San Isidro y recientemente parques
amplios en Magdalena y San Miguel. Sembrados con pasto americano que
requiere relativamente bastante agua. En menor grado sembrados con
palmeras, arbustos y plantas ornamentales (Ver Anexo 1).
Se encuentran algunas de las aves de los parques de arriba, pero a menores
densidades y aumenta la presencia de aves marinas (Ver Anexo 4). En
Magdalena se registró la lagartija de las playas (Microlophus peruviana).

6.2.1.5.
-

Humedales

Humedales en playas y junto a los acantilados: No son hábitats muy
extensos, pero en algunas playas se forman terrazas entre la berma y el
relleno, que reciben un aporte de agua de las filtraciones que aún existen en
las playas de Barranco y Chorrillos, mientras que en Miraflores y Magdalena
el aporte de agua es de ramales de acequias que luego de pasar por la
planicie deltaica desembocan hacia el mar formando pequeños humedales
entre la berma de la playa y el relleno. En el caso de la quebrada Huatica se
forma una caída de agua en el acantilado con las paredes cubiertas de
helechos y otras plantas. En algunos casos el afloramiento de agua dulce ha
sido entubado y sale inmediatamente junto al mar de manera que no se llega
a formar un humedal. Los municipios usan el agua para irrigar (p.e. playa
Barranquito en Barranco, playa Piedritas en Miraflores). En las playas de Las
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Sombrillas en Chorrillos y Los Yuyos en Barranco, el flujo de agua es
considerable. La vegetación que predomina son herbáceas como la mala
hierba de los pantanos, el carrizo, el pájaro bobo (Tessaria integrifolia) y la
higuerilla (Ricinus communis).
6.2.1.6.
-

Terrazas marinas

Terrazas no afectadas por las olas en playas arenosas: Resultado del
proceso de acumulación de arena por acción de las mareas y las olas,
reciben aporte de arena del viento y con el tiempo escapan de la acción
marina directa. Se encuentra sobre todo en La Chira, pero hay pequeñas
extensiones en algunas playas de la Costa Verde. No tienen vegetación.
Durante la visita se observó la presencia de gaviotas peruanas, dominicanas
y serranas. Se espera que durante la época de verano se presenten aves
marinas migratorias (Ver Anexo 4).

-

Terrazas no afectadas por las olas en playas de grava o canto rodado:
Resultado del proceso de acumulación de piedras, canto rodado o grava por
acción de las olas sobre todo durante los oleajes extremos; finalmente
terminan estando muy alto (2 metros o más sobre el nivel de marea alta sin
olas) y muy lejos para ser afectadas por las mareas y por las olas.

6.2.2. Ecosistema de transición:
En la zona intermareal y las áreas bajo el impacto de los oleajes extremos que
pueden estar temporalmente o casi permanentemente fuera del agua, por lo tanto
sujetos a desecación e insolación.
6.2.2.1.
-

Playas con impacto de mareas y olas

Playas de arena: Bermas e intermareales de playas donde predomina la
arena. En el caso de la Bahía de Lima originalmente, a pesar de que el fondo
marino era probablemente de arena, las piedras que caían del acantilado
formaban playas con demasiada pendiente como para permitir la
acumulación de arena. Por ello todas las playas de arena son inducidas,
mediante la construcción de obstáculos (espigones) a partir de los años
1940. El arenamiento alcanzó su punto más al norte en la Playa Redondo, no
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pudiendo rebasar el espigón de la Rosa Náutica. A comienzos de los 1990s
la dimensión de todas las playas llegó a su máximo y luego comenzó a
disminuir rápidamente. Las playas Piedritas, la Estrella y Redondo perdieron
su arena a partir de la construcción del Restaurant Cala y el malecón en la
misma playa y se agudizó más aún con la construcción de la Lima Marina
Club en la playa Los Yuyos, al punto que a partir del 2013 las playas
Barranquito y Las Cascadas no tienen arena. La construcción de la Marina
también parece haber acelerado el proceso de pérdida de arena en las
playas Los Pavos, Barranco que no tienen arena desde el 2012. Por el
contrario, las playas Agua Dulce, Las Sombrillas y Los Yuyos ha visto un
aumento significativo de su extensión de arena. La Herradura y La Chira
originalmente fueron de arena, sin embargo en el caso de la Herradura la
construcción de la carretera hacia La Chira en 1984 causó cambios que
llevaron a la desaparición de la arena. Recién en verano de 2014 se ha visto
que en el intermareal se ha consolidado la arena como sustrato principal.
-

Playas de grava o canto rodado: bermas e intermareales donde predomina la
grava, canto rodado o una mezcla, incluso con arena gruesa. Originalmente
todas las de la Bahía de Lima eran de grava o canto rodado proveniente de
la erosión del acantilado, sin muchos obstáculos que se interpongan a las
corrientes y a las olas. Luego de los rellenos con material del acantilado
mismo, o con material de desmonte del abanico deltaico de Lima, que es del
mismo material, se formaron las playas con el mismo sustrato de grava y
canto rodado, en especial en Miraflores. En el caso de rellenos recientes
(San Isidro a San Miguel) la mezcla de sedimentos y grava todavía no ha
encontrado equilibrio como en Miraflores y Barranco. Además contiene
trozos de cemento, concreto, metales, provenientes de la demolición de
construcciones, veredas y pistas. En estas playas solo se observan
cangrejos violáceos de la especie Platyxanthus orbignyi y erizos de la
Caenocentratus gibbosus. Una mayor diversidad se encuentra en los
espigones o enrocados.

6.2.2.2.
-

Litoral rocoso con impacto de mareas y olas

Orilla rocosa, enrocados y espigones: Parte de los acantilados entre el Club
Regatas y La Chira que está en la zona intermareal y la que está expuesta a
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la acción de las mareas y las olas. Incluye los enrocados, espigones, pilotes
sujetos a la misma acción marina que luego de un tiempo llegan a
estabilizarse y presentar características similares a las orillas rocosas
naturales.

Así

durante

las

visitas

se

pudieron

observar

choros

(Perymytiluspurpuratus), estrellas de mar (Strichaster aurantiacus), lapas
(Fisurella sp.), Littorina peruviana y erizos (Caenocentratus gibbosus). GGM
(2012) registra las siguientes especies de algas para La Herradura:
Ahnfeldtia durvilaei, lechuga de mar (Ulva lactuca), Ulva rigida, U. clathrata y
U. intestinalis.
6.2.2.3.
-

Islotes

Islotes cercanos, islote lejano de la Chira: Separados de tierra firme, están
bajo efecto de las olas y la brisa marina. La parte inferior equivale a un litoral
rocoso (II.B). En el caso de los islotes de la Chira, la parte superior es
utilizada por aves guaneras (sobre todo guanayes y piqueros, pero también
pelícanos) para anidar (Ver figura 12), por lo que son pequeñas islas
guaneras ya que no están sujetos a depredación por animales terrestres
(ratas y perros o en el pasado zorros).
Figura 12. Islote de La Chira. Sitio de descanso de aves guaneras como el guanay y el piquero común.
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6.2.3. Ecosistema marino: Ecosistema de Afloramiento Peruano
El mar peruano y específicamente el mar incluido en el área de estudio es parte del
gran ecosistema marino Corriente Fría de Humboldt que va desde el norte del Perú
hasta el sur de Chile (Heileman et al 2005). Frente a la costa del Perú, debido a los
vientos alisios que inducen el afloramiento de aguas frías de la profundidad, la
temperatura superficial es 7 a 8 °C más fría (entre 14-17 °C en invierno y 17-21 °C
en verano) que en mares con latitudes tropicales similares, lo que es una de las
causas de su alta productividad pesquera.
A pesar del cambio climático, desde 1982 se ha observado un ligero descenso de la
temperatura superficial del mar (Gutiérrez 2012) lo que se debería a un incremento
de los vientos alisios que tienden a cambiar de intensidad en ciclos que duran varias
décadas.
El Ecosistema de Afloramiento Peruano se caracteriza por su gran productividad
pesquera, lo que ha permitido a Perú desembarcar consistentemente más de 6
millones de TM anuales en los últimos 20 años.
Según la clasificación de Heileman et al (2005) en el ámbito marino de la APCV sólo
existe la parte costera del Ecosistema de Afloramiento Peruano, es decir el mar con
profundidades menores de 30 mts. No existen el sistema nerítico (de 30 m de
profundidad hasta el borde del zócalo continental (aprox. 150 a 300 m de
profundidad) ni el sistema oceánico (todo el océano a partir del zócalo continental).
Desde el borde del litoral hasta la isobata de 30 mts., el agua y los procesos
bentónicos son influenciados significativamente por la cercanía de la costa y del
litoral. La columna de agua y los procesos bénticos están acoplados ya que la
circulación vertical de la columna de agua distribuye los nutrientes del fondo y los
sedimentos en toda la columna de agua y la zona fótica alcanza la mayor parte de la
columna de agua, de manera que puede haber desarrollo de macroalgas y praderas
de algas (Heileman et al 2005).
6.2.3.1.

Fondo Marino cubierto con sedimentos

Todo el fondo marino desde el submareal hacia las mayores profundidades cubierto
con sustrato (arena, grava, canto rodado, piedras). En el caso de la Costa Verde el
sustrato predominante es la arena, sobre todo en las partes profundas. Existen
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acumulaciones de grava y canto rodado cerca a la orilla, provenientes de los
acantilados y más recientemente de los rellenos. La superficie cubierta con sustrato
de piedras y grava puede haber aumentado debido a los desmontes que son
arrojados en la orilla. Se llevó a cabo un estudio en 2009 por la Dirección de
Hidrografía y Navegación, pero es muy probable que la distribución de los
sedimentos haya cambiado en los últimos años, debido al efecto de las corrientes y
sobre todo por el continuo arrojo de desmontes entre Magdalena y San Miguel. Por
ello se recomienda realizar un estudio que determine la distribución actual de los
diferentes tipos de fondos marinos.
6.2.3.2.

Fondo rocoso poco profundo

El fondo marino rocoso entre el submareal y el límite variable de la zona fótica (que
recibe luz solar dependiendo de la turbidez del agua) entre 10 y 20 mts., se da en la
base de los acantilados entre La Chira y Club Regatas, así como en la Bahía frente
a Miraflores, San Isidro y Barranco y en la zona de San Miguel en dirección a las
islas Horadadas. A veces cubiertos están con algas (macroalgas) que son hábitat
necesario para la reproducción de muchos peces y organismos del bentos
(moluscos, crustáceos, entre otros). Para este hábitat no se realizaron evaluaciones
ni se encontró información específicamente para la Costa Verde, por lo que se
recomienda llevar a cabo estudios para determinar la salud de las comunidades
bénticas que podrían haber sido afectadas por la sedimentación del material
arrojado para ganar terreno la mar. Según los pescadores varios de los sitios con
fondo rocoso donde ellos pescaban ahora han bajado su productividad por los
sedimentos.
6.2.3.3.

Fondo rocoso profundo

El fondo marino rocoso fuera de la zona fótica, es decir que no recibe aporte
significativo de luz solar, normalmente debajo de los 10 a 20 mts., probablemente
frente a los acantilados de La Chira y el Club Regatas, más allá de los 300 mts. Para
este

hábitat

no

se

realizaron

evaluaciones

ni

se

encontró

información

específicamente para la Costa Verde, por lo que se recomienda llevar a cabo
estudios para determinar la salud de las comunidades bénticas.
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6.2.3.4.

Columna de agua

También conocido como el componente pelágico. En general se puede estratificar
según gradientes de salinidad, temperatura, turbidez, corrientes y presencia de
nutrientes. Por temporadas las corrientes, las olas y las mareas mezclan toda la
columna de manera que no hay estratos definidos, mientras que en otras
temporadas si se da una estratificación de temperaturas por ejemplo. Las zonas de
rompientes requieren de un categoría especial. Biológicamente se justifica por una
menor profundidad y una mayor turbulencia, sin embargo también tiene peso la
estratificación por el uso para el deporte del surfing que ha logrado la protección de
algunas rompientes con la Ley de Rompientes 27280.
En el estudio de GGM (2009) para La Herradura se reportan 29 especies de
fitoplancton y se presenta la abundancia de tres especies de zooplancton con una
especie de Tintinnopsis como la más abundante.
6.3.

Sugerencias para mejorar estado de conservación y potenciar el valor
de los servicios ecosistémicos de la Costa Verde.

Si bien los ecosistemas y los hábitats naturales se encuentran degradados y algunos
se encuentran a punto de desaparecer existe potencial para conservar algunas
muestras representativas o la totalidad de hábitats naturales. Así mismo para
potenciar los beneficios y servicios ecosistémicos que brindan los ambientes
antrópicos se pueden incorporar en su diseño algunas medidas que contribuyan a
ello.
6.3.1. Hábitats naturales
Desde comienzos del siglo XX, la Costa Verde ha sido transformada por acción
antrópica, sobre todo en sus ambientes terrestres, de manera que existen pocos
ambientes naturales en su ámbito. Los ambientes terrestres que se conservan aún
poco modificados en su estructura son el Cerro Marcavilca en los flancos que miran
hacia el mar, la playa la Chira, aunque se encuentra contaminada, los islotes frente
a la Chira y partes de los acantilados en Barranco y Miraflores.
En cuanto a los ambientes marinos, la degradación es menos evidente, pero existe
sobreuso de recursos naturales, contaminación de las aguas del mar, modificación
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de las corrientes y sedimentación del fondo original. Sin embargo se espera que
luego de la puesta en marcha de la planta de tratamiento de La Chira en 2015, el
mar rápidamente se descontamine en forma natural, con lo que la playa La Chira y
sus acantilados recobrarían sus atractivos.
Se sugieren las siguientes acciones concretas o líneas de trabajo para conservar,
recuperar o potenciar los hábitats naturales:
i.

Lomas de Marcavilca: A pesar de su pequeño tamaño, la vegetación de
lomas del Cerro Marcavilca debería ser conservada en su totalidad, por ser el
último vestigio de loma costera pegada al mar cerca de la ciudad de Lima. Es
urgente realizar una limpieza del lugar y evitar la proliferación de plantas y
animales introducidos que puedan desplazar la flora y fauna nativa. Como
herramienta de conservación sugerimos crear un Área de Conservación
Municipal o Regional, aunque todavía no exista un marco legal definitivo 12.
También es necesario que la ACM incorpore dentro de su ámbito los valores
arqueológicos e históricos que ya cuentan con algo de protección formal
aunque no en el terreno.

ii.

Los islotes y acantilados de La Chira: Se recomienda que antes de que se
ponga en marcha la planta de tratamiento de La Chira, se cree un Área de
Conservación Municipal marina en torno a los acantilados e islotes en la
parte sur de la Playa La Chira para que se garantice la conservación de las
colonias de aves guaneras, guanay, piqueros, pelícanos y chuitas, como la
muestra de isla o punta guanera más cercana y accesible a la ciudad de
Lima.

iii.

La playa La Chira: Se recomienda que para la playa la Chira efectivamente
se haga respetar la Ley 26856 que declara de dominio restringido la franja de
200 metros más allá de la línea de marea alta que garantiza el uso público y
el acceso libre para personas a pie. Se recomienda evaluar estrategias
estacionales para proteger la playa y la terraza marina para su uso por las
aves marinas migratorias y así complementar las áreas aledañas a los
Pantanos de Villa.

iv.

El acantilado de la Costa Verde: componente indesligable de la imagen
costera de la ciudad de Lima actualmente está en inminente peligro de

Solano, P. y B. Monteferri 2009 Áreas de Conservación Regional y Áreas de Conservación
Municipal. Propuestas para su consolidación. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. 113 p.

12
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desaparecer, por lo menos como elemento visual, ya que EMAPE está
cubriendo con geomallas gran parte de su extensión. El apuro se debe a la
presión ciudadana por los recientes accidentes que tuvieron mucha cobertura
mediática y porque es una solución relativamente rápida y económica para
evitar la caída de piedras sobre los automóviles que circulan en la vía rápida.
Sin embargo, la decisión de utilizar las geomallas deben ser revisada para
lograr soluciones más integrales que aparte de considerar la seguridad vial,
consideren la seguridad al riesgo de terremotos y tsunamis, así como la
conservación del acantilado como paisaje emblemático. Las geomallas
impiden el perfilado y por otro lado le otorgan a la Costa Verde un aspecto
poco atractivo como ser utilizado como paisaje emblemático de Lima. Para
tal efecto, la solución de largo plazo debe considerar la reubicación de la vía
rápida a mayor distancia de la base del acantilado, así como el perfilado del
acantilado en partes críticas o la inclusión de una protección adecuada de
concreto en las zonas donde alejar la vía es muy costoso o impracticable.
v.

Los afloramientos, el travertino y la vegetación natural: Dado la rápida
desaparición de los acantilados bajo las geomallas, se debe pensar en el
mediano plazo en una restauración parcial o recreación de los chorrillos y la
vegetación natural que caracterizaban a la Costa Verde. Si bien no es
probable que se recupere el nivel de la napa freática, si se podría recrear el
chorreo de aguas sobre el travertino, bombeando el agua que aún existe en
el subsuelo y privilegiando la recuperación de la vegetación original (carrizo,
caña brava, molle, entre otros) en la base del acantilado, con fines
educacionales o turísticos, por ejemplo asociado algún tipo de museo de sitio
o circuito turístico.

vi.

Las rompientes: Como se puede apreciar en fotos aéreas de comienzos del
siglo las rompientes eran parte natural de la Bahía de Lima o Miraflores así
como de la Playa La Herradura. Además históricamente, Perú fue el primer
país en Sudamérica donde se practicó el deporte de la tabla hawaiana o surf.
En 1942 se fundó el Club Waikiki al pie del acantilado en la Bajada de los
Baños de Miraflores. Actualmente, debido a la existencia de un significativo
número de usuarios de las olas, sea como tablistas o como escuelas de
tabla, así como por la vigencia de la Ley 27280 de Protección Rompientes y
su reglamento, es necesario considerar los posibles impactos sobre las
rompientes en cualquier modificación de la línea de costa o del flujo de
sedimentos, no sólo las inmediatamente adyacentes, sino también en
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dirección de las corrientes predominantes. En ese sentido, la ampliación de
la vía a la altura de las Playas Pampilla, Waikiki y Makaha requiere de un
diseño adecuado que no modifique la línea de costa, pero que permita el
acceso adecuado de bañistas y tablistas. En este momento se han iniciado
las obras de ampliación y no queda claro cómo se va a modificar el acceso a
estas playas. Con respecto a la playa La Herradura, cualquier reparación de
la trocha existente hacia La Chira debe considerar evitar los errores que
llevaron a la pérdida de arena de La Herradura. Eventualmente en el futuro
se podrían diseñar las estructuras de protección de playas para que generen
nuevos bancos de sedimentos y por lo tanto nuevas rompientes que agregan
mayor atractivo a las playas de San Isidro a San Miguel una vez que estén
habilitadas.
vii.

Los ambientes marinos: la columna de agua, el fondo marino dentro del
ámbito de la Costa Verde se encuentran degradados en una magnitud que
debe ser materia de un estudio más profundo. La reducción de la
contaminación por desagües en el futuro cercano, así como la resiliencia del
mar peruano hará posible una rápida recuperación. Es necesario que la
APCV lidere o participe en un programa de recuperación y manejo de
recursos marinos junto con los pescadores y otros actores. Las Áreas de
Conservación Municipal o Regional deben incluir suficientes áreas marinas
para que conserven una muestra representativa de los organismos marinos,
así como parta servir de fuente de reproducción natural que contribuya a la
productividad de los ambientes marinos no protegidos.

6.3.2. Ambientes antrópicos
Dada la cercanía a la ciudad y la falta de vegetación natural, y por la tendencia y
necesidad humana de crear espacios verdes es probable que pronto toda la costa
verde esté cubierta de vegetación exótica sembrada por los distritos, pero también
con vegetación invasiva nativa inducida por la disponibilidad de agua.
Por otro lado, el relleno de las partes bajas ha creado nuevos espacios y a la vez ha
detenido el efecto de erosión marina sobre el acantilado. Este nuevo espacio ha sido
utilizado para crear nuevos ambientes seminaturales en la forma de parques y áreas
verdes y playas. Se sugieren las siguientes acciones para darle mayor valor natural
y potenciar los servicios ecosistémicos culturales:
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i.

Parques y plantaciones forestales: A pesar de no ser hábitats naturales de la
Costa Verde, en los parques y áreas verdes de la parte superior del
acantilado y en el relleno al pie del acantilado se deben plantar más árboles,
sobre todo de especies nativas resistentes a la sequía, para reducir el gasto
de agua, dar protección adicional a la caída de rocas, proveer hábitat a
especies de aves e invertebrados y crear un paisaje más diverso, con un
mayor control de las temperaturas altas durante el verano. Un estudio debe
determinar el mejor uso del agua disponible del subsuelo en el pie del
acantilado, del tratamiento de aguas servidas o de los canales Huatica y
Surco, para evitar el uso de agua de la red de SEDAPAL en el riego de las
áreas verdes. Los parques y áreas verdes en la parte baja son elementos
importantes para lograr aumentar el uso de la Costa Verde durante los
meses de invierno. Se debe considerar un mejora de los servicios para los
visitantes tales como seguridad, alimentación, baños, oportunidades de
recreación o educativas, entre otros. La siembra de árboles podría
enmarcarse en un proyecto de captura de carbono bajo el mecanismo de
desarrollo limpio, lo que podría contribuir a aumentar los ingresos de la
APCV.

ii.

Playas de arena: Un ambiente seminatural importante que debe recuperarse
son las playas de arena de Barranco (entre la playa Barranco y Las
Cascadas), Miraflores (entre las playas Piedritas y Redondo). Por otro lado
debe hacerse un análisis costo beneficio para la creación de nuevas playas
de arena desde San Isidro a San Miguel, mediante diferentes estrategias,
entre las cuales se deben considerar la importación de arena adecuada y la
construcción de infraestructura marina que las proteja. La importación de
arena también debe considerar el efecto que pueda tener la misma sobre el
fondo marino.

iii.

Hábitats artificiales: La infraestructura como espigones o enrocados crean
hábitat para aves marinas, en especial los zarcillos, mientras que los cables
de

teléfonos

son

sitio

de

descanso

preferido

por

el

cushuri(Phalacrocoraxolivaceus) y los parques con árboles y arbusto son
hábitats para aves de más de 25 especies. Con respecto a los cushiris
posados sobre los cables, es necesario una solución al problema de sus
deyecciones que caen justo sobre los caminos y sobre los estacionamientos
de carros, siendo la solución más sencilla mover los postes hacia el
acantilado. Asimismo, se recomienda incorporar oportunidades para
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aumentar la densidad y variedad de especies de aves en los parques, como
un atractivo adicional de la Costa Verde, entre otros mejorando la
conectividad entre la parte superior del acantilado y las partes bajas que
tienen mucha menor diversidad.
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7. Servicios ecosistémicos de la Costa Verde
7.1.

Identificación de Servicios ecosistémicos.

Los servicios ecosistémicos pueden ser entendidos simplemente como lo hacen en
la Evaluación Ecosistémica del Milenio (2005):
"Los servicios ecosistémicos son los beneficios que los seres humanos
obtienen de los ecosistemas"
Sin embargo hay muchas otras definiciones que por ser más específicas ayudan a
entender un poco mejor cuál es el enfoque que utilizamos para esta consultoría. Por
ejemplo la definición de Gretchen Daily (1997):
"Los servicios ecosistémicos son las condiciones y procesos a través de los
cuales los ecosistemas naturales, y las especies que los conforman,
sostienen y nutren a la vida humana.
y la que utiliza el Grupo Katoomba, Rodrigo Tarté (2008):
"Los servicios ecosistémicos son beneficios que la gente obtiene de los
ecosistemas a través de sus productos y procesos. Son aquellos que
sostienen la vida sobre la tierra, se renuevan, contribuyen a conservar los
ecosistemas, permiten su autorregulación y el reciclaje de sus propios
desechos, proveen bienes y servicios a la humanidad y son insustituibles."
En términos generales utilizamos la clasificación de TEEB (2010) que propone
cuatro grandes categorías de servicios ecosistémicos:
-

de aprovisionamiento

-

de regulación

-

de soporte o de hábitat

-

culturales y recreación

Considerando que la Costa Verde es un espacio relativamente modificado por la
acción humana, se hace necesario determinar el grado de influencia o impacto de la
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acción antrópica sobre la naturaleza de los servicios ecosistémicos originales. Por
ejemplo, las playas de arena son resultado de la dinámica geofísica de transporte de
arena por medio de las corrientes, pero en el caso específico de la Costa Verde fue
necesario construir obstáculos para modificar el patrón de erosión y depósito de
arena y así permitir su acumulación en playas.
Algunos autores consideran que los servicios ecosistémicos con impacto antrópico,
o incluso los servicios que proporciona la infraestructura humana pueden ser
analizados de manera similar a los naturales ya que todo parte de un gradiente de
menor o mayor impacto humano o degradación. Por ello parte del análisis de los
servicios ecosistémicos se analizarán utilizando el marco conceptual de valoración
de servicios ecosistémicos elaborado por Gómez y Barton (2013) para áreas
urbanas, que a su vez se basa en los marcos conceptuales de TEEB (2010) y de la
Evaluación Ecosistémica del Milenio (2005).
Con respecto a los valores culturales y sociales se tomó como base la clasificación
de Queensland Suroriental, Australia 13 , que integra de forma adecuada para la
realidad de la Costa Verde ambientes naturales, con urbanos. En general, las
personas le dan un valor moral, espiritual, educacional, estético, de pertenencia de
sitio a los ambientes urbanos y adyacentes de la Costa Verde, los cuales pueden
afectar sus actitudes y acciones hacia estos ambientes y ecosistemas y hacia los
servicios que proveen.
Los valores sociales y culturales más directamente asociados a la categoría de
servicios ecosistémicos culturales incluyen los valores relacionados al sitio, el
sentido de comunidad e identidad, salud mental y física, cohesión social y valores
educacional. Estos pueden ser difíciles de caracterizar y medir, por lo que se
requiere muchas veces de evaluaciones cualitativas, escalas artificiales o narrativas
especiales.
La Tabla 2 presenta la lista completa de los servicios ecosistémicos identificados
para los diferentes ecosistemas y hábitats de la Costa Verde. Es en base a esta lista
que luego se hace una priorización para identificar los servicios ecosistémicos más
importantes y los que se discutirán con mayor detalle.

13

http://www.ecosystemservicesseq.com.au/about-the-framework.html
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Tabla 2. Lista completa de servicios ecosistémicos identificados para la Costa
Verde.
Clase

Servicio

Breve descripción

Ecosistémico
Provisión de pesca y
productos

Peces, conchas, yuyos, etc.

hidrobiológicos
Provisión

de

agua Agua de afloramientos utilizada por

dulce

municipios.

Provisión de recursos Conchas, piedras y otros recursos
Aprovisionamiento

ornamental

para la confección de ornamentos.
El

Infraestructura

mar

es

potencialmente

de infraestructura para la navegación, por
el momento sólo recreacional y para la

transporte acuático

pesca.
Regulación y provisión
de oleajes

Posición de la costa, batimetría y
ubicación de los bajos (< 3mts) y
dinámica de sedimentos.
Mantiene buena calidad de aire sobre
todo en distritos colindantes, pero

Calidad de aire

inversión térmica ocasiona campana
de contaminación.
Extremos de temperatura se evitan,
protegé de rayos UV, absorción y

Regulación de clima

acumulación de carbón.
Purificación de aguas
Regulación

servidas

Aguas servidas y de acequia llegan al
mar son diluidas y purificadas por el
mar.

Erosión, transporte y
sedimentación
arena

y

de Corrientes, olas y seres humanos
otros llevan arena a las playas.

sedimentos
Las olas y el viento generan ruido
Reducción de ruido

blanco, árboles son una barrera al
ruido, reduciendo la percepción de
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ruidos

molestos

en

distritos

adyacentes.

Hábitats
para

artificiales
especies

y Algunas

asociaciones

estructuras

humanas

son

utilizadas por especies interesantes

relevantes para el ser cómo hábitat o parte de su hábitat.
Hábitat o soporte

humano.
Reproducción

y

dispersión de recursos Zonas para la reproducción de peces,
hidrobiológicos

de "bancos

naturales"

de

especies

relevancia para el ser hidrobiológicas (moluscos, conchas).
humano.
Especies

identificadas

como

emblemáticas, carismáticas o únicas.

Especies bandera.

En el caso de la CV: aves guaneras,
gaviotín peruano, pingüino y delfines.
Diversidad

relacionada

a

grupos

humanos que han hecho de los

Diversidad cultural.

ecosistemas parte de su cultura, por
ejemplo los pescadores.
Por

Culturales

diferentes

razones

grupos

Valores espirituales y humanos le confieren valor espiritual o
religiosos.

religioso a diferentes partes de los
ecosistemas.
La variedad de ecosistemas afecta la
variedad de sistemas de conocimiento

Sistemas
conocimiento.

de

(por

ejemplo

la

educación,

el

aprendizaje social y la comprensión) y
proveen los recursos necesarios para
su

generación,

transmisión,

conservación, adaptación y uso.
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Los ecosistemas son el origen de
muchas

manifestaciones

folklore,

Inspiración.

símbolos

de

arte,

nacionales,

arquitectura y motivación personal o
grupal.
Los

ecosistemas

proveen

oportunidades de disfrute estético,
tales como la belleza del paisaje, olor

Valores estéticos.

a mar, sonido de las olas, la puesta de
sol.
Los ecosistemas influyen el tipo y la
calidad
Efectos

sobre

las

interacciones sociales.

de

relaciones

sociales

e

interacciones que se puede encontrar
en una comunidad en particular, en la
CV los parques promueven o no
vecindarios donde los vecinos usan
los espacios públicos.
Oportunidades para que la gente
desarrolle un sentido de pertenencia,

Sentido de pertenencia compromiso, identidad y comunidad,
por ejemplo en los parques o en las

al sitio.

playas, o la Costa Verde como parte
de Lima.
Paisajes históricos o con algún otro
significado cultural que forma parte del
Paisajes emblemáticos.

legado de un área, p.e. en la CV el
morro solar está asociado a la Guerra
con Chile.

Oportunidades

de

recreación.

Los ecosistemas proveen una serie de
oportunidades para turismo, deportes,
pesca y otras actividades al aire libre.
Los

Paisajes terapéuticos.

ecosistemas

proveen

oportunidades para la restauración,
mantenimiento, desarrollo de salud
mental y física y bienestar.
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7.2.

Usuarios de la Costa Verde

Para entender las dinámicas sociales y los usos de los diferentes ecosistemas,
hábitats naturales y ambientes antrópicos de la Costa Verde se llevó a cabo un
estudio para el cual el equipo técnico realizó varias visitas a todas las zonas de la
Costa Verde a lo largo del día: en la mañana, la tarde y la noche, desde la playa La
Chira hasta el límite de San Miguel. La zona de estudio fue dividida preliminarmente
en sub-sectores que son: Playas las cuales comprende la zona del mar-arena y la
zona de Malecón la cual comprende el malecón en sí y los parques que se
encuentran en el recorrido. El análisis in situ fue hecho durante la temporada de
verano para poder analizar la costa cuando esta tiene la mayor cantidad de usuarios
y usos.
Aquí se presenta una síntesis de la información que se encuentra de forma más
completa en el Anexo 5, incluyendo fotografías de cada una de las playas y de los
demás ambientes muestreados.
7.2.1. Resultados
Información de playas:
El tipo de usuario predominante encontrado en las playas durante el día fue el
bañista con 4870 personas que equivalen al 63%

seguido por

los

tablistas/nadadores con 24%, es decir, personas que se encontraban dentro del
agua, lejos de la orilla (Tabla 3).
Tabla 3. Tipo de usuario de playas en la Costa Verde en marzo de 2014

Tipo de usuario

#

%

Turistas

87

1.1

Ciclistas

50

0.6

Deportista

134

1.7

Bañista

4,870

62.7

Tablista/Nadador

1,831

23.6

Vendedor

243

3.1
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Sin casa

2

0.0

Paseo

431

5.5

Municipal

85

1.1

Audiovisuales

38

0.5

7,771.00

100

En el parte baja que incluye el mar, la playa y los parques a lo largo de la Costa
Verde, la gran mayoría de usuarios fueron los bañistas que usan la Costa Verde
durante la mañana y tarde. Durante la noche, hay una actividad mucho menor.
Además, la gran mayoría de usuarios se ubican en las playas de Chorrillos y
Barranco las cuales tienen la mayor cantidad de arena. Estas playas también tienen
las olas más tranquilas, siendo un lugar más propicio para poder entrar y salir del
mar de manera segura.
La distribución de visitantes en la playa Agua Dulce con 2413 visitantes (31% del
total), mientras que en el otro extremo está la playa La Chira para la que no se
registró ningún visitante. Sin embargo, en algunos fines de semana el número de
visitantes supera largamente la cifra obtenida durante los nuestros para esta
contribución (Ver Figura 13).
Figura 13. El número máximo de visitantes a la playa Agua Dulce puede ser varias decenas de miles como por
ejemplo el 13 de enero de 2012 (Fuente: Perú 21)
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La zona frente a los clubes de Miraflores, conformadas por las playas Redondo,
Makaha y Waikiki tienen la mayor cantidad de usuarios dentro del mar. Allí se
concentra la mayor parte de los tablistas en la Costa Verde, siendo ésta la principal
actividad. Asimismo, en estas playas y en general en toda la Costa Verde, existe un
fuerte vínculo entre la existencia de usos privados como restaurantes, clubes, y el
mercado, con la actividad de los espacios públicos. Mientras que los usuarios de los
clubes o restaurantes posiblemente son diferentes a los de la playa, los usos
privados dan un cierto nivel de vigilancia pasiva que contribuye a mejorar la
percepción de la seguridad.
Información de parques:
Con respecto a los parques de la parte superior de los acantilados, la mayoría de
usuarios 59% estaban de paseo, seguido por los bañistas que estaban de paso,
subiendo o bajando a la playa (Tabla 4).
Tabla 4. Tipo de usuario en malecón y parques de la Costa Verde, marzo de 2014.
Tipo de usuario

#

%

Turistas

157

5.0

Ciclistas

124

4.0

Deportista

315

10.1

Bañista

450

14.5

Tablista/Nadador

23

0.7

Vendedor

70

2.3

Sin casa

4

0.1

Paseo

1849

59.4

Municipal

119

3.8

Total

3111

100.0

Los visitantes en los parques están distribuidos más uniformemente con la mayor
cantidad registrada en el parque Salazar (Larco Mar) con 253 (8.1% del total) y
luego el Parque Raimondi, ambos en Miraflores 249 (8% del total).
Los nuevos parques en San Miguel, Magdalena y Miraflores que corresponden al
proyecto “Costa Verde Para Todos” son las zonas con menor actividad (Figura 14).
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Durante las visitas del equipo técnico a la zona de parques, estos estaban casi
abandonados durante la mañana y la tarde. Los parques todavía no cuentan con
usos que podrían activar y dar un nivel de vigilancia pasiva. Por esta razón,
podemos concluir que el gran gesto de hacer un parque longitudinal de tales
dimensiones no es suficiente sin una masa crítica de programa que pueda activarla.
Figura 14. Parques recientemente implementados en Magdalena. Todavía no hay mucha afluencia y el acceso es
limitado.

En las encuestas de usuarios (n=100), la mayoría (90%) indica que está en la Costa
Verde para ir a la playa. Sin embargo más de la mitad (51%) afirma que va muy
poco a la playa, es decir menos de una vez al mes, mientras que 23% va poco, 15%
va regularmente y 8% dice que va siempre.
Los visitantes entrevistados en su mayoría no eran de distritos aledaños. El distrito
con mayor cantidad de usuarios era Surco con 13.24%, mientras que de Chorrillos
venía el 10.29% los visitantes y 7.35% del Cercado de Lima. A pesar de ser un
distrito aledaño, de Barranco solo provienen 4.41%. En resumen las playas son
usadas por todos los limeños mientras que en el caso de los parques hay una mayor
proporción de usuarios locales y esto tiene implicancias en el valor de los servicios
ecosistémicos y las decisiones que puedan tomar los distritos.
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7.3.

Priorización y valoración de los servicios ecosistémicos

Los métodos de valoración ambiental pretenden obtener una medición monetaria de
las ganancias o pérdidas en el bienestar que una persona o comunidad experimenta
a causa de una mejora o un daño de un bien que no tiene mercado. Son diversas las
formas de clasificar a los métodos de valoración. En línea con Dixon et al. (1988) y
Reveret et al. (1990) podemos clasificar a los métodos de valoración de acuerdo a
su origen y disponibilidad de información.
El factor común de estas metodologías es que intentan asignar un valor a los bienes
y a los servicios que no poseen mercado de forma en que lo haría un mercado
hipotético. Posteriormente se puede estimar una función para la demanda del bien o
servicio no mercadeable en cuestión.
Los métodos directos e indirectos difieren en la perspectiva temporal. Mientras los
métodos indirectos intentan inferir la valoración que hacen las personas de un
evento que ya ocurrió a partir de la observación de su conducta en el mercado, el
método de valoración contingente y sus variantes presentan una situación hipotética
que aún no se ha producido. Es importante señalar que en condiciones de
incertidumbre la utilidad que una persona espera recibir de un determinado servicio
no mercadeable, sin conocer el estado de la naturaleza que lo acompañará, puede
variar significativamente de la que recibirá una vez que la incógnita desparezca
Cristeche y Penna (2008).
Grafico 2: Descomposición del Valor Económico Total (VET) y los Métodos de
Valoración Económica asociados
VET-VALOR ECONÓMICO
TOTAL

VALOR DE USO
CATEGORÍAS
VET

MÉTODOS DE
VALORACIÓN
USADOS

VALOR DE USO
DIRECTO
•
•

Para consumo
Para otros
usos

•

Costos evitados o
inducidos
Precios
hedónicos
Costo de viaje
Valoración
contingente

•
•
•

VALOR DE NO USO

VALOR DE USO
INDIRECTO

•

•

Costos
evitados o
inducidos
Valoración
contingente

VALOR DE
OPCIÓN
•
•
•

Opción
Legado
Cuasi-opción

•

Costos
evitados o
inducidos
Valoración
contingente

•

VALOR DE
EXISTENCIA

Valoración
contingente

Fuente: Cristeche y Penna (2008)
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Uno de los métodos es el método del costo de viaje es empleado para estimar
valores de uso económicos de ecosistemas, zonas de reserva natural, parques,
espacios de esparcimiento y en general ambientes destinados a la recreación, los
cuáles dado su carácter de recursos naturales no poseen un mercado definido
donde se obtenga información de precios y cantidades demandadas, por la cual la
valoración se realiza de manera indirecta por medio de mercados relacionados o
valores sustitutos de mercado.
La aplicación de esta metodología se hace bajo el supuesto de que el
comportamiento observado de los agentes puede ser usado para estimar el valor de
bienes sin precio en el mercado, mediante la estimación de costos involucrados en
el uso del bien o servicio turístico. De esta manera, el valor del sitio o de los
servicios de recreación que presta es reflejado en la cantidad que los individuos
están dispuestos a pagar para tener acceso al sitio. Por ello el costo en que incurren
las personas por visitar y el tiempo invertido, valorado en el costo de oportunidad del
trabajo, representa el precio de este recurso.
Una de las principales limitaciones que asume el modelo es que los individuos
realizan el viaje al sitio recreacional específico persiguiendo solamente un objetivo,
de tal manera que si en la visita se busca cumplir con más de un objetivo, el valor
del sitio puede ser sobreestimado ya que puede resultar difícil repartir los costos en
que se incurrió en el viaje entre los diversos objetivos Grupo de Análisis Económico
e Investigación (2003).
7.3.1. Metodología para la priorización de los servicios ecosistémicos
Dada la dificultad de obtener información para valorar cuantitativamente los servicios
ecosistémicos se desarrolló un ejercicio de valoración, que finalmente es una
priorización cualitativa, para luego dar mas detalle al análisis de los servicios
ecosistémicos seleccionados. Para ello se evaluaron los servicios ecosistémicos con
cinco criterios, los cuales detallamos a continuación:
1. El número promedio de beneficiados o usuarios del servicio ecosistémico por
día. Debido a la falta de datos precisos y actualizados se utilizó una escala
logarítmica de 1 a 5 con los siguientes rangos estimados a partir de los
conteos realizados in situ y la experiencia de los consultores:
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1: algunos individuos al día, entre 0 y 10 personas al día
2: algunas decenas de individuos, entre 11 y 100 personas al día
3: centenas de individuos, entre 101 y 1000 personas al día
4: miles de individuos, entre 1001 y 10000 personas al día
5: más de 10,000 personas al día
En algunos casos el número de beneficiarios es muy subjetivo, como por
ejemplo los que se benefician con la reducción de ruido de la Costa Verde,
de manera que la evaluación para esos servicios siempre va ser imprecisa.
En otros casos, con estudios que abarquen suficiente tiempo se puede
obtener una cifra precisa, por ejemplo en el caso de los beneficiarios del
servicio de provisión de pesca, donde el Censo de Pesca Artesanal arroja
cerca de 300 pescadores, pero en el futuro se puede incluir estudios más
precisos aún.
2. El potencial de intervención humana a nivel local: La lógica de este criterio
obedece a la efectividad o futilidad de intentar modificar la calidad o cantidad
del servicio ecosistémico con decisiones locales, entendidos como los
metropolitanos o de nivel distrital, incluyendo proyectos públicos o privados.
La escala de evaluación va de 1: ninguna posibilidad de afectar la calidad y
cantidad del servicio ecosistémico a un máximo de 5: la cantidad y calidad
del servicio ecosistémico está totalmente en las manos de tomadores de
decisión local.
Así por ejemplo el clima local depende de dinámicas que están fuera de
alcance de los tomadores de decisión metropolitanos aunque se podría
argumentar que el aumento de carros en la parte baja de la Costa Verde
contribuye a aumentar los aerosoles que contribuyen a la formación de
nubes, sin embargo comparado con otros servicios, la regulación del clima
de la Costa Verde está fuera de alcance local (por lo que recibe 1). Por otro
lado la oferta de oportunidades de recreación depende de decisiones locales
(por lo que recibe 5).
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3. Posibilidad de cuantificar alguna característica relevante del servicio
ecosistémico: Esto es una variable pragmática, que obedece al hecho de que
para siguientes fases de análisis es más interesante trabajar con servicios
ecosistémicos que efectivamente pueden ser cuantificados adecuadamente,
para eventualmente poder modelar su comportamiento bajo diferentes
escenarios. Este criterio lleva el riego que se deje de lado un servicio
ecosistémico importante.
La escala de evaluación va de 1: no es posible cuantificar a 5: fácilmente
cuantificable con variables fisicoquímicas, monetarias u otras.
En este caso, la pesca es cuantificable, por ejemplo midiendo la cantidad
desembarcada de peces en el puerto de Chorrillos. En contraste, la
inspiración que brinda la Costa Verde existe, pero es difícil de cuantificar.
Una medida de número de fotos que se toman para matrimonios o de
puestas de sol puede dar una primera aproximación, pero difícilmente
capturan el verdadero valor.
4. Facilidad para obtener los datos: Este es otro criterio pragmático que
obedece al costo de obtener la información y por lo tanto la utilidad que
puede tener para los procesos de toma de decisión en el futuro inmediato.
Un alto costo para obtener la información, comenzando por las dificultades
de la conceptualización, es una de las barreras principales para el uso del
concepto de servicios ecosistémicos culturales. Es necesario combinar
encuestas de percepción con observaciones de "campo", actividades
relativamente costosas y que finalmente son subjetivos.
5. Percepción de relevancia: Se usó este criterio cualitativo muy subjetivo, con
la intensión de que los miembros del equipo consultor de manera intuitiva,
basados en su experiencia integren las diferentes variables utilizadas y
factores no considerados. Más que una calificación absoluta es una
calificación relativa, en el sentido de que la importancia se compara entre los
diferentes servicios ecosistémicos. Este criterio ayuda a reducir el sesgo que
puede introducirse en esta priorización al considerar ciertas variables y dejar
de lado otras.
La escala va de 1: poco importante, sea por un poco número de beneficiarios
como en el caso de provisión de recursos ornamentales o por poca
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relevancia, como la reducción de ruido, a 5: muy importante, como por
ejemplo la pesca para los pescadores o las oportunidades de recreación.
De manera arbitraria, a cada uno de los criterios se le dio el mismo peso para
obtener una suma final. Los servicios ecosistémicos con los cinco mayores
puntajes fueron considerados de prioridad 1 para el posterior análisis, los
siguientes 5 de prioridad 2 y el resto de prioridad 3.
7.3.2. Resultados de la priorización de servicios ecosistémicos (ver Anexo 6
la matriz completa)
Por puntaje clasificaron con prioridad 1 los siguientes servicios ecosistémicos:
x

x
x

x
x

provisión de pesca y productos hidrobiológicos (23 pts.)
oportunidades de recreación (23 pts.)
purificación de aguas servidas (22 pts.)
regulación y provisión de oleajes (21 pts.)
erosión, transporte y sedimentación de arena y otros sedimentos (21 pts.)

La pesca resultó priorizada por su importancia para el modo de vida de pescadores
artesanales (287 familias), aunque tiene pocos beneficiarios directos cuando se
compara con otros servicios ecosistémicos, entre otros porque se presta a la
cuantificación y potencialmente responde a un manejo adecuado. Por otro lado
varios servicios ecosistémicos culturales como la diversidad cultural, valores
estéticos, sentido de pertenencia al sitio y paisajes emblemáticos resultaron
priorizados por el alto número de potenciales beneficiarios, así como la alta
percepción de importancia.
7.3.3. Resultados de la valoración
A continuación discutimos sobre los cinco servicios ecosistémicos priorizados
(Prioridad 1) para intentar caracterizarlos mejor y cuantificarlos, si es posible, o
damos las pautas para una cuantificación en el futuro.
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i. Servicio ecosistémico: provisión de pesca y productos hidrobiológicos
La provisión de pesca y de recursos hidrobiológicos de la bahía de Lima, es un
servicio ecosistémico "clásico" que probablemente benefició al ser humano desde
hace miles de años. De hecho en la Huaca Pucllana en Miraflores, recientemente se
descubrieron dientes de juveniles de tiburón blanco (Altamirano y Vargas 2014),
especie que aumenta la lista diversa que ya se había encontrado en este sitio
arqueológico, para el que se mencionan por lo menos 20 especies, incluyendo
anchoveta, lisa, corvina, cojinova, varias especies de tiburones, además de
crustáceos y moluscos. La evidencia sugiere que los antiguos habitantes de la
planicie deltaica eran agricultores y hábiles pescadores, entrando al mar con
embarcaciones tipo caballito de totora, como lo hacen aún los pescadores de
Huanchaco y Pimentel en el norte peruano.
Al sur de la bahía, próximo al Morro Solar, el lugar fue un emplazamiento pre
hispánico de indígenas que se dedicaban a la actividad pesquera. Es en 1688 en
que la Colonia establece formalmente la Villa de Chorrillos. (PDC MD de Chorrillos)
Desde esos tiempos, Chorrillos ha sido un importante abastecedor de pescado a
Lima, en especial cuando el transporte era con acémilas e inclusive después,
cuando aún no había la Panamericana ni se contaba con suficiente hielo para el
transporte de pescado fresco desde lejanas distancias, como sucede ahora. (Coker
1908, Fiedler 1943 y García 2000). Sin embargo es difícil cuantificar las cantidades
pescadas en esa época porque las estadísticas disponibles para el siglo anterior
agrupaban las capturas del Callao y de Chorrillos.
Actualmente, en Chorrillos hay un Desembarcadero Pesquero Artesanal, DPA, por
donde se desembarcan la mayoría de las especies capturadas. Según las
estadísticas del Ministerio de la Producción los desembarques registrados en
Chorrillos han tenido oscilaciones importantes. Las estadísticas de los últimos años
muestran una importante recuperación en los desembarques en Chorrillos, entre el
2006 y el 2012 (figura 15). Las principales especies desembarcadas son especies
costeras y de peña.
En lo que respecta a la estacionalidad los meses con mayor promedio de
desembarque son los meses de verano (enero febrero y marzo) Las especies con
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mayores volúmenes de desembarque en promedio según los meses del año son
"Otras especies", lisa y lorna.
La categoría "Otras especies" representa una importante y creciente limitación en
las estadísticas pesqueras peruanas, entre otros porque posiblemente incluya
registros de especies que en otro periodo han sido debidamente identificados, pero
que al tener desembarques relativamente pequeños, entran en esa categoría. Ello
obviamente dificulta mayor detalle en el análisis.
En los meses de enero se dan los mayores desembarques, mientras que los
menores volúmenes de desembarque registrados se dan en los meses de agosto,
setiembre y octubre.
Figura 15. Desembarques mensuales registrados en Chorrillos 2006 - 2012

Fuente: PRODUCE

En términos de los desembarcos anuales, entre el año 2006 al 2012 ha habido un
incremento importante de las capturas registradas por el PRODUCE. (Ver figura 16)
Figura 16. Desembarque anual Chorrillos TM

Fuente: PRODUCE
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Tomando como referencia adicional los precios promedios mensuales de las
especies que han ingresado al mercado mayorista pesquero de Villa María del
Triunfo (y en algunos casos en donde no hay información específica para ese
mercado, se ha tomado el correspondiente en el mercado mayorista pesquero del
Callao) se estimó el valor de los desembarques a precio de mayorista (no el precio
en playa), para tener una idea del valor económico de esta actividad.
Figura 17. Valor a precio de mayorista del desembarque en Chorrillos (en nuevos soles).

Fuente: PRODUCE y elaboración propia

Como se aprecia, ha habido un importante incremento del valor, a precio de los
mercados mayoristas, de las especies registradas en Chorrillos (no se cuenta con
precios en el desembarque) en prácticamente 10 veces desde 2006 a 2010. La
inflación acumulada entre el 2006 y el 2012 ha sido de 21.8% lo que sólo explica
parte del incremente.
Ello no quiere decir que los ingresos nominales de los pescadores aumentaron en
10 veces, pues hay una participación de los comerciantes mayoristas a lo largo de
ese periodo.
Por otro lado, si tomamos en cuenta cual es el hábitat principal de las especies
capturadas (en este caso otros agrupa a los que no tienen especificada que especie
son) lo que vemos es que son predominantes las capturas de especies demersales
(de fondo) a lo largo del periodo, excepto en los últimos meses de la serie que los
reportes de otras especies crece de manera significativa, pero que podemos
presumir que continúa siendo demersal.
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Figura 18. Desembarques mensuales según hábitat de especie

Fuente: PRODUCE

Características del pescador artesanal de Chorrillos:
En el mes de marzo del 2012 se llevó a cabo el primer censo de a pesca artesanal
en el ámbito marino, ejecutado por el INEI y financiado por el Ministerio de la
Producción.

Son 281 los pescadores artesanales censados en el Puerto de

Chorrillos. El 91% expresó tener más de 10 años como pescador artesanal. El 73%
de ellos expresó formar parte de una organización social de pescadores artesanales.
El 85% expresó que vive en Chorrillos. Solamente el 6% expresó tener conexión de
internet en su vivienda y el 18% indicó que contaba con televisión por cable.
Respecto al nivel escolar alcanzado, la mayoría tiene secundaria completa, el 60%
de los censados, mientras que los que tienen nivel de primaria completa representan
el 32% de los pescadores censados.
Figura 19. Educación pescador artesanal Chorrillos,
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En relación a los ingresos obtenidos en los últimos tres meses, el 41% expresó
ganancias hasta 500 soles mensuales y el 39% entre 500 y 1000 soles por mes.
Figura 20. Ganancia promedio mensual pescador artesanal Chorrillos

Esto configura una población de pescadores artesanales con bajos ingresos.
Asimismo el 49% expresó tener más de cinco hijos, seguido por el 23% que expresó
tener dos hijos.
Respecto a las embarcaciones, el censo da cuenta de 139. Quince de ellas no
precisan su capacidad de bodega y solamente 7 son mayores a las 10 TM de
capacidad. En el otro extremo, el 73% tiene una capacidad hasta 2 TM.
En relación al uso de los aparejos, los predominantes son la cortina, la pinta, cerco,
trampa y buzo.
También se llevan a cabo paseos cortos en botes dentro de la bahía, en especial
hacia la parte sur de ella. Ocurre todo el año, aunque tiene una muy fuerte
estacionalidad con una afluencia mucho mayo en verano. Se cobra un precio bajo
por el paseo (entre 5 a 10 soles el paseo por persona, dependiendo del grupo de
clientes), aunque se realiza con motores antiguos, lentos y ruidosos. Los clientes
usuales son familias peruanas y parejas jóvenes de paseo. Duran alrededor de 20
minutos.
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Son aproximadamente 9 embarcaciones acondicionadas con techos precarios para
distinguirlas de las embarcaciones para la pesca y bloquear parte de la luz solar a
que se exponen los ocupantes. Según una persona entrevistada se están
construyendo al menos una embarcación más para este rubro.
El DPA de Chorrillos tiene también otras funciones adicionales a las estrictamente
pesqueras, alberga también un mercado minorista especializado en la venta de
pescado, el cual proviene del mercado mayorista de Villa María del triunfo. Existe
también un espacio relativamente amplio para reparar las redes (principalmente
cortina) y en el segundo piso oficinas administrativas.
Durante el verano, parte de esta explanada se utiliza para la venta de comida. En el
extremo de ella hay dos puestos de venta de pequeños aparejos de pesca. También
se dispone de un área en donde están instalados 18 pequeños restaurantes (entre 8
a 10 mesas) que ofrecen predominantemente comida marina y 5 carretillas que
ofrece alimentación (desayuno y almuerzos) a los que trabajan o frecuentan el DPA
y sus instalaciones. Más cerca de la playa al interior del DPA hay otra cevicheria con
20 mesas aproximadamente. Es frecuentada mayormente por pescadores, en
comparación a los locales adyacentes a la entrada del Club Regatas que son para
visitantes o turistas nacionales.
Cuenta con un depósito cerrado en el que se guardan las mesas, sillas y sombrillas
de las personas que dan eses servicio durante el verano en la playa de pescadores,
módulos de venta de comida al paso y aparejos propios de la actividad pesquera.
Finalmente, dispone de una cámara de frío de 5 TM de capacidad y una pequeña
procesadora de hielo, con una capacidad nominal de 21/2 TM por 24 horas (Portal
FONDEPES).
En resumen, una primera aproximación al valor del servicio ecosistémico de pesca
es el valor a precio de mercado mayorista de lo desembarcado en el Puerto de
Chorrillos que es 5'604,773 soles (US$ 2'075,000). Hay algunas consideraciones,
como que no se consigna la zona de pesca, por lo que parte de los desembarques
podrían ser fuera del área de estudio de la Costa Verde (por ejemplo por que
pescan más allá de los límites). Por otro lado no se registra lo que extraen los
pescadores para consumo propio y lo que se obtiene con pinta. Por lo tanto, el valor
de los servicios ecosistémicos consignado debe considerarse como una primera
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aproximación que fácilmente puede ser mejorada y utilizada como variable de
gestión para la Costa Verde.
ii. Servicio ecosistémico: Oportunidades de recreación
Debido a la estacionalidad, es muy difícil hacer una estimación de los usuarios de la
Costa Verde, sin un estudio que abarque por lo menos un año. La misma Autoridad
del Proyecto Costa Verde estima que la Costa Verde es visitada por 350,000
personas al año (http://www.apcvperu.gob.pe/).
Los proyectos de inversión pública de gran envergadura que se llevan a cabo en la
Costa Verde, no cuentan con estudios de Impacto Ambiental y no se dispone de la
información ni descripción del procedimiento para determinar el número de
beneficiarios que exige identificar el Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP).
Así, los proyectos que EMAPE lleva a cabo en la Costa Verde y que son de lejos los
que cuentan con mayor inversión, identifica los siguientes beneficiarios:
Tabla 5. Beneficiarios de proyectos de EMAPE para la Costa Verde
Usuarios
Obras por ejecutar

estimados

Mejoramiento Malecón de la Costa Verde

467,645

Mejoramiento Geometría Vial

697,112

Construcción y Mejoramiento de Escaleras y Puentes San Miguel

149,762

En la medida que los beneficiarios de estos proyectos son los usuarios de las
playas, podemos inferir que aproximadamente 32% de los usuarios se espera que
bajen por escaleras y puentes peatonales y sean casi medio millón de personas las
que concurran a ella. Por otro lado, se ha calculado en aproximadamente el 8% de
la población de Lima y Callao los que se beneficiarán con la mejora vial.
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Sin embargo, podemos hacer una clasificación cualitativa, que indique si
determinados usuarios, relevantes para el estudio, han aumentado o no su afluencia
a la Costa Verde.
Respecto a los bañistas, esta es la población de lejos más numerosa que es usuaria
de la Costa Verde, durante una determinada época del año, el verano. Sin embargo,
la disponibilidad de playas atractivas (de arena mayormente) actualmente es
bastante menor a las existentes hace 30 o 40 años (en la parte sur de la bahía). A
pesar que la población total de Lima varias veces menor a la actual, ya en esa
época, las playas de Lima los domingos de verano lucían completamente llenas.
En el año 1995, el Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde estableció como
escenario plausible y deseable para el año 2010 la Costa Verde pudiera albergar a
159,000 veraneantes en playas acondicionadas que se extendían desde Chorrillos
hasta San Miguel. Mas aun, consideraba que la playa Redondo (hoy prácticamente
desaparecida) sería la que más bañistas iba a albergar (Plan Maestro 1995-2010).
En realidad la cantidad de playas de arena ha disminuido, habiendo desaparecido
las siguientes playas de arena: Redondo I, II, La Estrella, Las Cascadas,
Barranquito, Los Pavos y Barranco, por una combinación de causas naturales y
antropogénicas (ver detalle en la descripción de Servicios Ecosistémicos Erosión y
Transporte de sedimentos).
El otro aspecto de importancia que ha ocurrido es la gran expansión urbana en los
balneario del sur de Lima, comenzando desde el distrito de Punta Hermosa a 40 Km
del centro de Lima hasta Cerro Azul en el distrito de Cañete a 140 Km, con una
importante proporción de usuarios provenientes de los estratos socio-económicos A
/ B de Lima Metropolitana. Esto ha contribuido al cambio del perfil socioeconómico
de los usuarios principales de la Costa Verde, desde usuarios aristocráticos o clase
alta en el siglo XIX hasta en la actualidad donde predominan usuarios de estratos
socio-económicos C y D. En constraste, donde ha aumentadi ek uso de los estratos
altos es en el Club Regatas, ya que fue generando sus propias playas. Hoy en día
hay entonces un uso marcadamente popular en los usuarios de la Costa Verde, lo
que se refleja en los resultados del trabajo de campo correspondiente, desarrollado
en esta consultoría.
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En lo que respecta a las personas que utilizan Costa Verde para realizar actividades
físicas (correr, trotar, montar bicicleta) se ha incrementado debido a la mayor
infraestructura disponible, a pesar que hay tramos en donde ciclistas y corredores se
desplazan al borde de la calzada, y debido a la mayor disponibilidad adquisitiva y a
una mayor expansión de estilos de vida con ejercicio cotidiano. También la utilizan
seleccionados de determinados deportes (balón mano, futbol playa, rugby), así
como equipos de la Copa Perú, en su etapa distrital.
Si bien los bañistas están presentes sobre tode en el verano, las personas que
utilizan la infraestructura durante todo el año se han incrementado. Correspondiente
con ellos, existen kioscos o vendedores de prendas, alimentos y muy diversos
servicios. Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que en Miraflores y en Barranco
hay una cierta reglamentación y control en la venta ambulatoria, que antes no existía
(además disponían de más playa), lo que focaliza en Chorrillos la expansión de esta
venta ambulatoria de oportunidad.
Hay que recordar que una de las características en el uso de la parte baja de la
Costa Verde es la estacionalidad, establecida por la temporada primero (mayor
afluencia de usuarios en verano) luego si es fin de semana o no (diferente lunes a
viernes del sábado y del domingo), si es día soleado o con garua y nublado, entre
otros factores.
Para hacer una estimación de los ingresos anuales de las personas que proveen de
servicios diversos en la parte baja de la Costa Verde, hemos establecido una
temporada de verano, que incluye los meses de diciembre a abril y una temporada
de invierno, con distintas proporciones de ingresos, así como de comerciantes
involucrados. Para ello se tomaron en cuenta los ingresos que se perciben en la
temporada baja, así como también los pagos municipales y vigencias de permiso
anuales que deben realizar estos comerciantes.
Las playas de Chorrillos, (en Pescadores, Agua Dulce y La Herradura) son las que
tienen un mayor número de vendedores, así como en la variedad de empleos, por
ejemplo los de temporada que incluyen la venta en la playa de comidas, bebidas,
fotografías, prendas diversas, entre otros bienes y servicios.
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La mayor parte del comercio es a través de los denominados kioscos, y
prácticamente toda su oferta es de productos envasados, solidos o líquidos. En base
a entrevistas a miembros de la asociación de comerciantes registrados en Miraflores
y comerciantes de Barranco, hemos adoptado determinados supuestos en la
proporción de ingresos, en la medida en que la estacionalidad existente no es
cubierta con el tiempo disponible para esta consultoría. Hay a su vez una venta
diversa (prenda, cremoladas, ventas ambulatorias de comida) que está sujeta
también a la temporalidad.
Como hay actividades que se realizan todo el año (que suelen tener cierta rutina
respecto a lo que consumen o no) por ejemplo en la práctica de la tabla, ciclismo,
fulbito, pescadores de espigón, hay un número menor de kioscos que atienden sus
necesidades durante la práctica de estos deportes o actividades recreativas.
Tabla 6. Estimación de ingresos por comercio ambulatorio en playas de la Costa
Verde.

Playa

Valor en soles

Valor
en
(TC=2.7)

Pescadores

718,976

266,287

Agua Dulce

431,305

159,742

Herradura

150,596

55,776

Barranco Miraflores

139,723

51,749

Total ventas ambulatorias

1'440,600

533,555

dólares

El rubro económico que sí genera una mayor ingreso es el de restaurantes ubicados
en la Costa Verde, arriba y abajo. Los restaurantes más antiguos (sin considerar los
clubes) son los de La Herradura y Chorrillos, en la playa de Pescadores. Pero se
han ido estableciendo restaurantes en los últimos años. De ésos los de mayor
tiempo son el Costa Verde (años 70), la Rosa Náutica (años 80) y el salto del Fraile.
De la última década son Cala, Punto Blanco, Rústica y los locales de cadena ahora
existentes. Se han clausurado temporalmente 3 locales debido a la erosión de la
costa por acción de las olas. En la parte alta, fuera del ámbito de la Costa Verde,
pero con vista a los parque y el mar, se encuentran por ejemplo en San Miguel, el
restaurante Mi Propiedad Privada, y en Miraflores, los restaurantes Francesco y

73

“IDENTIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DENTRO DEL ÁMBITO
DE LA COSTA VERDE” – PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2014-MML-APCV-GA/AA
Punta Sal, así como Buena Vista y pequeños módulos de venta de comida a lo largo
del malecón.
Sin embargo, en el caso de los restaurantes el problema conceptual es cuánto es el
valor diferencial o relativo que proporciona el ecosistema. Se podría argumentar que
estos restaurantes tienen una mayor afluencia de clientes por estar cerca al mar o
cerca de los parques, pero es difícil establecer la diferencia con supuestos. Por ello
no estamos considerando el valor agregado por los ecosistemas a los restaurantes
en el cálculo del valor ecosistémico, a pesar de que es obvio que si existe un valor.
Existen 15 canchas de fulbito en la parte baja de la Costa Verde, en Miraflores y
Magdalena. Según uno de los encargados de la administración de la infraestructura
y su uso, expreso que algunos años atrás había una mayor afluencia de personas
para jugar en ellas y la reducción se debería a la expansión de canchas de material
sintéticos en varios distritos de Lima, Los usuarios que no están dispuestos a pagar
por el uso de una cancha, o están suficientes cerca de ellas, son las personas que
las utilizan actualmente.
En lo que respecta a la parte superior de la Costa Verde, es absolutamente notoria
la mayor intensidad de uso de esta zona en comparación a algunos pocas décadas
atrás. Larco Mar (con 8,5 millones de vistas al año y 1,500 empleos generados,
según su administración) y la continuidad del Malecón y la recuperación urbana de
los bordes del acantilado, han sido decisivos en esto.
Como hemos mencionado anteriormente, en la zona de Magdalena y en especial de
San Miguel se espera los cambios más importantes en relación al valor inmobiliario.
Funcionarios de la Municipalidades en el taller expresaban que no había valor
adicional en propiedades por el hecho de estar cerca al mar, y que para ellos las
diferencias de valor se daban por diferencias en la zonificación, con un mayor valor
donde se permitía construcciones de alta densidad. Los municipios están
permitiendo la construcción de edificios en el primer frente de la ciudad hacia las
Costa Verde, por lo que en este caso coincide el hecho de tener vista al mar y la
mayor densidad.
Sin embargo, por experiencia personal de los consultores, existe un diferencial en el
precio de los departamentos en valor de venta y en alquiler, que puede estimarse
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entre 25% a 30% mayor en departamentos con vista al mar o parques. Un estudio
ad-hoc podría establecer la contribución relativa del servicio ecosistémico de paisaje
emblemático o inspiración al valor inmobiliario de los distritos aledaños a la Costa
Verde.
Por otro lado, si bien no es directamente un uso recreacional, la conectividad vial y
el potencial de acceso contribuyen a la dinámica de aumento o disminución de
usuarios. A la par con el gran incremento del flujo vehicular en la ciudad de Lima en
las últimas décadas, el uso de la Costa Verde como vía de conexión interdistrital se
ha intensificado. De hecho actualmente se generan embotellamientos en lugar
escriticos, como la subida de Marbella, San Martin y en menor medida Balta en las
horas punta e incluso en la subida de Armendáriz por la necesidad de tener que
doblar en U para subir viniendo desde el norte.
La ampliación de las vías en los últimos años ha aumentado el tránsito de turistas
desde Miraflores y otros distritos aledaños hacia o desde el aeropuerto, junto con el
flujo de turistas y al expansión hotelera en esa zona.
Actualmente se han iniciado las obras de EMAPE para ampliar la vía y así completar
3 carriles de ida y 3 de vuelta. Sin embargo es importante considerar que todos los
atoros son debido al deficiente diseño de las subidas, con excepción de un
segmento de 600 metros de los carriles que van de norte a sur frente a los clubes
Terrazas, Waikiki y Pacifico Sur. Es decir se hubiera podido aumentar la fluidez del
tránsito con un mejor diseño de las intersecciones. Como afirmó A. Laurie de LLama
Diseños.
“… ahora se están construyendo tres vías, pero sin buenos intercambios, la
ampliación solo servirá para llegar más rápido al siguiente atoro, que además
va a empeorar, porque la precepción de que se puede circular a mayor
velocidad incentivara el aumento del número de usuarios. Si los atoros
efectivamente empeoraran se va a lograr lo contrario a lo plateado, es decir
los atoros van a ser más frecuentes y más extensos.”
Como mencionamos anteriormente, la vía de alta velocidad es una barrera física y
mental para los usuarios y a la larga, si no se toman las medidas del caso (p.e. límite
de velocidad, mas puentes peatonales, vía auxiliar, mejores intercambios) va a ser
detrimental para la recreación. Sin embargo, esto se podría contrarrestar con una
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buena ciclovía que conecte los distritos de Callao hasta Chorrillos como se discute
en el capítulo 7.3.4.
iii. Servicio ecosistémico: Purificación de aguas servidas
La naturaleza y en especial el mar tienen una gran capacidad de absorción de
contaminantes, sea por la capacidad de dilución y transporte que reduce la
concentración de contaminantes a niveles tolerables o no significativos, sea por la
degradación de los contaminantes biológicos y químicos, o sea por la acumulación y
encapsulación en el fondo marino, donde por el momento no parecieran tener
impactos negativos sobre el ecosistema o sobre actividades humanas. Sin embargo,
esta capacidad tiene límites, y definitivamente, el vertimiento de aguas servidas de
Lima Metropolitana por los colectores de La Chira y la Costanera que llegaban a
totales de 10 a 15 m3/seg, y que además de los desechos domésticos incluían una
cantidad no determinada de desechos industriales y agrícolas rebasaban la
capacidad del mar de la Costa Verde para bajar los niveles de contaminación a
niveles aceptables.
El sistema de alcantarillado de Lima metropolitana se inicia en 1859, aunque no es
claro si desembocaban en la bahía de Callao a través del río Rímac o una parte
desembocaba en la Bahía de Lima.
En la Costa Verde la mayor fuente de contaminación de los últimos tiempos ha sido
la emisión de aguas servidas de la ciudad de Lima por los colectores de La Chira
(activo entre 1963 hasta la actualidad) y el colector Costanero (activo entre los años
50 y 2010) que desembocaba en el Distrito de San Miguel con un flujo de 4 a 5
m3/seg. (Figura 21).
Hasta los años 80 había una pequeña salida de desagüe en la playa Tres Picos, que
luego fue clausurada en los años 90, para ser tratada en la plata de tratamiento de
Miraflores Hoy todavía se puede ver la salida clausurada en el acantilado. Hoy
todavía se puede ver la salida clausurada en el acantilado de esa playa.
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Figura 21. Áreas contaminadas de la Costa Verde debido a la emisión de aguas servidas para el año 2008 cuando
todavía no se desactivaba el colector Costanero. Fuente: Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú (2008) 14

El cálculo de valor de este servicio puede ser aproximado por el costo de la
infraestructura que la reemplaza, el servicio de “purificación” que antes realizaban el
mar, en este caso se trata de los siguientes proyectos:
x

Taboada: Inversión total de 181 millones de dólares (14 m3/seg promedio 20
m3/seg máximo), además se estima en US$ 10 millones el costo de

x

mantenimiento anual de esta planta.
La Chira: Inversión total de 191 millones de dólares (6.3 m3/seg promedio y
11.3 m3/seg máximo) y extrapolando los costos por m3 de Taboada el
costode mantenimiento sería de US$ 4.5 millones. Esta planta va a entrar en
funcionamiento el primer semestre de 2015.

Esta aproximación implicaría una sobrestimación del costo real de la inversión que
específicamente beneficia a la Costa Verde, ya que como se ve en la imagen, el mar
no tenía la capacidad de mantener limpios los ambientes que en teoría si van a estar
limpios después de concluidas las obras de las plantas de La Chira y Taboada.
Entonces si asumimos que la porción central de la Costa Verde de 12 km, que era la
que sí recibía el servicio ecosistémico completo (las playas eran consideradas aptas
para uso recreativo) y que los dos plantas de tratamiento van a evitar la
contaminación de unos 50 km de costa, podemos ajustar el estimado y sugerir que
14

http://www.iehmp.org.pe/pages/qactiv/qactiv2008/Foros_Realidad_Maritima/Exp_14/1_conta_mar_pobl.pdf
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el servicios ecosistémico del mar que se está sustituyendo representa un 25% del
servicio que realizarán las plantas. Por ello el costo de sustitución del servicio de
purificación seria de US$ 93 millones 15 y el mantenimiento anual sería de US$ 3.625
millones 16

iv. Servicio ecosistémico: Provisión y regulación de olas
Aun cuando no está suficientemente documentado, no cabe duda alguna que la
práctica de la tabla en el Perú en general ha tenido un gran impulso y al Costa Verde
no escapa a ese gran impulso.
A una práctica inicial basada en los socios de los clubes existentes en Lima en los
años 1950, fue creciendo a un segmento de jóvenes de clase media y media alta
que han practicado este deporte. Pero es a partir de los logros deportivos tanto de
mujeres y de hombres en la década reciente la que han visibilizado mejor esta
actividad para su práctica en el Perú, con un creciente interés de jóvenes de ambos
sexos de practicarla.
Las condiciones de la Costa Verde para la práctica de surf son apropiadas durante
todo el año tanto en cuanto a la presencia de olas adecuadas como del clima. Esta
es una característica importante respecto a otros lugares del litoral (y del mundo) en
donde las olas pueden ser más atractivas para esta actividad, pero durante una
menor cantidad de días o restringido a algunas temporadas. La exposición de la
costa hacia el sur permite recibir oleajes que se generan en el Pacifico Sur entre 40°
y 50° latitud sur. Por otro lado, la costa peruana está lo suficientemente lejos como
para que no lleguen los vientos fuertes que generan esos oleajes, de manera que
son pocos los días o las horas en que no se puede practicar el deporte a causa de
vientos locales.
En la Costa Verde hay diversos lugares en donde se corren olas: en Makaha/
Waikiki, Pampilla, Punta Roquitas y Tres Picos, la frecuencia de olas es muy alta, en
años normales se pueden correr olas prácticamente los 365 días del año. En orden
decreciente de días aptos para correr olas están las rompientes de Redondo,
15
16

Costo total = 0.25 x (US$ 181 millones +US$ 191 millones) = US$ 93 millones
Mantenimiento total = 0.25 (US$ 10 millones + US$ 4.5 millones) = US$ 3.625 millones
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Barranquito, La Herradura, Caplina (body board), Triangulo (Agua Dulce), Regatas,
Ala Moana, Las Sombrillas, Reventazón de Barranquito, Delfines, Los Yuyos y Los
Pavos.
Para una rompiente como La Herradura que requiere de oleajes anómalos es
posible estimar el número de días que es posible la práctica del deporte. En la
Figura 21 se puede observar el número de días con oleajes anómalos por mes en
diferentes años. En promedio de 1990 al 2011 se tiene 9 días por mes, y en años
con el Niño y la Niña, se tiene un número mayor, alrededor de 15 días por mes, lo
que implica un mayor número de tormentas en el área de generación de olas en el
Pacifico Sur.
Figura 22. Estadística de duración de oleajes anómalos en el Callao - La Herradura (1990-2011). (Fuente GGMConsultores 2012)

Las personas que corren olas por diversión aún son mayoría y con mayor
permanencia a lo largo del año, cuando se compara con los practicantes de escuela.
Las mayores horas de afluencia son entre las 6 y las 8 (antes de la jornada laboral) y
al final de la tarde (después del horario escolar o laboral), excepto en los días no
laborables donde la presencia es mayor y con horarios menos definidos.
En Punta Roquitas, Makaha y Barranquito hay escuelas de enseñanzas y prácticas.
Recientemente también en Los Yuyos, debido a que las características de las olas
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para la enseñanza, es decir menor tamaño y menor dependiente de la cara de la ola
en comparación a las otras rompientes.
Las escuelas son aproximadamente 15 y dan clases con diferente intensidad en el
verano (mayor número de ellas, mayor número de clases por semana, más
instructores) que en el invierno. Las clases comprenden niños, adolescentes y
adultos. Los precios son por temporadas de clases (uno o dos meses en verano) y el
precio por hora oscila entre 60 a 100 soles.
Ha habido un incremento del número de personas que lo practica y además se ha
incrementado el número de extranjeros participantes (com. per. Administrador
escuela).
En un escenario ligeramente conservador, los ingresos generados por estas
escuelas son de aproximadamente 950 mil soles al año (Tabla 7). Para ellos se ha
estimado el número de clases por día / semana según temporada, número de
alumnos y precio.
Debe tomarse en cuenta que estas escuelas también realizan actividades de
instrucción en otros lugares para determinadas temporadas (el sur de Lima,
Mancora, entre otros).
Tabla 7. Ingresos por temporada y anual de las escuelas de tabla en Costa Verde

Ingresos

ingreso

Promedio

número

semanal

semanal

semanas

Verano

140,400

9,360

18

758,160

280,800

Resto del año

18,000

1,800

34

183,600

68,000

941,760

348,800

Total

en soles

Ingresos
en dólares
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Pero aparte del valor económico que implican las escuelas de tabla tratamos de
estimar el movimiento económico que implica la práctica libre del deporte (es decir
sin instructores). Estimamos conservadoramente que unas 500 personas lo
practican en la Costa Verde más o menos regularmente (con mayor proporción en
verano que en invierno).
Para estimar el movimiento económico generado por el deporte en la Costa Verde
consideramos un costo de transporte hacia la Costa Verde (algunos, los que viven
cerca, van de pie), una imputación anual del costo de un traje (que dura
aproximadamente 3 años) y la amputación anual de una tabla (de 4 años
aproximadamente de duración) y gasto varios necesarios para esta práctica (pita,
cera, otros). La estimación anual conservadora del costo total para la práctica de
este deporte en la Costa Verde (excluyendo las escuelas) es de aproximadamente
825,0002 soles por año (US$ 305,000). Se excluyen costos como la guardianía de
carros y el mantenimiento del equipo.
En resumen, una primera aproximación al valor monetario total del servicio
ecosistémico de provisión de olas para la Costa Verde sería la suma de los ingresos
de las escuelas, estimada en US$ 348,000 y el movimiento económico básico de la
práctica del deporte, US$ 305,000, es decir un total de US$ 653,000.

v. Servicio Ecosistémico: Erosión, transporte y sedimentación de arena y otros
sedimentos
Este es el servicio ecosistémico tal vez más incomprendido y a la vez el más crucial
para la Costa Verde. Una playa de arena frente a un cuerpo de agua, con una
amplia berma de arena seca es uno de los espacios preferidos de esparcimiento
para el ser humano. En el mejor de los casos no requiere de mayor inversión, y con
un poco de cuidado y suerte se puede mantener como tal permanentemente.
La Herradura ejemplifica el valor potencial del servicio ecosistémico de erosión,
transporte y almacenamiento de arena. En el pasado cuando la playa tenia arena
contaba con una capacidad para por lo menos 8,400 personas 17 en un solo día

Estimado basado en el parámetro para playas utilizado en el Plan Maestro de
1995-2010 de 12.5 personas por metro lineal de playa, estimando que en el
pasado contaba con 700 mts de frente de arena.
17
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domingo, mientras actualmente no pasan de unos cuantos cientos en un día
domingo de verano. También está el contraste entre Agua Dulce, una playa que
combina una playa de arena extensa, mar tranquilo, buen acceso y que tienen un
frente de 660 mts. de playa de arena y por lo tanto una capacidad nominal de 8200
personas, por otro lado las playas de Magdalena, que incluso en el verano mas
caluroso no alberga a ningún bañista. Una solución intermedia son la playa de
Redondo, Makaha, Pampilla y Punta Roquitas, donde la presencia de olas para
surfing durante todo el año atrae surfistas (tabla, bodyboard, standup paddle),
bañistas o veraneantes en general independientemente de la presencia de arena.
En esencia una playa es un depósito temporal de arena, el cual está siendo
transportado por la acción de las aguas y del viento desde su lugar de origen, hacia
sus destinos temporales o finales. La forma de la playa (pendiente, concavidad), el
tipo y cantidad de sedimento predominante en la playa y en el sistema, así como su
posición relativa a las mareas, corrientes y oleajes determina qué tan estable o
variable es la cantidad de arena en la playa.
La creación original de la arena de las playas de la costa peruana se da en gran
medida por la degradación y meteorización del material rocoso de la vertiente
occidental de los Andes. Por efecto de las lluvias y los vientos o por derrumbes,
constantemente llegan sedimentos a los ríos, que luego los transportan hacia el mar,
sobre todo durante la época de lluvias. Las arenas se depositan cerca a la boca del
río y luego son transportadas por las corrientes y las olas a lo largo de las playas o
hacia depósitos submarinos. Estos nuevos sedimentos se suman a los que ya están
en las playas y los que en pequeñas cantidades se van creando localmente en los
acantilados y ´playas por acción del viento y de las olas. El flujo anual de sedimentos
puede ser muy variable. En años con pocas lluvias poco sedimento llega al mar,
mientras que durante un fenómeno de El Niño las cantidades pueden ser
considerables.
Sin embargo, los picos de aporte de sedimentos ocurren cuando unos meses o años
después de un terremoto extremadamente fuerte ocurre un fenómeno de El Niño
extremo. Los terremotos fuertes liberan o “sueltan” sedimentos y rocas sobre todo
en áreas con grandes pendientes. Las lluvias extremas causan erosión generalizada
y huaycos o aluviones, incorporando una gran cantidad de material a los ríos que
finalmente los llevan hacia el mar. Esto genera un pulso de sedimentos que puede
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modificar totalmente la dinámica costera. UN ejemplo de esto aparentemente
sucedió en el área de Supe al norte de Lima, donde el exceso de arena transportada
por el viento hacia el valle de Supe causó el colapso temporal de la cultura local
hace 2000 años (Sandweiss et al 2009). Otro ejemplo más reciente ocurrió en 1983
cuando llovió en la cuenca alta de la Quebrada de San Bartolo, causando un huayco
que en la parte baja se salió de su cauce arrastrando un par de carros al mar. Como
consecuencia del huayco, por un par de meses hubo un banco de arena que
modificó la playa al norte del cauce del huayco.
Originalmente el litoral de la Costa Verde carecía de arena en todo su largo. Los
bancos de arena que venían desde el sur alimentaban las playas de La Chira y
Herradura, pero en la Costa Verde pasaban de largo ya que las playas de alta
pendiente de canto rodado carecían de condiciones para retener estos sedimentos y
tampoco existían obstáculos como puntas o estructuras artificiales que podían
retener la arena.
Es recién en los años 1930 cuando se inicia la construcción de los espigones en la
actual Playa de Agua Dulce que empieza la creación de playas de arena, con tal
éxito que ya en los 1940 se cubrieron totalmente los espigones y se procedió a
construir nuevos espigones y también en espigones en otras playas de Chorrillos y
Barranco. Como describe Leceta (2011) estas nuevas playas fueron llenandose de
manera más lenta que las originales. El Club Regatas inició la construcción de
espigones para la creación de playas en 1940 y posiblemente esto sea la causa de
una mayor lentitud en la acumulación de arena en el resto de la Costa Verde.
Según el mismo Leceta (2011) y con datos desarrollados en el presente estudio,
todas las playas de Chorrillos y Miraflores experimentaron un crecimiento en el
ancho de la berma de arena para llegar a un máximo de extensión. En La Herradura
esta máxima extensión ocurrió entre los años 1974 y 1984, mientras que en el resto
de las playas ocurrió en los años 90 para luego retroceder, al punto que las
siguientes playas actualmente carecen de arena: La Herradura, Barranco, Los
Pavos, Barranquito, Las Cascadas, La estrella, Las Piedritas y Redondo.
Incluso en La Chira, la única playa que no ha tenido intervención humana, se ha
docuemntado esta acumulación y posterior erosion de arena de la playa. Entre 1936
hasta 1974 la playa creció cerca de 30 metros y a partir de ese año la playa
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comenzó a reducirse, sobre todo a partir de 199. En el 2005, la dimensión de la
playa casi regreso al estado de 1936 (Leceta 2011).
Se especula mucho sobre las razones antrópicas y su contribución a la desaparición
de las playas de arena. De hecho diferentes publicaciones mencionan la creación
accidental de un obstáculo por la caída de rocas durante la nefasta construcción
parcial de la carretera entre la Herradura y La Chira en los años 1984 y 1985. De
acuerdo a esa hipótesis esta barrera es infranqueable para la arena que viene del
sur o en todo caso ha modificado de tal manera las corrientes que no permite que la
arena entre la Playa La Herradura. Según R. Fernández de la APCV (com. pers.)
expertos de la Marina de Guerra del Perú le comentaron en el 2009 que tomaría 6
años más para que la arena pueda franquear el obstáculo y comience a alimentar la
playa de La Herradura nuevamente. Coincidentemente, el año 2014 se comenzó a
observar la presencia de arena en el espacio intermareal y submareal (observación
personal) de la playa La Herradura, algo que no sucedía desde mediados de los
años 1980.
Pero de hecho también existen causas naturales que en mayor o menor medida
explican la desaparición de la arena en algunas playas. Podría especularse que el
terremoto de 1970 seguido por el Niño de 1972/73 ha sido el último evento que
aportó cantidades significativas de sedimentos al sur de Lima. Y que el silencio
sísmico en la costa de Lima entre 1974 y 2007, contribuyó a que los Fenómenos de
El Niño de 1982/1983 y de 1997/1998 no tuvieron efecto sobre los sedimentos o
estos todavía no llegan a percibirse en la Costa Verde.
Por otro lado, el mayor uso de agua para fines agrícolas podría haber causado una
reducción del caudal en la parte baja del río Lurín, lo que implica un menor
transporte de sedimentos, lo que podría estar reduciendo su aporte de sedimentos al
sistema de playas en su área de influencia. Además el cambio climático, o
actividades mineras pueden estar cambiando los patrones de precipitación y de
sedimentos incorporados. Queda para estudios más detallados determinar la
dinámica de transporte de sedimentos de este río del río Rímac para entender mejor
la dinámica de transporte de arena en la Costa Verde.
El desconocimiento de esta dinámica lleva a tomar decisiones que pueden causar o
acelerar la desaparición de una playa de arena. Por ejemplo, a pesar de que ya era
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notoria la reducción de la cantidad de arena en las playas de Los Pavos y
Barranquito (Leceta 2011), la Municipalidad de Barranco permitió que se construya
el Restaurante Cala y el Lima Marina Club. La construcción de estas dos obras se
correlacionan con la pérdida de arena súbita de la Playa Barranquito, al punto que
hoy 24 años después de haber contado con una playa de arena de 34 mts. de
ancho, la arena haya sido reemplazada por canto rodado, es decir imitando el
estado original antes de ganar terreno al mar (Figura 23).
Figura 23. Familia en la playa de Barranco. Fuente: Xavier Gutiérrez.
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El Restaurant Cala al colocar cimientos verticales creó condiciones en las que es
difícil que se deposite la arena. Por otro lado, el Lima Marina Club ha construido
espigones y rompeolas que han modificado e incluso reducido temporalmente el
transporte de arena desde el sur. Una parte de la arena se está depositando antes
de la estructura en la Playa Las Sombrillas y otra parte justo pasando la estructura
donde está protegido las olas y corrientes, en la Playa Los Yuyos. Mientras tanto en
las siguientes playas de arena ha desaparecido, es decir en las Playas Barranco,
Los Pavos y Barranquito.
Se podría argumentar que los responsables de las diferentes interferencias en el
flujo de corrientes, como el Club Regatas, El Lima Marina Club, el Restaurante Cala
deberían de asumir la responsabilidad de recuperar la arena de las playas. Sin
embargo, debido a la incertidumbre sobre la magnitud relativa de las causas
naturales y antrópicas, va ser difícil estimar la contribución de la erosión por cada
una de las infraestructuras. En todo caso, la decisión más acertada debió ser negar
los permisos de construcción, siguiendo el principio precautorio para evitar
potenciales modificaciones irreversibles en los ambientes naturales o antrópicos.
Tomando la idea de que alguien debe responsabilizarse para la recuperación del
bien público que constituían las playas de arena, estimamos un hipotético costo de
reparación, es decir, estimamos cuánto costaría reponer la arena de las playas entre
las playas Redondo Y barranco.
Para ello calculamos el volumen de arena que se requiere para crear una playa de
arena con una berma de arena seca de 15 mts. es decir encima de la línea de
marea alta. Como punto de partida tomamos los estimados para la playa de
Regatas, donde un estudio determino que para avanzar en 30 mts. la línea de marea
de una playa de 100 mts. de frente se requieren 8000 m3 (Pum 2013), es decir 80
m3 de arena pro metro de frente de la playa. Asumiendo, que la mitad de la arena
incorporada queda debajo de la línea de marea alta, y que en este caso solo se
necesitar avanzar 15 mts., se necesitarían 60 m3 de arena por cada metro lineal de
playa 18

Se asume que el perfil de las playas es similar al de la Playas de Regatas, e incluso, observando
como revientan las olas, es razonable asumir que el perfil de las playas a intervenir es más
favorable, es decir con menor pendiente debajo de la línea intermareal que en el Regatas.

18
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Utilizando un valor de 10$ por metro cúbico de arena, valor que se acerca al valor
comercial y asumiendo que la playa requiera una reposición anual de 25% de arena
anual podemos estimar el costo de reponer la arena para recuperar las playas que
existieron en el mejor escenario de los años 1970 a 1980. En la Herradura la arena
en la playa no duró en su sitio ni una semana, sin embargo, en las playas desde
Barranco hasta Redondo, la pérdida de playa duró entre 5 años (Redondo) a 20
años (Barranquito) desde su mayor extensión.
Por otro lado, considerando que parte de la arena que se erosiona termina en playas
de más al norte es de esperar que con el tiempo y con defensas adecuadas estos
costos puedan ir disminuyendo (Tabla 8)
Tabla 8. Aproximación al valor del servicio ecosistémico de erosión, transporte y
almacenamiento de sedimentos. Se utiliza un valor de 10$ por m3 de arena y se
asume la necesidad de reponer 20% de arena cada año.

Barranco

Frente de
la playa
en mts.
350

m3 de arena Costo
para 15 mts. inicial.
de berma
21,00
210,000

Costo
anual
asumiendo
reposición de 20%
42,000

Los Pavos

320

19,200

192,000

38,400

Barranquito-Las

690

41,400

414,000

82,800

La Estrella

220

13,200

132,000

26,400

Las Piedritas

470

28,200

282,000

56,400

Redondo

590

35,400

354,000

70,800

La Herradura

700

42,00

420,000

84,000

Total

3,340

200,400

2´004,000

400,800

Cascadas

Bajo los supuestos utilizados, quienes asumieran la responsabilidad de reponer la
arena perdida, sean los municipios que dieron los permisos o sean los privados que
construyeron, en efecto tendrían que invertir cerca de US$ 400 mil anuales para
recuperar las dinámicas de este servicio ecosistémico.
Obviamente se pueden encontrar soluciones menos onerosas, por ejemplo
invirtiendo, mas al inicio en la construcción de espigones bien diseñados
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perpendiculares o paralelos a la costa para reducir el transporte lateral de la arena.
Esto reduciría la erosión de las playas y posiblemente podría logarse un equilibrio
que elimine el costo de reposición de arena.
7.3.4. Servicios ecosistémicos de alto valor no cuantificados: ciclovías y
áreas verdes
Siendo esta consultoría en gran medida exploratoria se han dejado de lado muchos
potenciales servicios ecosistémicos. A continuación damos un esbozo de lo que
podría significar poner en valor el potencial de vialidad para ciclistas que ofrece la
Costa Verde, así como el potencial para aumentar las áreas verdes de Lima
Metropolitana.
Si tomamos el efecto de la vía rápida en la parte baja de la Costa Verde, que en este
momento esta casi concluida, es obvio la contribución a la disminución del tráfico en
la parte superior de la ciudad. Pero tal vez más significativo el potencial efecto
catalizador que podría tener la Costa Verde para el uso de la bicicleta. Debido a la
facilidad de acceder y transitar por la parte baja con automóvil, se abre la posibilidad
de convertir los malecones de Miraflores en una vía de alto flujo de ciclistas, y
replicar esto en los otros distritos desde el Callao hasta Chorrillos.
Así como EMAPE invirtió S/. 1.3 mil millones en el mejoramiento de la vía rápida
para aliviar la carga vehicular en Lima, debería invertir en una ciclovía que conecte
Callao con Chorrillos. La ciclovía actual que se vislumbra e la parte baja
acompañando la vía de 3 carriles es sobre todo una vía de recreación, ya que pocos
ciclistas la usaran para movilizarse entre distritos, sobre todo debido a las
dificultades para subir y bajar convenientemente. Por un lado por el esfuerzo físico,
pero por el otro porque solo existirían limitadas posibilidades de acceso, que son
suficientes para automóviles pero insuficientes para alguien que quiere movilizarse
en bicicleta. Por ello es necesario que se priorice la implementación de una ciclovía
en la parte superior. De hecho, la inversión es muchísima menor que la vía rápida
para automóviles, ya que solo implicaría separar un carril de una pista de los
malecones que ya existe en la mayor parte del recorrido y la construcción de
puentes sobre las subidas y bajadas vehiculares. La capacidad teórica de una
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carretera ideal es 2000 vehículos por carril por hora 19, mientras que en la literatura
se menciona una capacidad de alrededor de 3000 bicicletas por carril 20 por hora,
siendo el ancho necesario para las bicicletas aproximadamente la mitad que la de
los carros.
De esta manera se podría tener un eje muy importante de ciclovías de alto flujo y
buena seguridad de más de 20 km de largo que se puede conectar con vías
transversales, tal como se ha hecho con el eje Larco-Arequipa y la Av. Salaverry.
Así la Costa Verde podría ser el inicio de un aumento de tráfico de bicicletas que hoy
en día solo significa el 0.3 % de los viajes realizados en Lima 21 y contribuir con la
reducción de contaminación, aumento de seguridad y mejora de la salud, por lo
menos para los distritos aledaños.
De la misma manera sería un buen ejercicio estimar el valor del potencial aumento
de áreas verdes por habitantes referida a Lima Metropolitana. Con un promedio de
áreas verdes con estimados que varían entre 1.47 m2/habitantes (SERPAR 2011) a
3.7 m2/per cápita 22 es obvio que Lima Metropolitana tiene déficit sustancial ya que la
OMS recomienda entre 8 a 9 m2/habitante.
Como se presenta en la Tabla 9, alrededor de 66 hectáreas dela Costa Verde está
cubierta por áreas verdes, lo que corresponde a 0.07 m2/cápita referido a Lima
Metropolitana (9 millones de habitantes). Sin embargo, la superficie terrestre de la
Costa Verde es algo mayor que 900 hectáreas, lo que incluye los Cerros de
Marcavilca. A pesar de que se debe preservar parte del desierto y las lomas de los
Cerros de Marcavilca, una parte de estas 900 hectáreas podría sr convertido en
parques. Convirtiendo 400 hectáreas a parques o bosques, la Costa Verde
contribuiría con casi 0.5 m2/habitantes de áreas verdes para Lima Metropolitana.

http://www.indevelopment.nl/PDFfiles/CapacityOfRroads.pdf
http://siliconvalleytrails.pbworks.com/f/davis_etc_study.pdf
21 http://plam2035.gob.pe/mi-ciudad/como-viajan-los-limeños/
22 http://www.andina.com.pe/agencia/noticias-lima-tiene-menos-del-42-areas-verdesrecomendadas-por-oms-506542.aspx
19
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Tabla 9: Áreas Verdes actuales y potenciales de la Costa Verde.
Superficie
(ha)
Superficie terrestre de la Costa Verde 912.8

actual PER cápita
1.0

(fuera influencia directa marina)
Áreas Verdes Existentes

66.4

0.07

Áreas Verdes Potenciales

400

0.44

Esta iniciativa se podría enmarcar en un proyecto de captura de carbono en el
Marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio 23 , con lo que podría autofinanciarse
parcialmente y no significar un gasto inmanejable para la Municipalidad de Lima. Así
mismo, el agua de los afloramientos y las aguas servidas pre tratadas en las Plantas
de la Chira y Taboada podrían ser habilitadas para dar agua a estos parques y
bosques. A pesar de que no menciona el potencial de la Costa Verde para sus fines
(SERPAR 2011) se debe encontrar el mecanismo para que esto suceda y sea
incluido en su Plan Maestro.
7.4.

Conclusiones sobre los servicios ecosistémicos de la Costa Verde.

En esta fase del proceso para la determinación del valor de los servicios
ecosistémicos se presentan 5 ejemplos de valoración monetaria utilizando diferentes
métodos y supuestos como se resumen en la Tabla 9. De hecho, en todos los
cálculos se trata de aproximaciones al valor monetario que pueden ajustarse con
mayor información, sin embargo es claro que en todos los casos también se está
dejando de lado el valor no monetario de estos servicios.
Tabla 10. Valor total de los servicios ecosistémicos priorizados de la Costa Verde

Pesca

Variable
cuantificada

Estimado
anual

Valores
considerados

US$

Inversiones
realizadas
o
necesarias
Mejoras
de

Valor de venta
de

2'075,000

muelle, mejoras

deportivos

desembarques

en

recreacionales,

anuales

equipamiento,

conexión

Valor para pescadores
o
con

la

integración

a

actividad

gastronomía

y

gastronómica, ingresos

mercados.

23

no

por salidas turísticas.

http://www.fonamperu.org/general/mdl/peru.php
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Purificación

de

aguas

Valor

de

US$

US$ 93 millones

No

sustitución

del

3´625,000 (no

de inversión que

purificación

servicio

por

incluye

sirve

contaminación

inversión

directamente

medio

de

infraestructura.

se

cuantifica
local

la
de
por

a

vertimentos ilegales, ni

la CV (25% de

el efecto del arrojo de

mantenimiento

la

desechos

anual

total).

inicial,

solo
de

inversión

sólidos

(incluyendo erosión de

plantas

relleno).

Taboada y la
Chira.
Oportunidades

Movimiento

de recreación

US$ 533,555

US$

300

Valor no monetario que

económico

millones en el

tiene la Costa Verde

relacionado a la

banco

de

para

actividad.

proyectos

del

eventuales

SNIP,

sobre

visitantes
y

deportistas. Se podría

todo

aplicar una metodología

infraestructura.

igual

que

para

los

tablistas
Provisión
regulación

y

Movimiento

de

económico

necesaria

relacionado a la

mayor inversión

no

actividad.

para ampliar vía

ejemplo inspiración por

entre Makaha y

la práctica del deporte,

la Pampilla que

olas

como

paisajes

evite

riesgos

terapéuticos,

surfing

para

la

olas

US$ 653,000

Tal

vez

es
una

Otros

servicios

ecosistémicos culturales
se

incluyen,

como

por

actividad

emblemática que atrae

rompiente.

turismo, etc.
Erosión,
transporte

Costo hipotético
y

de

recuperar

US$ 400,800

Espigones

y

enrocados

que

Al

modificar

el

flujo

natural de sedimentos

almacenamiento

servicio

reduzcan

posiblemente

de arena y otros

ecosistémico

transporte

modifiquen los hábitats

lateral.

bénticos, con una mayor

sedimentos

se

cantidad de arena se
reducen

las

rocosas

que

propicias
reproducción
especies

áreas

para

son
la
de

marinas;
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costos adicionales por el
transporte

de

arena:

desgaste

de

pistas,

emisiones de GEI, etc.
TOTAL

US$
7´287,355

El resultado de sumar los valores monetarios anuales calculados es definitivamente
una grosera subestimación del valor real de los servicios ecosistémicos. Sin
embargo, el valor monetario de US$ 7.02 millones es una primera aproximación
económica al valor de los servicios ecosistémicos de la Costa Verde, que en el
futuro puede ser mejorada con mayores estudios.
Definitivamente la Costa Verde tiene una serie de otros beneficios y contribuciones
al PBI del país, por ejemplo la reducción de tráfico en la ciudad por la existencia de
la vía rápida y la potencial reducción por la eventual construcción de una ciclovía, la
disposición de espacio para aumentar el promedio de áreas verdes per cápita, la
reducción del costo de transporte de desmonte que produce el sector de
construcción civil, entre otros.
Un ejercicio más detallado e incluyendo estos otros servicios, así como los
componentes no monetarios de estos servicios ecosistémicos, probablemente
aumenten el valor en uno o más ordenes de magnitud. Sin embargo, como nos
muestran los casos de Río de Janeiro, Guayaquil 24 y otros, la integración de una
costa o un frente marino a una metrópoli aumenta el bienestar de los pobladores en
dimensiones que no se pueden captar con aproximaciones cuantitativas y menos
con variables monetarias, aunque sean útiles para ayudar a priorizar, comunicar las
ventajas y desventajas de las diferentes decisiones y aprender sobre las dinámicas
del sistema.

24 http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/02/06/como-hacer-ciudad-el-malecon-deguayaquil/
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8. Análisis de escenarios de alternativas de uso de la Costa Verde
8.1.

Marco conceptual

Según Van Notten (2006) los escenarios son
"descripciones coherentes de alternativas hipotéticas del futuro, que reflejan
diferentes prespectivas de tendencias pasadas, presentes y futuras, que
pueden servir como base para tomar decisiones".
También acota que a pesar de que existen muchas definiciones de lo que son y para
qué sirven los escenarios, existen consenso de que los escenarios no son
predicciones.
La siguiente explicación sobre el proceso de diseño y desarrollo de escenarios se
basa en Van Notten (2006) 25 publicado por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE).
El uso de escenarios para la toma de decisiones empezó luego de la Segunda
Guerra Mundial para el planeamiento estratégico militar de los EEUU. La empresa
multinacional de hidrocarburos Royal Dutch Shell introdujo técnicas de escenarios
en su planificación corporativa desde los años 60. Actualmente se utilizan
escenarios en un amplio rango de contextos, por empresas pequeña y medianas,
estudios de prospección regional y nacional, evaluaciones amientales de políticas
públicas, entre otros.
Según Van Notten (2006) existen dos grandes grupos de escenarios, i.) los que
privilegian la exploración, que incluyen el aprendizaje, la búsqueda de nuevas ideas
y la investigación de interacciones de procesos sociales y ii.) los que se usan para
investigar opciones de políticas que encaminan diferentes futuros más o menos
deseables.
Por otro lado, el objetivo de los escenarios puede estar más orientado hacia el
proceso mismo: aprendizaje, comunicación, mejora del monitoreo de procesos,
mientras que para otros ejercicios lo importante es la naturaleza y la calidad de los
resultados más que el proceso mismo. Estos últimos sirven para identificar los

25

http://www.oecd.org/site/schoolingfortomorrowknowledgebase/futuresthinking/scenarios/37
246431.pdf
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factores o "drivers" que causan las dinámicas observadas, señales de tendencias
emergentes en el sistema, el desarrollo y la evaluación de políticas para la gestión.
Para diseñar escenarios se puede utilizar un abordaje analítico o uno intuitivo. El
primero requiere de información y de un modelo explícito, frecuentemente se
requiere de modelación con computadoras. Dentro de los métodos analíticos se
encuentran los escenarios basados en revisión de literatura e información
secundaria. El abordaje de intuitivo por otro lado enfatiza las narrativas de los
escenarios a partir del conocimiento de expertos, y utilizan técnicas creativas como
el desarrollo de historias durante la realización de talleres.
Para el proceso intuitivo una práctica común es la creación de una matriz de dos
dimensiones, a partir de dos factores que se consideran los más importantes para el
tema de interés. Otros factores luego se acondicionan o se desarrollan a partir de
este marco inicial.
Los escenarios luego pueden ser alimentados con información cualitativa o
cuantitativa. La información cualitativa se utiliza cuando se trata de analizar una
situación compleja con alto grado de incertidumbre donde la información relevante
no puede ser cuantificada adecuadamente. La cuantitativa usualmente se da en
realidades que cuentan con mucha información sistematizada o donde se cuenta
con el tiempo y los recursos necesarios para cuantificar las variables pertinentes,
muchas veces cuando ya se está en la necesidad de comparar políticas o
estrategias concretas.
8.2.

Metodología

Siguiendo la tipología de Van Notten (2006) para la presente consultoría se llevó a
cabo un desarrollo de escenarios intuitivo basado en revisión bibliográfica que
inicialmente servirá para explorar diferentes futuros posibles para la Costa Verde,
pero que sirve de punto de partido para el desarrollo de políticas. En ejercicios
posteriores estas políticas pueden ser analizadas con mayor levantamiento de datos
y con un proceso participativo. Por ello, el objetivo principal del desarrollo de
escenarios de esta consultoría es sobre todo para aprendizaje, comunicación e
identificación de los factores cruciales para encaminar el futuro de la Costa Verde.
De la misma manera, futuros ejercicios permitirán el levantamiento de información
necesaria para la aplicación de modelos analíticos, con el uso de softwares de
modelación.
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Determinamos dos ejes principales para la construcción de los escenarios:
i.) el monto de la inversión: El Plan Maestro 1995-2010 elaborado en 1995
definitivamente obedecía a otra realidad económica que la actual y los objetivos
planteados probablemente resulten modestos en comparación a lo que hoy en día
se puede plantear para la Costa Verde como el gran espacio semi-natural y de
recreación/cara de Lima ante el mundo. La economía peruana ha experimentado un
crecimiento del PBI de 6% anual desde el año 2002, lo cual ha ayudado a reducir
algunos de los problemas sociales, como la desnutrición, el analfabetismo y la
mortalidad materno-infantil sobre todo en zonas urbanas. Sin embargo, la Costa
Verde como parte de Lima metropolitana recién en los últimos años está viendo un
aumento en la inversión pública y privada. Sobre este eje determinamos los
extremos, por un lado una situación donde la inversión sigue siendo baja, de manera
que los avances son graduales o simplemente no se da mucho avance. El otro
extremo es una situación donde aumenta significativamente el flujo de inversiones
públicas y/o privadas al punto de hacer posible una serie de proyectos de clubes,
marinas, infraestructura vial, creación de playas, museos, entre otros.
ii.) el balance público/privado: referido a la visión y por lo tanto de la inversión y el
desarrollo de la Costa Verde. Desde los años 80, y sobre todo a partir de los 90,
como un condicionamiento para la reinserción del Perú en el quehacer económico
mundial, la lógica de la economía peruana ha evolucionado desde una lógica
estatista, es decir, donde el estado desarrollaba la mayor parte de las actividades
económicas, hacia una donde el estado reduce el rango de sus actividades y
fomenta la iniciativa privada, poniendo las reglas y supervisando su cumplimiento.
La Costa Verde en la mayoría de su ámbito todavía mantiene un espíritu
eminentemente público, es decir, es reducido el porcentaje de actividades privadas
que pueden excluir el acceso público (clubes, restaurants, entre otros) y es menor
aún la superficie bajo propiedad privada. De acuerdo a la lógica de la evolución
económica e institucional del Perú, en la CV debería facilitarse procesos de
inversión privada para lograr los objetivos de largo plazo. Efectivamente, la creación
de nuevas playas, la mejora de seguridad ante sismos o incluso el aumento del valor
de la Costa Verde podría ser abordado como un tarea para la inversión privada.
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Sin embargo, esto tendría consecuencias sobre el valor como bien público de la
Costa Verde para una buena parte de la población de Lima Metropolitana, que se
vería excluida de acceder libremente a las áreas concesionadas o la propiedad
privada, considerando que la CV es uno de los únicos espacios potenciales con
áreas verdes o seminaturales no urbanizadas en el ámbito urbano de Lima capital.
Así mismo, las concesiones privadas suponen una tendencia a distritalizar la Costa
Verde, siendo las prioridades distritales y su capacidad de atraer la inversión las que
predominaría sobre una visión global que podría estar liderada por la municipalidad
metropolitana.
Las dos situaciones extremas que se analizan para este eje son: a.) la mayor parte
de la nueva inversión es privada y reflejando una visión privatizadora de los distritos
se procede a concesionar proyectos que gradualmente van creando espacios
exclusivos en la parte baja de la Costa Verde. b.) reflejando una visión de uso
público del espacio se implementa una serie de proyectos que integran elementos
claves de la CV, por ejemplo la seguridad ante sismos y tsunamis, conectividad de
toda la Costa Verde (arriba y abajo) para ciclistas y caminantes, generación de
nuevas playas públicas entre otros.
Como se discutió en el marco conceptual, los escenarios presentados (Tabla 1) mno
son predicciones sobre una situación que vaya a suceder, sino más bien
herramientas que nos permiten analizar las diferentes consecuencias que pueden
tener ciertas decisiones o evoluciones fundamentales, así como identificar
consecuencias o tendencias emergentes que es necesario abordar de manera
temprana. Por ejemplo, el potencial de gran área de recreación marino costera de
Lima puede perderse si se permite una proliferación de inversión privada por
distritos.
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Tabla 11. Los cuatro escenarios de análisis obtenidos a partir de los dos ejes:
inversión y naturaleza de privada o pública de la visión.

Predomina

visión

e Predomina visión e inversión

inversión privada
Poca
inversión,
solo
hacen
realidad
proyectos
pequeños,
Mucha
inversión,
hacen
realidad
mayoría
proyectos

pública

Los distritos dan licencias y
concesiones
en
sus
se jurisdicciones,
pero
hay
pocos
proyectos
implementados por falta de
inversión privada y pública.

Pocos proyectos adicionales a los
actuales, acceso público de la CV
se mantiene, se dan algunas
medidas de conservación de
ecosistemas y de uso de RRNN
generales para la CV.

Aumento
de
grandes
se proyectos
privados
de
acuerdo a prioridad de
la inversionistas y distritos:
de puerto, clubes, parques de
diversión,
restaurants,
marinas,
aumenta
recaudación de distritos que
pueden
invertir
en
infraestructura de acuerdo a
las necesidades de los
proyectos.

Plan
Maestro
con
visión
metropolitana se hace realidad
por mayor inversión estatal,
aumento de oportunidades de
uso público (acuario, parque
acuático,
puertos
turísticos,
playas
adicionales),
mayor
integración con la ciudad, se
permite inversión privada pero
dentro de límites del plan.

Con estos cuatro escenarios se llevó a cabo un análisis sobre las consecuencias en
diferentes variables o factores de cambio en la Costa Verde (Anexo 7) con un
horizonte de tiempo de 15 años.
Las diferentes variables que se evaluaron fueron la seguridad, la conservación como
tema de gestión, la recuperación de ecosistemas y la salubridad general de la Costa
Verde. Se hizo lo mismo con las 9 tendencias principales y con los servicios
ecosistémicos priorizados.
Por último se llevó a cabo una estimación subjetiva del cambio en el valor de estas
variables

con

una

escala

de

cinco

niveles,

desde

"valor

disminuye

significativamente" hasta "valor aumenta significativamente". Los criterios que se
utilizaron para determinar el valor subjetivo son el número de usuarios, el ingreso
monetario potencial, la calidad del servicio ecosistémico.
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Una valoración monetaria de los escenarios podría llevarse a cabo tomando como
punto de partida el análisis aquí presentado, pero requiere de mayor tiempo y
recursos que los que estuvieron disponible para la presente consultoría.
8.3.

Resultados

Los resultados con respecto a cada uno de los temas prioritarios, tendencias y
servicios ecosistémicos están resumidos en el Anexo 7, donde se presenta una
pequeña descripción para cada factor y cada escenario, así como la valoración
subjetiva.
Como se muestra en detalle en la matriz del Anexo 7, se espera que en general, el
panorama sería mejor, es decir, mayor valor esperado en el futuro, para la visión
“publica” que para la visión “privada” cuando se compara individualmente dentro de
los mismos niveles de inversión.
Asimismo, en el mismo escenario público con mucha inversión en la mayoría de las
variables se obtiene un aumento o un aumento significativo del valor subjetivo, dado
que se plasmarían muchos proyectos como museos, parques con abundante
vegetación, seguridad perceptible y estética relacionada al acantilado, entre otros.
También en general, le valor de la mayoría de variables se mantendría igual o
aumente ligeramente con respecto a la situación actual para el caso de “poca
inversión y visión privada”, así como para el caso de “poca inversión y visión
pública”. Por otro lado, el valor mejoraría, en muchos casos significativamente, en
ambas opciones de mayor inversión. Eso implica que se espera que mayor inversión
va

generar

mayor

valor

integrado

independientemente

si

la

visión

es

predominante publica o privada.
El servicio ecosistémico para el cual no se espera ninguna mejora es la provisión de
agua dulce a partir de afloramientos. Hoy existen todavía algunos afloramientos que
sumados dan todavía un flujo significativo de agua, sin embargo, la tendencia es a
que siga bajando la napa freática y los afloramientos se restrinjan cada vez mas a
las partes más bajas de Barranco y Chorrillos. También es posible que haya una
intrusión de aguas salinas (Plan Maestro 1995-2010). En el mejor de los casos un
estudio de la napa freática y su dinámica podría indicarnos un derrotero para tratar
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de revertir la tendencia, sin que haya una garantía de que sea posible en el corto y
mediano plazo (15 años).
Si en los escenarios de alta inversión se compara el escenario de visión privada vs.
El de visión publica se observa las mayores diferencias en la tendencia a la sobre
utilización de los recursos naturales en la provisión de olas. En el primer caso esto
se explicaría por el poco valor que tiene el aprovechamiento de los RRNN en la
Costa Verde comparado con el potencial de ingresos que tiene cualquier uso
comercial del espacio. Asi mismo, en el segundo caso, sin una autoridad
metropolitana con visión integral va a ser difícil encontrar argumentos contra
proyectos como el de Lima Marina Club en Barranco, los cuales si son permitidos
van a ir modificando el perfil de la Costa Verde así como las dinámicas de
sedimentación y erosión. Además, la necesidad de ampliar al pista entre las playas
Makaha y Punta Roquitas requeriría de una inversión sustancialmente mayor si se
quiere evitar afectar la rompiente de La Pampilla (por ejemplo con una vía a dos
niveles), inversión que tiene que venir de una lógica que vaya más allá que las
consideraciones económicas de privados o las consideraciones presupuestales de
los municipios distritales.
Los temas de seguridad, conservación, recuperación de ecosistemas y salubridad si
mejoran con mayor inversión, cualquiera sea la visión aunque un poco más rápido y
efectivo en el caso de la visión pública.
En el tema de contaminación del ambiente, en todos los casos se espera una
mejora, sobre todo en términos de la calidad del agua marina, debido a que ya se
hizo la inversión pública para el tema del tratamiento y emisión submarina de las
aguas servidas de la ciudad de Lima.
8.4.

Análisis y discusión

En líneas generales el análisis llega a conclusiones sobre los temas priorizados
(conservación de ecosistemas, servicios ecosistémicos) que de alguna manera van
en dirección contraria a lo que sucede o se espera a nivel nacional.
La primera aparente "contradicción" es que la situación de los ecosistemas y los
servicios ecosistémicos mejoraría con mayor inversión. En el Anexo 07 esto se
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observa por el color verde oscuro que predomina en las dos columnas
correspondientes a "mayor inversión". Normalmente se espera que a mayor
inversión, menor espacio para naturaleza o procesos naturales y mayor degradación
o desaparición de ecosistemas y especies. Sin embargo existen dos condiciones
propias de la Costa Verde de hoy que explican esta aparente "contradicción" o
"inconsistencia".
Primero, es un hecho que la Costa Verde ya está muy transformada desde su
estado natural y que la mayoría de sus ecosistemas terrestres naturales han
desaparecido, mientras que los ecosistemas marinos están bastante degradados.
Esto es el resultado de décadas de inversión pública y privadas que no han tomado
en cuenta la minimización de impactos ambientales.
La Inacción o falta de inversión llevará a mayor degradación, mientras que para la
conservación o la recuperación de ecosistemas se requiere inversión. Por ejemplo,
la dinámica de sedimentación de arena en las playas modificadas por descuido o por
falta de conocimiento requiere de una inversión considerable para su recuperación
para permitir una mayor acumulación y por lo tanto generar un mayor valor. El
beneficio de una playa de arena es de tal magnitud, que tanto tomadores de
decisión privados coo los públicos favorecerán la inversión en estudios, diseños e
implementación para la generación de playas.
En segundo lugar, gran parte del valor de los ecosistemas de la CV, sobre todo los
clasificados dentro de los servicios ecosistémicos culturales, no puede desligarse del
valor que le da la infraestructura y la presencia misma de la ciudad. Por ejemplo, el
valor de recreación de los parques en la parte alta, no lo confiere la planicie deltaica
de Lima por sí misma, sino recién en combinación con la inversión pública que
habilita los parques y los servicios de seguridad y acceso, así mismo se combina
con la inversión privada que construye viviendas cerca de estos parques. Una
inversión inteligente potenciará aún más esta combinación de capital natural con
capital humano, reducirá los problemas de contaminación, y por último la mayor
seguridad sísmica aumentará el potencial de uso del espacio para beneficio de una
mayor proporción de la población.
La segunda "contradicción" es que mejores resultados, es decir un mayor el valor de
los ecosistemas y servicios ecosistémicos se esperan con una visión pública. En
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realidad esto solo es una contradicción en Perú, y en países donde se asume sin
mucho análisis que la iniciativa privada es capaz de resolver no solo los retos
económicos sino también los sociales y ambientales, y donde al mismo tiempo se
trata de reducir la intervención del Estado.
Sin embargo, si la idea es gestionar la Costa Verde como un gran espacio integrado
de Lima Metropolitana, resulta obvio que debe haber una gobernanza que permita
tomar decisiones y ejecutar acciones que vayan más allá de los proyectos
individuales e incluso de los distritos individuales.
En el Taller con los municipios pudimos constatar la diferencia de visión de los
funcionarios de diferentes distritos. En San Isidro mencionaban la preferencia o
exigencia de los vecinos en mantener su malecón como un espacio para los vecinos
y evitar la apertura que sí caracteriza al malecón de Miraflores.
Entonces, si efectivamente se quiere aumentar el valor de la Costa Verde para un
mayor número de limeños, debe tratar de llegarse a un consenso entre distritos,
manejar una visión conjunta y plasmar proyectos integradores, todo difícil de lograr
sin una institucionalidad o inversión pública (no de los distritos).
Un ejemplo exitoso de gestión integral, aunque tomo mucho tiempo cumplir con la
meta, es la reducción de la contaminación por aguas servidas, mediante la hoy
inminente puesta en marcha de las plantas de tratamiento de La Chira y Taboada.
Una visión de distritos o de proyectos privados no hubiera priorizado la inversión de
cientos de millones de dólares para lograr la recuperación de la salubridad de los
ecosistemas marinos. Tampoco es plausible que un proyecto privado lo haga por
iniciativa propia porque es imposible privatizar el beneficio de esta iniciativa.
De la misma manera, la mejora de otros beneficios públicos sin réditos explícitos,
como la seguridad integrada, la conectividad a lo largo de toda la CV (arriba y
abajo), la conservación y recuperación de ecosistemas, sólo va ser abordada por
una institución que piense de manera integrada y pública y solo puede ser
financiada con dineros públicos. Eso no quita que las obras mismas puedan ser
ejecutadas por empresas privadas que se ciñen a las reglas de esta institución o
grupo de instituciones con lógica pública.

101

“IDENTIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DENTRO DEL ÁMBITO
DE LA COSTA VERDE” – PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2014-MML-APCV-GA/AA
8.5.

Conclusiones y recomendaciones

1. Desde comienzos del siglo XX, la Costa Verde ha sido transformada por
acción antrópica, sobre todo en sus ambientes terrestres, de manera que
existen pocos ambientes naturales en su ámbito y los que aún existen están
sujetos a degradación.
2. Estos procesos antrópicos entre otros han interrumpido la erosión marina,
eólica y estabilizado la parte alta del acantilado. Sin embargo, aún existe el
riesgo de derrumbes antes de un sismo fuerte de más de 8 grados.
3. No es fácil de predecir el aumento del nivel del mar ni las consecuencias del
cambio climático sobre la Costa Verde porque en contraste con muchos otros
ambientes en el Perú, no se han evidenciado cambios significativos en
temperatura o precipitación, pero infraestructura permanente debe asumir un
aumento de nivel por lo menos de 1 metro para finales del siglo XIX.
4. Los procesos antrópicos más importantes son la urbanización de la parte
superior del acantilado como parte del desarrollo de la ciudad, el proceso de
relleno para aganar tierra al mar y asegurar la conexión vial, la cobertura con
vegetación de una buena parte del relleno, el acantilado y la parte alta, la
contaminación y la sobre utilización de los recursos naturales.
5. Los ambientes terrestres que se conservan aún poco modificados en su
estructura son el Cerro Marcavilca, la playa la Chira, los islotes frente a la
Chira y partes de los acantilados en Barranco y Miraflores. El relleno de las
partes bajas ha creado nuevo espacio y en efecto detenido el efecto de
erosión marina sobre el acantilado. Este nuevo espacio ha sido utilizado para
crear nuevos ambientes seminaturales en la forma de parque, áreas verdes y
playas.
6. La vegetación de lomas del Cerro Marcavilca, debe ser conservada, se
sugiere crear un Área de Conservación Municipal incorporando también los
valores arqueológicos e históricos de la zona.
7. El acantilado de la Costa Verde actualmente está siendo cubierto por
geomallas en una gran parte de su extensión. Sin embargo, la decisión de
utilizar las geomallas debe ser revisada para lograr soluciones más
integrales. La solución de largo plazo debe considerar la reubicación de la vía
rápida a mayor distancia de la base del acantilado, así como el perfilado del
acantilado o la inclusión de una protección adecuada en las zonas donde
alejar la vía es muy costoso.
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8. El proceso de ganar tierra al mar y la creación de playas ha cambiado las
dinámicas de transporte de sedimentos por parte de las dinámicas marinas,
incluyendo el posible cubrimiento del fondo marino rocoso con sedimentos
que modifican negativamente los habitad para especies bentónicas. Además,
los desmontes de demolición y posiblemente desechos domésticos e
industriales arrojados ilegalmente resultan en contaminación con plástico y
otros materiales de construcción.
9. La reanudación del relleno para seguir ganando terreno en mar y completar
la vía rápida debe tener como requisito indispensables, la realización de un
estudio de impacto ambiental que evalúe y mitigue los posibles impactos
ambientales, además de incorporar medidas de estabilización del relleno
actual. Además se recomienda no exceder la dimensión máxima actual del
relleno de 250 metros para evitar modificaciones excesivas a la línea de
costa o áreas demasiado extensas que requieran demasiada agua para
mantenerse.
10. En los parques y áreas verdes de la parte superior del acantilado y en el
relleno al pie del acantilado se deben plantar árboles en mayor densidad,
sobre todo de especies nativas resistentes a la sequía para reducir el gasto
de agua en comparación de las superficies cubiertas por grass, dar
protección adicional a la caída de rocas, proveer hábitat a especies de aves e
invertebrados y crear un paisaje más diverso.
11. Un ambiente seminatural importante que debe recuperarse son las playas de
arena de Barranco y Miraflores. También debe hacerse una análisis costo
beneficio para la creación de nuevas playas desde San Isidro a San Migue y
considerando los posibles impactos sobre el fondo marino y las especies
bentónicas.
12. Se recomienda que para la playa la Chira efectivamente se haga respetar la
Ley 26856 que declara de dominio restringido la franja de 200 metros más
allá de la línea de marea alta que garantiza el uso público y el acceso libre
para personas a pie.
13. La Ley 27280 obliga a considerar los posibles impactos sobre las rompientes
utilizadas para el surfing, por cualquier modificación de la línea de costa o del
flujo de sedimentos, no sólo las inmediatamente adyacentes, sino también en
dirección de las corrientes predominantes. Por ello cualquier ampliación o
recuperación de vías debe considerar los potenciales efectos en las playas
de Miraflores, Barranco y Chorrillos, no solo en términos de la rompiente sino
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también en el impacto sobre la berma y las áreas de parqueo y otros
servicios.
14. En cuanto a los ambientes marinos existe sobreuso de recursos naturales,
contaminación de las aguas del mar, modificación de las corrientes y
sedimentación del fondo original. Sin embargo se espera que luego de la
puesta en marcha de la planta de tratamiento de La Chira en 2015, el mar
rápidamente se descontamine en forma natural, siendo recomendable
estudiar el fondo marino y las playas para documentar la recuperación.
15. Se recomienda que antes de que se ponga en marcha la planta de
tratamiento de La Chira, se cree un Área de Conservación Municipal o
regional marina en torno a los acantilados e islotes en la parte sur de la Playa
La Chira para que se garantice la conservación de las colonias de aves
guaneras.
16. En caso de ser posible crear las tres áreas protegidas en torno a la playa la
chira y el cerro Marcavilca, es decir, la protección de las Lomas de
Marcavilca, la protección de los islotes y acantilados y la protección de la
playa misma, sería necesario integrarlas en una gran iniciativa.
17. Aparte del cuidado en cuánto a la modificación de la línea de costa y de las
corrientes, debe exigirse que los eventuales proyectos de infraestructura
permanente mar adentro y sus vías de acceso debe ser construidas sobre
pilotes para evitar cambios en las dinámicas de trasporte de sedimentos.
18. Los parques, las plantaciones forestales, la infraestructura como espigones o
enrocados crean hábitat para aves e insectos. Se recomienda incorporar
oportunidades para aumentar la densidad y variedad de especies de aves y
otras especies como un atractivo adicional de la Costa Verde.
19. La Costa Verde podría contribuir con hasta 0.5 m2 de áreas verdes por
habitantes de Lima Metropolitana. Para la irrigación se podría usar el agua de
los afloramientos y aguas servidas recicladas, de una manera más efectiva
que camiones cisternas. El financiamiento podría venir parcialmente de un
proyecto de Mecanismos para el Desarrollo Limpio.
20. Los servicios ecosistémicos más importantes identificados para la Costa
Verde son la provisión de pesca, las oportunidades de recreación, la
purificación de aguas servidas, la regulación de los oleajes y por último
erosión, transporte y almacenamiento de arena y otros sedimentos.
21. Como parte de la evaluación inicial de los servicios ecosistémicos culturales
se estimaron los usuarios de las playas y los malecones en verano.El 63% de
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los usuarios en verano son bañistas quienes usan las playas de la Costa
Verde por unas cuantas horas los fines de semana en verano, siendo la
afluencia casi nula en invierno. El segundo grupo son los tablistas con 19%
los cuales tiene un uso más repartido en el tiempo pero concentrados en las
playas con rompientes apropiadas.
22. La mayor parte de los visitantes a las playas provenían de fuera de los
distritos aledaños a la Costa Verde, mientras que los visitantes de los
parques ubicados en la parte superior del acantilado, mayoritariamente eran
de los distritos aledaños.
23. La Costa Verde sigue estando muy desconectada de la ciudad por la barrera
topográfica que significa el acantilado, la vía de alta velocidad, la falta de
acceso desde el malecón superior y barreras sicológicas, entre otras la
percepción de falta de seguridad y otros servicios.
24. Sin embargo, dada la existencia de la vía rápida en la parte baja, existe un
gran potencial para implementar en la parte alta, una ciclovía que permita un
gran volumen a lo largo del malecón desde el Callao hasta Chorrillos, lo que
podría ser el catalizador para un verdadero boom del uso de bicicleta para
viajes entre los distritos. Para ello se recomienda cerrar uno de los carriles de
las pistas de los malecones, para uso exclusivo de ciclistas, y la construcción
de la infraestructura acompañante necesaria.
25. Se recomienda implementar una estrategia para aumentar la diversidad de

usos y de usuarios que permitan activar la Costa Verde durante el invierno
especialmente en las partes bajas de San Isidro, Magdalena y San Miguel,
para que presente densidades de uso similares al que existe en el malecón superior.

26. A pesar de las dificultades metodológicas se realizó el ejercicio de una
primera aproximación al valor parcial de los servicios ecosistémicos
priorizados. El resultado fue aproximadamente $ 7 millones anuales, lo cual
definitivamente es un subestimado, por usarse cifras conservadoras y porque
se deja de lado valores no monetarios que pueden ser hasta más
importantes que los monetarios.
27. El valor más concreto está relacionado al servicio ecosistémico de provisión
de pesca con cerca de US$ 2 millones anuales en desembarques de peces
en el puerto de Chorrillos.
28. Se determinaron cuatro escenarios combinando los ejes de inversión (baja y
alta) y naturaleza de la visión (privada o pública) como extremos de
escenarios plausibles.
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29. Para diversos aspectos de conservación y recuperación de ambientes
naturales, se espera que los acantilados con alta inversión sean más
favorables que los de baja inversión, sobre todo en escenarios con una visión
más públicas.
30. Existen temas globales de la Costa Verde que sólo pueden ser abordados
con una lógica global, por ejemplo la vialidad, la conectividad, la
contaminación del mar y la conservación de ambientes.
31. Si bien los escenarios públicos son más favorables, también son menos
probables, dada la tendencia en Perú de privilegiar la inversión privada por
ello se espera que en el futuro se tenga que encontrar los mecanismos para
canalizar la inversión privada a través de una firme lógica pública.
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ANEXO 1
Plantas, Mamíferos y Reptiles de la Costa Verde
1.1.

Introducción

Lima metropolitana pertenece a la ecorregión Desierto del Pacifico que se distribuye en la
costa del Pacífico de América del Sur desde los 5° lat. Sur (norte del Perú) hasta los 30°
lat.sur (norte de Chile) y desde el nivel del mar hasta aproximadamente 1000 msnm, límite
que establecen las neblinas invernales, originadas por la Corriente Peruana. (Brack 1986).
Asimismo pertenece la zona de vida Desierto Desecado – Subtropical (dd-S) según
(INRENA 1995).
La ciudad de Lima junto con el Callao forma parte del abanico aluvial del río Rímac. Este
abanico se extiende desde su ápice en Vitarte, recubriendo las rocas entre Surco y el
Morro Solar, por el sureste, y las rocas entre el Rímac y el Callao por el noroeste, los
acantilados de la Costa Verde se formaron producto de la erosión marina y de los
sedimentos poco consolidados de abanico aluvial del río Rímac (Ayala, 2011).
El litoral de la Costa Verde, se ubica en la parte suroeste de la ciudad de Lima, presenta
una longitud de 22.5 kilómetros de litoral con zonas de acantilados en los distritos que la
conforman. Son 25 playas que conforman la Costa Verde van desde la Chira en el distrito
de Chorrillos, hasta Mar Brava en el límite de San Miguel con el Callao, sin embargo solo
las playas de los distritos de Chorrillos, Barranco y Miraflores están aptas para ser usadas
por los bañistas. (DIGESA 2014).
1.2.

Objetivos

El objetivo general del estudio fue realizar una línea base de la flora y fauna de la Costa
Verde y los objetivos específicos que se plantearon son los siguientes:
x Elaborar una lista de las especies de flora y fauna presentes y posibles en
el área de estudio.
x Identificar las especies amenazadas y endémicas presentes en el área de
estudio, según las categorías de conservación consideradas por la
CITES, el Libro Rojo de la IUCN y la Legislación peruana.
x Identificar las especies sensibles en base a su estado de conservación,
sus características biológicas (ecología y distribución) y su valor socioeconómico

1.3.
Área de Estudio
El área de estudio se encuentra al suroeste de la ciudad de Lima. Para las evaluaciones
se dividió el área de estudio en parte alta del malecón que comprende a los parques de
arriba de los acantilados, el talud de la Costa Verde y por último los parques abajo del
acantilado de la Costa Verde. Los acantilados de Chorrilos presentan una altura de 36 –
46 metros, Barranco y Miraflores: 35 – 70 metros, San Isidro: 55.3 metros, Magdalena: 50
metros y San Miguel: 43.50 metros (Ayala, 2011).
1.4.
Evaluación de flora y vegetación de la Costa Verde
Los parques de la ciudad de Lima, administrados por SERPAR, se caracterizan por su
belleza paisajística y ornamental, que contrastan con la aridez del paisaje natural. Para la
evaluación de flora y vegetación de los parques de la Costa Verde se registró a las
especies que conforman los parques del malecón (parte alta y baja del malecón) y las
especies presentes en el talud. Los registros de las especies se hicieron por medio de
observaciones directas en campo. Adicionalmente se recurrió a las municipalidades de
San Miguel, Magdalena, San Isidro, Miraflores y Barranco para que los ingenieros
encargados del ornato de los parques brindaran información acerca de la lista de especies
plantadas en los respectivos parques de su distrito, estas especies también fueron
corroboradas en campo.
1.4.1. Lomas del Morro Solar
La costa occidental de américa del Sur (5°-30° S latitud), va desde el desierto de Perú
Atacama, en estos desiertos se forman zonas con densas neblinas dando lugar a los que
se conocen como los ecosistemas de lomas. Estos ecosistemas son altamente
estacionales, de temporada húmeda, de julio a octubre y temporada seca de diciembre a
abril. Las comunidades vegetales actúan como islas en un desierto en medio de un
hábitat híper árido. Y de desarrollan en las laderas orientadas hacia el mar (Dillon et al.,
2011). Las lomas pueden formarse desde 200 hasta 1000 m.s.n.m. Los ecosistemas de
lomas vienen atravesando procesos de degradación constantes debido al sobre pastoreo,
agricultura, entre otras actividades antropogénicas (Tovar, 2003). Según el Programa de
Lomas de Lima, en Lima Metropolitana, los ecosistemas de lomas van desde Ancón en el
Norte hasta San Bartolo en el Sur.
Son pocos los estudios realizados referentes a la existencia de formaciones de lomas en
el Morro Solar (Weberbauer 1945; Aguilar 1974). En ellos se describe la vegetación rala
que posee esta zona, caracterizada por la presencia de Tillandsia en la parte sur
orientada hacia el mar, Aguilar registro 31 especies en el estudio de 1974 y concluye que
a pesar de tener una vegetación pobre, está no ha sufrido grandes daños por acciones
antrópicas.
Las determinaciones botánicas se realizaron en campo (en los parques y talud de la
Costa Verde); sin embargo, también se utilizaron registros fotográficos para posteriores
determinaciones en gabinete, utilizando literatura disponible, junta con el análisis de
muestras del Morro Solar hechas por un botánico del Herbario de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia. (Ver Anexo 2 para ver las especies de flora por distritos).
1.4.2. Resultados y Discusión
La especie que estuvo presente en todos los parques del malecón de la Costa Verde fue
el mioporo, Myoporum acuminatum, esta es una especie ornamental introducida es
oriunda de Australia, Asia e islas del Pacifico. La preferencia de las municipalidades a
cultivarla en el ámbito Costa Verde es debido a que está recomendada para ser plantada

cerca al mar porque soporta suelos salinos, arenosos y necesita poca agua. Es una
especie siempre verde y posee un crecimiento rápido, algo que también la hace atractiva
para ser plantada en los parques de la Costa Verde.
La campanilla, Ipomoea purpurea, es la especie que está presente a lo largo de los
acantilados, en algunas zonas donde recién se está comenzando con la preparación del
terreno, se cuenta con unas mallas con riego tecnificado. Esta especie es nativa de
Centroamérica y México pero naturalizada en varios sitios. Es utilizada como trepadora,
su mantenimiento es no es muy exigente y posee un gran valor ornamental por su flores.
El distrito con más especies en los parques de los malecones fue Miraflores, registrando
31 especies de plantas registradas en este estudio.
Especies como Polygonum hydropiperoides y Panicum máximum, fueron registradas en
los acantilados de Miraflores, Barranco y Chorrillos. Polygonum hydropiperoides, es una
especie nativa de América presente en zonas pantanosas y lugares donde hay acequias o
cultivos, mientras que Panicum máximum, es un pasto nativo de África pero naturalizado
en América, se utiliza como forraje.
En cuanto a las especies del Morro Solar, en esta evaluación se registraron las especies
Atriplex rotundifolia, hierba endémica de las formaciones de lomas de la costa del Perú.
Se le encuentra en laderas con vegetación sérica con suelos halófitos y arenosos (León et
al., 2006), también se registró Suaeda foliosa, esta especie se encuentra en Chile y Perú
en ecosistemas áridos de la costa del Pacífico, Suaeda foliosa fue registrada en Mongón
en Casma, donde presenta su distribución más septentrional (Leiva et al., 2008).
Así mismo se registró Tillandsia latifolia, es una bromeliácea bastante común de las
costas desérticas de Perú y Ecuador. Esta especie crece en ecosistemas áridos y es
bastante resistente a las perturbaciones antrópicas (Romand-Monnier et al., 2013). Otra
especie de lomas registrada fue el cactus Cleistocactus acanthurus, una especie común
en las comunidades de vegetación de lomas, se ha registrado en los departamento de Ica
y Lima (Arakaki et al., 2006).
Se registraron también dos especies introducidas como mastuerzo (Tropaeolum majus)
que si bien es una especie nativa de los Andes de Perú, es considerada una especie
ornamental naturalizada en varias partes del mundo. La otra especie introducida
encontrada fue Lampranthus sp., esta es una especie ornamental nativa de Sudáfrica,
que fue encontrada cerca a las antenas de televisión en el Morro Solar.
A diferencia de las observaciones realizadas por Aguilar (1974) donde registro 31
especies de flora en el Morro Solar, en esta oportunidad solo se registraron seis especies
de flora de las cuales cuatro son especies encontradas en las formaciones de lomas.
Las visitas al Morro Solar se realizaron entre los meses de abril y mayo del presente año,
en época seca de lomas, en la que muchas plantas herbáceas sólo están presentes en el
banco de semillas esperando humedad para germinar y completar su ciclo de vida. Se
recomienda realizar una evaluación entre los meses de julio a octubre con la finalidad de
tener un mayor registro de especies de flora y confirmar la importancia de estas lomas
para el departamento de Lima.

1.5.
Evaluación de reptiles de la Costa Verde
Los anfibios y reptiles son los únicos vertebrados terrestes homeotermos (Carilo e
Icochea, 1995). A pesar de ser muy importantes en los ecosistemas a información
existente acerca de la herpetofauna del desierto costero peruano es limitada (Icochea,
1998 citado por Aguilar et al., 2007) y está básicamente orientada a descripciones
taxonómicas. Se tiene registrado que para el departamento de existen cuatro especies de
anfibios y 43 especies de reptiles (Flores & Guzmán, 2009).
En el caso de esta evaluación no se siguió una metodología en concreto y solo se
consideraron los registros aleatorios. Solo se tomaron en cuenta las especies registradas
de manera directa y no se añadió más a la lista de especies posibles al no existir mucha
información sobre anfibios y reptiles de zonas urbanas de Lima.
1.5.1. Resultados y Discusión
Durante el estudio se lograron registrar de manera directa tres especies de reptiles (ver
Tabla 2). Fueron dos lagartijas y un gecko.
Microlophus peruvianus y Microlophus tigirs, ambas largartijas pertenecen a la familia
Tropiduridae. A Microlophus peruvianus, se le conoce como la largartija de las playas y a
Microlophus tigris se le conoce como lagartija de las Lomas, ambas especies son
bastante comunes a lo largo de toda la costa peruana (Carrillo e Icochea, 1995 citado por
Perez et al., 2008).
El gecko Phyllodactylus lepidopygus, es la especie más común de gekos registrada en
Lima. Se puede encontrar tanto en zonas urbanas como en lomas (Flores & Guzmán,
2009).
1.6.
Evaluación de mamíferos de la Costa Verde
Los mamíferos constituyen uno de los grupos taxonómicos más importantes desde el
punto de vista de la conservación y de la evaluación ambiental, debido a su alta
diversidad, su importancia ecológica y su estado de conservación (Pacheco et al., 2009).
Además son uno de los grupos más rápidamente afectados por la actividad humana, lo
que ha llevado a muchas especies a estar incluidas en listas nacionales (D.S. 034-2004AG) e internacionales (CITES, 2014; IUCN, 2014) de conservación.
Se utilizó métodos directos (observación) para mamíferos menores terrestres e indirectos
(registro de evidencias y entrevistas) para mamíferos mayores terrestres. En forma
adicional, se realizaron conversaciones informales con pescadores y bañistas para
confirmar la presencia de mamíferos mayores acuáticos en la zona. Así mismo se han
considerado ciertas especies que aunque no se registraron durante la evaluación, según
registros bibliográficos pueden estar presentes en el área de estudio.
Para la clasificación taxonómica de las especies de mamíferos registradas en este estudio
se siguió a Pacheco et al. (2009). La presencia de especies endémicas fue determinada
mediante la revisión de bibliografía disponible sobre mamíferos de la región (Pacheco et
al. 2009).
1.6.1. Resultados y Discusión
Las especies Rattus rattus, Rattus norvergicus, Tursiops truncatus y Sciurus stramineus
fueron las únicas especies que se registraron mediante observaciones directas, en el caso
de Tursiops truncatus se encontró restos del cráneo de un individuo en la playa.

Pescadores y bañistas fueron entrevistados de manera informal para obtener información
sobre avistamientos de lobo chusco (Otaria flavescens) y delfín de botella (Tursiops
truncatus). Tanto pescadores como bañistas comentaron en algún momento haber visto
en el litoral de la Costa Verde a estas dos especies, sin embargo comentan que ya hace
más de un año que no ven estas especies en la costa. Las demás especies son
consideradas como posibles en el área de estudio según la literatura.
Por eso también se consideró en el área de estudio la presencia de otros mamíferos que
investigaciones anteriores y por su rango de distribución pueden estar presentes en las
áreas pertenecientes a la Costa Verde, dando lugar a una lista de 20 posibles especies,
incluyendo las registradas de manera directa, el ámbito Costa Verde (los parques, Morro
Solar y en el mar). (Ver Tabla 2).
Son pocos los trabajos sobre mamíferos en lomas de Lima, la mayoría están enfocados a
Lomas de Lachay (Kunimoto et al., 2002; Ramírez & Arana, 2005) o a otras lomas en los
departamentos de Ancash, Arequipa, Ica (Aguilar, 1985). Según estudios realizados por
Mena (2007) no se espera encontrar más de 5 especies de mamíferos menores nativos
en lomas de Lima. Considerando esta información y al Morro Solar como una formación
de Loma, se toma en cuenta cinco especies de roedores de la familia Cricetidae como
posibles confirmar en el Morro Solar, Akodon mollis, Aegialomys xantheolus, Phyllotis
amicus, Phyllotis andium, Phyllotis limatus. De todas estas especies Phyllotis amicus esta
reportada como una especie endémica para Perú, habita desde la costa y en laderas de la
vertiente occidental de Perú (Zeballos, 2008).
La expansión urbana es la principal amenaza para los mamíferos menores presentes en
lomas (Pacheco, 2002).En cuanto a las especies de roedores introducidas, todas ya se
consideran naturalizadas en nuestro territorio, Mus musculus, se encuentra en ciudades,
campos de cultivo y también asilvestrada en zonas de Lima y Piura (Williams 1989,
Ramírez et al. 2001, citado por Cossíos, 2010). Estudios indican que Rattus rattus y
Rattus norvergicus, se han asilvestrado en lomas costeras entre otros lugares (Zeballos et
al. 2000, Ramírez et al. 2001, citado por Cossíos, 2010).
Otro roedor registrado en parques fue la ardilla nuca blanca (Sciurus stramineus). Este
roedor neotropical se encuentra en la costa noroeste del Perú y suroeste de Ecuador
(Eisenberg 1999). Es común verlas en parques, zoológicos e inclusive en universidad en
la ciudad de Lima.
De acuerdo a estudios realizados por Ortiz de la Puente (1951), reportó 14 especies de
quirópteros para la ciudad de Lima y alrededores, sin embargo en la lista de posibles
especies presentes en el ámbito de la Costa Verde solo se han considerado seis
especies. Anoura geoffroyi, Artibeus fraterculus, Glossophaga soricina, Tadarida
brasiliensis, Lasiurus blossevillii. Estas especies son consideradas como posibles porque
han sido registradas en evaluaciones en zonas urbanas (Mena, 2002). En esta evaluación
también se menciona la posible presencia de Desmodus rotundus, el vampiro común.
Glossophaga soricina y Artibeus fraterculus son las especies más registradas en este
estudio, siendo la primera nectarívora/insectívora y la segunda frugívora, con lo cual
podrían encontrar fuente de alimento en los parques. Durante la evaluación de los
parques de la Costa Verde (parte alta del malecón), sobre todo en el malecón de San
Isidro, sin embargo no fue posible colectarlos para una posterior identificación.

Otra especie considerada como posible en las playas de la Herradura y la Chira es la
nutria marina (Lontra felina). Esta especie se distribuye a lo largo del litoral rocoso
sudamericano desde Chimbote en Perú hasta Tierra de Fuego en Argentina y Chile
(Valqui, 2010). La disminución en sus poblaciones se debe a la fuerte presión de caza,
está incluido en el Apendice I de CITES y catalogada como En peligro según la IUCN
(Alvarez, 2008). En Lima se ha registrado Lontra felina durante diferentes años de por
medio (Apaza y Romero, 2012). Consideramos esta especie como posible en el área de
estudio pese a que no se le haya registrado de manera directo (observación).
Se recomienda realizar más investigaciones con la finalidad de obtener datos precisos de
presencia de las posibles especies presentes en el área de estudio.
1.7.
Conclusiones
La Costa Verde a pesar de ser un área con un impacto antrópico considerable es también
un área que alberga un cantidad considerable de especies. Se recomienda más
investigaciones e implementación de planes de monitoreo y programas de educación
ambiental. Las actividades antrópicas podrían están causando un impacto en las
poblaciones de mamíferos, reptiles, aves, entre otros grupos de fauna, por eso los planes
de monitoreo deben enfocarse en la detección de cambios en la tendencia de las
poblaciones.
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Especies botanicas de la municipalidad de San miguel
Familia
Agaveaceae
Aizoaceae
Anacardiaceae
Arecaceae
Arecaceae
Convolculaceae
Fabaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Myoporaceae
Poaceae
Verbenaceae

Especie
Agave americana L.
Aptenia cordifolia
Schinus terebinthifolius
Phoenix dactylifera
Washingtonia robusta
Ipomoea purpurea
Acacia cyanophylla
Pelargonium peltatum
Pelargonium zonale
Myoporum acuminatum
Stenotaphrum secundatum
Lantana camara

Nombre común
Agave
Aptenias
Molle de la costa
Palmera fenix
Palmera abanico
Campanilla
Mimosa
Hiedra
Geranios
Mioporo
Grass Americano
Lantanas

Familia
Agaveaceae
Agaveaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Araucariaceae
Arecaceae
Arecaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Commelinaceae
Convolculaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Geraniaceae
Lauraceae
Malvaceae
Mirtaceae
Moraceae
Myoporaceae
Nyctaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae

Especie
Yucca elephantipes
Yucca gloriosa
Schinus terebinthifolius
Schinus molle L.
Araucaria araucana
Phoenix dactylifera
Washingtonia robusta
Wedelia trilobata
Senecio vulgaris
Tessaria sp.
Rhoeo spathacea
Ipomoea purpurea
Euphorbia candelabrum
Ricinus comunis
Pelargonium peltatum
Nerium oleander
Hibiscus rosa sinensis
Eucalyptus globulus
Ficus benjamina
Myoporum acuminatum
Boungainvillea spectabilis
Plantago major
Stenotaphrum secundatum

Nombre común
Yuca verde
Yuca
Molle costeño
Molle serrano
Araucaria
Palmera fenix
Palmera abanico
Wedelias
Senecio
pájaro bobo
Roeo
Campanilla
Cactus candelabro
Higuerilla
Hiedra
Laurel ornamental
Cucarda
Eucalipto
Ficus
Mioporo
Bougainvillea
yantén
Grass americano

Familia
Amaranthaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Apocynaceae
Araliaceae
Arecaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Burseraceae

Especie
Celosia argentea var. plumosa
Schinus terebinthifolius
Schinus molle L.
Nerium oleander
Schefflera actinophylla
Washingtonia robusta
Calendula officinalis
Zinnia elegans
Wedelia trilobata
Tecoma stans
Spathodea campanulata
Bursera odorata

Nombre común
Celosia
Molle costeño
Molle serrano
Laurel enano
Scheflera verde
Palmera abanico
marigold
Zinnia
Wedelias
Tecoma
Tupilan africano
Papelillo

Hábito
arbusto
rastrera ornamental
árbol
palmera
palmera
rastrera ornamental
árbol
arbusto
arbusto
arbusto, árbol
rastrera
arbusto

Origen
nativa
introducida
nativo de brasil, argentina,paraguay, introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida, nativa de Australia
introducida
introducida

lugar
parque de arriba
parque de abajo
parque de arriba
parque de arriba/parque de abajo
parque de abajo
acantilado
parque de arriba
parque de arriba/parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo
parque de arriba/parque de abajo
parque de abajo

Especies botanicas de lamunicipalidad de Magdalena
Hábito
arbusto
arbusto
árbol
árbol
árbol
palmera
palmera
arbusto
hierba
arbusto
hierba
rastrera ornamental
árbol
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
árbol
árbol
arbusto puede convertirse en árbol
arbusto
hierba
rastrera

origen
introducida
introducida
introducida, nativa de Brasil, Argentina,Paraguay
nativa
introducida
introducida
introducida
introducida
nativa
nativo
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida, nativa de Australia
introducida, nativa de Brasil
nativo
introducida

lugar
parque de arriba
bajada de marbella
parque de arriba
parque de arriba
parque de arriba
parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo
parque de arriba
humedal en relleno
parque de arriba
acantilado
parque de arriba
humedal en relleno
parque de abajo
parque de arriba
parque de arriba
parque de abajo
parque de arriba
parque de abajo
parque de arriba
humedal en relleno
parque de arriba/parque de abajo

Especies botanicas de la municipalidad de San Isidro
Hábito
hierba
árbol
árbol
arbusto
arbusto
palmera
hierba
hierba
hierba
árbol
árbol
árbol

Origen
introducida
introducida, nativa de Brasil
nativa
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
nativa
introducida
introducida

lugar
parque de arriba
parque de arriba
parque de arriba
parque de arriba
parque de arriba
parque de abajo
parque de abajo
parque de arriba
parque de arriba
parque de arriba
parque de arriba/parque de abajo
parque de arriba

Caesalpiniaceae
Convolculaceae
Convolculaceae
Euphorbiaceae
Geraniaceae
Labiaceae
Malvaceae
Moraceae
Moraceae
Myoporaceae
Nyctaginaceae
Poaceae
Poaceae
Rutaceae
Salicaceae
Solanaceae

Delonix regia
Ipomoea purpurea
Ipomoea cairica L.
Codiaeum variegatum
Pelargonium hortorum
Salvia splendens
Malvaviscus peduliflorus
Ficus benjamina
Ficus elastica
Myoporum acuminatum
Boungainvillea spectabilis
Stenotaphrum secundatum
Pennisetum setaceum
Murraya exotica
Populus alba
Brugmansia arborea

Ponciana
Campanilla
Campanilla
Croton
Geranio
Salvia roja
Abutilon
Ficus
Caucho ornamental
Mioporo
Bougainvillea
Grass americano
Ichu rojo
Murraya
Álamos
Floripondio

árbol
rastrera ornamental
rastrera ornamental
arbusto
arbusto
hierba
árbol
árbol
árbol
arbusto puede convertirse en árbol
arbusto
rastrera
hierba
árbol
árbol
árbol

introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida, nativa de Brasil
introducida
introducida
introducida
introducida, nativa de Australia
introducida, nativa de Brasil
introducida
nativa
introducida
introducida
nativa

parque de arriba
acantilado
acantilado
parque de arriba
parque de arriba
parque de abajo
parque de arriba
parque de arriba
parque de arriba/parque de abajo
parque de arriba/parque de abajo
parque de arriba
parque de arriba/parque de abajo
parque de abajo
parque de arriba
parque de arriba
parque de arriba

Nombre común
Aptemia
Celosias
Molle costeño
Molle serrano
Vincas
Aglaonemas
Araucaria
Palmera abanico
Margarita amarilla
Dalias
Zinnias
Marigold
Wedelias
Clavelinas
Campanilla
Planta sombrilla
Acalifas enanas
Salvia
Liriopes
Meijo
Calatea
Ficus
Caucho ornamental
Mioporo
Bougainvillea
Sanguinaria

Hábito
rastrera ornamental
hierba
árbol
árbol
arbusto
hierba
árbol
palmera
arbusto
hierba
hierba
hierba
hierba
hierba
rastrera ornamental
hierba
arbusto
hierba
hierba
árbol
hierba
árbol
árbol
arbusto puede convertirse en árbol
arbusto
hierba

Origen
introducida
introducida
introducida, nativa de Brasil, Argentina,Paraguay
nativa
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida, nativa de Australia
introducida, nativa de Brasil
introducida

parque de abajo
parque de arriba
parque de arriba/parque de abajo
parque de arriba
parque de arriba
parque de arriba
parque de arriba/parque de abajo
parque de abajo
parque de arriba/parque de abajo
parque de arriba
parque de arriba
parque de arriba
parque de arriba
parque de arriba
acantilado
parque de arriba
parque de arriba
parque de arriba
parque de arriba
parque de arriba
parque de arriba
parque de arriba
parque de arriba
parque de arriba/parque de abajo
parque de arriba/parque de abajo
parque de arriba

Especies botanicas de la municipalidad de Miraflores
Familia
Aizoaceae
Amaranthaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Apocynaceae
Araceae
Araucariaceae
Arecaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Convolculaceae
Cyperaceae
Euphorbiaceae
Lamiaceae
Liliaceae
Malvaceae
Marantaceae
Moraceae
Moraceae
Myoporaceae
Nyctaginaceae
Papaveraceae

Especie
Aptenia cordifolia
Celosia argentea var. plumosa
Schinus terebinthifolius
Schinus molle L.
Catharanthus roseus
Aglaonema spp.
Araucaria excelsa
Washingtonia robusta
Chrysantemum frutescens
Dahlia spp.
Zinnia elegans
Calendula officinalis
Wedelia trilobata
Dianthus chinensis
Ipomoea purpurea
Cyperus alternifolius
Acalypha godseffiana
Salvia officinalis
Ophiopogon japonicus
Hibiscus tiliaceus
Calathea crocata
Ficus benjamina
Ficus elastica
Myoporum acuminatum
Boungainvillea spectabilis
Sanguinaria canadensis

lugar

Phytolaccaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae
Verbenaceae

Phytolacca dioica cf.
Stenotaphrum secundatum
Chrysopogon zizanioides
Panicum maximun Jacq.
Polygonum hydropiperoides
Lantana camara

Ombu
Grass americano
Pasto vetiver
Pasto guinea
Mala hierba de pantano
Lantanas

Familia
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Asteraceae
Cannaceae
Caryophyllaceae
Convolculaceae
Cycadaceae
Cyperaceae
Euphorbiaceae
Geraniaceae
Lauraceae
Myoporaceae
Nyctaginaceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae
Verbenaceae

Especie
Washingtonia robusta
Phoenix dactylifera
Hyophorbe lagenicaulis
Syagrus romanzoffianum
Archontophoenix cunninghamiana
Roystonea regia
Phoenix roebelenii
Coreopsis sp.
Canna indica
Dianthus chinensis
Ipomoea purpurea
Cyca revoluta
Cyperus alternifolius
Euphorbia candelabrum
Pelargonium peltatum
Nerium oleander
Myoporum acuminatum
Boungainvillea spectabilis
Stenotaphrum secundatum
Panicum maximun Jacq.
Polygonum hydropiperoides
Lantana camara

Nombre común
Palmera abanico
Palmera fenix
Palmera botella
Palmera bruja
Palmera areka
Palmera real
Palmera robelini
coriopsis
achira
Clavelinas
Campanilla
Cyca
Planta sombrilla
Cactus candelabro
hiedra
Laurel ornamental
Mioporo
Bougainvillea
Grass americano
Pasto guinea
Mala hierba de pantano
lantana

"árbol"
rastrera
hierba
hierba
hierba
arbusto

introducida
introducida
introducida
nativa
nativa de zonas pantanosas
introducida

parque de arriba
parque de arriba/parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo

Especies botanicas de la municipalidad de Barranco
Hábito
palmera
palmera
palmera
palmera
palmera
palmera
palmera
hierba
hierba
hierba
rastrera ornamental
cyca
hierba
árbol
arbusto
arbusto
arbusto puede convertirse en árbol
arbusto
rastrera
hierba
hierba
arbusto

Origen
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
nativa
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida, nativa de Australia
introducida, nativa de Brasil
introducida
nativa
nativa de zonas pantanosas
introducida

lugar
parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo
acantilado
parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo
parque de arriba/parque de abajo
parque de arriba/parque de abajo
parque de arriba/parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo

Especies botánicas de la municipalidad de Chorrillos
Familia
Agaveaceae
Aizoaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Convolculaceae
Convolculaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Lauraceae
Malvaceae
Mirtaceae
Moraceae
Musaceae
Myoporaceae
Nyctaginaceae
Poaceae
Poaceae

Especie
Yucca gloriosa
Aptenia cordifolia
Phoenix dactylifera
Washingtonia robusta
Hyophorbe lagenicaulis
Calendula officinalis
Senecio vulgaris
Gaillardia aristata
Chrysantemum frutescens
Spathodea campanulata
Tecoma stans
Ipomoea purpurea
Ipomoea cairica L.
Euphorbia candelabrum
Acalypha godseffiana
Nerium oleander
Hibiscus rosa sinensis
Eucalyptus globulus
Ficus benjamina
Musa paradisiaca
Myoporum acuminatum
Boungainvillea spectabilis
Stenotaphrum secundatum
Panicum maximun Jacq.

Nombre común
Yuca
Aptemia
Palmera fenix
Palmera abanico
Palmera botella
Marigold
Senecio
Gallardia
Margarita amarilla
Tupilan africano
Tecoma
Campanilla
Campanilla
Cactus candelabro
Acalifas enanas
Laurel ornamental
Cucarda
Eucalipto
Ficus
Platano
Mioporo
Bougainvillea
Grass americano
Pasto guinea

Hábito
arbusto
arbusto
palmera
palmera
palmera
hierba
hierba
hierba
hierba
árbo
árbol
rastrera ornamental
rastrera ornamental
árbol
arbusto
arbusto
arbusto
árbol
árbol
árbol
arbusto puede convertirse en árbol
arbusto
rastrera
hierba

Origen
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
nativa
introducida
introducida
introducida
nativa
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida
introducida, nativa de Australia
introducida, nativa de Brasil
introducida
nativa

lugar
parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo
parque de arriba/parque de abajo
parque de arriba
acantilado
acantilado
parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo
parque de arriba/parque de abajo
parque de abajo
parque de abajo
parque de arriba/parque de abajo
parque de arriba/parque de abajo
parque de abajo

Especies de mamíferos de la Costa Verde
Categorías de Conservación
Orden
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Chiroptera
Chiroptera
Chiroptera
Chiroptera
Chiroptera
Chiroptera
Carnivora
Carnivora
Cetartiodactyla
Cetartiodactyla

Familia
Cricetidae
Cricetidae
Cricetidae
Cricetidae
Cricetidae
Muridae
Muridae
Muridae
Sciuridae
Phyllostomatidae
Phyllostomatidae
Phyllostomatidae
Phyllostomatidae
Molossidae
Vespertilionidae
Mustelidae
Otariidae
Delphinidae
Phocoenidae

Especie
Akodon mollis (Thomas, 1894)
Aegialomys xantheolus (Thomas, 1894)
Phyllotis amicus (Thomas, 1900)
Phyllotis andium Thomas, 1912
Phyllotis limatus Thomas, 1912
Rattus rattus (Linnaeus)
Rattus norvegicus (Berkenhout)
Mus musculus (Linnaeus)
Sciurus stramineus Eydoux y Souleyet, 1841
Anoura geoffroyi Gray, 1838
Artibeus fraterculus Anthony, 1924
Glossophaga soricina (Pallas, 1766)
Desmodus rotundus (E. Geoffroy, 1810)
Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824)
Lasiurus blossevillii (Lesson y Garnot, 1826)
Lontra felina (Molina, 1782)
Otaria flavescens (Shaw, 1800)
Tursiops truncatus (Montagu, 1821)
Phocoena spinipinnis Burmeister, 1865

Nombre común
Ratón campestre de pelo suave
Ratón arrozalero amarillento
Ratón orejón amigo
Ratón orejón andino
Ratón orejón de Lima
Rata negra (intriducida)
Rata noruega (introducida)
Ráton (introducida)
Ardilla de nuca blanca
Murcielago longirostro sin cola
Murciélago frutero fraternal
Murciélago longirostro de Pallas
Vampiro común
Murcielago mastín
Murcielago rojizo
Gato marino
Lobo chusco
Delfín pico de botella
Chancho Marino

DS Nº 034-2006-AG IUCN CITES
EN
VU
-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN
LC
LC
DD

I
II
II

Fuente
publicado; posible rango de distribución
publicado; posible rango de distribución
publicado; posible rango de distribución
publicado; posible rango de distribución
publicado; posible rango de distribución
observación directa
observación directa
observación directa
observación directa
publicado; posible rango de distribución
publicado; posible rango de distribución
publicado; posible rango de distribución
publicado; posible rango de distribución
publicado; posible rango de distribución
publicado; posible rango de distribución
posible por distribución
com.pers.
observación directa (craneo)
observacion directa

lugar
Lomas de morro solar
Lomas de morro solar
Lomas de morro solar
Lomas de morro solar
Lomas de morro solar
terminal pesquero
terminal pesquero
parque de abajo
parque de arriba
parque de arriba
parque de arriba
parque de arriba
parque de arriba
parque de arriba
parque de arriba
mar
mar
mar
mar

Especies de reptiles de la Costa Verde
Categorías de Conservación
Orden/Suborden

Familia

Squamata/Sauria
Squamata/Sauria
Squamata/Sauria

Gekkonidae
Tropiduridae
Tropiduridae

Especie
Phyllodactylus lepidopygus (Tschudi, 1845)
Microlophus peruvianus (Lesson, 1826)
Microlophus tigri s (Tschudi, 1845)

Nombre común
Gecko común
Lagartija de las playas
Lagartija de las lomas

DS Nº 034-2006-AG IUCN CITES
-

LC
-

-

Fuente

lugar

observación directa
observación directa
observación directa

parque de abajo
parque de abajo
Lomas de morro solar

ANEXO 02

ANEXO 2

Clasificaciones en Plan Maestro (1995)

2.2 Características geomorfológicas ambientales

2.4.2 Características ecológicas de la
zona costera continental

Clasificación CSA
2.5 Características
biológicas

Nivel 1:
Nivel 2:
Ecosistema Geoformas o
s
grandes hábitats

a. colinas
b. depresión
eólica

cerro Morro Solar
campo de dunas activo de la
Chira
parte de atrás de la Playa la
c. explanada
Herradura (acumulación
coluvio-aluvial
coluvioa aluvial)
d. planicie
parte superior del acantilado
deltáica
donde se ha construido Lima

e1. gravosos: Magdalena-San
Miguel (expuesto a erosión
marina), San Isidro Chorrillos
(protegido de la erosión marina) b. zona
e. acantilados
ecológica
acantilado

Nivel 3: Unidades de análisis: hábitats
naturales, ambientes humanos

Clasificación EUNIS (hábitats marinos y costeros)

Primer nivel

Planicie deltáica
de Lima
b1. Travertino húmedo: de
10 a 15 metros de altura
desde la base con
vegetación, travertino
húmerdo, seco y sin
travertino (por desgaste
marino)

Parques, caminos e infraestructuras
humanas

Acantilado natural con travertino y
vegetación, humedad al pie

Acantilado

Acantilados
Ecosistema
terrestre:
Desierto
desecado

Acantilado natural, seco con o sin
travertino, verde cuando es irrigado
Acantilado modificado con o sin cobertura
vegetal
Acantilados rocosos de Morro Solar y
Cerro Marcavilca
Estructuras, vias

Relleno

Humedales

parques

humedales en playas y junto a los
acantilados
Terrazas no afectadas por las olas en
playas arenosas

i. playas
marinas

en la zona de la Chira la parte
de atrás de la playa,

Playa de Redondo a Regatas,
La Herradura y La Chira, Playa
Mahaya a Marbella

Terrazas marinas

2.5.2
Ecosiste
mas de
Transició
n Litoral

Playas
pedregosas y
arenosas

Playas (con
impacto de
mareas y olas)

2.2.2
Zona
Costera
marina

fondo marino
profundo

entre Chorrillos y la Punta,
fondo marino gravoso, arenoso
y fangoso

frente la Morro Solar,

Terrazas no afectadas por las olas en
playas de grava o canto rodado

Litoral Rocoso:
Acantilados y
espigones
biológicamente
consolidados

Ecosistema
Litoral rocoso
de
(con impacto de
transición
mareas y olas)

2.5.3
Ecosiste
mas
Marino
Litoral Mar

Ecosistema
marino:Eco
sistema de
Afloramient
o Peruano

B1 : Coastal dunes
and sandy shores
B : Coastal
habitats

islotes cercanos, islote lejano de la Chira
(y tal vez islotes La Horadada)

Fondo marino
cubierto con
sedimentos

intermareal, sub mareal con o sin
rompientes; piedras sueltas, arena, fango

Fondo rocoso
poco profundo

frente al Cerro Marcavilca y Morro Solar

Fondo rocoso
profundo

frente al Cerro Marcavilca y Morro Solar

Columna de agua

completamente mezclado, sin estratos o
verticalmente estratificado

A2.1 : Littoral
coarse sediment

A : Marine
habitats
A3 : Littoral rock and
other hard substrate

Orilla rocosa, enrocados y espigones

Islotes

B2 : Coastal shingle

A2. 2 : Littoral
sand and muddy
A2 : Littoral sediment sand

Playas de arena

Playa de grava o canto rodado

Insular: Islotes
frente a La Chira

plataforma
sumergida
gravosa

Tercer nivel

Lomas incipientes
Cerros Morro
Tillandsiales y Desierto de Dunas
Solar y Marcavilca
(incluye La Chira
Sur)
Desierto de piedras y sustrato mixto

b2. acantilado: parte alta
del acantilado sin
2.5.1
vegetación, algunas partes
e.2 rocosos: Morro Solar
Ecosiste
con cobertura de
(Regatas Salto del Fraile,
mas
enredaderas
estable) y Herradura La Chira
Terrestre
(inestable por fracturamiento y
2.2.1
s
corte de carretera)
Zona
Litorales
a. zona
costera
a2. Subzona plataforma:
ecológica
continent f. plataforma
plataformas formadas por
inducida con
baja:
al
desmontes con potencial
entre Chorrillos y San Isidro
desmonte y
plataforma
para plantaciones que
Terraza/Playa:
basura
entre la playa
requieren riego
Planicies y
y el pie del
depresiones
a1. subzona hidromórfica:
acantilado
g. depresiones depresiones en Agua Dulce, La
hidromórficas
influenciada humedales entre Agua
hidormórficas Chira y el Norte de Miraflores
Dulce y San Isidro
por

h. terrazas
marinas

Segundo nivel

B3.2 :
B3 : Rock cliffs,
Unvegetated rock
B : Coastal
ledges and shores,
cliffs, ledges and
habitats
including supralittoral
islets
A5 : Sublittoral
sediment

A : Marine
habitats

A3 : Infralittoral rock
and other hard
substrate
A4 : Circalittoral rock
and other hard
substrate
A7 : Pelagic water
column
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Clasificación CSA
Ecosiste
Geoformas
mas

Hábitats
naturales,
ambientes
humanos

Ubicación de unidades en los distritos
San Miguel

Magdalena

San Isidro

Miraflores

Barranco

Cerca a la cima del
cerro Marcavilca y en
las quebradas
protegidas que bajan
hacia ambos lados.
En las partes medias del
Cerro Marcavilca
En las partes bajas de
Cerro Marcavilca,
incluyendo el Morro
Solar

Lomas incipientes
Cerros
Marcavilca y Tillandsiales y
Morro Solar Desierto
Desierto

Planicie
deltáica de
Lima

Chorrillos

varios parques;
pistas; Estadio
Chamochumbi
varios parques
sobre antiguo
en proceso de
Parques, caminos
relleno;
acondicionamie
e infraestructuras
Medalla
nto; pistas hasta
humanas
Milagrosa,
subida de
Torres de
Costanera
Marbella,
Puericultorio
Perez Aranibar

una sucesión de
parques, ciclo vía
a todo lo largo
conectada a
un solo
Barranco pero no
parque, Club
a San Isidro,
Orrantia, Club
Estadio Bonilla,
Municipal,
Club Municipal,
Mercado
Larco Mar que
Municipal,
ocupa el tercio
maestranza
superior del
acantilado por
una distancia de
250 mts

parques,
construcciones
sobre el
acantilado, no
hay un malecón
con parques
continuo

amplio Malecón,
parques, bajadas en
Regatas, Huaylas y
Tenderini.

Acantilado natural
no existe,
no existe, erosionado por el mar
con travertino y
acantilado
y por cortes para vias
vegetación,
modificado
humedad al pie

eixste a todo lo
largo, pero sólo
entre lplaya
Redondo y
Armendáriz
mantiene
vegetación
original en las
partes bajas, el
resto del
travertino está
seco

Existe a todo lo
largo, pero las
partes altas (5 a
15 mts) se han
secado

parte de lacantilado está
modificado, pero existe
travertino entre
Barranco y la antigua
bajada de los baños,
existen aún filtraciones
de agua

entre la bajada
de Marbella y
existe unos 300 la de Sucre
Acantilado
mts que van a existe
natural, seco con ser cubiertos
no existe,
acantilado
o sin travertino,
por el relleno de natural
acantilado
verde cuando es desmontes en incluyendo la
modificado
irrigado
los próximos
cárcava hecha
meses.
por la caida de
la acequia
Huatica

mayor parte del
acantilado
mantiene forma
original con
alternancia de
partes
consolidadadas y
conos de
derrubio que
llegan hasta el
nivel del relleno y
están vegetados

mayor parte del
acantilado
mantiene la
forma original,
con cortes para
las bajadas y un
% modificado
para la
construcción de
edificios algunos
ocupando más
de 50% de la
altura del
acantilado

buena parte del
acantilado modificado,
antiguamente para la
bajada de Los Baños,
ahora para las
diferentes accesos para
vehículos

mayor parte del
acantilado con
cortes verticales
para permitir la
Acantilado
construction de
modificado con o
la vía, en la
sin cobertura
parte norte
vegetal
hacia La Perla,
el relleno está
cubriendo el
acantilado

sobre todo en las
bajadas del
Ejército, Baños
de Miraflores y
Armendáríz con
cortes para
estabilizar y
cubierta vegetal,
también para
Larco Mar. La
mayoría de los
conos de
derrubio han sido
estabilizados con
Ipomea bajo
irrigación artificial

modificación en
Bajada de
Armendáriz y la
bajada de los
baños,
mayormente
cubierta de
Ipomea,
Bouganvilla, no
hay irrigación y
plantaciones en
los conos de
derrubio como en
Miraflores

sobre todo a partir de la
bajada de Tenderini se
ha modificado el
acantilado para la
construcción de la
Bajada Huaylas, la
antigua bajado de los
Baños de Chorillos y la
Bajada del Club
Regatas

Acantilado

Ecosiste
ma
terrestre:
Desierto
desecad
o

todo el
acantilado
acantilado con
modificado,
corte, sobre
con cinco
todo hacia San
niveles
Miguel y para
cubiertos de
albergar las
Ipomea y
Torres de
árboles de
Marbella
varias
especies

en el Club Regatas
están estabilizados y
cubiertos con una
plantación de árboles,
en Salto del Fraile y en
La Chira sur son
naturales, entre la
Herradura y La Chira
con cortes para
carretera

Acantilados
rocosos de Morro
Solar y Cerro
Marcavilca

Estructuras, vias

vía de tres
carriles,
módulos
nuevos, local
de Mistura
(cercado, con
acuario,
módulos, etc.,
grifo,
instalaciones
via de tres
municipales,
carriles, acceso
área de
en límite con La
reciclaje,
Perla, bajada
malecón en
Bertolotto y
todo lo largo,
Universitaria
canchas de
deportes,
módulos,
deportivos,
bancas, etc.
Puente para
vehículos que
baja de
Marbella y van
hacia el sur

parques

parques entre
los dos
malecones,
areas verdes en
la berma central

Relleno

parques entre
los dos
malecones,
areas verdes
en la berma
central

vía estrecha de
cuatro carriles sin
berma central en
regular estado,
con berma
central entre la
Bajada de los
vía nueva de
Baños de
tres carriles de
Miraflores y
Norte a Sur,
Armendáriz en
vía antigua de
mejor estado,
dos carriles de
clubes Pacífico
Sur a Norte
Sur, Waikiki,
Terrazas,
malecón por
partes, Parque
Temático
Miraflores en
Playa Delfines

parque
incipiente y no
utilizado sobre
relleno

parque entre la
playas Punta
Roquitas y Tres
Picos, parque en
la Playa
Redondo, áreas
verdes de los
clubes

vía de cuatro
carriles con vía
central, bypass
para la Bajada
Armendáriz,
puente peatonal,
restaurant Cala,
Costa Verde,
módulo de
salvavidas,
restaurants sobre
playa
Barranquito,
malecón
destruido, y
malecón
recientemente
construido

malecón amplio, fuentes
de agua, monumentos,
Club Regatas, parque
de carros, etc.

pequeñas áreas
verdes entre
restaurants en
Playa
Barranquito y
frente a Rústica,
berma central
con palmeras?

extensos parques entre
las vías en el
intercambio de la bajada
Huaylas, áreas verdes
del Club Regatas

Humedales

humedales en
playas y junto a
los acantilados

agua dulce
aflora y es
capturada por
municipio
(confirmar
donde)

parte no afectada
por las olas en
playas arenosas

Terraza
marina

remanente en
Los Pavos;
recientemente
creado en Los
Yuyos;
recientemente
ampliado en Las
Sombrillas

NA

humedal en Agua Dulce,
salida de agua cerca al
muelle del puerto, en la
base del acantilado
antes había chorrilos y
pozas de agua

en Agua Dulce,
Pescadores, las tres
playas del Regatas,
desaparecido en la
Herradura, amplio en La
Chira

parte no afectada
por las olas en
playas de grava o
canto rodado

mayor parte
cubierto por
relleno, algunos
remanentes,
cerca a La
Perla, frente a
Bajada
Costanera

playa
adyacente a
San Isidro con
relleno
protegido por
enrocado

cubierta por
relleno

en playa Delfines
y La Estrella,
acumulación de
canto rodado de cubierta por
> 10 m de ancho, relleno
en las otras
playas cubierto
por relleno

Playas arenosas

tal vez debido al
aporte del
relleno que cae
durante los
oleajes fuertes
en las playas se
observa que la
parte
intermareal es
en parte arena
gruesa de color
oscuro

tal vez debido
al aporte del
relleno que cae
durante los
oleajes fuertes
en las playas
se observa que
la parte
intermareal es
en parte arena
gruesa de color
oscuro

tal vez debido
al aporte del
relleno que
cae durante
los oleajes
fuertes en las
playas se
observa que la
parte
intermareal es
en parte arena
gruesa de
color oscuro

Redondo y la
Estrella
estuvieron
arenadas hasta
fines de los 90, el
espigón de
Makaya
probablemente
bloqueó la arena
y nunca pasó
hacia las playas
del norte

desde 1950
hasta 2009 todas
las playas de
Barranco eran
arenadas, hoy
sólo Las
Sombrillas y Los
Yuyos tienen
más arena que
antes por efecto
de la Marina.

todas las playas tienen
arena, excepto la
Herradura, aunque
parece que está
volviendo, el intermareal
ya es mayoritariamente
arena

Playa pedregosa

arena gruesa y
canto rodado en
el intermareal,
mezclado con
trozos de
desmonte,
grandes lajas de
antiguas
veredas, fierros
y otros
desechos, olas
llegan
fácilmente al
relleno y lo
desmoronan

arena gruesa y
canto rodado
en el
intermareal,
mezclado con
trozos de
desmonte,
grandes lajas
de antiguas
veredas, fierros
y otros
desechos, olas
llegan
fácilmente al
relleno y lo
desmoronan

arena gruesa y
canto rodado
en el
intermareal,
mezclado con
trozos de
desmonte,
grandes lajas
de antiguas
veredas,
fierros y otros
desechos, olas
llegan
fácilmente al
relleno y lo
desmoronan

la mayor parte de
las playas con
canto rodado de
diferentes
tamaños, en
algunos áreas
casi como
gravilla (sur
espigón de
Pampilla) y en
otras piedras de
hasta 20 cm
(Playa Redondo,
norte espigón
Pampilla)

playas han
revertido a canto
rodado de
tamaño mediano
desde la Playa
Barranco hasta
Barranquito

la Herradura desde
1986 muestra una playa
de piedras angulosas,
producto de las
construcción de la
carretera, recientemente
el intermareal es de
arena pero la berma
sigue siendo de esas
piedras

Playas

Ecosiste
ma de
transición

Ecosiste
ma
marino:
Ecosiste
ma de
Afloramie
nto
Peruano

antiguo humedal
en la playa
Barranquito, flujo
humedal formado
de agua de
en la
acantilado
desembocadura
probablemente
del ramal del río
socavó pista de
Surco; punto de
la playa
agua en playa La
Barranco,
Estrella
humedal reciente
(confirmar)
en la playa Los
Yuyos en la parte
lejana del mar

caída de
Acequia
Huatica
cubierta de
vegetación
hasta su
NA
desembocadur
a donde se
forma un
pequeño
humedal

Litoral
rocoso

Orilla rocosa y
enrocados,
espigones

no tiene
espigones ni
enrocado

Islotes

islotes cercanos,
islote lejano de La
Chira, (tal vez Isla
Horadada e
islotes)

(Isla Horadada
e islotes cerca
del área de
estudio)

tiene enrocado
no tiene
pero no
enrocado ni
expuesto al
espigones
oleaje

NA

espigones de
longitud mediana,
espigones de
malecón
diferentes
derrumbado por
longitudes desde oleaje y pared sin
muy pequeños
mucha berma en
(Pampilla) hasta Cala, sobre
el más largo de pilotes en Playa
la Costa Verde
Barranco, la
(Makaha),
Marina ha
protección de
construido xx
concreto en lado metros lineales
sur de playa
de espigón en
pampilla, Punta forma de L
Roquitas
invertida, que
protégé la playa
xxxx

entre la Playa
Sombrillas y Agua Dulce
espigones y enrocado
casi rebasados por las
playas de arena que ha
formado, espigones en
playas pescadores y
Club Regatas, con x mts
lineales de enrocado,
litoral rocoso entre el
club Regatas y la Playa
Herradura, la parte norte
de la playa Herradura
protección para Edificio
Las Gaviotas, litoral
rocoso de x mts entre la
Herradura y La Chira, y
en el lado sur de la
Playa la Chira

NA

Islote a 900 mts de la
costa, y varios islotes
muy pegados al Cerro
de La Chira

intermareal, sub
Fondo
mareal con o sin
marino
rompientes;
cubierto con
piedras sueltas,
sedimentos
arena, fango

en las playas de la
Bahía de Lima similar a
las otras playas con
fondo arenoso
Fondo predominantemente de arena en las partes más profundas, cerca de de 10 mts predominante; en la
a la altura de las islas Horadadas, pero cerca de 15 mts en el resto del límite
Herradura fondo de
occidental); desde La Punta hasta La Playa Barranco en Barranco con grava y canto sedimentos mezclados
rodado cerca de la orilla, algunos bancos de grava limosa o arenosa frente a
hasta una profunidad de
Magdalena y Miraflores
2 a 3mts; arena en toda
la ensenada excepto
junto al cerro hasta una
profundidad de 10 a 12
mts.

Fondo
frente al Cerro
rocoso poco Marcavilca y
profundo
Morro Solar

Pequeña
porción de
rocas mar
adentro, en
dirección
general hacia
las Islas
Horadadas

Fondo
rocoso
profundo
>15 m

frente al Cerro
Marcavilca y
Morro Solar

completamente
mezclado, sin
Columna de
estratos o
agua
verticalmente
estratificado

Banco de fondo rocoso desde los 100 m hasta los
4 km, sobre todo frente al límite entre San Isidro y
Miraflores

NA

en la Herradura la parte
de la rompiente hasta
una profundidad de 3 a
4 mts, frente al Cerro
Marcavilca y el Morro
Solar y en La Chira Sur

poca
transparencia
natural del agua,
no hay aportes
de sedimentos
por erosión de
acantilado ni de
relleno,
Barranquito aun
es sitio de
erosión activa

poca transparencia en
general, pero de
aspecto normal, aporte
de desagues 5m3/seg
en colector la Chira (hoy
parcialmente tratada),
zona fótica debe variar
dependiendo de cómo
las corrientes reparten
los sedimentos
aportados por el
colector la Chira

NA

aguas de aspecto marrón cerca a la orilla por
erosión activa del relleno sobre todo durante
oleajes fuertes; aguas salina sin estratificación
(?)

agua con mayor
transparencia
excepto durante
los grandes
oleajes en las
Playas Los
Delfines,
Redondo y La
Estrella cuando
se da un proceso
de erosión
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ANEXO 4
Informe de Evaluación de Avifauna de la Costa Verde.
David A. Chang
La Costa Verde está ubicada junto al ecosistema altamente productivo de la
Corriente de Humboldt y termina en laderas cubiertas de vegetación y parques que
alimentan una gran diversidad de fauna que cohabita con la población en la Ciudad
de Lima Metropolitana. La Costa Verde puede mantener un gran número de
especies de aves porque ofrece muchos recursos que sostienen a poblaciones
estables. Sin embargo, la distribución de recursos no es regular y la elevada
cantidad de perturbaciones de origen humano amenazan a las poblaciones de fauna
que puedan asentarse en la Costa Verde.
Bajo este contexto, se han realizado evaluaciones de aves para elaborar una lista de
las especies presentes, dar una visión preliminar de su abundancia y sugerir
medidas para su conservación. Se ha realizado una evaluación completa de los
parques que limitan con la Costa Verde, las playas y el mar dentro del ámbito de
estudio; además de una búsqueda bibliográfica de evaluaciones previas que se
hayan realizado. Se han registrado todas las especies en 29 sitios a lo largo de la
Costa Verde, en Chorrillos entre las 7:00 a.m. y las 12:00 m durante el mes de Junio
de 2014. Se les ha dado categorías ordinales de abundancia como información
preliminar. Las categorías de abundancia en orden descendente son: abundante,
muy común, común, poco común y raro.
Se han registrado 38 especies en los censos y 4 registros ocasionales (Spheniscus
humboldti, Burhinus superciliaris, Falco peregrinus y Cinclodes taczanowskii),
pertenecientes a 11 órdenes y 22 familias. La figura 1 muestra la curva de
acumulación de especies con un número total de especies esperado de 46(±6.9),
47(±6.7) y 42(±3.8) especies según el índice de Chao, Jackknife y Bootstrapping
respectivamente.
Figura 1.

En adelante, se muestra la lista de especies avistadas y su abundancia por distrito
en la Tabla 1. En la Tabla 2 se muestra la información de cada especie indicando
nombre en español, en inglés, nombre científico, estado de conservación según
IUCN, según el D.S. 004-2014-MINAGRI que actualiza la lista de especies en peligro

de extinción, la distribución de la especie en el Perú y dentro del área de estudio, y
finalmente si es introducida y su origen. Los nombres en inglés y en español se han
asignado de acuerdo Plenge (2014). Los nombres comunes se han dado de acuerdo
a Tabini & Paz-Soldán (2007). Las distribuciones se obtuvieron de acuerdo a
Shulenberg et al. (2007).
Tabla 1. Registro y abundancia de especies de aves en la Costa Verde en junio de
2014
Chorrillo
Barranco
s
Orden Suliformes
Familia Sulidae
Abundant
Sula variegata
Común
e
Familia Phalacrocoracidae
Phalacrocorax Abundant Abundant
bouganvilli
e
e
Phalacrocorax Poco
Raro
gaimardi
común
Phalacrocorax Abundant Abundant
brasilianus
e
e
Orden Pelecaniformes
Familia Pelecanidae
Pelecanus
Abundant
Común
thagus
e
Orden Cathartiformes
Familia Cathartidae
Coragyps
Común
Común
atratus
Orden Accipitriformes
Familia Accipitridae
Parabuteo
Poco
Poco
unicinctus
común
común
Orden Charadriiformes
Familia Haematopodidae
Haematopus
ater
Familia Laridae
Chroicocephal
us
Raro
cirrocephalus
Chroicocephal
Raro
us serranus
Abundant Abundant
Larus belcheri
e
e
Larus
Muy
Común
dominicanus
común
Leucophaeus Abundant Muy
modestus
e
común
Larosterna
Abundant Abundant
inca
e
e
Orden Columbiformes

Especie

Miraflore San
s
Isidro

Magdalen San
a del Mar Miguel

Poco
común

-

-

-

Abundant Abundant Abundant
e
e
e

Abundant
e

Raro

-

-

Abundant
Común
e

Común

Común

Común

Común

Común

Común

Común

Común

Común

Común

Poco
común

Poco
común

Poco
común

Poco
común

Raro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Común

Común

Poco
común

Poco
común

Común

Común

Poco
común

Poco
común

-

Abundant
Común
e
Poco
Común
común
Muy
Común
común
Abundant
Común
e

Familia Columbidae
Columba livia** Común
Zenaida
Abundant
meloda
e
Zenaida
Abundant
auriculata
e
Columbina
cruziana
Orden Apodiformes
Familia Trochilidae
Amazilia
Común
amazilia
Orden Falconiformes
Familia Falconidae
Falco
sparverius
Orden Psittaciformes
Familia Psittacidae
Forpus
coelestis*
Brotogeris
versicolorus*
Orden Passeriformes
Familia Tyrannidae
Tyrannus
Poco
melacholicus
común
Pyrocephalus Poco
rubinus
común
Camptostoma
obsoletum
Familia Hirundinidae
Pygochelidon Poco
cyanoleuca
común
Familia Troglodytidae
Troglodytes
Poco
aedon
común
Familia Mimidae
Mimus
Común
longicaudatus
Familia Thraupidae
Paroaria
gularis*
Thraupis
Poco
episcopus*
común
Sicalis
flaveola*
Sicalis luteola Volatinia
jacarina
Coereba
Común
flaveola*
Familia Emberizidae
Zonotrichia
-

Común
Abundant
e
Abundant
e

Común
Abundant
e
Abundant
e

Común
Abundant
e
Abundant
e

Común
Muy
común
Muy
común

Común
Muy
común
Muy
común

Raro

-

-

-

-

Común

Común

Común

-

-

Poco
común

-

-

-

-

Raro

-

-

-

-

Raro

Raro

-

-

-

Poco
común
Poco
común
Poco
común

Poco
común
Poco
común
Poco
común

Poco
común
Poco
común
Poco
común

Poco
común
Poco
común
-

-

Poco
común

Poco
común

-

-

-

Poco
común

Poco
común

Poco
común

Poco
común

Poco
común

Común

Común

Común

Poco
común

-

Raro

-

-

-

-

Poco
común
Poco
común
Raro
Poco
común
Muy
común

Poco
común
Poco
común
-

Poco
común

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Muy
común

Común

-

-

Poco

-

-

-

-

-

capensis
común
Familia Icteridae
Dives
Abundant Abundant Abundant Abundant
warszewiczi
e
e
e
e
Molothrus
Poco
Poco
Poco
Poco
bonariensis
común
común
común
común
Familia Passeridae
Passer
Raro
domesticus**
*Especies introducidas en Lima, nativas del Perú.
**Especies exóticas nativas de fuera del territorio nacional.

Muy
común

Común

-

-

-

-

De las especies registradas, 6 especies se encuentran fuera de su distribución
natural y 2 son exóticas al país (Columba livia y Passer domesticus). Las especies
fuera de su rango natural (Forpus coelestis, Brotogeris versicolorus, Paroaria gularis,
Thraupis episcopus, Sicalis flaveola y Coereba flaveola) son especies que han sido
mascotas de tráfico ilegal de fauna silvestre, se han escapado y han fundado
poblaciones estables en la Ciudad de Lima. Excepto por P. gularis que es registrada
muy rara vez en la ciudad, donde probablemente no ha sido capaz de establecer
una población estable.
A nuestro conocimiento, no existen censos oficiales para la Costa Verde. Existen
algunos recuentos de la diversidad de especies y notas sobre la avifauna de la
Ciudad de Lima, principalmente estudios muy antiguos como los de Koepke
(1964,1970) y el de Maisch (1930-1931,1935). Estudios oficiales más recientes se
encuentran los de Pacheco et al. (1990), González et al. (1998) y el libro “100 Aves
de Lima y alrededores” de Tabini y Paz-Soldán (2007). Ninguno de estos estudios,
sin embargo, da información de abundancias o del estado de las poblaciones de la
Ciudad. Debido a esto, no es posible obtener conclusiones certeras sobre cambios
que se hayan podido dar en las poblaciones.
De acuerdo a la información bibliográfica, creemos que hay especies de abundancia
muy reducida que no han sido avistados. Entre las especies posibles se incluyen:
Sternula lorata, Haematopus palliatus, Arenaria interpres, Thaumastura cora, y
Rhodopis vesper. Aparte de estas, hay varias especies migratorias que sólo son
vistas durante el verano y, consecuentemente, no fueron registradas durante este
estudio: Leucophaeus pipixcan, Leucophaeus atricilla, , Thalasseus maximus,
Thalasseus elegans, Thalasseus sandvicensis, Rynchops niger, Numenius
phaeopus, Charadrius vociferus, Calidris minutilla, Calidris mauri, Calidris alba y
Calidris pusilla.
Recomendaciones para la conservación de la avifauna.
De acuerdo al D.S. No. 004-2014-MINAGRI, siete de las especies registradas en el
área de estudio están en alguna categoría de peligro de extinción y se encuentran
bajo protección del Estado: Spheniscus humboldti (EN), Sula variegata (EN),
Phalacrocorax bouganvilli (NT), Phalacrocorax gaimardi (EN), Pelecanus thagus
(EN), Larosterna inca (VU) y Falco peregrinus (NT). Por otro lado, la distribución de
las especies registradas, tanto marinas como terrestres, no ha sido continua y en
algunos extremos las abundancias y la riqueza de especies son menores, como es
el caso para los distritos de Magdalena y San Miguel. Además, es necesario
considerar las especies que fueron avistadas en muy raras ocasiones y las que no
fueron avistadas pero eran esperadas de acuerdo a su distribución y hábitat.
Tomando en cuenta estas aspectos, se proponen las siguientes sugerencias para

asegurar la conservación de las especies de aves en la Costa Verde:
1.Declarar a las aves guaneras como especies prioritarias de protección.
Seis de las siete especies en peligro de extinción registradas (todas menos F.
peregrinus) son aves guaneras. Dos especies en particular, L. inca (Gaviotín
zarcillo) y P. gaimardi (Chuita) son aves emblemáticas en el Perú y son
importantes atractivos para el turismo de avistamiento de aves.
2.Creación de un Área de Conservación Municipal en la punta sur de La
Chira. La creación de un área reservada en el sector sur de La Chira de la
Costa Verde supondría una importante protección de las aves guaneras del
litoral limeño. En la actualidad, la zona se encuentra deshabitada con grandes
colonias de aves guaneras y gaviotas. Sin embargo, un alto grado de
perturbaciones humanas (pescadores, ingreso de personas, basura,
construcción de viviendas) afectan la estabilidad de estas colonias y evitan el
asentamiento de otras especies más raras como el pingüino de Humboldt (S.
humboldti). Un área reservada que proteja los acantilados y las formaciones
rocosas en el mar podrían ser provechosas para mantener las colonias de
aves guaneras en peligro de extinción, además de mejorar la calidad del
ambiente para el asentamiento de otras especies. Adicionalmente, la
protección del área de la playa alrededor de esta zona permitiría la llegada de
especies migratorias durante el verano, asegurando un punto de descanso
adecuado durante el proceso de migración. Las aves migratorias se
encuentran protegidas dentro del marco de la Convención de Ramsar del cual
el Perú es firmante desde 1992. Esto complementaría la protección que tienen
en los Pantanos de Villa.
3.Limpieza y condicionamiento de playas. Las playas artificiales creadas
recientemente en los distritos de Magdalena y San Miguel están cubiertas de
gran cantidad de materiales contaminantes provenientes de la construcción del
malecón del proyecto de la Costa Verde; por ejemplo tecnopor y plásticos. La
eliminación de estos contaminantes es necesaria para una adecuada
colonización del ambiente por otras especies, tanto de vertebrados como
invertebrados. Algunas especies como Haematopus ater (Ostrero negruzco),
Cinclodes taczanowski (Churrete marisquero) y mayores abundancias de
gaviotas (Larus spp., Chroicocephalus spp. y Leucophaeus spp.) podrían
aprovechar estas playas cuando encuentren recursos adecuados.
4.Condicionamiento de las áreas verdes. El diseño de los parques
enmarcados dentro de la Costa Verde y en los límites de los mismos podría
permitir una mayor abundancia de aves. Es necesario generar ambientes
continuos con mucha vegetación densa para permitir el movimiento de las
especies terrestres y la colonización de más espacios. Las áreas verdes en los
distritos de Magdalena y San Miguel no ofrecen una adecuada cantidad de
recursos como para atraer las especies que están en la cima de las laderas.
Parques con más árboles y arbustos de mediano porte pueden atraer más
especies y más aves a la zona. Del mismo modo, es necesario mantener cierta
continuidad en el condicionamiento entre las zonas altas y las zonas bajas de
la Costa Verde. Vegetación apropiada en ambas zonas permitiría poblaciones
más saludables de aves que se conecten entre ellas para una mejor
colonización de la Costa Verde.
En conclusión, la Costa Verde tiene un gran número de especies de aves de las
cuáles destacan las especies marinas. Las especies aquí representadas tienen un
alto valor ecológico y al mismo tiempo pueden cumplir importantes roles educativos
y ambientales para la Ciudadanía. Las aves guaneras identificadas en este estudio
representan especies importantes para la conservación y deberían ser prioritarias en
las consideraciones de los proyectos que se realicen en la Costa Verde. La

protección de las especies de aves presentes debe ser prioritaria y los planes
futuros necesitan incluir este criterio para poder diseñar proyectos amigables con el
medio ambiente. La abundancia y diversidad de aves es un indicador bastante
bueno y fácil de realizar del estado del ambiente. Por ello, se recomienda realizar
monitoreos de la fauna ornitológica en el futuro para poder medir los efectos que
puedan tener futuras actividades sobre esta zona. De esta manera, se puede
asegurar la implementación de obras amigables al medio ambiente y a la ciudadanía.

Tabla 2. Lista de especies probables para la Costa Verde
Especie
Nombre
español (*)

en Nombre en Nombre
Inglés
científico

Estado
de
Distribución
Conservación†
D.S.
Nº
004-2014IUCN
En Perú
MINAGRI†
†

Especies
Exóticas
En Área de Estudio

Introdu
cido

Origen

Orden Sphenisciformes
Familia Spheniscidae
Pingüino
Humboldt

de Humboldt
penguin

Spheniscus
humboldti

VU

EN

A lo largo de toda la
En el mar, raramente
Costa,
desde
desde Chorrillos hasta San Tumbes
hasta
Miguel.
Tacna.

-

EN

A lo largo de toda la En el mar, de Chorrillos
Costa,
desde hasta San Miguel. En
Tumbes
hasta acantilados
rocosos
y
Tacna.
peñas.

-

Orden Suliformes
Familia Sulidae
Piquero peruano

Peruvian
booby

Sula
variegata

LC

Familia Phalacrocoracidae
Cormorán
guanay

Guanay
cormorant

Phalacrocora
NT
x bouganvilli

NT

Cormorán
de Red-legged
pata roja (Chuita) cormorant

Phalacrocora
NT
x gaimardi

EN

Cormorán
neotropical
(Cushuri)

Phalacrocora
LC
x brasilianus

-

Neotropical
cormorant

A lo largo de toda la
Costa,
desde
Tumbes
hasta
Tacna.
En la Costa, desde
Piura hasta Tacna.

En el mar, desde Chorrillos
hasta San Miguel, en
acantilados
rocosos
y
peñas.
En acantilados y peñas
rocosas en Chorrillos.
En el mar y las playas
A lo largo de toda la desde Chorrillos hasta San
Costa y en toda la Miguel. También utilizando Amazonía.
los cables de teléfono
como lugar de descanso

-

-

-

Orden Pelecaniformes
Familia Pelecanidae
Pelícano
peruano

Peruvian
pelican

Orden Cathartiformes
Familia Cathartidae

Pelecanus
thagus

NT

EN

A lo largo de toda la En el mar, desde Chorrillos
Costa
desde hasta San Miguel. En
Tumbes
hasta playas,
puertos
y
Tacna.
acantilados.

-

Gallinazo
de
Coragyps
Black vulture
cabeza negra
atratus

-

En la Costa desde
Tumbes a Lima y
en
toda
la
Amazonía.

Arriba de los acantilados y
sobrevolando alto desde
Chorrillos
hasta
San
Miguel.

-

LC

-

A lo largo de toda la Arriba de los acantilados,
Costa
desde en áreas con árboles
Tumbes
hasta desde Chorrillos hasta
Tacna.
Magdalena.

-

LC

-

En la Costa, desde En Miraflores, en playas y
Piura hasta Tacna. rompeolas de rocas.

-

-

Raramente en playas de
A lo largo de toda la arena
y
descampados
Costa
desde desde San Isidro hasta San
Tumbes
hasta Miguel.
Muy
Tacna.
ocasionalmente en parques
en la cima de las laderas.

LC

Orden Accipitriformes
Familia Accipitridae
Gavilán
mixto
Harris's
(Gavilán
Hawk
acanelado)

Parabuteo
unicinctus

Orden Charadriiformes
Familia Haematopodidae
Blackish
Haematopus
Ostrero negruzco oystercatche
ater
r
Familia Burhinidae

Alcaraván
huerequeque

Peruvian
thick-knee

Burhinus
superciliaris

LC

Familia Laridae
Chroicoceph
Gaviota
de Grey-hooded
alus
LC
capucha gris
gull
cirrocephalus

-

-

Gaviota andina

Andean gull

Chroicoceph
LC
alus serranus

Gaviota peruana

Belcher's
gull

Larus
belcheri

LC

-

Gaviota
dominicana

Kelp gull

Larus
dominicanus

LC

-

Gaviota gris

Grey gull

Leucophaeus
LC
modestus

-

A lo largo de toda la
Costa
desde
Tumbes
hasta
Tacna.
En el altiplano,
desde Cajamarca a
Puno. Rara vez en
la costa.

En el mar, en Chorrillos.
Posiblemente hasta San Miguel.

-

En el mar, en Chorrillos.
Posiblemente hasta San Miguel.

-

En el mar, desde Chorrillos
En la Costa, desde
hasta San Miguel. En
Lambayeque hasta
playas,
puertos
y
Tacna.
acantilados rocosos.
A lo largo de toda la En el mar, desde Chorrillos
Costa
desde hasta
Miraflores.
En
Tumbes
hasta playas,
puertos
y
Tacna.
acantilados rocosos.
En el mar, desde Chorrillos
Migrante
de
hasta
Miraflores.
En
invierno a lo largo
playas,
puertos
y
de toda la Costa.
acantilados rocosos.

-

-

-

Gaviotín zarcillo

Inca tern

Larosterna
inca

NT

VU

En la Costa, desde En el mar, desde Chorrillos
Lambayeque hasta hasta San Miguel. En puertos y peñas rocosas.
Tacna.

-

Orden Columbiformes
Familia Columbidae
Paloma
doméstica

Columba
livia**

LC

-

West
Tórtola melódica
peruvian
(Cuculí)
dove

Zenaida
meloda

LC

-

Tórtola orejuda
Eared dove
(Rabiblanca)

Zenaida
auriculata

LC

-

Columbina
cruziana

LC

-

Tortolita peruana

Rock pigeon

Croaking
ground dove

En parques arriba de los
En ciudades en casi acantilados y en las playas
todo el territorio alrededor de la gente.
nacional.
Desde Chorrillos hasta
Magdalena.
En parques arriba de los
A lo largo de toda la
acantilados y en la parte
Costa
desde
baja donde hay vegetación
Tumbes
hasta
desde Chorrillos hasta San
Tacna.
Miguel.
A lo largo de toda la En parques arriba de los
Costa y la vertiende acantilados y en la parte
oeste de los Andes baja donde hay vegetación
hasta 4 000m de desde Chorrillos hasta San
altura.
Miguel.
A lo largo de toda la
Costa y la vertiende
En parques arriba de los
oeste de los Andes
acantilados en Barranco.
hasta 2 800m de
altitud.

X

Europa

-

-

-

-

-

-

-

En la Costa, desde
Tumbes hasta Ica
por debajo de 1
000m de altitud.

En parques arriba de los
acantilados
desde
Chorrillos
hasta
Magdalena.

-

-

A lo largo de toda la
Costa y la vertiende
oeste de los Andes
hasta 4700m de
altura.

arriba de los acantilados,
sobrevolando alrededor de
parques desde Chorrillos
hasta Magdalena.

-

NT

Migrante
de
verano,
En todo el territorio
sobrevolando sobre la cima nacional.
de las laderas.

-

Orden Apodiformes
Familia Trochilidae
Colibrí de vientre Amazilia
Amazilia
rufo
hummingbird amazilia

LC

Orden Falconiformes
Familia Falconidae
Cernícalo
americano

American
kestrel

Falco
sparverius

Peregrine
Halcón peregrino
falcon

Falco
peregrinus

Orden Psittaciformes
Familia Psittacidae

LC

LC

Periquito
esmeralda

Perico de
amarilla
(Pihuicho)

Pacific
parrotlet

ala Canarywinged
parakeet

Forpus
coelestis

Brotogeris
versicolorus

LC

LC

-

-

En
el
desierto
costero
desde
Tumbes hasta La
Libertad.
En el Norte y
Centro
de
la
Amazonía
alrededor del río
Amazonas
y
tributarios grandes.

En parques arriba de los
acantilados
desde X
Barranco a San Isidro.

Bosque
seco
Costa
Norte

En parques arriba de los
acantilados
desde X
Barranco a San Isidro.

Selva
Norte y
Central

Orden Passeriformes
Familia Furnariidae
Churrete
marisquero

Surf
cinclodes

Cinclodes
taczanowskii

LC

-

En puertos y formaciones
Endémico de la
rocosas en las playas.
Costa del Perú
Común entre La Chira y desde
Áncash
Herradura,
raro
entre
hasta Tacna.
Chorrillos y Miraflores.

-

Familia Tyrannidae
Tirano tropical

Tropical
Kingbird

Tyrannus
LC
melacholicus

Mosquero
bermellón
(Turtupilín)

Vermilion
flycatcher

Pyrocephalu
s rubinus

Mosquerito
silbador

Southern
beardlesstyrannulet

Camptostom
a obsoletum

LC

LC

-

-

-

En la Costa desde
Tumbes hasta Lima
y
en
toda
la
Amazonía.
A lo largo de toda la
Costa y en la Sierra
por
debajo
de
2800m. Migrante de
invierno en toda la
Amazonía.
En la Costa desde
Tumbes hasta Lima
por debajo 2600m y
en
toda
la
Amazonía.

En parques arriba de los
acantilados de Chorrillos hasta Magdalena.

-

En parques arriba de los
acantilados
desde
Chorrillos
hasta
Magdalena.

-

En parques arriba de los
acantilados
desde
Chorrillos
hasta
Magdalena.

-

Enparques, laderas con
vegetación y alrededor de
edificios en las playas desde Chorrillos hasta
Miraflores.

-

Familia Hirundinidae

Golondrina azul y Blue-andblanca
(Santa white
swallow
Rosita)

Familia Troglodytidae

Pygochelidon
LC
cyanoleuca

-

En la Costa desde
Lambayeque hasta
Tacna por debajo
de 4300m y en toda
la vertiende este de
los Andes, incluída
la Amazonía.

Cucarachero
común

House wren

Troglodytes
aedon

LC

-

arriba de los acantilados,
En todo el territorio sobrevolando alrededor de
nacional.
parques desde Chorrillos
hasta Magdalena.

-

En parques arriba de los
En la Costa, desde acantilados y en parques
Tumbes
hasta abiertos a en la parte baja Arequipa.
desde Chorrillos hasta
Magdalena.

-

Familia Mimidae
Calandria de cola Long-tailed
larga (Chisco)
mockingbird
Familia Thraupidae
Cardenal
de Red-capped
gorro rojo
cardinal
Tangara azuleja Blue-grey
(Violinista)
tanager

Chirigüe
azafranado
(Botón de oro)

Mimus
longicaudatu
s

LC

-

Paroaria
gularis

LC

-

Thraupis
episcopus

Sicalis
Saffron finch
flaveola

Chirigüe común Grassland
(Triguero)
yellow-finch

Sicalis
luteola

Semillerito negro
Blue-black
azulado
grassquit
(Saltapalito)

Volatinia
jacarina

Mielero común

Coereba
flaveola

Bananaquit

LC

LC

LC

LC

LC

En parques con mucha
X
vegetación en Barranco.

Amazoní
a

En parques arriba de los
acantilados
desde X
Chorrillos hasta San Isidro.

Costa
Norte y
Amazoní
a.

-

En bosque seco En parques arriba de los
desde
Tumbes acantilados
desde X
Barranco hasta San Isidro.
hasta La Libertad.

Bosque
seco de
la Costa
Norte

-

Distribución
fragmentada desde En parques arriba de los
Cajamarca
hasta acantilados
desde Puno. En la Costa Barranco hasta San Isidro.
en Lima y Arequipa.

-

-

-

-

En
toda
la
Amazonía.
En bosque seco
desde
Tumbes
hasta Lambayeque
y
en
toda
la
Amazonía.

A lo largo de toda la
Costa hasta 2400m
y
en
toda
la
Amazonía.
En bosque seco
desde
Tumbes
hasta La Libertad y
en la Amazonía
norte y central.

En parques arriba de los
acantilados
desde Chorrillos hasta San Isidro.

-

En parques arriba de los
acantilados
desde X
Chorrillos hasta San Isidro.

Costa
Norte y
Amazoní
a.

Familia Emberizidae
Gorrión de collar Rufousrufo
(Gorrión collared
americano)
sparrow

Zonotrichia
capensis

LC

-

En la Costa desde
Piura hasta Tacna, En parques arriba de los
en los Andes hasta acantilados en Barranco.
4500m.

-

Familia Icteridae
Tordo
matorral

Tordo brilloso

de Scrub
blackbird

Shiny
cowbird

Dives
warszewiczi

Molothrus
bonariensis

LC

LC

-

En parques y áreas con
En la Costa desde
vegetación arriba y al pie Tumbes hasta Ica.
de los acantilados.

-

-

En la Costa desde
Tumbes hasta Ica, En parques arriba de los
desde en
Tacna
y acantilados
Moquegua, y en Barranco hasta San Isidro.
toda la Amazonía.

-

-

A lo largo de toda la
Costa
desde En parques arriba de los
X
Tumbes
hasta acantilados en Barranco.
Tacna.

Europa.

Familia Passeridae
Gorrión casero
House
(Gorrión
sparrow
europeo)

Passer
domesticus

LC

*Nombres comunes entre paréntesis.
†LC=Menor preocupación, NT=Casi Amenazado, VU=Vulnerable, EN=En peligro, CR=En peligro critico, DD=Datos insuficientes.
††No se muestran categorías de conservación par alas especies que no figuran en el D.S. No. 004-2014.MINAGRI, donde se puede asumir que
están categorizadas como LC.

ANEXO 05

COSTA
VERDE
ANALISIS & DIAGNOSTICO

por LLAMA UBAN DESIGN

INTRODUCC

Según el UNEP (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), los servicios Eco-si
beneficios que las personas obtienen de los distintos ecosistemas. En el caso de la Costa Verde, e
del Ecosistema es el beneficio cultural. Este provee un valor estético, espiritual, educacional y rec
cios que nos provee son el insumo del pescado para la alimentación y la purificación de ag

Para este estudio, el equipo técnico ha realizado varias visitas a todas las zonas de la Costa Verde alo largo del di
y la noche desde la playa La Chira hasta el límite de San Miguel, para analizar los usos y usuarios de los ecosistem
micos de la Costa Verde. La zona de estudio fue dividida En sub-sectores, estos son: Playas las cuales comprend
la zona de Malecón la cual comprende el malecón en sí y los parques que presenta en su recorrido. El análisis in
temporada de verano para poder analizar la costa cuando esta tiene la mayor cantidad de usuari

CONTEO DE USUARIOS
En el parte baja que incluye el mar, la playa y los
parques a lo largo de la Costa Verde, la gran mayoría
de usuarios fueron bañistas que usan la Costa Verde
durante la mañana y tarde. Durante la noche, hay
una actividad mucho menor. Además, la gran mayoría de usuarios se ubican en las playas de Chorrillos y Barranco las cuales tienen la mayor cantidad
de arena. Estas playas también tienen las olas más
tranquilas, siendo un lugar más propicio para poder
nadar.
La zona frente a los clubes de Miraflores, conformadas por las playas Redondo, Makaha y Waikiki tienen
la mayor cantidad de usuarios en el mar. Allí se concentra la mayor parte de los tablistas en la Costa Verde, siendo ésta la principal actividad. En estas playas
y en general en toda la costa verde, existe un fuerte
vínculo entre la existencia de usos privados como
restaurantes, clubes, y el mercado, con la actividad
de los espacios públicos. Mientras que los usuarios
de los clubes o restaurantes posiblemente son diferentes a los de la Playa, los usos privados dan un
cierto nivel de vigilancia pasiva.
Los nuevos parques en San Miguel, Magdalena y
Miraflores que corresponden al proyecto “Costa Verde Para Todos” son las zonas con menor actividad.
Durante las visitas del equipo técnico a la zona de
parques, estos estaban casi abandonados durante
la mañana y la tarde. Los parques no cuentan con
usos que podrían activar y dar un nivel de vigilancia pasiva. Por esta razón, podemos concluir que el
gran gesto de hacer un parque longitudinal de tales
dimensiones no es suficiente sin una masa crítica de
programa que pueda activarla.

Playa:

Malecón:

1_La Chira
2_Samoa
3_La Herradura
4_Caplina
5_Club Regatas
6_Los Pescadores
7_Agua Dulce
8_Las Sombrillas
9_Los Yuyos
10_Barranco
11_Barranquito
12_Las Cascadas
13_Los Pavos
14_Los Delfines
15_Las Piedritas
16_La Estrella
17_Redondo
18_Makaha
19_Waikiki
20_Miraflores
21_La Pampilla
22_Punta Roquitas
23_Tres Picos
24_Los Delfines
25_San Isidro
26_Marbella
27_Playa Grande
28_Mar Brava

1_Morro Solar
2_Mirador La Herradura
3_Bajada Huaylas
4_Bajada Agua Dulce
5_Bajada de Baños
6_Parque de la Cruz
7_Malecón de los Ingleses
8_Plaza Castilla
9_Pasaje Saenz Peña
10_Husares de Junin
11_Bajada de Armendariz
12_Parque Domodosolla
13_Larcomar
14_Escalera Larcomar
15_Parque Champagnat
16_Bajada Balta
17_Parque del Amor
18_Parque Raimondi
19_Tenis Las Terrazas
20_Parque Sta. Teresa del Niño
21_Jesús
22_Escalera Punta Roquitas
23_Parque Grau
24_Skatepark
25_Escalera Maria Reiche
26_Complejo Federico Villareal
27_Bajada Lugar de La Memoria

28_Parque Gr
29_Parque Gh
30_Parque Be
31_Parque de
32_Escalera M
33_Bajada Ma
34_Parque Ma
35_Bajada Av.
36_Parque Ch
37_Malecón C
38_Parque Jo
39_Malecón M
40_Escalera M
41_Bajada Be
42_Escalera M
43_Parque Be
44_Bajada Co
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25

23

24
23

22
22
21
21

20

INFORMACIÓN DE PLAYAS

El levantamiento de información sobre las playas de Lima se enfoca en toda la parte baja de la Costa Verde. Esta incluye: el mar, las playas, parques y otros espacios
En las horas de la mañana y la tarde el uso de las playas no sufre mayor cambio. En ambos casos, hay alrededor de 40% hombres, 40% mujeres y 20% niños usando
de niños y mujeres se reduce sustancialmente. En este momento, el porcentaje también varia siendo 67% de los usuarios, hombres. Esto puede ser porque no hay n
existe una gran percepción de peligro.
El usuario más numeroso de la zona baja de la Costa Verde son los bañistas, quienes representan más del 67% de las personas durante el día. Entre ellos, los tablista
los usuarios de la parte baja durante el día. Sin embargo, en la noche el uso de la parte baja cambia. Las playas se desocupan y las áreas donde hay edificios privad
activas. Otra observación interesante es que los nuevos parques del “Proyecto Costa Verde para Todos“ que se encuentran abandonados durante el día, se activan e
namientos se llenan de carros con parejas. Los parques siguen vacíos, pero los estacionamientos se activan.

Géneros Playa Total

Conteo de Género en las playas

Conteo diario por playa

Tipo de Usua
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18%
Hombres
41%
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Conteo en la Tarde
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30
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1176

21%

7

Mujeres
34%
Hombres
56%

Conteo de Género en la Mañana

33%

Conteo de Género en la Tarde
12%
Morro Solar
Mirador Herradura
Bajada Huaylas
Bajada Agua Dulce
Bajada de Baños
Pq La Cruz de Barranco
Malecón de los Ingleses
Plaza Castilla
Pasaje Saenz Peña
Diez Canseco/Husares de Junin
Bajada de Armendariz
Pq Domodosolla
Larcomar
Escalera Larcomar
Pq Champagnat
Bajada de Balta
Pq del Amor
Pq Raimondi
Tenis Las Terrazas
Pq. Sta Teresa del Niño Jesús
Escalera Pta. Roquitas
Pq Grau
Skatepark
Pq Maria Reiche
Escalera Pque. Reiche
Complejo Federico Villareal
Bajada Lugar de la Memoria
Pq Grecia
Pz Ghandi
Pq Bernales
Pq La Pera del amor
Escalera Marbella
Bajada Marbella
Pq Malecón Grau
Bajada Av. Brasil
Pq Chamochumbi
Pq Malecón Catagnola
Pq John Lennon
Malecón Media Luna
Escalera Media Luna
Bajada Bertoloto
Escalera Miramar
Pq Belén
Bajada Costanera

Conteo de Género en las Malecón y Parques

Conteo en la Tarde

Morro Solar
Mirador Herradura
Bajada Huaylas
Bajada Agua Dulce
Bajada de Baños
La Cruz de Barranco
ecón de los Ingleses
Plaza Castilla
Pasaje Saenz Peña
co/Husares de Junin
jada de Armendariz
Pq Domodosolla
Larcomar
Escalera Larcomar
Pq Champagnat
Bajada de Balta
Pq del Amor
Pq Raimondi
Tenis Las Terrazas
resa del Niño Jesús
calera Pta. Roquitas
Pq Grau
Skatepark
Pq Maria Reiche
calera Pque. Reiche
jo Federico Villareal
ugar de la Memoria
Pq Grecia
Pz Ghandi
Pq Bernales
Pq La Pera del amor
Escalera Marbella
Bajada Marbella
Pq Malecón Grau
Bajada Av. Brasil
Pq Chamochumbi
Malecón Catagnola
Pq John Lennon
alecón Media Luna
scalera Media Luna
Bajada Bertoloto
Escalera Miramar
Pq Belén
Bajada Costanera

INFORMACIÓN DE MALECÓN Y PARQUES

El uso de los malecones no cambia mucho a lo largo del día. Hay un ratio similar entre mujeres y hombres durante el día y la noche. Esto significa que los malecone
ro en la noche. Esto tiene que ver con la cercanía a varios edificios y el programa que da una vigilancia pasiva sobre los parques y el malecón superior de la Costa Ve
largo del malecón superior son exitosos y se encuentran activos todo el día, mientras que los del “Proyecto Costa Verde para Todos” están casi siempre vacíos. Otra
y la zona de las playas en la parte inferior del acantilado, es el uso por turistas y ciclistas. A pesar de que hay una ciclovía en una pequeña porcion de la parte baja d
acantilado son peligrosos y difíciles por la topografía, mientras que en el Malecón superior, un buen porcentaje de los usuarios son ciclistas y deportistas debido a l
cuales proveen mayores destinos y presentan mayor accesibilidad a la zona.
Conteo diario por Malecón y Parques

Niños
10%
253

155
166
146

113

56%
6 6
14

104

72
86

41

20

11%

78

38 40
52

15
9 11 7 9
47

29

0

96

Tipo de Usua

210
249

139
99
118

22
126
103

54
72
20

0

36
48

10

140

59
83

38
65
42

6

23
4

59

1

0

18 14

7 6

27

53
47

16 16
0 2
7

46 43
38

5 4
8 10

19 16

0
20 17

Conteo en la Mañana

39
52

11
3 0 0
10

15

Tipo de Usua

124

82
96

6.7

27
4

Tipo de Usua

ENCUESTAS A USUARIOS

Para entender un poco más a los usuarios de la zona de la parte baja de la Costa Verde, el equipo técnico realizó una encuesta a 100 usuarios. De los encuestados,
tal vez es que el 65% de los usuarios llegan a la Costa Verde en auto (34% en auto privado y 31% en taxi). Esto es un gran diferencia respecto a las otras partes de Li
privado. Otro dato impactante es que solamente 6% de los usuarios llegaron a pie, y de ellos el 80% bajaban por las bajadas y no por las escaleras. Este dato es impo
de escaleras. Esto significa que los peatones prefieren bajar por una zona activa y segura. El documento, “EVALUACION DE LOS ESTUDIOS DE INTERCONEXION VIAL E
muestra que los peatones prefieren bajar por las bajadas. Las escaleras al no contar con un sistema de vigilancia pasiva sufren de problemas de vandalismo y descuid
son utilizadas como baños públicos dejando olores desagradables. La mayoría de los usuarios tienen entre 18 y 44 años y visitan la Costa Verde con poca frequenc
Género encuestados

Edad de encuestados

Encuestando
35.29
26.47
23.53

49%
51%

7.35
2.94

2.94

0.00

Masculino

Femenino

<12

¿Qué actividad realiza en la Costa Verde?

2%

0%

12-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

1.47

0.00

65-74

>75

¿Con qué frecuencia viene a la Costa Verde?

1%
51.47

7%

23.53
16.18
8.82

90%
Muy Poco (1 x M)

Playa

Restaurantes

Clubes

Deporte

¿Qué medio de transporte usa para llegar a la Costa Verde?

1%

Poco(1 x S)

Otros
¿Con qué frecuencia viene a la Costa Verde?

Regular (2 - 3 x S)

Siempre ( >5 )

PROCEDENCIA DE USUARIOS
En las encuestas realizadas el equipo técnico preguntó a los usuarios: De
que distrito vienen?. Las repuestas muestran que la Costa Verde realmente es un destino para todo Lima, ya que en muchos casos se obtuvieron
respuestas tan lejanas como: Surco, Cercado de Lima, Pueblo Libre y Callao. Incluso existen distritos que no tienen acceso directo a la zona, pero
que tienen la misma cantidad o más de usuarios que los provenientes de
Miraflores, Barranco, San Isidro, Magdalena o San Miguel.
Como inferencia, uno puede decir que los Malecones Superiores poseen
una identidad más en línea con la de los parques locales, mientras las playas de abajo no son usadas por los vecinos, sino mas bien por toda la
Metrópoli.

CARABAYLLO
SANTA ROSA

PUENTE PIEDRA

VENTANILLA

COMAS

SAN JUAN
DE LURIGANCHO

LOS OLIVOS

SAN MARTIN
DE PORRAS

INDEPENDENCIA

RIMAC
CALLAO
EL AGUSTINO
CARMEN DE
LA LEGUA

ATE
SANTA ANITA

CERCADO DE LIMA
BREÑA

LA PUNTA

BELLAVISTA
LA VICTORIA
PUEBLO
LIBRE
LA PERLA

JESUS
MARIA

SAN LUIS
LINCE

13.24
SAN MIGUEL

LA MOLINA

ZONAS DE ESTUDIO

El equipo despúes de hacer un reconocimiento por toda la zona de etudio decidió dividir la zona de playas en 8 sectores debido a sus similitudes y la zona superior
malecón por distritos. Así tenemos:

2
3

7

Miraflores

6

San Miguel

5

Magdalena

4

28_Parque Grecia
29_Parque Ghandi
30_Parque Bernales
31_Parque de la Pera del Amor
32_Escalera Marbella
33_Bajada Marbella
34_Parque Malecón Grau
35_Bajada Av. Brasil
36_Parque Chamochumbi
37_Malecón Castagnola
38_Parque John Lennon
39_Malecón Media Luna
40_Escalera Media Luna
41_Bajada Bertoloto
42_Escalera Miramar
43_Parque Belén
44_Bajada Costanera

San Isidro

1

Barranco

Malecón:
1_Morro Solar
2_Mirador La Herradura
3_Bajada Huaylas
4_Bajada Agua Dulce
5_Bajada de Baños
6_Parque de la Cruz
7_Malecón de los Ingleses
8_Plaza Castilla
9_Pasaje Saenz Peña
10_Husares de Junin
11_Bajada de Armendariz
12_Parque Domodosolla
13_Larcomar
14_Escalera Larcomar
15_Parque Champagnat
16_Bajada Balta
17_Parque del Amor
18_Parque Raimondi
19_Tenis Las Terrazas
20_Parque Sta. Teresa del Niño
21_Jesús
22_Escalera Punta Roquitas
23_Parque Grau
24_Skatepark
25_Escalera Maria Reiche
26_Complejo Federico Villareal
27_Bajada Lugar de La Memoria

Chorrillos

Playa:
1_La Chira
2_Samoa
3_La Herradura
4_Caplina
5_Club Regatas
6_Los Pescadores
7_Agua Dulce
8_Las Sombrillas
9_Los Yuyos
10_Barranco
11_Barranquito
12_Las Cascadas
13_Los Pavos
14_Los Delfines
15_Las Piedritas
16_La Estrella
17_Redondo
18_Makaha
19_Waikiki
20_Miraflores
21_La Pampilla
22_Punta Roquitas
23_Tres Picos
24_Los Delfines
25_San Isidro
26_Marbella
27_Playa Grande
28_Mar Brava
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6

PLA

Analisis de la actividad y funcionamiento de las playas y part

ZONA 1: LA CHIRA Y SAMOA

A pesar de su cercanía a la salida del colector, La Chira, Samoa
cuenta con algunas zonas pequeñas de pesca en las cuales encontramos pescadores en la orilla y botes en el mar. Además, se
encontro bolsas de basura que creemos fueron arrojadas desde la
parte superior de los acantilados donde actualmente existen invasiones informales.

#personas en

#personas a diario por Playa

La playa La Chira no cuenta con usuarios o usos. A pesar que la
playa es visualmente atractiva y cuenta con un gran superficie
de arena, el hecho que al no contar con un acceso de la ciudad
y ningún programa que lo active significa que la playa está percibida como una zona vacía y por lo tanto muy peligrosa. Además,
el colector “La Chira” descarga el desagüe crudo directamente al
mar en este punto, lo cual lo llena de olores desagradables y contaminación.
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Ingreso al Paso de la Araña
5

Samoa

2

Grupo de pescadores en su auto

3

6

Pareja pescando

7

4

8

Botes de pesca entrando al mar

La Chira

1

5

El Paso de la Araña

6

Pescadores artesanales

ZONA 2: LA HERRADURA Y CAPLINA
La Playa La Herradura tiene en un día de verano normal aproximadamente 360 usuarios en la mañana, 240 en la tarde y 30 en la noche. En la mañana y la tarde la mayoría son bañistas usando la playa de piedras, mientras
que por la noche son usuarios que acuden a los restaurantes y bares de la
zona. En la mañana, 54% de los usuarios son bañistas, 17% son tablistas,
11% personas de paseo, y 9% turistas. En la tarde la cantidad de tablistas
es de 34%. Hay mucho menos usuarios en la noche. 80% son personas
que están de paseo, muchos que vienen para ver la puesta del sol. 20%
son vendedores ambulantes. La playa Caplina casi no es usada con la excepción de algunos tablistas.
Existe un local abandonado (ex discoteca La Máquina del Sabor) el cual
es usado por gente que se droga y toma alcohol durante las noches. Además, la residencial Las Gaviotas se encuentra en estado de descuido y casi
abandono. Se necesita un plan para poner en valor estas dos edificaciones.
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Ingreso a playa
Caplina
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La Herradura
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Paradero del Metropolitano
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Zona de estacionamientos
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Restaurantes y pubs de la zona
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Baños en desuso
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Infraestructura temporal donde se albergan 2

ZONA 3: CLUB REGATAS Y PESCADORES
Siendo El Club Regatas un recinto privado, el equipo técnico no pudo tener acceso a este. Durante la mañana y la tarde en la Playa Pescadores, la
gran mayoría (alrededor de 60%) de los usuarios son bañistas que usan
la playa para tomar sol. Un tercio de los usuarios son personas que se encuentran nadando. Lo demás son vendedores ambulantes. En la noche,
casi todos los usuarios son personas de paso salvo un grupo pequeño de
vendedores de comidas que en la noche se dedican a vender cerveza a
manera de cantinas. También existe una proporción de vendedores ambulantes en el malecón.
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Ingreso al Club
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Actividades nauticas durante todo el año
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Vista área del Club Regatas
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Estacionamiento informal Playa Pescadores
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Paradero de pasajeros en autos particulares - No metropolitano
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Restaurantes en el ingreso

10

Pescadores artesanales dándole mantenimien

11

Comercio ambilante en la playa

ZONA 4: AGUA DULCE, SOMBRILLAS, YUYOS Y BARRANCO
Las playas de Agua Dulce, Sombrillas, Yuyos y Barranco, juntas representan el núcleo de actividad y de usuarios de la Costa Verde. Estas
cuentan con más de 60% del número de usuarios de la parte baja de la
Costa Verde en la mañana y tarde. Solamente la Playa Agua Dulce representa más de 30% del número total de usuarios de toda la zona baja. En
estas playas la gran mayoría de los usuarios (76%) son bañistas. 21%
más son nadadores, y existen algunos vendedores ambulantes: es decir
todos los usuarios utilizan la playa como espacio de recreación. En la
noche, existe una actividad en el malecón de Chorrillos donde las personas que van de paseo caminan y compran comida a los vendedores
ambulantes a lo largo del malecón. El éxito de estas playas tiene que
ver con tres factores principales. En primer lugar, tienen una gran superficie de arena para los bañistas. En segundo lugar están cerca a mucho
programa que activa y da vigilancia pasiva sobre el espacio público. En
tercer lugar, la existencia de la bajada Agua Dulce provee de una buena
accesibilidad a la playa desde el nivel superior de la ciudad, ya que los
peatones prefieren bajar por las bajadas y no las escaleras por un tema
de percepción de seguridad.
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Estacionamientos y cancha de frontón
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Karaoke en la playa
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Paradero Agua Dulce
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ZONA 5: BARRANQUITO, CASCADAS, PAVOS, DELFINES, PIEDRITAS Y ESTRELLA
Las playas de Barranquito, Cascadas, Pavos, Delfines, Piedritas y Estrella
tienen muy poca actividad en la mañana y en la tarde. Barranquito y Los
Pavos tienen más de 40 usuarios y la mayoría de ellos son bañistas. La
única playa que tiene actividad en la noche es Playa las Cascadas, debido
a los restaurantes en esta zona. La playa Las Cascadas era conocida por
ser una playa de arena muy concurrida hace 10 años atrás. A partir de la
construcción de nuevos espigones y un centro comercial la arena del mar
se retiró lo que originó que la playa se desarene convirtiendola en una
playa poca concurrida.
El mar presenta una fuerte erosión en la zona del centro comercial Borde
Mar destruyendo todo el malecón que tiene delante de sus restaurantes.
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ZONA 6: REDONDO, MAKAHA, WAIKIKI, MIRAFLORES, PAMPILLA, PTA ROQUITAS, TRES PICOS Y D
Estas playas quedan en dentro del distrito de Miraflores, cerca a los clubes de Pacifico Sur, Waikiki y Terrazas. También son las playas más cerca a la bajada Balta.
Por estas razones – aunque no cuenten con arena - son altamente visitadas. Las
playas Makaha y Waikiki son las más usadas por los tablistas en toda la Costa Verde. Esto se debe a la calidad de las olas, y a la cercanía a la bajada Balta – lo que
da un buen acceso vehicular y peatonal a la costa. Se observó que las personas
casi no usan las escaleras, y por el contrario, les gusta bajar por las bajadas donde
los vehículos dan un nivel de vigilancia pasiva. En estas playas se ubican varias
escuelas de tabla y vendedores ambulantes. Esta zona dentro de lo correspondiente a el “Proyecto Costa Verde para Todos” (ParqueTres Picos).se encuentra casi
abandonada a pesar de que la obra ya esta culminada. La mayoría de los usuarios que se encontraban allí estaban en la playa, debajo del muro de contención
y no hacían uso de este parque. Parte de la razón por la cual el parque no recibe
usuarios se debe a que ya existe un malecón encima del acantilado en Miraflores.
Un malecón que ya es muy accesible dentro de la ciudad y donde las personas
no tienen que manejar o bajar muchas escaleras para llegar a él. Otro problema

#personas a diario por Playa

que podría explicar el abandono de este parque tiene que ver con los materiales del proyecto. Siendo un
parque nuevo, actualmente se encuentra en un gran
estado de deterioro, donde las rejas en la calle o los
paraderos de bicicletas se encuentran oxidados.
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ZONA 7: SAN ISIDRO,MARBELLA Y PLAYA GRANDE
En esta zona, entre San Isidro y Magdalena, existen varias porciones del malecón que se encuentran enrejadas. Entre estas se
encuentran el Vivero Municipal y la zona en Magdalena reservada
para eventos metropolitanos como Mistura o un parque de diversiones.

#personas a diario por Playa
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En Magdalena hay un gran porción del proyecto “Costa Verde para
Todos” que ya se encuentra próximo a su término. En esta zona,
el espacio público se encuentra casi abandonado. Esto probablemente se debe a la falta de programa para activarlo y a las pobres
conexiones con la ciudad en cuanto al acceso. En la noche, los
estacionamientos de los parques en Magdalena se llenan de parejas que se quedan en sus autos a manera de hoteles al paso.
No usan el parque. Algunas personas usan la vereda a lo largo del
circuito de la playas en Magdalena para correr o para pasear a sus
mascotas.

24

23

13

7

Playa San
Playa
Isidro
Marbella
Mañana

Playa
Grande

6

5

Playa San
Playa
Isidro
Marbella
Tarde

Playa
Grande

5

3

Playa San
Playa
Isidro
Marbella

Playa
Grande

Noche

Playa San
Isidro

M

#personas en total por Playa
68

Conteo diario por Playa

Conteo de p

36

35

Playa San Isidro

Playa Marbella

Playa Grande

Porcentaje de Género en la Zona

Playa Grande
Playa Grande

4%
Niño

Marbella
30%
Mujer

Hombre
66%

Marbella

RECORRIDO FOTOGRÁFICO

1

Centro Deportivo Costa Verde

15
14
13
12
9
11

10

8
2

Vivero Municipal

4

Grifo Repsol

5

Canal Verde

3

Circuito de Mini Karts

6

Caída de Agua

11

Espacio público vacio

ZONA 8: MAR BRAVA
Esta zona se encuentra frente al distrito de San Miguel y cuenta con un
gran parte de los nuevos parques del “Proyecto Costa Verde Para Todos”.
Durante la mañana y la tarde, este parque está abandonado. Con grandes excepciones de algunos deportistas, serenazgos, indigentes/personas sin casa, y una escuela de manejo, que al estar vacios los estacionamientos y a la falta de personas, usan los estacionamientos para enseñar
técnicas de manejo. En la noche se encontró más actividad debido al uso
de los estacionamientos (hoteles al paso) por parejas.
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Analisis de la actividad y funcionamiento de los malecones supe

MORRO SOLAR
El Morro Solar es una gran área de la ciudad que cuenta con muy
poca accesibilidad por su topografía. Sus usos son muy específicos. Hay un circuito de ciclocrós en el Morro que incluye rampas
y senderos que es usado en las mañanas y fines de semana. La
pista entre Chorrillos hasta las Antenas es usada por las Fuerzas
Armadas del Perú como parte de entrenamiento de sus postulantes. El Santuario Virgen del Morro es usado por temas religiosas
y visitado por turistas. También hay un mirador al costado del
Santuario que cuenta con muchos visitantes a la hora de la puesta de sol. El Observatorio estaba cerrado durante las visitas del
equipo técnico, sin embargo permanece activo temporalmente por
grupos escolares que tienen visitas programadas con su colegio
cada cierto tiempo. La zona de las antenas, que tiene un gran potencial por su vista panorámica de la ciudad y el mar, tiene muy
poco uso. Había algunos trabajadores técnicos trabajando en las
instalaciones.
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CHORRILLOS
El Malecón de Chorrillos tiene momentos diferentes. En el mirador de la
Herradura, es uno de las pocas zonas a lo largo de la Costa Verde que está
activada por la noche y no por el día. Justamente allí existe un buen lugar
para ver la puesta del sol, el cual atrae a varias personas a partir de las 5
de la tarde. Además, existen puestos ambulantes de comida que sirven
picarones y anticuchos por la noche. La parte del Malecón que se encuentra frente al Centro Histórico de Chorrillos cuenta con mucha vida a lo
largo del día. En la noche, está activada por parejas que caminan por el
malecón, jugadores de ajedrez y deportistas. Existe una zona del Malecón de Chorrillos que presenta un acceso restringido al público, ya que
es una zona con rejas colocadas por los residentes. Si bien algunas de las
rejas están abiertas, existen guardianes que las controlan. Estas rejas se
prolongan hacia las primeras cuadras de Barranco. En estos “malecones
privados” pudimos observar enfermeras paseando personas de la tercera
edad y parejas paseando sus perros.
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BARRANCO
El área del Malecón de Barranco es bastante frecuentado dado que
es uno de los pocos distritos que dan la cara al mar de manera
directa. Este es un destino a nivel distrital y hasta Metropolitano
dado que hay algunos destinos importantes se encuentran a lo
largo de su recorrido como; la bajada de baños. Esta zona es la
única bajada desde el malecón hacia la playa o costa y además
cuenta con programa comercial que la acompaña, convirtiéndose
en una zona de atractivo turístico. La diversidad de programa o
usos en los diferentes espacios públicos de Barranco están activados por diferentes usuarios. El malecón funciona como un gran
parque lineal para los residentes de Barranco, pero La Bajada de
baños, El Puente de los Suspiros y El Parque de la Cruz son destinos metropolitanos, habitados por un gran número de visitantes de
otras partes de Lima y de turistas internacionales.
La evidencia
del análisis demuestra que la zona con mayor accesibilidad hacia
la Costa Verde son las más usadas tanto de noche como de día.
El Parque la Cruz es una de las zonas más usadas a nivel barrial. El
malecón de los ingleses a pesar de ser unos de los pocos parques
a lo largo del malecón, no presentó muchos usuarios ni se pudo
analizar apropiadamente dado que estaba cercado con una malla
de obra.
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MIRAFLORES

#personas du
124

Incluyendo Larcomar, el malecón de Miraflores es el destino más
visitado por turistas internacionales en el Perú, luego de Machu
Picchu.
Su rol metropolitano, hace que Miraflores tenga esta identidad de gran
parque de recreo para la ciudad. Es activado por el recorrido de la bicicleta
y la habilitación de un ciclo-vía, articulada por equipamientos deportivos
como canchas de fulbito, tenis, skateparks, juegos para niños, entre otros.
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Este malecón concentran la mayor cantidad de usuarios. Esto se
debe a una serie de factores importantes que habilitan la ocupación y actividad del malecón. En primer lugar, existe una variedad
tipológica de parques y espacios públicos activados. Los edificios
privados y programas privados existentes, como restaurantes, comercios y vivienda son los que activan pasivamente, y hacen del
Malecón de Miraflores, un lugar exitoso. La cercanía de Larcomar,
los hoteles del centro de Miraflores, y Parque Kennedy también
significa que hay una diversidad de usos y por esto de usuarios.
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SAN ISIDRO
Junto con Magdalena, el área del acantilado de San Isidro está
poco trabajado en comparación a los distritos contiguos. Solamente cuenta con una zona de paseo peatonal entre el parque Pera del
Amor y el Club Vecinal de San Isidro. Más bien, se han ubicado
edificaciones que bloquean la relación del distrito con el mar como
el centro deportivo del distrito. El Parque Pera del Amor tiene poca
diversidad de usos, sin embargo es muy activo durante todo el día.
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MAGDALENA
Muy poca parte del malecón en el distrito de Magdalena tiene
acceso público. Sin embargo existen varios parques y plazas exitosas. Al final de la Avenida Brasil, esta la Plaza del Inmaculado
Corazón. Esta es una plaza dura con bancas, activada por varios
usos, durante el día y la noche. Es un ejemplo de como en Lima
– siendo un desierto sin mucha agua, una plaza a veces es más
exitosa que un parque verde.
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En frente del estadio Chambochumbi existe un pequeño malecón.
Este cuenta con juegos para niños. Esta parte del malecón que se
encuentra entre el acantilado y los edificios residenciales es muy
exitosa. La parte de atrás del estadio no cuenta con vigilancia pasiva, por lo tanto es menos usada.
Magdalena también cuenta con un pequeño Malecón (Malecón
Grau) que está ubicado al costado de la Bajada Sucre. Este parque
esta activado durante el día, pero durante la noche tiene poco uso
porque su relación con la calle está cortado por un cambio en la
topografía. El malecón está más bajo que el nivel de la calle, y es
oscuro. Por esta razón hay una percepción de que es un lugar peligroso durante las horas de la noche.
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Un gran potencial es La Medalla Milagrosa. En la actualidad no
tiene un buen acceso a la parte baja de la Costa Verde, pero tiene
el potencial de convertirse en algoo parecido a la Bajada de Baños
de Barranco. Justamente por la existencia de programa de vivienda y comercio, la Medalla Milagrosa sería un buen lugar: seguro y
activo para bajar de Magdalena y San Isidro hacia el Mar.

4

10

#personas en total

Todos los parques en el acantilado de Magdalena son de uso local.
A diferencia de los espacios de Barranco y Miraflores, no atraen
usuarios de los otros distritos o turistas.
El problema principal de los espacios públicos en el acantilado de
Magdalena son los grandes usos que forman barreras que quitan
el acceso entre la ciudad y el malecón. El estadio Chambochimbi,
y el Puericultorio son dos ejemplos de grandes usos que forman
muros ciegos y no contribuyen a activar el espacio público.
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SAN MIGUEL
Como el nuevo proyecto “Costa Verde Para Todos,” el malecón de
San Miguel es un espacio público nuevo que todavía está en obra.
A diferencia con el proyecto en la Costa Verde, el malecón arriba
está activo y en uso. Este espacio nuevo fue tomado por varias
personas que lo usan para caminar, pasear en bicicleta, o hacer
deporte. Por la predominancia del uso residencial en frente del malecón, los usuarios no son tan diversos como los que se encuentra
en Barranco o Miraflores. La zona tiene un carácter más local,
siendo de todos modos un espacio activo y exitoso durante el día
y la noche mayormente hasta la bajada Bertoloto, ya que despúes
de la bajada lo es pero en menor proporción.
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CONCLUSIONES
La Costa Verde es uno de las zonas urbanas más emblemáticas de Lima y
tiene un rol de importancia nacional. Incluyendo Larcomar, la Costa Verde
es el destino turístico más visitado en el Perú.
Al nivel metropolitano, tiene un rol sumamente importante en la
cultura Limeña que está definida en parte por la imagen del acantilado, por la cultura de tablistas y de bañistas. En una ciudad tan
fragmentada al nivel social y tan espacialmente desconectada, la
Costa Verde es uno de los pocos elementos que cruza una amplia
sección transversal de la ciudad, y que tienen un gran potencial
para articular la ciudad. En una encuesta de 100 usuarios de la
parte baja de la Costa Verde, el equipo técnico encontró que los
usuarios vienen de 25 distritos de Lima. En otras palabras, las
Playas de la Costa Verde son un destino para todos los limeños.
Sin embargo, la Costa Verde sigue estando muy desconectada de
la ciudad por una serie de barreras que incluyen:
t
t
t
t

El Acantilado que forma una barrera topográfica que hace que
sea difícil bajar o subir desde la parte baja de la Costa Verde
El Circuito de las Playas, una vía expresa de alta velocidad que
forma un gran barrera de tráfico que corta la ciudad de su costa
y dificulta su acceso a nivel peatonal.
Una falta de accesos a lo largo de la Costa Verde desde el malecón.
Una barrera mental – por una percibida falta de seguridad. Las
escaleras que conectan la ciudad y la parte baja de la Costa
Verde no tienen programa y en gran parte estan fuera de la
vista de los usuarios de la ciudad. Por esta razón genera una
percepción de miedo a los posibles usuarios. De todos modos,
los nuevos parques del proyecto Costa Verde para Todos carecen de programa, que podría dar un nivel de vigilancia pasiva
en esta zona sobre las grandes areas públicas de recreación.

El mito de la Costa Verde como un lugar de peligro sigue. Hablando
con los usuarios de la Costa Verde, existe una creencia que uno
no debe ir en taxi por la Costa Verde porque es un lugar donde las
taxistas paran para robar a sus clientes.

grama para que se llene de personas.
Por ejemplo, en 1961, Jane Jacobs dijo que:
“La decadencia se produce normalmente a lo largo de la costa
de las ciudades (y en los grandes parques). Por lo general es
peor y hay más decadencia a lo largo de los litorales de costa que a lo largo de las vías del ferrocarril. Sin embargo, los
frentes de agua no son ambientes inherentemente ruidosos,
sucios o desagradables.”
“Por simplificar el uso de la ciudad en un solo lugar, a gran
escala, tienden a simplificar el uso que la gente da al territorio
contiguo también, y esta simplificación de uso - lo que significa un menor número de usuarios - se alimenta de sí mismo.
Cuanto más infértil el territorio simplificado se convierte para
empresas, ya no para los usuarios. Un de proceso de desconstrucción, o decadencia se pone en movimiento.”
Para poner las ideas de Jacobs en el contexto de la Costa Verde en paralelo: los Bañistas y Tablistas representan 82% de los usuarios de la Costa
Verde. Solamente los bañistas representan 63% de los usuarios del espacio público. A pesar que los bañistas son muy numerosos, solamente usan
la parte baja de la Costa Verde en verano, y activan una pequeña parte
– desde la Herradura hasta Playa Waikiki – mientras las otras partes de la
costa siguen estando en desuso.
Sin una propuesta de diversidad de usos, la Costa Verde no puede sostener una diversidad de usuarios y será difícil activarla durante el invierno y
en las noches. Especialmente en el parte baja que pertenece a San Isidro,
Magdalena y San Miguel, donde hay una falta de accesos peatonales.
En comparación, el Malecón arriba se beneficia de una alta densidad de
viviendas y otros usos que activan los parques y dan vigilancia pasiva. Allí,
la relación entre el programa privado y el espacio público está bien articulado y solamente dividido por una vía de tránsito lento que permite el
acceso y el cruce informal de los peatones a los parques.

ANEXO 06

ANEXO 6 Valoración y Priorización de Servicios Ecosistémicos de la Costa Verde
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1: poco
importante a modificar a 5:
totalmente
5: muy
posible
importante

Provisión de pesca y productos
hidrobiológicos
Provisión de agua dulce
Provisión de recursos ornamentales
Infraestructura de transporte acuático
Regulación y provisión de oleajes
Calidad de aire
Regulación de clima
Purificación de aguas servidas
Erosión, transporte y sedimentación de
arena y otros sedimentos
Reducción de ruido
hábitats artificiales para especies y
asociaciones relevantes para el ser
humano
Reproducción y dispersión de recursos
hidrobiológicos de relevancia para
humanos
Especies bandera
Diversidad cultural
Valores espirituales y religiosos
Sistemas de conocimiento
Inspiración
Valores estéticos
Efectos sobre las interacciones sociales
Sentido de pertenencia al sitio
Paisajes emblemáticos
Oportunidades de recreación
Paisajes terapéuticos

0 no se puede
cuantificar, a 5 es
perfectamente
cuantificable ($,
variables
físicoquímicas u
otras)

1 algunos, 2
0: no es posible obtener
decenas, 3
los datos en el corto
centenas, 4 millares,
plazo a 5: datos
5 más de 10000 en
obtenibles sin mayor
momentos de
esfuerzo directamente o
máxima afluencia
de la literatura

suma
simple

5

5

5

5

3

23

1

4
2
2
5
4
5
5

3
4
1
5
1
0
5

5
4
5
4
5
5
5

3
2
3
4
3
3
2

4
1
2
3
5
5
5

19
13
13
21
18
18
22

7
19
19
4
8
8
3

5

5

4

3

4

21

4

2

2

3

2

3

12

23

3

5

4

3

2

17

14

2

5

4

2

3

16

17

2
5
2
3
3
4
4
4
4
5
3

3
4
3
5
5
5
5
5
4
5
5

4
4
4
4
2
4
3
2
3
4
4

2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2

2
5
2
3
3
3
4
5
3
5
3

13
20
13
17
15
18
18
18
18
23
17

19
6
19
14
18
8
8
8
8
1
14
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ANEXO 7. Comparación de escenarios de la Costa Verde a 15 años
Según cada escenario, con respecto al estado actual, el valor integrado/subjetivo del elemento:

disminuye significativamente
disminuye levemente
se mantiene igual
disminuye levemente
disminuye significativamente

inversión baja

inversión alta

la costa verde continúa siendo olvidada por el gobierno central y Lima
metropolitana, solo se hacen realidad proyectos pequeños,

mucha inversión, se hacen realidad los planes y proyectos

predomina visión e inversión privada

predomina visión pública

predomina visión e inversión privada

predomina visión pública

aumento de grandes proyectos
privados de acuerdo a prioridad de
inversionistas y distritos: puerto,
clubes, parques de diversión,
restaurants, marinas, aumenta
recaudación de distritos que pueden
invertir en infraestructura de acuerdo a
las necesidades de los proyectos,
mejora coordinación interinstitucional
pero es considerada secundaria a la
facilitación de inversión privada

Plan Maestro con visión metropolitana se
hace realidad por mayor inversión públical,
aumento de oportunidades de uso público
(acuario, parque acuático, puertos turísticos,
playas adicionales), mayor integración con la
ciudad, mejora coordinación interinstitucional,
se permite inversión privada dentro de límites
del plan,

descripción de escenario

los distritos dan licencias y
concesiones en sus jurisdicciones,
pero hay pocos proyectos
implementados por falta de inversión
privada y pública, coordinación
interinstitucional dentro del ámbito de
la CV se mantiene incipiente

visión

fragmentada por distritos poca
prioridad a iniciativas integradoras
visión integrada, se privilegia uso
como vias a lo largo de toda la CV a
fragmentada por distritos, pocos
público, implementación de Plan
similitud de diseño en medidas de
criterios que integren la CV como una
Maestro lenta y a veces
seguridad, señalización, entre otros,
unidad de gestión, Plan Maestro no se
fragmentada según capacidades de
Plan Maestro implementado
implementa
distrito
parcialmente con algunos distritos
oponiéndose

seguridad

similar a la actual, no se aborda riesgo
similar a la actual, no se aborda
de terremoto mayor y tsunami, pero
integralmente riesgo de terremoto
poca afluencia de público mantiene
bajo el riesgo de fatalidades en caso mayor y tsunami, aunque sigue bajo
de terremoto mayor y tsunami

pocos proyectos adicionales a los
actuales, acceso público de la CV
se mantiene,, se dan algunas
medidas de conservación y uso
generales para la CV, aumenta
coordinación interinstitucional

se aborda riesgo de terremoto mayor y
tsunami de manera fragmentada
según distrito, modificación del
acantilado por capacidad de inversión
de distritos, diferentes soluciones para
mejorar rutas de evacuación

visión integrada e implementada en el
mediano plazo, Plan Maestro implementado
en su mayoría pero con oposición de algunos
distritos

se aborda riesgo de terremoto mayor y
tsunami de manera integrada, vía rápida se
aleja del acantilado que no se modifica salvo
en sitios críticos, diferentes soluciones para
mejorar rutas de evacuación sobre todo en
zonas de uso masivo (museos, playas de
arena, etc.)

no se presta atención a la
conservación de los ecosistemas: se
pierde acantilado y su vegetación
original en todos los distritos, lomas
conservación (de acantilado,
continúan descuidadas, fondo marino
cerro Marcavilca, playa La
se recupera según capacidad del
Temas clave Chira, islotes, fondo marino)
sistema de transportar sedimentos
fuera de CV, salud del mar se
recupera después de puesta en
marcha de planta de La Chira

se conserva mayor parte del
acantilado remanente, playa La
Chira y Cerro Marcavilca son
invadidos por pobladores de
Chorrilos en las partes altas, por
proyectos privados en la parte baja,
no hay plan para fondos marinos ni
para islotes de la Chira, fondo
marino se recupera debido a menor
vertido de desmontes
ecosistemas se recuperan de
ecosistemas se recuperan de acuerdo
acuerdo a la reducción de la
recuperación de ecosistemas a la reducción en la presión humana,
presión, poca intervención del
sin intervención
estado
salubridad de ámbitos
utilizados por visitantes

dinámicas geológicas

dinámicas climáticas

erosión hidráulica (canales
Huatica y Surco)

urbanización

énfasis en seguridad y estética
(reverdecer toda la CV), se modifica
mayor parte del acantilado para
mejorar seguridad según prioridades
de cada distrito, se desarrolla
potencial turístico de Cerro Marcavilca
(lomas), La Chira e Islotes, no hay
plan para el fondo marino

se conserva mayor parte del acantilado, se
declaran intangibles playa e islotes de la
Chira, se conserva cerro Marcavilca con
financiamiento de la actividad turística, plan
de conservación y recuperación de fondo
marino financiado por los beneficios del
manejo de la pesca

ecosistemas se recuperan de acuerdo
ecosistemas se recuperan de acuerdo a un
a la reducción de la presión y a las
plan, sobre todo los que permiten aumentar el
necesidades de los proyectos
potencial de uso público
turísticos
mejora por la reducción de emisión de aguas
mejora por reducción de emisión de mejora por la reducción de emisión de
mejora por reducción de emisión de
servidas, se reduce erosión de relleno por
aguas servidas, se mantiene
aguas servidas, se reduce erosión de
aguas servidas, se mantiene erosión
construcción de protección de orilla de
erosión de relleno con la remoción relleno por construcción de protección
de relleno con la remoción de basura
acuerdo a un plan de estabilización de línea
de basura
de orilla para proyectos en las playas
costera
se detiene erosión marina de
se detiene erosión marina pero
se detiene erosión marina por medio acantilado y de relleno, se minimizan
se detiene erosión marina y se reducen en
continúan derrumbes por terremotos del relleno (donde si continúa la
derrumbes por terremotos con
algo derrumbes por terremotos, se aborda
ya que no hay inversión en estabilizar erosión) pero continúan derrumbes inversión para estabilizar partes altas,
riesgo de tsunami con elevación del relleno
por terremotos
acantilado
incluyendo desquinche en zonas
críticas
ENSO más frecuentes aumentarían
estrategias elaboradas para abordar inversionistas toman precauciones en
impacto de erosión a playas y al
se incorpora dentro de la planificación la
el diseño de la infraestructura y
mayor frecuencia de ENSO y el
relleno, de la misma manera pero más
adaptación al aumento de eventos ENSO y el
aumento del nivel del mar, pero falta protección de playas creadas, subida
gradualmente impacta el aumento del
aumento del nivel del mar, que no causarían
de inversión solo permite
de nivel y aumento de ENSOs no
nivel del mar, inversión privada lo
impactos en los próximos 50 años.
implementación lenta
afecta en los próximos 15 años
aborda reactivamente
se mantiene en nivel mínimo

sigue avanzando densificación en
todos los distritos, sobre todo en San
Miguel, Magdalena, posiblemente en
cerro Marcavilca y playa la Chira, en
Barranco aparecen nuevos proyectos
en el acantilado

se mantiene en nivel mínimo

se reduce más aún

se reduce más aún

sigue avanzando en San Miguel y
Magdalena, urbanización en La
Chira y Cerro Marcavilca sigue en
stand-by

sigue avanzando densificación en
todos los distritos, sobre todo en San
Miguel, Magdalena, se implementan
proyectos en zona del cerro
Marcavilca y playa la Chira, en
Barranco aparecen nuevos proyectos
en el acantilado, posiblemente
también en Miraflores (hotel Larco
Mar), más edificios multifamiliares a lo
largo de todo el límite superior de la
CV y se permiten e implementan
proyectos de edificios en la parte baja

sigue avanzando densificación en todos los
distritos, sobre todo en San Miguel,
Magdalena, no más edificios en el acantilado,
si se construye hotel Larco Mar, se pone
límites a edificios cerca al acantilado y se
prohiben en la parte baja, no se construyen
edificios para viviendas en el cerro Marcavilca
y la playa la Chira

Tendencias
principales
que formaron
ganar tierra al mar
la Costa
Verde

descenso de la napa freática

se gana mucho terreno al mar, sobre
todo en Magdalena y San Miguel, para
permitir proyectos privados, clubes,
restaurants y público-privados
(Acuario, parques de diversiones,
etc.), se implementa ampliación de vía
recortando playas La Pampilla y Punta
Roquitas

continúa de forma desordenada, de
acuerdo a la disponibilidad de
desmonte, sin EIA, pero con mejoras
en el tipo de desmonte recibido

se ordena de acuerdo a un plan y
límites razonables, se reduce
contaminación por la erosión del
relleno, se amplía vía en Miraflores
afectando playa la Pampilla

continúa y se acentúa por uso en la
parte baja

continúa y se acentúa por uso en la continúa y se acentúa por uso en la
parte baja
parte baja

va a seguir de manera fragmentada,
revegetación o vegetación de predominará la campanilla en los
parques
acantilados, clubes y restaurants
plantan palmeras

sigue de manera fragmentada de
acuerdo a iniciativa y recursos de
los distritos, predomina campanilla
en parques y Mioporo en parques

se ordena actividad según plan que considera
mantener forma del litoral, relleno se hace con
EIA con mitigación de impactos como la
erosión y la contaminación

continúa y se acentúa por uso en la parte
baja, pero se financia estudio para estabilizar
o revertir la situación

se recrea vegetación natural estabilizante en
la base del acantilado, se utiliza campanilla y
idem, pero adicionalmente proyectos otras especies para estabilización de conos
privados crean paisajes más diversos, de derrubio, se plantan árboles junto a la
entre otros dentro de los clubes
parte baja de la acantilado (protección y
captura de carbono), aumento de árboles
nativos en parques y bermas

contaminación del ambiente

aguas del mar más limpias, se
aguas del mar más limpias, se reduce
reduce contaminación por
contaminación por desmontes
desmontes (erosión del relleno
(erosión del relleno actual)
actual)

aguas del mar más limpias, se elimina
contaminación por desmontes (erosión aguas del mar más limpias, se elimina
del relleno actual) por construction de contaminación por relleno en toda la Costa
defensas por proyectos y por distritos Verde
recaudadores

aumento del número de
usuarios, visitantes

aumenta gradualmente en
aunque aumenta la afluencia a clubes
ambientes públicos, pero también
y restaurants, se reduce en playas
en clubes y restaurants

aumenta el número de usuarios
aumenta significativamente según plan de
privados o que pagan por los servicios
aumentar el potencial general, así como
a restaurants, se reduce el potencial
potencial en invierno
para usuarios públicos en las playas

sobreutilización de recursos
naturales

pesca

provisión de olas

se mejora el manejo de ciertas
continua la pesca sin mucho manejo,
especies de pesca, se regula uso de
extracción de agua dulce no se regula
agua
se sigue recuperando lentamente
por menor contaminación, aumenta
se sigue recuperando lentamente por
el número de pescadores de línea,
menor contaminación
se hace más atractivo en el
mercado el pescado de la CV

no hay proyectos que modifiquen
corrientes y olas significativamente

se podría afectar ola de la Pampilla
por la ampliación de vía en
Miraflores

no es prioritario reducir
sobreutilización que continúa si no se
regula pesca

plan de manejo de recursos pesqueros puede
implementarse por lo que baja sobreuso, uso
de agua se controla

se sigue recuperando lentamente por
menor contaminación, pescadores
encuentran mercado en restaurants y
clubes

se recupera más rápido por acción de
organismos estatales que implementa plan de
manejo con los pescadores

se afectan algunas olas por proyectos
que modifican corrientes y playas,
podría afectarse ola de la Herradura y
ola de la Pampilla

no se afectan las olas, en la ampliación de la
vía en Miraflores se utiliza diseño que
combine seguridad y conservación de la ola
de la Pampilla (p.e. que circulación de sur a
norte sea un viaducto elevado sobre la pista
de circulación norte sur)

purificación de agua: aguas
pretratadas en La Chira y
TAboada no ingresan a la
CV, por lo que el servicio ya
no se usará, excepto por las
aguas contaminadas del río
Rimac que por corrientes y
vientos podrían ingresar a la
CV

transporte de arena y
sedimentos

Servicios
ecosistémico
s
seleccionado
s

Diversidad cultural, sistemas
de conocimiento, valores
espirituales y religiosos,
especies bandera

sigue reduciendose uso de este
servicio, pero se mantiene
contaminación eventual cuando hay
vientos y corrientes de norte a sur

sigue reduciendose uso de este
servicio, pero se mantiene
contaminación eventual cuando hay
vientos y corrientes de norte a sur

Gestión de la CV incluye coordinación con
actores del Río Rímac y el puerto del Callao,
lo que reduce entrada de contaminantes
desde el norte

aumento o disminución de la arena en
playas depende de causas naturales y
los eventuales obstáculos que crean
los diferentes proyectos privados,
erosión de relleno continua afectando
fondo marino y reduciendo potencial
de reproducción del hábitat para
algunas especies

se realiza estudio de flujos de
sedimentos que permite recuperar
playas de Barranco, no se crean
playas de arenas entre Miraflores y
San Miguel, se mantiene el uso
poco frecuente entre San Isidro y
San Miguel de las playas

clubes y parques de diversión crean
nuevas playas de arena, aumentan
uso de playas de San Isidro a San
Miguel, islas artificiales, protegen
litoral, sin embargo resultados finales
no son predecibles

a partir de estudio de dinámica de corrientes y
sedimentos se elabora plan para recuperar
playas de Barranco y Miraflores, además de
ganar terreno al mar manteniendo forma de la
Bahía, permitiendo o fomentando transporte
de arena hasta playas de San Miguel, con
protección en playas para evitar disminución
de arena. Fondo marino de la Bahía recupera
su composición original rocosa

se mantiene como ahora,
posiblemente siga reduciéndose la
superficie de playas de arena debido
a proyectos que modifican corrientes

aumenta el uso de CV para
desarrollar sistemas de
conocimiento, por ejemplo en el
cerro Marcavilca (arqueológico e
histórico) en torno a la pesca, ect.,
se integran valores de fauna y flora
a los circuitos turísticos (islote La
Chira, lomas del Cerro Marcavilca)

Clubes crean su propia "unidad"
cultural según el público, se potencia
algunos sistema de conocimiento
ligados a la actividad turística

Se desarrolla un cluster de actividades en
torno a los pescadores lo que permite
mantener y fortalecer su cultura, acceso
público permite la generación de subculturas
(skating, surfing, playeros que ya no se tienen
que ir al sur, etc.), CV se convierte en aula al
aire libre para una serie de disciplinas

se reduce estética del acantilado por
construcciones y por falta de visión
Valores estéticos, inspiración
estética en la revegetación (p.e. todo
verde)

Efectos sobre las
interacciones sociales (18),
paisajes emblemáticos,
sentido de pertenencia al
sitio

sigue reduciendose uso de este
servicio, pero se mantiene
contaminación eventual cuando hay
vientos y corrientes de norte a sur

Prima la diversidad de estilos en la
parte baja, entre clubes, restaurants y
se reduce estética del acantilado por otros locales de recreación comercial,
la permanencia de las geomallas,
aumenta supervicie reforestada y
vegetada, sobre todo en el acantilado,
mejora por la revegetación, se
aumenta el número significativamente
limpia cerro Marcavilca
el número de inmuebles con vista al
mar o a los parques

aumentan interacciones sociales en
se mantiene como ahora, abierto en
parques y playas,sigue abierto en
Miraflores, escondido en San Isidro,
Miraflores, se abre en San Isidro,
abierto en Magdalena y San Miguel,
abierto en Magdalena y San Miguel,
no se desarrolla mucha pertenencia al
no se desarrolla mucha pertenencia
sitio, CV no se convierte en postal de
al sitio, CV se convierte en postal de
Lima
Lima

amplia disponibilidad de parques en la
parte superior, pero abajo menor
acceso público a relleno y a playas,
las cuales se encuentran aisladas, no
necesariamente hay continuidad vial,
ciclista o pedestre, menor número de
usuarios que en la visión pública, pero
dejan un mayor beneficio económico
directo

Costa Verde tiene una estética que combina
el ambiente marino limpio, alto porcentaje del
acantilado original visible, combinado con
parques e infraestructura, viviendas que se
integran funcionalmente y estéticamente.
Reforestación y revegetación de laderas
siguen criterios técnicos y estéticos.
la amplia disponibilidad de parques públicos
arriba y abajo, conectividad vial (vía
secundaria), ciclista y pedestre, arriba y abajo,
así como el acceso público a todas las playas
permite convertir a la Costa Verde como el
gran área de pública de Lima. También se
convierte en la foto de la postal de Lima
moderna y natural, en contraste a la postal de
Lima histórica. Limeños se identifican y
comienza a apreciar su ciudad.

Oportunidades de
recreación, paisajes
terapéuticos

se mantienen oportunidades de
se mantienen oportunidades de
recreación en parques y en playas,
recreación en parques, pero se
se detiene pérdida de playas, se
reducen algunas playas por ocupación
evitan proyectos que reduzcan el
privada y por pérdida de playas
valor de playas y rompientes

se mantienen oportunidades de
recreación en parques, aumentan
clubes y restaurants, discotecas,
parques de diversión que reducen
áreas públicas, pero por mayor
recaudación distritos también
fomentan recuperación o creación de
playas públicas. Clubes también crean
playas de arena en sus concesiones.
No necesariamente se evitan
proyectos que reduzcan el valor de
playas y rompientes

Se mejoran las actividades de ciclismo,
caminatas, surfing, parapente, visita a
parques y playas, eventos deportivos,
restaurants, museos. se fomenta el uso de los
parques arriba y abajo y de las playas con
fines de mantenimiento y recuperación de
salud. Se evitan proyectos que reduzcan el
valor de playas y rompientes
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