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Montano Bajo Subtropical, Desierto perárido-Montano Bajo 
Subtropical, Desierto Superárido-Subtropical 
  

 
 
Resumen 
 

Descripción 
Lachay es una muestra representativa de las lomas de la costa central del Perú. Es una 
formación natural con una vegetación autóctona y fauna de notable importancia, lo cual 
le da especial significado científico y cultural. Las lomas son ecosistemas altamente 
estacionales propios del desierto de la costa, cuya principal fuente de humedad son las 
nieblas provenientes del océano. Generalmente soportan rigurosas condiciones de 
sequedad en verano y disfrutan de la humedad de las neblinas en invierno. La Reserva 
Nacional de Lachay se declara con el objetivo de restaurar y conservar la flora y fauna 
silvestre, realizar investigaciones para el uso racional de las lomas y fomentar la 
recreación en armonía con la naturaleza.  Protege restos arqueológicos de la cultura 
Teatino, grupo muy antiguo anterior a la cultura Inca,  único en su género por el 
importante desarrollo en la cerámica.   
 
Biodiversidad 
Las lomas de Lachay albergan en medio de la franja desértica a una cantidad importante 
de especies tanto de flora como de fauna. La abundancia de recursos en las épocas de 
verdor permite también la alimentación, descanso y reproducción de diversas especies de 
presencia temporal en las lomas. En relación a la vegetación se encuentran especies como 
la tara (Caesalpinia espinosa), el mito (Carica candicans), especies de cactus como 
(Haageocereus lachayensis), endémica a la zona de Lima. Entre la fauna se tiene al 
canastero de los cactus (Asthenes cactorum) ave endémica de la zona, la lechuza de los 
arenales (Athene cunicularia), el cernícalo americano (Falco sparverius peruvianus), el 
turtupilín (Pyrocephalus rubinus), el zorro costeño (Pseudalopex sechurae), entre otros.   
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Amenazas 
La Reserva Nacional de Lachay se encuentra en situación vulnerable. De darse un 
incremento en las actuales amenazas al área protegida, se corre el riesgo que el área no 
pueda cumplir con sus objetivos de preservación de especies y manejo recreativo en el 
futuro. Se requiere de constante monitoreo. Las principales amenazas al área son el 
turismo desordenado, el ingreso de camionetas doble tracción por zonas no autorizadas, 
el pastoreo y extracción de leña, las actividades productivas circundantes, la generación 
de basura, la existencia de especies invasoras, y el saqueo de restos arqueológicos.  

                                                                                                     

 
Lomas de Lachay. Foto DS-PW.    

 
 
 
Descripción 
 
Descripción física 
 
Fisiografía 
 
El límite oeste de la RNL se encuentra a unos 7 kms del mar. La reserva está situada entre los 
150 y 750 msnm y presenta una fisiografía muy variada, con cadenas de cerros que bajan en 
dirección suroeste desde altitudes de 800 a 900 msnm con pendientes que a veces sobrepasan un 
70%, presentando quebradas generalmente escarpadas y conformando un perfil aserrado. 
 
Entre los elementos fisiográficos de la Reserva Nacional Lachay, se tiene: 1) Las cumbres y 
mesetas, algo planas con suelos litosólicos muy superficiales que descansan sobre la roca madre 
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parcialmente descompuesta. El uso agronómico de estos suelos es escaso o prácticamente nulo, 
por ser rocosos y de topografía abrupta. 2) Los afloramientos rocosos, que presentan gran 
superficie de contacto con la niebla, aumentan la deposición de agua, llegando a existir una 
ligera escorrentía que motiva que el suelo inmediato reciba mucha más humedad por unidad de 
superficie, por lo cual al pie de estas rocas se encuentra generalmente vegetación. 3) Los 
depósitos eólicos, de regosoles profundos, son de pendiente moderada a fuerte. Presentan textura 
arenosa. Cuando llueve, la humedad no retenida por la capa orgánica superficial se filtra hasta 
profundidades apreciables donde queda retenida.1  
 
Geología 
 
La Reserva Nacional de Lachay presenta tres tipos de estructuras geológicas: Depósitos eólicos 
recientes, Gabro, y Adamelita de Lachay.  Los depósitos eólicos recientes están constituidos por 
arenas que cubren grandes sectores hacia la parte suroccidental de las Lomas de Lachay. Estos 
depósitos se desarrollan en forma de dunas de arena en movimiento o mantos delgados de arena. 
En algunos lugares la migración de las arenas es retardada por la humedad del terreno o por la 
presencia de vegetación, cuando ésta se incrementa. Los stocks de intrusivos cristalinos de Gabro 
se encuentran en la parte media y alta de la zona de la reserva. Los gabros son rocas oscuras de 
grano variable. Cronológicamente se les ubica del cretáceo superior al terciario inferior. La 
adamelita de Lachay se encuentra en la parte central y más elevada de la reserva. Las adamelitas 
son de color rosado salmón o rojizo. Cronológicamente se les ubica en el cretáceo superior al 
terciario inferior.2
 
Suelos 
 
Sólo se conocen suelos regosólicos y litosólicos con horizontes delgados. Contienen regular 
cantidad de humus incorporado en forma de horizonte delgado superior. Se ubican 
principalmente en el área central del área protegida, correspondiente a la formación de loma tipo 
parque. El contenido de humedad de los suelos de Lachay varía con la altitud entre 0,56 mm (a 
300 msnm) y 2,09 mm (a 600 msnm). Existen suelos coluviales en el fondo de los valles 
orientados hacia el norte y hacia el sur (quebrada del cementerio Teatino, quebrada Cabeza de 
Toro).3
 
Clima 
 
Las lomas son ecosistemas propios de la costa altamente estacionales, cuya principal fuente de 
humedad son las nieblas provenientes del océano. Generalmente soportan rigurosas condiciones 
de sequedad en verano y disfrutan de la humedad de las neblinas en invierno. 
 
El clima de las lomas es estacional, con una "época húmeda" cuyo pico va de fines de julio a 
mediados de septiembre, con una alta humedad relativa cercana al 100%, temperatura media 
inferior a 15°C y lloviznas frecuentes, que favorecen el desarrollo de una vegetación particular. 
Por el contrario, en el verano la precipitación es escasa o casi nula, la humedad relativa es baja 
(79 a 82%) y se presentan las mayores temperaturas medias mensuales (20°C). La época seca 
presenta un pico que va de diciembre a abril.  
 
La formación de las lomas depende de la nubosidad que está presente en invierno y parte de la 
primavera, y ésta a su vez es consecuencia del sistema de corrientes marinas que influencian al 
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mar peruano. Estas corrientes son la corriente de Humboldt que presenta una temperatura 
promedio de l3°C a 14°C en invierno (mayo-octubre) y de 15°C a 17°C en verano 
(noviembre-abril). Esta corriente determina las peculiaridades del clima de la costa peruana. La 
corriente Oceánica que discurre más lejos de la costa que la corriente de Humboldt y llega hasta 
los 700 metros de profundidad. Sus aguas son más cálidas y están por encima de los 21°C. La 
corriente del Niño, de aguas cálidas provenientes del Ecuador, ingresa hacia la costa peruana en 
forma esporádica y cíclica, produciendo alteraciones climáticas y oceánicas.  
 
Los vientos provenientes del Pacífico y que se dirigen a la costa, pierden su humedad sobre el 
mar o debido a las bajas temperaturas de las aguas de la corriente de Humboldt. Esto hace que 
produzcan una densa capa de neblinas, que sólo originan precipitaciones en forma de garúa (a 
pesar de la alta humedad de la atmósfera no caen lluvias fuertes), debido a la existencia de una 
capa de inversión térmica en la atmósfera. El fenómeno de inversión térmica consiste en que las 
aguas frías del mar, enfrían la capa de aire situadas encima de ellas, hasta una altura de 800 a 900 
metros. Por encima de la capa de neblinas que se forma, la temperatura sube bruscamente de 
13°C a 24°C.4
 
Biodiversidad 
 
La diversidad biológica en la zona no es abundante, debido sobretodo a la presencia 
predominante del desierto costero. Sin embargo, las Lomas de Lachay, por la presencia de la 
humedad que origina un ecosistema específico, alberga en medio de la franja desértica a una 
cantidad importante de especies tanto de flora como de fauna.  
 
La Reserva Nacional de Lachay es en la actualidad la única muestra del ecosistema de lomas 
costeras incluida en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SINANPE). Incluye especies de flora y fauna propias del ecosistema de lomas que no están 
protegidas a ese nivel en otro lugar, así como las asociaciones entre éstas y otras especies. 
 
El ecosistema de lomas funciona como lugar de descanso durante el invierno para muchas 
especies animales. La abundancia de recursos en las épocas de verdor permite la alimentación, 
descanso y reproducción de diversas especies de presencia temporal en las lomas. 
 
Vegetación 
 
Las nieblas juegan un rol fundamental para la presencia de la vegetación en el área. En las 
Lomas de Lachay se identifica actualmente 6 tipos de comunidades vegetales: Loma tipo parque, 
loma de herbáceas, loma de Stenornesson, loma de cactáceas, rocas, y desierto. 
 
La loma tipo parque está caracterizada por la presencia de árboles como la tara (Caesalpinia 
espinosa), palillo (Capparis prisca), mito (Carica candicans), huarango (Acacia 
macracantha),los cuales tienen gran capacidad de captación de neblina, desarrollándose entre los 
300 - 600 msmn. 
 
La loma de herbáceas tiene un mayor desarrollo en los ejes de quebrada y presenta, en Lachay, 
plantas de Piqueria,Croton, Nicotiana, Loasa, entre otras predominando en época de neblinas. 
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La loma de Stenomesson con menos humedad que las anteriores, se caracteriza en época seca, 
por sus flores anaranjadas, mientras que en época húmeda florece Nolana con flores azules y 
Drymaria con flores blancas. Aquí anida el chorlo del campo (Oreopholus ruficollis). 
 

La loma de cactáceas se caracteriza por 
presentar asociaciones del cactus 
(Haageocereus lachayensis), que 
forman manchales en las partes bajas y 
pedregosas. Esta formación vegetal es 
endémica a la zona de Lima, en las 
lomas de Lachay este cactus alberga al 
canastero de los cactus (Asthenes 
cactorum) ave endémica de la zona. 
 
La loma de paredes rocosas se 
encuentran entre y cerca de la 
vegetación mejor desarrollada de las 
lomas, están cubiertas de diversas 
plantas entre ellas las begonias, 
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Haageocereus lachayensis hábitat del Asthenes cactorum. 
Foto DS-PW
 pteridofitas, y una especie de orquídea. 
 las grietas crecen hasta arbustos. La erosión de las rocas ha formado huecos que juegan un rol 
portante como refugio de diversas aves, tanto para anidar como para pasar la noche. 

 desierto, se encuentra en las partes bajas con presencia rara de neblinas por las mañanas, son 
andes extensiones de arenales. En esta zona es abundante la presencia del caracol del arenal 
ostryx scalariformis).5

s formaciones de lomas ocurren en discretas comunidades de islas de vegetación separadas por 
 territorio muy árido desprovisto de vida vegetal. Los reportes de la flora de las lomas han 
istrado, hasta la fecha, 160 especies de plantas vasculares para las lomas de Lachay.6  Otro 
bajo publicado, presenta una lista de 146 especies,7 lo que representa el 17 % de las especies 
istradas para las lomas de la costa central del Perú.8

una 

 fauna está mayormente representada por invertebrados. Estudios 
bre artrópodos de las lomas señalan la existencia de 96 familias, 
tableciendo que la mayoría de ellos prefiere la parte baja de pedregal 
ocas macizas.9  Se cuenta con datos de 10 especies de caracoles 
restres.10  Se cuenta con datos que refieren la existencia de 13 
pecies de mamíferos, 60 especies de aves, y 9 especies de reptiles.11  

s aves identificadas son tanto especies residentes o visitantes 
asionales que llegan al área en la época húmeda para nidificar o 
scar alimento. Hay alrededor de 55 especies de aves que pertenecen 
5 familias, entre ellas se tiene a la lechuza de los arenales (Athene 
nicularia), la perdíz (Nothoprocta pentlandii), el cernícalo 
ericano (Falco sparverius peruvianus), el turtupilín (Pyrocephalus rubinus

(
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especies de aves migratorias se tiene al halcón peregrino (Falco peregrinus). El canastero de los 
cactus (Asthenes cactorum) es una especie endémica a la zona. Entre los mamíferos residentes 
encontramos 7 roedores (tres especies introducidas), 1 quiróptero, 2 carnívoros, y 1 marsupial. 
Entre las especies ocasionales destacan el zorro costeño (Pseudalopex sechurae) y el gato del 
pajonal (Oncifelis colocolo). Algunas de las especies que ya no se encuentran en Lachay son el 
venado cola blanca (Odocoileus virginianus) y el puma (Puma concolor) r), debido sobretodo a 
la constante presencia humana y a la pasada presión de caza a la que estaban sujetos, el venado 
para consumo de carne y el puma para proteger al ganado. En cuanto a los reptiles destaca una 
víbora (Bothrops pictus), y las lagartijas del genero Tropidurus y Ctenoblepharis.12

 
Manejo  
 
La Reserva Nacional de Lachay se crea mediante el Decreto Supremo No. 310-77-AG del 21 de 
Junio del 1977, con una superficie de 5 070 hectáreas. Según aparece en el dispositivo legal, la 
reserva se encuentra ubicada en la provincia de Chancay, departamento de Lima. Sin embargo, la 
provincia cambió de nombre por el de Huaral y hubo una redefinición de límites distritales, que 
hasta la fecha no están claros, debido sobretodo a los conflictos de linderos y límites que 
mantienen las comunidades de la región. No pone en peligro los límites de la reserva, que ya han 
sido establecidos con hitos. Lo que podría cambiar es la ingerencia política que tendrá un sector 
distrital u otro sector sobre la reserva, dado que parte de los terrenos de la reserva están en dichos 
distritos.  Esto debe ser corregido y aclarado en el dispositivo legal. Lachay es una muestra 
representativa de las lomas de la costa central del Perú. Es una formación natural con una 
vegetación autóctona y fauna de notable importancia, lo que unido a su singular exposición 
orográfica frente a las nieblas procedentes del mar y su estado de conservación, les da especial 
significado científico y cultural.  
 
El área se declara como reserva nacional con el fin de salvaguardar y preservar tan importante 
componente del paisaje, para lo cual se hace necesario ejecutar trabajos de reconstitución de la 
vegetación y de reintroducción y propagación de animales nativos.13 La Reserva Nacional de 
Lachay se declara con el objetivo de restaurar y conservar la flora y fauna silvestre, realizar 
investigaciones para el uso racional de las lomas, y fomentar la recreación en armonía con la 
naturaleza. 
 

 La Resolución Jefatural N° 310-2001-INRENA 
establece la Zona de Amortiguamiento de la 
Reserva Nacional de Lachay. Las zonas de 
amortiguamiento son aquellas zonas adyacentes 
a las áreas naturales protegidas, que por su 
naturaleza y ubicación requieren de un 
tratamiento especial para garantizar la 
conservación del área. Las actividades que se 
realicen en las mismas no deben poner en riesgo 
el cumplimiento de los fines del área natural 
protegida.  
 
 Ingreso principal y puesto de control. Foto DS-PW. 
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En el caso de la Reserva Nacional de Lachay, la zona de amortiguamiento se ha establecido 
solamente en la parte norte del área protegida. En la parte sur y este, el área protegida no tiene 
zona de amortiguamiento, la reserva se encuentra directamente frente a la zona no protegida de 
propiedad de las comunidades. Es el plan maestro el que define la extensión que corresponde a la 
zona de amortiguamiento. En el caso de la Reserva Nacional de Lachay, el plan maestro del área 
simplemente reincide en los límites que aparecen en la Resolución Jefatural 310-2001-INRENA, 
no indica su extensión, no plantea ampliación alguna de la zona de amortiguamiento y no explica 
por qué no sería necesaria una zona de amortiguamiento en la parte sur.   
 
Antecedentes 
 
El nombre de las lomas de Lachay parece provenir de la palabra quechua Llachu que significa 
“Lugar cubierto de neblinas.” Se le dio este nombre ya que su existencia depende de la presencia 
estacional de densas nieblas. 
 
Las lomas de Lachay, como las lomas costeras en general, han sido utilizadas por el hombre 
desde hace mucho tiempo. Diversos estudios han demostrado por lo menos seis olas de 
ocupantes en estas lomas, que van desde los primeros recolectores y cazadores hasta los pastores 
contemporáneos.  
 
Según algunas crónicas, los españoles llegaron por primera vez a Lachay en 1533 durante uno de 
los viajes de Hernando Pizarro e hicieron de éste uno de sus lugares de descanso. A partir de la 
conquista, y durante los periodos colonial y republicano, las lomas fueron degradándose 
principalmente a causa del sobrepastoreo de ganado doméstico introducido y la extracción de 
madera. En 1909 la demanda de madera para la construcción del ferrocarril Ancón – Huacho - 
Barranca agravó este problema. Este ecosistema sufrió también importantes alteraciones a causa 
de la cacería desmedida. 
 
En 1928 las lomas costeras fueron declaradas propiedad del estado, lo que permitió cinco años 
después, realizar los primeros ensayos de reforestación en setenta hectáreas cercadas de Lachay. 
En 1941 esta área fue ampliada a cuatrocientas hectáreas y, finalmente en 1977, fue creada la 
Reserva Nacional de Lachay.14  En 1975 una misión técnica de Nueva Zelanda apoyó el proceso 
de dar forma a la reserva.15   
 
La Reserva Nacional de Lachay, con 5 070 hectáreas, se declaró en parte de los terrenos de la 
comunidad de Sayán y en parte de los terrenos de la comunidad de Huaral. La reserva posee unas 
400 hectáreas de terreno inscritas en registros públicos y libre de ambas comunidades, el resto 
pertenece a las comunidades en términos de propiedad mas no en posesión. Las comunidades no 
reclaman los terrenos, porque la reserva se ha declarado por la legislación y porque el estado ya 
cuenta con una posesión y un uso constante de los mismos. Si bien no hay un documento formal 
de cesión de terrenos, hay conciencia local y compromisos establecidos con las comunidades.  
 
En los años 80, en los inicios de la implementación del área protegida, se formó un “Comité 
Local de Apoyo a la Reserva Nacional de Lachay,” que nace bajo iniciativa de los 
guardaparques. La primera gran tarea del comité fue la solución del problema del pastoreo en el 
interior del área, se llegó a tal grado de eficiencia que se logró retirar todo el ganado del interior 
de la reserva. Habían decomisos de ganado, existía buena coordinación con la policía local y la 
fiscalía, quienes tomaban parte en los decomisos, se establecieron sanciones, etc.  Además, se 
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adquirió un camión cisterna para la distribución de agua para consumo interno, el turismo y la 
reforestación. Se brindó un servicio de venta de artículos (como gorros, polos, camisetas) para 
generar fondos localmente, con lo que se implementaron los módulos en la zona de visitantes, 
parrillas, mesas, tachos, letrinas, baños, equipos de comunicación, y paneles solares.  El trabajo 
de este comité se descontinuó después de más de 10 años de funcionamiento.  
 
En el año 2002, bajo la nueva ley de áreas naturales protegidas, se forma un Comité de Gestión 
para la reserva.16 Este comité incluye entre sus miembros a representantes de las comunidades 
locales. Entre los planes del comité se tiene la construcción de una escuela de educación 
ambiental en Lachay, la construcción de una nueva sede y dormitorios para los guardaparques y 
la implementación de una tienda para venta a pequeña escala para obtener fondos y beneficiar a 
las comunidades locales. La administración de la tienda será en forma rotativa entre las diversas 
comunidades, comenzando con la comunidad lomera de Huaral. Los trabajos que se iniciarán el 
presente año. 
 
Administración 
 
Las áreas naturales protegidas del Perú se encuentran a cargo de la Intendencia de Áreas 
Naturales Protegidas bajo la administración del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
INRENA, organismo perteneciente al Ministerio de Agricultura.  La actual administración se 
rige por la Ley de Áreas Naturales Protegidas del 30/06/97 y su reglamento.17

 
La Reserva Nacional de Lachay cuenta en la actualidad con un Jefe del área, cuatro 
guardaparques, un profesional, y una contadora para labores administrativas. Cuenta con un local 
alquilado en la localidad de Chancay a unos 20 kilómetros de la reserva en el que funciona la 
oficina principal.  Cuenta también con una camioneta, dos motocicletas y una cuatrimoto 
arenera. Se tiene un camión cisterna para la distribución de agua tanto para el personal y las 
instalaciones, como para riego de la forestación.   
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Centro de visitantes.                                            Puesto de control Guayabito en la pista a Sayán. Fotos DS-PW.  
                                                             

 área protegida cuenta con infraestructura básica, tiene el puesto de control y vigilancia de 
ayabito en la parte este del área protegida, el puesto de entrada donde se realiza el cobro de 
reso, el centro de visitantes y las instalaciones para el personal, el depósito, y la oficina de 
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campo en el interior del área. Cuenta con un pozo de agua en la quebrada Guayabito cerca al 
puesto de control, donde hay un vivero y plantaciones de especies locales. En el momento de la 
visita la bomba de agua no se encontraba operativa. La parte de uso público cuenta con dos zonas 
de campamento, con mesas y parrillas para cocinar a carbón, señalización, baños y letrinas y 
estacionamiento. Si bien anteriormente habían venados en la reserva, hoy ya no se encuentran en 
estado silvestre. La zona de visitantes cuenta con una jaula con venados para la observación del 
público (este año, los venados regresarán al zoológico de Lima Parque de la Leyendas, porque 
finaliza el tiempo de custodia de los ejemplares en Lachay). Se planifica la construcción de una 
nueva sede dentro del área y la implementación de refugios para vigilancia y control.  
 
Según lo plantea el plan maestro, las actividades de la Reserva Nacional de Lachay con respecto 
a su zona de amortiguamiento son la suscripción de acuerdos y convenios con las poblaciones 
locales y con los diversos sectores públicos y privados, en especial gobiernos locales y 
regionales, para el desarrollo de actividades compatibles con los objetivos de la reserva, 
incluyendo:  
 

1. Capacitación de pobladores locales en actividades de guiado, ecoturismo y reforestación.  
2. Actividades de educación ambiental.  
3. Canalización de proyectos de desarrollo compatibles con los objetivos de la reserva.  
4. Fomento de investigaciones que mejoren la capacidad de gestión de la reserva.    
 

El plan maestro de la reserva establece una zonificación interna que plantea el uso ordenado de 
los recursos del área. La zonificación es una herramienta fundamental para la gestión de un área 
protegida, permite la realización de diferentes actividades en distintas zonas, dependiendo de sus 
necesidades de protección y manejo, conciliando de esta forma sus objetivos de conservación y 
de uso directo o indirecto.  
 
La zonificación de la Reserva Nacional de Lachay establece siete zonas, incluyendo la zona de 
amortiguamiento. Además, hay una zona de protección estricta, con la menor intervención 
humana posible para conservar las características originales de la zona. Hay una zona silvestre, 
para realizar actividades de investigación, turismo moderado y educación. La zona de uso 
turístico y recreativo es para desarrollar turismo brindando servicios apropiados al visitante 
dentro de un entorno lo menos alterado posible. Hay una zona de uso especial, para regular y 
delimitar las actividades tradicionales de las comunidades campesinas dentro del área protegida 
de modo que sean compatibles con los objetivos de la reserva. Tiene una zona de recuperación, 
para asegurar la recuperación de hábitat y recursos degradados a través de acciones de 
protección, repoblamiento, reforestación, y manejo en general. Tiene una zona histórico cultural, 
para asegurar el mantenimiento y conservación de los restos arqueológicos ubicados dentro de la 
reserva.18  
 
El área protegida ha establecido una serie de programas operativos, estructurados en base a 
cronogramas y presupuestos. Se tiene el programa de conservación de recursos (protección y 
manejo), el programa de uso público (turismo y recreación, educación ambiental), y el programa 
de apoyo a la gestión (operaciones y administración, desarrollo del personal, comunicación, 
sostenibilidad financiera, planificación y monitoreo, participación ciudadana y gestión de la zona 
de amortiguamiento). 
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La Reserva Nacional de Lachay cuenta con un Comité de Gestión activo. Los comités de gestión 
están formados por entes involucrados en el quehacer de un área protegida. Está encargado de 
apoyar al área natural protegida, en base a lo estipulado por la ley, el plan director, el reglamento 
y el plan maestro respectivo, en el ámbito del área natural protegida correspondiente, y sobre la 
temática vinculada a la gestión de la misma. No tiene personería jurídica y se puede establecer 
por tiempo indefinido, dependiendo de la renovación de su reconocimiento.19 Los miembros del 
Comité de Gestión son el Club de Leones de Chancay, Jefe de la Reserva Nacional de Chancay, 
representante de la Comunidad Campesina de Sayán, Agenda 21 – Chancay, Asociación Peruana 
para la Conservación de la Naturaleza, Municipalidad de Chancay, Unidad de Servicios 
Educativos USE No. 10 Huaral, Comunidad Campesina Lomera de Huaral, Cámara de Turismo 
de Huaral, Municipalidad de Huaura, Municipalidad de Huaral, Comisaría Policia Nacional del 
Perú – Chancay, Servicio Nacional de Sanidad Agraria – Huaral, cía. Condorzorro.  
 
Presupuesto 
 
Según el Plan Maestro del área, el año 2003 cuenta con $ 100 890 US Dólares de presupuesto, 
$ 9 450 para el programa de conservación de recursos, $ 22 100 para el programa de uso público 
y $ 69 340 para el programa de apoyo a la gestión. Para los años siguientes, el presupuesto 
disminuye gradualmente. De esa manera se tiene que el presupuesto para el año 2004 es $ 66 
760, el 2005 es $ 44 530, el 2006 es $ 40 830 y el 2007 es $ 39 130. Estos montos se distribuyen 
en la implementación de los programas antes mencionados y en sus respectivos sub-programas. 
Los sueldos y salarios están incluidos en los montos anuales. El financiamiento para este 
programa de cinco años proviene del PROFONANPE, fondo para la promoción de las áreas 
naturales protegidas por el estado, con apoyo de la cooperación internacional.20  
 
Límites 
 
Los límites de la reserva son: 
 
Límite norte: Partiendo del punto ubicado en 
el meridiano 77 28 55 de longitud W y el 
paralelo 11 20 48 de latitud S, continuamos 
por las cumbres de la divisoria de aguas, 
pasando por las inmediaciones de los lugares 
denominados Torre Blanca, Guayabito y 
Naranjito, en una longitud de 8900 metros 
hasta llegar a la intersección formada por la 
carretera Panamericana y el camino t
a una altitud de 230 m.s.n.m; en el meridiano 
77 19 45 de longitud W y el paralelo 11
de latitud S. 

ransitable 

20 55 

 
Límite sur: Partiendo de la intersección del 
camino que va a La Capilla y la carretera 
Panamericana, ubicado en el meridiano 77 23 
05 de longitud W y el paralelo 11 24 30 de 
latitud S, continuamos en dirección sur, en una 
longitud de 2300 metros hasta llegar al 
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poblado Río Seco; de aquí se continúa por la carretera Panamericana en dirección este, en una 
longitud de 4500 metros hasta el punto ubicado en el meridiano 77 19 55 de longitud W y el 
paralelo 11 23 45 de latitud S, quedando delimitado el lindero sur con una longitud total de 6800 
metros. 
 
Límite este: Partiendo del punto ubicado en el meridiano 77 19 45 de longitud W y el paralelo 11 
20 55 de latitud S, proseguimos por la carretera Panamericana en dirección sur, en una longitud 
de 6200 metros, hasta llegar al punto ubicado en el meridiano 77 19 55 y el paralelo  11 23 45 a 
inmediaciones de la quebrada Río Seco.                                                        
 
Límite oeste: partiendo del punto ubicado en el meridiano 77 23 55 de longitud W y el paralelo 
1120 4 8 de latitud S, se sigue por el camino transitable en tiempo bueno, en dirección sur, en 
una longitud de 5250 metros hasta llegar al punto en que se une a la carretera Panamericana, 
ubicado en el meridiano 77 23 30 y el paralelo 1123 18 a una altitud de 85 m.s.n.m, continuamos 
por la carretera Panamericana en dirección sur, en una longitud de 2400 metros, hasta llegar al 
punto ubicado en el meridiano 77 23 05 de longitud W y el paralelo 11 24 30, cierre de la 
poligonal, quedando constituido el lindero oeste con una longitud total de 7650 metros.21

 
Influencia humana 
 
Las lomas de Lachay han estado sujetas a una fuerte presión de uso directo desde tiempos muy 
remotos, generándose así un nivel de degradación de la calidad de los recursos con respecto a su 
estado original. Los usos principales a los que ha sido y es sometida la Reserva Nacional de 
Lachay son las actividades de las comunidades y el turismo.   
 
Las comunidades aledañas a la reserva son la comunidad de Sayán y la comunidad de Huaral. A 
pesar de contar con organización comunal, sus tierras no tienen un sistema de uso colectivo y 
han sido objeto de procesos de compraventa, el control de gran parte de las mismas no es 
ejercido por moradores locales. Esto ha generado problemas de tierras y linderos entre ambas 
comunidades, situación que aún persiste.  
 
La comunidad de Sayán se ubica hacia el norte y oeste del área protegida. Está dividida 
internamente en zona alta y zona baja para efectos de trabajo y faenas, actualmente bajo una 
única administración comunal. Sayán no cuenta con título de propiedad comunal de la tierra, sólo 
un certificado de posesión comunal. La comunidad ha dividido sus tierras en parcelas 
individuales de 4 hectáreas para cada uno de los comuneros. La principal actividad es la 
agricultura, tanto para consumo local como para la comercialización, la cual se realiza a través de 
intermediarios, gente que compra en el campo y luego revende en los mercados de la ciudad de 
Lima. Se produce tomate, frijol, choclo, maíz y frutas. Sayán recibe ingresos económicos por el 
arrendamiento de sus tierras, actualmente se tiene la presencia de una granja avícola (en el límite 
norte de la reserva) y ganaderos de la sierra que utilizan temporalmente los pastos de los terrenos 
comunales de Sayán (fuera de la reserva). Los pobladores de Sayán no hacen un uso directo del 
área protegida. 
 
La comunidad lomera de Huaral se ubica al sur y al este de la reserva. Cuenta con una directiva 
comunal y con local de oficina. La principal actividad es la agricultura, los cultivos más 
importantes son los frutales, pallares y camote. Esta comunidad cuenta con las lomas de 
Granados, llamadas también lomas de Iguanil, fuera del ámbito del área protegida. Existe interés 
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por parte de la directiva y los pobladores por conservar estas lomas. Actualmente se utilizan para 
el pastoreo de ganado. La comunidad de Huaral cuenta con título de propiedad comunal. Ha 
parcelado su territorio en terrenos particulares y están a la búsqueda de la titulación individual. A 
pesar que los pobladores no hacen un uso directo del área protegida, se ha podido percibir el 
deseo de aprovechar los pastos de la parte baja de la reserva para el pastoreo de cabras, según lo 
manifestó el presidente de la comunidad en entrevista personal. Sin embargo, esa posibilidad es 
muy remota, debido al control y coordinación que realiza la administración del área protegida.  
 
Las principales localidades cercanas a la Reserva Nacional de Lachay son la ciudad de Huaral y 
la ciudad de Chancay hacia el sur, la ciudad de Huacho hacia el norte y el pueblo de Sayán hacia 
el este del área. El centro poblado más cercano a la reserva es la localidad de Chancayllo, hacia 
el sur de la misma, con una población aproximada de 3 000 habitantes. Al norte de la reserva, en 
el distrito de Sayán se encuentra una zona agrícola con alrededor de 40 fundos, con una 
población dispersa aproximada de 2500 personas, todos los cuales forman parte de la comunidad 
campesina de Sayán. Por otro lado, el pueblo de Sayán hacia el nor-este de esta zona agrícola, 
con 2 300 habitantes, es la capital del distrito, el cual está rodeado por centros poblados menores, 
pero alejados de la reserva.22   
 
Acceso 
 
El acceso a la Reserva Nacional de Lachay es por vía terrestre. Se toma la carretera 
Panamericana norte hasta el kilómetro 105 donde está el desvío hacia el interior de la reserva, 
que es un camino de tierra afirmada de unos 7 kilómetros que llega hasta la sede administrativa, 
el centro de visitantes, el estacionamiento de vehículos y la zona de almuerzo. Se cuenta con la 
pista de acceso hacia la localidad de Sayán, que bordea la parte sur de la reserva, tramo que se 
encuentra asfaltado parcialmente.  En la parte norte, bordeando el área protegida, hay un camino 
de tierra que permite el acceso hasta la zona arqueológica de Teatino y los corrales de cabras de 
los comuneros de Sayán.  
 
En el interior de la reserva, en la zona de uso público se cuenta con un circuito de caminos 
peatonales para el uso de los visitantes.  
 
Conservación e investigación 
 
Si bien se han llevado a cabo una serie de investigaciones en la Reserva Nacional de Lachay, 
estas no han necesariamente respondido a las necesidades de información del área protegida. 
Esto se debe en gran parte, a la falta de un plan de investigación para el área. La divulgación e 
intercambio de información científica ha sido débil. Mucha de la información generada a través 
de la investigación en la reserva no ha sido publicada o es difícil de conseguir.23 Hay un 
programa para estudiantes que desean realizar estudios de tesis en el área protegida. Estos 
estudiantes durante su permanencia en el área realizan trabajos de apoyo.  
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Amenazas 
 
Los principales problemas de conservación de la Reserva Nacional de Lachay se han originado 
hace mucho, con la tala, la introducción de especies invasoras, la disminución de la capacidad de 
captación de agua del ecosistema y la consiguiente pérdida de capacidad de recuperación de las 
lomas. Así mismo, el aislamiento de Lachay con respecto a otras formaciones de lomas hace en 
la actualidad más difícil el intercambio de material genético entre las especies que la habitan y el 
mantenimiento de animales que requieren de áreas amplias para su supervivencia.24

 
Las amenazas a la Reserva Nacional de Lachay incluyen: 
 
-  Turismo desordenado 
-  Ingreso de camionetas doble tracción 
-  Pastoreo y extracción de leña 
-  Incendios 
-  Actividades productivas circundantes 
-  Extracción de material de construcción 
-  Basura 
-  Especies invasoras 
-  Saqueo de restos arqueológicos 
-  Cambio climático 
 
Turismo desordenado 
 
Los turistas que llegan a las lomas de Lachay son principalmente de nacionalidad peruana y 
provenientes de la costa central, la mayoría de Lima. Una gran parte de los visitantes de la 
reserva son niños de ciudades cercanas (Huacho, Huaral, Lima) que llegan en visitas escolares. 
En los últimos años Lachay también se ha vuelto popular entre los aficionados a la observación 
de aves. El turismo internacional es aún restringido. 
 
El número de visitantes anuales se ha calculado en un promedio de 30 000 visitantes, con picos 
que han llegado hasta 5000 en un solo día. La excesiva cantidad de visitantes afecta la capacidad 
de carga del área. Actualmente se dispone de unas 400 hectáreas para uso público, las cuales 
representan alrededor del 8% del área total y el 13 % del área de lomas. Actualmente cerca del 
90% del turismo es nacional, mientras que un 10% es extranjero, siendo los meses de mayor 
visita los coincidentes con el fenómeno de reverdecimiento de las lomas (septiembre, octubre).25
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Según refiere el presidente del comité de gestión, anteriormente el área recibía unos 25 visitantes 
en un fin de semana, a partir de los años 80, el promedio de visitantes en un fin de semana de 
temporada de floración de las lomas es de 2 500 personas.  
 
El número de visitantes a la Reserva Nacional de Lachay en los últimos 12 años ha sido como 
sigue:  
En 1990 (13 142 visitantes), 1991 (24 253), 1992 (65 294), 1993 (17 353), 1994 (18 478), 1995 
(15 643), 1996 (30 169), 1997 (12 087), 1998 (42 842), 1999 (21 481), 2000 (27 122), 2001(30 
804), 2002 (23 053).26

 
Un problema serio relacionado a las actividades de turismo y recreación es la generación de 
basura, a pesar que hay tachos y depósitos para basura, muchos visitantes aún arrojan sus 
desperdicios fuera de los mismos. Botellas y envolturas de plástico así como papeles son los 
residuos más comunes. El personal del área se ve obligado a limpiar constantemente. Se da una 
erosión y destrucción de caminos peatonales y compactación del suelo debido a la sobrecarga de 
personas. Muchos visitantes generan ruidos molestos por gritos y aparatos de música. Hay 
circulación por lugares no permitidos fuera de los caminos. Se observan grafitis en árboles, rocas 
y en los carteles de señalización.  
 

   Campamentos de fin de semana.                                   Grafitis en cartel.                              Fotos DS-PW.  

 
Los visitantes llegan trayendo consigo sus alimentos. Algunos se ubican en las zonas de 
almuerzos, las que resultan insuficientes para la cantidad de gente que visita el área, sobretodo 
los fines de semana. Por ello muchos almuerzan a lo largo de los caminos, dejando en muchos 
casos desperdicios en forma dispersa a lo largo de los circuitos. Se ha podido observar en visita 
de campo que en la zona de almuerzos hay gente que hace parrilladas en las instalaciones para 
tal fin, generando humo que afecta a mesas vecinas. También hay casos en que la gente ingiere 
licor, a pesar que se advierte a que no se deben llevar bebidas alcohólicas, sobretodo durante los 
campamentos, generando ruido y alboroto.  En la zona de uso público de la reserva hay un grupo 
de zorros costeños que han adquirido la costumbre de rondar a los visitantes en busca de algo 
para comer. En muchos casos se ha observado que los visitantes les dan comida, y los zorros se 
pasean por la zona de almuerzos y campamentos con total confianza. Este hecho ha cambiado 
tanto el comportamiento como la dieta de los zorros en la reserva. Además, constituye un peligro 
de contagio de alguna enfermedad para los zorros en particular y para la fauna en general.   
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Muchos visitantes, sobretodo grupos de escolares, 
conciben jugar pelota como parte de su visita de 
recreación al área. Lachay no cuenta con instalaciones 
deportivas por no considerarse como parte de la 
experiencia de visitar el área protegida y estar en 
contacto con la naturaleza. Los jugadores de pelota 
malogran la vegetación y el suelo en el lugar donde 
juegan. Muchos colegios llaman por teléfono a la sede 
pidiendo información y coordinando su visita. Esto 
permite en cierta manera que el personal del área tenga 
cierto manejo de la cantidad de colegios que visitan el 
área protegida. Cuando la cantidad de escolares que 
piden visitar la reserva en un día determinado llega a 
las 600 personas, se limita la entrada de más colegios. 
Sin embargo, muchos colegios no hacen 
coordinaciones previas y se aparecen directamente en 
la reserva, lo cual no permite un apropiado manejo de 
la cantidad de visitantes con la que se desea contar en 

ese día.  
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Erosión de caminos. Foto DS-PW.   

 
  

 presencia de turismo en el área atrae también a vendedores ambulantes provenientes de las 
alidades circundantes de Chancay y Huaral. Estos ingresan subrepticiamente por lugares 
estes y van camuflados por la niebla, lo cual no permite a los guardaparques poder 
ectarlos. No pagan tarifa de ingreso y generan basura por los desechos de los productos que 
van.  

típico impacto debido al comportamiento inadecuado de los visitantes es el ingreso por zonas 
 permitidas, ruido excesivo, basura, desechos orgánicos fuera de las letrinas, destrucción de 
talaciones, y pintado de rocas. Las consecuencias son la reducción de la cobertura vegetal, la 
mulación de basura, impacto visual, la interferencia en el desarrollo de investigaciones en el 
a a través de la remoción de señalizaciones, y perturbación de fauna y flora.  

reso de camionetas de doble tracción por zonas no permitidas 

isten grupos de turismo en camionetas doble tracción que organizan expediciones y paseos por 
as silvestres. Muchos de estos grupos, e inclusive camionetas independientes, realizan 
orridos de fin de semana, atravesando el desierto y cruzando por la parte sur y oeste del área 
tegida. La entrada de vehículos de doble tracción se da principalmente entre los hitos 4 y 5, 
ados al sudeste de la reserva, y la salida entre los hitos 15 y 16, situados al sudoeste. 

mbién, las camionetas suelen ingresar al desierto a la altura del kilómetro 96, desde el control 
licial de el Hatillo, avanzan en dirección norte, cruzan la pista que va hacia Sayán, ingresan a 
eserva y la cruzan llegando a salir en la parte norte, a la altura de la granja de pollos que está 
el límite de la reserva o salen por la zona de Teatino, donde están los restos arqueológicos. El 
reso de camionetas de doble tracción trae como consecuencia la reducción de cobertura 
etal, perturbación de la fauna menor, pérdida de zonas de nidificación de aves, destrucción de 
ertebrados propios de las lomas, y alteración del paisaje por las huellas dejadas por los autos. 
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Pastoreo y extracción de leña 
 
El uso de la zona como tierra de pastoreo para el ganado caprino y la extracción de leña han sido 
las actividades tradicionales que han producido el mayor impacto en el ámbito de la reserva. 
Antes de la creación del área protegida, la zona era utilizada por los pobladores locales como 
área de pastoreo tanto de cabras como de vacas, había ganado por todos lados. Una vez que se 
creó el área protegida se tomaron medidas estrictas para eliminar el pastoreo en el interior del 
área, se decomisaban las vacas y se las llevaban en camión, habían multas, y se llegaba hasta la 
fiscalía si era necesario. Se llegó a controlar el problema al 100%. El Comité Local de Apoyo a 
la Reserva Nacional de Lachay jugó un rol preponderante en este proceso.   
 
En la actualidad el pastoreo se lleva a cabo entre los meses de septiembre y noviembre de cada 
año, sobretodo en la zona con vegetación herbácea. Las consecuencias de la actividad son la 
compactación y pérdida de fertilidad del suelo y la reducción de la cobertura vegetal. Esto se da 
principalmente en la zona de Torre Blanca a la altura de los hitos 13 y 14 y en la ruta de cabreros 
que cruza el área protegida por el sector norte. 
 
En la época seca en la sierra disminuyen los pastos y los ganaderos de las localidades de altura, 
como Iguarí, Lampián, entre otras, se ven obligados a bajar hacia las lomas de la costa para 
alimentar a su ganado. Anteriormente lo hacían hacia las lomas de Lachay, hoy con las 
restricciones establecidas por el área protegida se ha limitado el acceso. Ahora se abastecen de 
pastos en los territorios comunales correspondientes a la comunidad campesina de Sayán, con 
quienes han hecho un acuerdo de uso. La comunidad alquila a los pastores terrenos para 
pastoreo, cobran S/. 5 soles ($ 1.4 US Dólar) por cada cabeza de ganado. Se firma un contrato y 
se han establecido zonas de pastoreo y cantidad de ganado permitidas. Se realiza un rodeo para 
contar la cantidad de ganado y hacer el cobro correspondiente. El pastoreo de vacas y cabras se 
realiza por lo general en forma separada, cada uno en lugares diferentes. Hacia la zona nor oeste 
del área hay corrales hechos hace muchos años, antes de la declaración de la reserva, que son 
utilizados en la actualidad durante la temporada de pastoreo.   
 

 
 
Debido al uso tradicional de una zona específica de la reserva para el pastoreo de cabras, la 
zonificación del área protegida se hizo acorde designándola como zona de uso especial. En la 
actualidad el pastoreo es un problema focalizado, los pastores ya no ingresan a otras zonas de la 
reserva y se concentran en el área asignada para tal fin. Sin embargo, para que los pastores 
puedan llegar con sus cabras hasta la zona de uso especial, muchos requieren cruzar un área 
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asignada como zona silvestre de la reserva, lo cual hace que se genere un impacto sobre la 
misma.  
 
En entrevista con el presidente de la comunidad lomera de Huaral, éste manifiesta que en 
repetidas oportunidades ha solicitado a la administración de la reserva el uso de zonas de pasto 
dentro del área protegida, lo cual le ha sido negado. Los comuneros de la comunidad lomera de 
Huaral quieren meter unas 300 vacas a la zona de Hatillo viejo. El pastoreo de vacas se hace en 
forma separada de las cabras, nunca se pastan juntas, pues las cabras botan piedras de los cerros 
y esto afecta a las vacas. Por esta razón es que ellos solicitaron terrenos con este fin. Según la 
perspectiva de la administración del área, no existe aún suficiente base técnica para permitir el 
pastoreo en el interior del área protegida.   
 
Estos pastores, y aquellos que provienen de las zonas altas, se constituyen en una amenaza 
potencial para el área protegida, si es que deciden ingresar a la reserva o si lo hacen de manera 
oculta por zonas con poco o ningún control.  
 
Hoy el problema de la leña es escaso y está controlado. La extracción de leña ya no impone una 
amenaza seria como si lo era hace unos años atrás, debido al control de los guardaparques y al 
aumento de conciencia por parte de los pobladores que hacen uso de la reserva. Son los pastores 
los que recolectan leña durante su estadía en la reserva. Pobladores aledaños incursionan al 
interior del área para colectar leña también, lo cual se hace a pequeña escala. En la parte este del 
área protegida, la gente asentada en la carretera que va a Sayán, suele ingresar a la reserva. Este 
problema se incrementa en la época de cosecha de espárragos, cuando los productores contratan 
mano de obra que llega de otras zonas, gente que ingresa a la reserva para sacar leña.  
 
Incendios 
 
Los incendios ya no son un problema común en la reserva. Sin embargo, cuando estos suceden 
tienen consecuencias devastadoras. Se da la pérdida de cobertura vegetal, alteración de hábitat y 
paisaje, muerte de individuos de especies amenazadas y desplazamiento de fauna menor. Los 
incendios en la reserva pueden originarse en cualquier zona, especialmente durante la época 
seca, cuando no hay humedad que frene al fuego y la vegetación seca está totalmente vulnerable. 
En muchos casos son los pastores que usan la reserva quienes prenden fuego, con la intención 
por un lado de agenciarse leña y por otro con la creencia que crecerán mejor los pastos. Los 
incendios recientes más importantes se dieron en la ladera del cerro Mensias en el año 2002 
quemando unas 10 hectáreas (que hoy ya se han recuperado totalmente) y cerca de Hato viejo y 
quebrada Lechuzas en el año 1992. 
 
Actividades productivas circundantes 
 
La actividad agrícola se lleva a cabo fuera del área protegida. Actualmente los pequeños y 
medianos productores están dedicados a los cultivos de pan llevar y frutales por un lado, y 
productos agroindustriales, espárragos fundamentalmente, por el otro. Las actividades agrícolas 
cercanas facilitan el ingreso de especies invasoras al área protegida, a través de semillas llevadas 
tanto por el viento como por fauna que las transportan.  
 
Existe la perspectiva de una potencial contaminación en la reserva dada por el acarreo de 
sustancias químicas utilizadas en el cultivo de espárragos, transportadas por acción del viento, 
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que alguna influencia podrían causar en las especies en los linderos de la reserva (insectos, 
roedores, etc.). De la misma forma, una potencial contaminación de la napa freática por los 
químicos y abonos utilizados en esa zona, frente al puesto de control Guayabito, precisamente de 
donde se saca agua para la reserva. Allí la napa freática se encuentra a unos 15 metros de 
profundidad y el suelo es arenoso.  
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 Cultivo de espárragos junto a la reserva.         Riego por goteo para el cultivo de espárragos. Foto DS-PW. 
                                  

 empresa esparraguera que opera en la zona de la quebrada Guayabito al este del área 
otegida, justo en el límite de la reserva, ha adquirido alrededor de 20 hectáreas de lotes de 
renos en la comunidad de Sayán. Estos lotes colindan directamente con la reserva, se 
cuentran al otro lado de la pista, justo donde la carretera deja de ser el borde de la reserva y se 
para de la misma. La empresa esparraguera, Agro Guayabito, hizo el deslinde correspondiente 
 relación a los límites con la reserva, no presentándose ningún tipo de conflicto en este sentido. 
ta compañía ocupa también terrenos de la comunidad de Huaral, con quienes mantienen 
uerdos de uso.  

 actividad industrial en la siembra del espárrago para exportación hace uso de productos 
ímicos y abonos, riego por goteo y mano de obra intensiva. Se pudo notar en la visita al lugar 
a gran cantidad de moscas, debido a los abonos de excremento de animales de corral que 
bían utilizado. El aumento de moscas podría afectar el comportamiento de especies de la 
erva, tanto insectos como aves, que se desplacen de la misma en busca de este alimento y 
go mueran a causa de los productos químicos que se aplican. Similar problema de moscas se 

 en la zona de crianza de cabras en la quebrada Guayabito, muy cerca del puesto de control y 
 la actividad agroindustrial. El uso de abonos podría también afectar la calidad del agua en la 
pa freática y contaminarla con microbios y organismos dañinos al ser humano. Por otro lado, 
empresa tiene entre sus instalaciones dos tanques de almacenamiento de combustible que 
astecen a su maquinaria, lo cual impone también amenazas a la napa freática y al suelo. 

 crianza de pollos es otra actividad productiva que opera en los alrededores del área protegida. 
portantes extensiones de terreno en áreas aledañas a la reserva han sido destinadas para la 
talación de granjas avícolas. La más cercana y con mayor influencia sobre la reserva es la 

anja  Avinka, ubicada en la parte oeste del área protegida en terrenos de la comunidad de 
yán, con quienes tienen un contrato de arrendamiento de terreno. Es un área colindante a 
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Pampa Doña María entre los hitos 14 y 16, en una franja de unos 500 metros de ancho y con un 
camino de acceso no asfaltado  que bordea la reserva. La presencia de las granjas en general y de 
esta en particular son fuente de desperdicios que pueden generar contaminación a la reserva. La 
mala disposición de basura, la cual es arrojada directamente al desierto, y el uso de 
desinfectantes y otros químicos que, como en el caso de la actividad agrícola, podrían ser 
llevados por el viento y la fauna, afectan al área protegida y a la fauna que los transporta.  Se dan 
cambios de comportamiento en los animales de la reserva, sobretodo en los zorros que buscan 
alimento en las granjas, pudiendo darse también problemas de salud en los mismos.  
 

 
  

                        

Granja ubicada en el borde de la reserva.                Desperdicios arrojados por la granja. Fotos DS-PW.   

Extracción de material de construcción 
 
Hasta hace poco, hasta alrededor de marzo del 2003, se llevaba a cabo extracción de material de 
cantera como arena, piedras o grava para la construcción por camioneros o contratistas 
informales. Camiones ingresaban para sacar el material de la reserva por la parte sur, cercana a la 
carretera Panamericana en el desvío a Sayán. La administración del área protegida se vio 
obligada a cavar una zanja de más de un kilómetro en la zona colindante a la pista para impedir 
que los camiones continúen entrando. Esto ha detenido el ingreso de los mismos, sin embargo se 
ha podido observar que han acomodado la zanja para poder entrar y seguir extrayendo material. 
Esta actividad causa alteración del paisaje, polvo y alteración de suelos en el interior de la 
reserva.  
 
La comunidad de Sayán le alquila al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, encargados 
del mantenimiento de carreteras, un terreno junto a la carretera Panamericana colindante con la 
reserva, en el que han instalado sus operaciones, que constan de maquinaria, campamento, 
almacenaje de combustible, personal, etc. Si bien estas operaciones están fuera de la reserva, 
generan también alteración del paisaje, polvo, alteración y contaminación del suelo que por su 
cercanía afectan a la reserva. Como pago por el uso de sus terrenos, la comunidad de Sayán 
pedían que se les construya un nuevo camino de acceso, a lo cual se opuso la administración de 
la reserva.  
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Basura 

Instalaciones del Ministerio de Transportes al lado.       Zona de extracción ilegal de arena en la reserva.  
de la reserve Fotos: DS-PW.     
 

 
El problema de la basura en la reserva no se genera únicamente por el turismo que la visita, que 
se restringe al área de uso público, también los vehículos que pasan principalmente por la 
carretera Panamericana y el acceso a Sayán arrojan desperdicios al desierto. Estos desperdicios 
son dispersados por efecto del viento y se esparcen hacia el interior de la reserva abarcando 
grandes áreas de la misma, originando un impacto de mayor magnitud. Se da la necesidad de 
estar limpiando constantemente y el amplio radio de dispersión de la basura sobrepasa la 
capacidad actual de limpieza del personal del área. Sobretodo los ómnibus de transporte 
interprovincial que brindan el servicio de alimentación a sus pasajeros, arrojan gran cantidad de 
desperdicios, como bolsas, vasos y platos de plástico descartables, botellas de plástico, papeles, 
etc. que ingresan a la reserva generando diversos problemas como son la  contaminación 
ambiental, la alteración del hábitat, cambio de comportamiento de la fauna y la alteración del 
paisaje. Por otro lado, la gente asentada en la carretera hacia Sayán frente al área protegida arroja 
basura al otro lado de la pista, que corresponde ya a terrenos en el interior de la reserva.  
 
El personal del área protegida lleva a cabo el recojo y monitoreo de la basura del interior de la 
reserva. Cuentan con tres balanzas romanas para el pesaje de basura, que se realiza por sectores y 
se lleva cuenta estadística. La basura se mete a bolsas de plástico que se arrojan al botadero de 
Huaral. Este punto de disposición final de basura, genera un impacto a nivel regional, que se 
focaliza en la localidad de Huaral a través de malos olores por el humo y la putrefacción traídos 
por el viento.  
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Cuadro estadístico de recolección de basura. Administración Reserva Nacional de Lachay 
INRENA. Obsérvese el incremento del nivel de basura en los meses de septiembre y octubre,
época de mayor afluencia de visitantes.  
species invasoras 

ay una serie de especies introducidas, tanto de flora como de fauna, que ocasionan alteraciones 
l estado natural de la reserva. En épocas pasadas se introdujo tanto por ganaderos antes de la 
eclaración de la reserva, como por los encargados de la protección del área una vez ya 
eclarada, por orden del Ministerio de Agricultura quien veía la zona como un área apta para la 
eforestación, el eucalipto y el pino como especies de árboles para reforestar, sin utilizar especies 
ativas como la tara para tal fin. Existen alrededor de unas 5 hectáreas dispersas de esta 
orestación. Hoy el INRENA esta utilizando especies nativas como la tara para promover la 
eforestación. El pastoreo generalizado de ganado antes de la creación del área protegida ha 
ntroducido herbáceas y pastos exóticos que aún permanecen en la reserva, sobretodo alrededor 
e lo que hoy constituye la zona de uso turístico. El agave (Furcraea andina) es una especie 
ntroducida también por los encargados de la protección del área en sus inicios que genera ciertos 
roblemas. Ocupa los lugares más húmedos de la reserva, quitando espacio para el desarrollo de 
tra vegetación y posibilidades a otras plantas oriundas del lugar. Se instala debajo de los árboles 
onde hay más humedad, constituyéndose en un competidor importante. El agave es una especie 
xótica que sirve de refugio a otras especies exóticas como ratones y caracoles de jardín Helix 
spersa. Donde crece el agave no crecen otras especies vegetales, lo cual hace que disminuya la 
iodiversidad del área. Personal de la reserva lleva a cabo estudios básicos y monitoreo de la 
specie como parte de su trabajo. Estos estudios han determinado que la eliminación o 
isminución de esta especie no causa efectos negativos sobre las especies nativas, pero sí a otras 
species exóticas como ratas y caracoles que viven en ellos. 
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Las especies introducidas generan 
competencia y desplazamiento de especies 
locales y alteración de hábitats. Cabe indicar 
que, del total de las especies de plantas 
vasculares de Lachay, el 45% han sido 
registradas como malezas. Entre ellas, v
gramíneas que han llegado a las lomas y
aumentado gracias las condiciones 
climáticas favorables. Esta alta incidencia 
de malezas o plantas invasoras en la flora de 
Lachay se explica por la proximidad
valles agrícolas, como los de Huaral y 
Huaura, así como al pastoreo intensivo en 
pasado, que aun se mantiene, aunque con 
menor intensidad.

arias 
 han 

 de los 

el 

27 La reserva es también 
refugio de plagas agrícolas como 

coleópteros y otros insectos. Cuando baja el ritmo de fumigación en los predios agrícolas 
vecinos, las plagas retornan desde la reserva.  

El agave Fourcraea andina, especie invasora.  
Foto DS-PW

 
A parte de las cabras que son una especie introducida que afecta la vegetación de la reserva, se 
tiene la presencia de perros, animales introducidos seguramente por pastores o provenientes de 
poblados o parcelas agrícolas de los alrededores, que viven hoy libremente en el interior del área 
protegida. Cerca al centro de visitantes hay un espacio enrejado con un par de venados que el 
área protegida mantiene en forma temporal para la observación del público. Estos venados 
fueron recibidos por el área protegida en calidad de custodia temporal, para luego ser destinados 
a un zoológico. Hace años, en 1993, se quiso reintroducir al venado en la zona, pero no fue una 
experiencia exitosa, los venados se iban y se perdían y no se sabía nada de ellos.  Los perros 
llegan a la jaula de los venados, los corretean y asustan, persiguen a los zorros y los espantan. 
Hay sospechas que los perros también incursionan en las granjas de los alrededores de la reserva 
en busca de gallinas para alimentarse. Los perros constituyen un peligroso vector de 
enfermedades que pueden afectar a la población silvestre de zorros y otros mamíferos.  
 
Saqueo de restos arqueológicos 
 
Entre los restos arqueológicos encontrados en el área de la Reserva Nacional de Lachay destacan 
los petroglifos o pinturas ideográficas precolombinas, ubicadas principalmente en el sector norte 
de la reserva. Existen más de 40 de estas pinturas en Lachay pero no han sido hasta el momento 
debidamente estudiadas ni inventariadas. En las quebradas de Lachay existen sistemas de 
terrazas o andenes de piedra que posiblemente sirvieron para el desarrollo de la agricultura de 
pueblos ahí asentados. Éstos parecen corresponder al periodo que se desarrolló hace unos 2000 
años. Las lomas, en general, también sufrieron la influencia de las grandes culturas regionales, 
entre ellas Chavín, Tiahuanaco, Mochica, Chimú, Chancay y, finalmente, el imperio incaico. 
Hace unos 2500 años la influencia de Chavín cedió el paso a la de Tiahuanaco, dando lugar a un 
periodo poco conocido, el Teatino. Sus tumbas, existentes en gran número al pie de las lomas de 
Lachay en el sector noroeste, están siendo saqueadas, dejando escasas posibilidades para su 
investigación y conservación.28  
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Según manifiesta personal del área protegida, los últimos saqueos de piezas arqueológicas han 
tenido relación con el personal de la granja de pollos Avinka asentada en sus inmediaciones. Se 
ha hecho un seguimiento de restos y rastros que iban hacia la granja, además que pobladores 
locales han visto y dado cuenta del hecho al personal de la reserva. La administración del área 
protegida a hecho una denuncia ante las autoridades pertinentes. El Instituto Nacional de Cultura, 
el ente encargado de supervisar y salvaguardar el patrimonio arqueológico no se ha presentado, 
ni ha hecho mayor caso al asunto. Personal de la reserva ha recuperado piezas arqueológicas que 
actualmente se encuentran en sus almacenes, debido a la ausencia de un lugar apropiado y 
sobretodo porque la administración del área no puede actuar sin la intervención del Instituto 
Nacional de Cultura.   
 
El saqueo de los restos arqueológicos lleva a la degradación y pérdida de patrimonio nacional y a 
la disminución del atractivo turístico de la Reserva Nacional de Lachay. Este se lleva a cabo 
principalmente en las zonas arqueológicas del Teatino y Torreblanca.  
 

 
 

 

Extracción de cerámica y otros restos arqueológicos.       Hay decenas de estas excavaciones, de 3 a 4 mts. de  
profundidad. DS-PW.    

Cambio climático 
 
Las lomas de Lachay son un ecosistema tan sensible que es vulnerable a cualquier cambio de las 
condiciones climáticas. Cambios en los índices de humedad y temperatura afecta a diversas 
especies de forma diversa. Un invierno con poca neblina o un verano demasiado caliente o que 
se prolonga, genera cambios en las especies de las lomas, como por ejemplo se retarda la 
floración o unas especies proliferan más que otras. El fenómeno de El Niño es un ejemplo muy 
claro. En el año 1983 hubo un fenómeno de El Niño y Lachay se cubrió de tabaco silvestre 
Nicotiana paniculata, las plantas llegaban a medir dos metros de altura, cuando normalmente 
miden 40 centímetros. Otros años la reserva se cubre de calabacilla Sicyos baderoa o de caigua 
Ciclantera matiusi. En el fenómeno de El Niño del 97-98 las lomas de Lachay estuvieron 
profusamente verdes durante todo el año. Estos eventos climáticos generan alteraciones del ritmo 
estacional de las lomas.  
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Amenazas Futuras 
 
Asentamientos humanos 
 
La llegada de más gente para asentarse, sobretodo alrededor de las carreteras, es una posibilidad 
real a mediano plazo. Con el incremento de la población y la escasez de terrenos es de prever que 
población pobre de las localidades circundantes y proveniente de otros lugares haga arreglos con 
las comunidades respectivas para instalarse en la zona. En la carretera a Sayán, donde la pista es 
la división entre la reserva y la zona no protegida, sin que medie una zona de amortiguamiento, 
el incremento de población será una amenaza directa para el área protegida, con peligro incluso 
de invasión de terrenos.   
 
Incremento del pastoreo 
 
De darse el caso de un probable aumento del ganado tanto caprino como vacuno en la región, las 
presiones sobre la reserva serán cada vez mayores. Por otro lado, los pastores de la sierra que 
utilizan temporalmente los pastos de los terrenos comunales de Sayán fuera de la reserva, son 
una potencial amenaza para el área protegida. El ingreso ilegal a zonas no autorizadas podría 
multiplicarse, peor aún si se piensa que resulta complicado el control por efectos de las distancias 
y sobretodo por la neblina.  
  
 
Soluciones recomendadas 
 
Turismo desordenado 
 
El turismo es una de las actividades principales generadoras de ingresos propios para el Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), pero por lo reducido del 
hábitat de las lomas de Lachay y la alta concentración de visitantes, se requiere un mayor control 
y monitoreo permanente para asegurar la conservación de éste frágil ecosistema. Es necesario 
que los guardaparques sean estrictos en hacer cumplir a los visitantes lo establecido en las 
normas de uso público de la reserva (normas del visitante), que se entregan en folletos al ingresar 
al área protegida. 
  
Es necesario incrementar la educación ambiental y generar mayor conciencia en los colegios 
para un mejor trato a los recursos de la reserva por parte de los escolares. Es recomendable que 
los colegios que coordinan su visita con anticipación reciban vía fax o correo electrónico las 
normas del visitante para que tanto profesores como alumnos se informen correctamente antes de 
su visita. Es recomendable que los colegios que llegan al área protegida reciban una inducción 
inicial en la entrada por parte del personal de la reserva, haciendo hincapié en las normas de 
comportamiento. La administración de la reserva debe difundir entre los colegios visitantes la 
necesidad de coordinar su visita con anticipación, para poder implementar un correcto manejo de 
los visitantes, limitando el número de estudiantes para no sobrecargar la reserva.   
 
Debe haber mayor presencia de guardaparques en lugares estratégicos de los circuitos turísticos, 
sobretodo los fines de semana, para controlar que los visitantes no salgan de los senderos y 
mantengan el buen comportamiento. Los guardaparques deberán ser dotados de silbatos para 
llamar la atención de aquellos que se salen de los senderos y lugares autorizados o que se 
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encuentren en falta. Guardaparques, estudiantes e investigadores voluntarios deben apoyar en el 
guiado de grupos de visitantes y en el cuidado de la reserva y la aplicación de las normas. El 
centro de visitantes debe ser mejor implementado, en términos de contenido, fluidez y atractivo 
de la información proporcionada, no sólo para que despierte mayor interés en los visitantes, sino 
para que sea también más didáctico.   
 
A lo largo del circuito turístico se ha podido observar carteles y barandas en mal estado. Es 
necesario dar un mantenimiento al sistema de señalización y sobretodo a las cercas o barandas 
para evitar que los visitantes salgan del camino. Es importante arreglar y poner en 
funcionamiento el sistema demostrativo de atrapanieblas para generación de agua, actualmente 
en mal estado por falta de mantenimiento. Este es un atractivo educativo para los visitantes, que 
inclusive cuenta con un cartel explicativo. Es urgente el mantenimiento de los servicios 
higiénicos, sobretodo los ubicados en las zonas de almuerzos y campamentos. En el momento de 
la visita se encontraban en situación deplorable, en términos de limpieza y comodidad.  
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    Barandas discontinuas a lo largo del camino.                                       Cartel no legible. Fotos DS-PW.  

 
 

n la zona de uso público de la reserva hay un grupo de zorros costeños que han adquirido la 
ostumbre de rondar a los visitantes en busca de algo para comer. En muchos casos se ha 
bservado que los visitantes les dan comida, y los zorros se pasean por la zona de almuerzos y 
ampamentos con total confianza. Esto ha sido movido más adelante, pero debe también quedar 
quí para clarificar la recomendación. Es indispensable cambiar este comportamiento, para esto 
s necesario ser muy estricto con los visitantes para impedir que sigan alimentando a los zorros. 
e recomienda la presencia de un guardaparque en el área de almuerzos y campamentos para 
ontrolar que ya no se continúe con esta práctica.  

s recomendable incentivar a las comunidades para que desarrollen plantaciones y forestación 
on fines turísticos, de manera que en el futuro se pueda disminuir la presión de grandes 
antidades de visitantes sobre el área protegida, haciendo que visiten lugares de interés en las 
omunidades y que estas tengan una fuente de ingresos directa del turismo. Las pampas de 
ranados (o Iguanil) en la comunidad de Huaral deberán ser consideradas dentro de un programa 
e este tipo. El INRENA  deberá apoyar a la comunidad con asesoría y capacitación para el 
anejo y conservación de estas lomas.  
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En base a evaluaciones preliminares hechas por el personal del área protegida, se estima que el 
número máximo de visitantes recomendable en un día es de 600 personas. Cuando se sobrepasa 
este número, la experiencia recreativa ya no es tal y las molestias y perturbaciones se 
incrementan. Cuando los visitantes a la reserva en un día determinado, sobretodo fines de 
semana y días feriados, llega a las 600 personas, la administración del área protegida restringe el 
acceso de más gente, deteniendo el paso de más vehículos a su interior. Sin embargo, estudios a 
profundidad sobre la capacidad de carga turística de la reserva no se han hecho. Es recomendable 
incluir la realización de estos estudios en el proceso de diseño del futuro plan de uso turístico de 
la reserva.  
 
La Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del INRENA deberá desarrollar un sistema de 
multas y sanciones a los infractores a las normas de la reserva. Este sistema de multas deberá ser 
establecido a través de por lo menos una resolución jefatural, para otorgarle la legalidad y 
autoridad correspondiente al documento, de manera que su cumplimiento sea obligatorio.   
 
Ingreso de camionetas doble tracción por zonas no permitidas 
 
En el caso de los vehículos motorizados que circulan en zonas no autorizadas y evaden el pago 
de ingreso a la reserva, se debe contar con la intervención de la policía nacional. Se debe anotar 
la placa o matrícula del vehículo, hacerle una denuncia pidiendo una orden de captura para que 
pague la multa correspondiente. Se debe hacer una constante coordinación con los residentes 
locales para que apoyen en identificar y denunciar a estos infractores. 
 
Se debe hacer un mantenimiento constante de la zanja hecha por la administración de la reserva 
junto a la carretera a Sayán, sobretodo en las zonas más críticas de acceso, para impedir el 
ingreso de vehículos por zonas no autorizadas.  
 

 
 

 

Impacto de las camionetas doble tracción.                             Zanja que impide el ingreso por zonas no autorizada. 
Fotos DS-PW.   

Pastoreo y extracción de leña 
 
Lo ideal sería impedir completamente el pastoreo en el interior del área protegida. Sin embargo, 
debido a la presencia ancestral de los ganaderos en la zona, la reserva ha establecido el área de 
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uso especial para el pastoreo de cabras. Esta zona deberá ser estrictamente monitoreada, y no se 
deberá permitir el pastoreo fuera de esta zona. El ingreso de vacas debe estar totalmente 
prohibido. 
 
La zona de uso especial asignada al pastoreo se encuentra junto a una zona silvestre, por la cual 
cruzan los ganaderos para llegar a la zona de uso especial con sus cabras, generando impactos 
sobre la misma. Se deberán buscar alternativas de acceso hacia la zona de uso especial de manera 
que no se impacte la zona silvestre adyacente, como por ejemplo entrar por los costados de la 
zona de uso especial sin pasar por la zona silvestre. Si esta opción no resulta práctica o aplicable, 
será necesario establecer corredores de acceso de manera que el ganado se desplace en forma 
restringida por los lugares asignados y no de manera dispersa y desordenada por la zona 
silvestre. Planes de manejo para el uso de pastos y vegetación se les deberá exigir a los 
ganaderos. Se requiere para ello asistencia y orientación por parte del personal del INRENA a 
cargo del área. Se hace necesario la identificación de lugares alternativos para el pastoreo de 
cabras fuera de la reserva, en los terrenos comunales de las comunidades involucradas.  
 
El tabaco silvestre Nicotiana paniculata es dañino para las cabras. Según referencias de 
comuneros locales, el tabaco silvestre las enferma y las mata. Sin embargo, esta eventualidad no 
ha sido comprobada científicamente. En todo caso, es recomendable la siembra de tabaco 
silvestre en los alrededores de toda la zona de uso especial para disminuir el ingreso de cabras a 
zonas no autorizadas. Si bien tal vez el tabaco silvestre no mate a las cabras, la percepción que 
tienen los pastores locales de que esto es así, es suficiente para que éstos no lleven sus cabras 
fuera de la zona autorizada.   
 
Incendios 
 
Si bien los incendios de vegetación son ahora un fenómeno ya poco común, es siempre necesario 
reforzar en los programas de extensión y capacitación que lleva a cabo la administración del área 
el asunto de las quemas. Es necesario dejar bien en claro, sobretodo a los usuarios de la reserva, 
que la quema de vegetación no es conveniente y que es dañina para el área protegida. Se deberá 
incentivar mayor conciencia ambiental en este aspecto. 
 
Actividades productivas circundantes 
 
Se recomienda realizar estudios y explorar alternativas para que en el mediano plazo se 
establezca una zona de amortiguamiento en la parte sur y este del área protegida, zona que en la 
actualidad no existe. El estudio para la Delimitación de la Zona de Amortiguamiento de la 
Reserva Nacional de Lachay recomienda incorporar a esta zona las lomas de Iguanil, debido a su 
importancia como complemento del ecosistema de lomas de Lachay.29

  
El mal uso de las tierras en los alrededores del área protegida puede ser corregido a través de la 
presión ejercida por las comunidades dueñas de los terrenos que alquilan a terceros, como es el 
caso de las granjas y las plantaciones de espárragos. Las comunidades deberán establecer normas 
de uso de estos terrenos y las limitaciones en cuanto a comportamiento ambiental se refiere, ya 
sea esto  extracción de agua, disposición de basuras y cualquier otra acción que afecte la calidad 
del terreno de la comunidad que alquila. Para esto el personal del INRENA en el área deberá 
brindar asesoría a las comunidades. 
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Es importante que la reserva se ponga en contacto y coordine con las instituciones responsables 
de otorgar las autorizaciones para el funcionamiento de granjas, como el Ministerio de 
Agricultura, el Municipio distrital y las comunidades dueñas de los terrenos, para evitar que en el 
futuro se de una proliferación de las mismas. Debe darse un estricto cumplimiento de los 
requerimientos sanitarios establecidos para evitar los impactos que causaría una mala operación 
de las granjas en la zona.  
 
 
Es recomendable un monitoreo de aire en el 
puesto Guayabito, para ver la influencia de los 
químicos utilizados en el cultivo de e
frente al área. Se debe averiguar la 
profundidad exacta de la napa freática en la 
parte del puesto Guayabito y hacer un 
monitoreo del agua de poso para identificar 
posible contaminación a causa del uso de 
químicos en la agricultura u otra razón. Si los 
resultados de los análisis de calidad de aire y 
de agua subterránea, sobrepasan los límites 
permisibles de presencia y contenido de 
sustancias específicas, la administración de la 
reserva deberá tomar acciones inmediatas 
coordinando con el Ministerio de Agricultura, co
Ambiental SENASA y con los organismos corres

spárragos 

 
Extracción de material de construcción 
 
Si bien esta acción ha disminuido casi por comple
las zanjas que impiden el paso de camiones, de lo
verosímil ni práctico mantener un guardaparque e
 
Es importante coordinar con el Ministerio de Tra
reubicación de su campamento y operaciones ubi
reserva.  
 
Basura 
 
Se recomienda complementar el programa de ma
instalación de recipientes para desperdicios en m
general. Se debe incrementar la promoción de con
problema de la basura, tratando de  incentivar el u
motivar a que los visitantes retornen llevándose s
 
La puesta en funcionamiento de una tienda en el 
es un factor que puede desencadenar el aumento d
limpiar. Deberá ponerse especial cuidado en instr
dispongan correctamente de la basura de los bien
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etc.). Tanto el personal que atiende en la tienda como los avisos y carteles deberán hacer 
hincapié en el asunto de la basura.  
 
El problema de la basura es asunto de conciencia pública. La Policía de Carreteras con sede en el 
Hatillo debe tomar parte en acciones de prevención y control del arrojo de basura por parte de 
ómnibus interprovinciales y camiones. La administración del área debe brindarle las normas 
legales e indicaciones específicas para un trabajo conjunto y coordinado y hacer constantemente 
patrullajes e intervenciones. Paralelamente es recomendable que personal del área protegida 
envíe un documento escrito o una carta de información a las principales empresas de transporte 
interprovincial que transitan por la zona haciendo referencia al particular.  
 
Especies invasoras 
 
Es necesario completar la evaluación que en la actualidad hace el personal del área sobre la 
extensión del agave Fourcraea andina en la reserva. El estudio debe incluir un análisis sobre 
cómo quedaría el área en el caso de un potencial retiro o remoción del agave. El personal del 
área protegida ya ha estado llevando a cabo retiro de plantas de agave, sólo a pequeña escala, 
para evitar que continúe expandiéndose. Se debe conocer qué cambios podrían darse en caso se 
decida un manejo de la especie que implique retiro total de la misma de zonas importantes. ¿Qué 
sucederá con las especies exóticas que allí se alojan, se desplazarán hacia otras especies 
vegetales o se irán del área? Se recomienda incluir estudios y evaluaciones de otras especies 
introducidas también, identificando sus vectores y mecanismos de dispersión. Al final de 
cuentas, deben ser los estudios los que determinen cómo se realizará el manejo de las especies en 
cuestión.   
 
Saqueo de restos arqueológicos 
 
Se recomienda desarrollar un convenio con el Instituto Nacional de Cultura para que la 
administración del área participe más directamente en la protección de los restos arqueológicos. 
Una acción de rescate de restos arqueológicos deberá llevarse a cabo en forma urgente. Es 
recomendable la implementación de un museo de sitio en la reserva en el cual se exhiban, cuiden 
y mantengan los restos recuperados.   
 
Cambio climático 
 
La influencia del cambio climático genera alteraciones del ritmo estacional de las lomas, 
afectando a una diversidad de especies tanto de flora como de fauna. A pesar que existen 
estudios hechos durante los fenómenos de El Niño, es necesario mayor investigación sobre 
ciertas especies de aves que deben ser conocidas en mayor detalle, ya sea porque constituyen un 
recurso en otras zonas del país (como la perdiz Nothroprocta pentlandii), o son especies 
endémicas (como el canastero de los cactus Asthenses cactorum),  o son potencialmente 
sensibles a cambios ambientales (como el huanchaco Sturnella bellicosa, el chorlo de campo 
Oreopholus ruficollis y el huerequeque Burhinus superciliaris), o son características de los 
ecosistemas de lomas (como la lechuza de los arenales Athene cunicularia). 
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Actividades de educación ambiental en las escuelas de la zona por personal del área protegida, INRENA.  
 Fotos DS-PW. 
onclusiones 

a Reserva Nacional de Lachay es en la actualidad la única muestra del ecosistema de lomas 
osteras incluida en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SINANPE. 
osee especies de flora y fauna propias del ecosistema de lomas que no están protegidas a ese 
ivel en otro lugar. Las lomas de Lachay han estado sujetas a una fuerte presión de uso directo 
esde tiempos muy remotos, generándose así un nivel de degradación de la calidad de recursos 
on respecto a su estado original. Los usos principales a los que ha sido y es sometida la Reserva 
acional de Lachay, son las actividades de las comunidades y el turismo.   

l uso de la zona como tierra de pastoreo para el ganado caprino y la extracción de leña han sido 
as actividades tradicionales que han producido el mayor impacto en el ámbito de la reserva. En 
a actualidad el pastoreo se lleva a cabo entre los meses de septiembre y noviembre de cada año, 
obretodo en la zona con vegetación herbácea. Las consecuencias de la actividad son la 
ompactación y pérdida de fertilidad del suelo y la reducción de la cobertura vegetal.  

La excesiva cantidad de visitantes afecta la capacidad de carga del área. Un problema serio 
relacionado a las actividades de turismo y recreación es la generación de basura, el personal del 
área se ve obligado a limpiar constantemente. También los vehículos que pasan principalmente 
por la carretera Panamericana y el acceso a Sayán arrojan desperdicios al desierto, que son 
dispersados por efecto del viento y se esparcen hacia el interior de la reserva abarcando grandes 
áreas de la misma. Se da una erosión y destrucción de caminos peatonales y compactación del 
suelo debido a la sobrecarga de visitantes. Muchos visitantes generan ruidos molestos por gritos 
y aparatos de música. Hay circulación por lugares no permitidos fuera de los caminos. Se 
observan grafitis en árboles, rocas y en los carteles de señalización. Se da circulación de 
camionetas de doble tracción por zonas no autorizadas en la reserva.  

ay una serie de especies introducidas, tanto de flora como de fauna, que ocasionan alteraciones 
l estado natural de la reserva. Las especies introducidas generan competencia y desplazamiento 
e especies locales y alteración de hábitats.  
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Para ayudar a resolver esta problemática se requiere de un mayor control y monitoreo 
permanente para asegurar la conservación de éste frágil ecosistema. Es necesario que los 
guardaparques sean estrictos en hacer cumplir a los visitantes lo establecido en las normas de uso 
público de la reserva. Es necesario incrementar la educación ambiental y generar mayor 
conciencia en los colegios para un mejor trato a los recursos de la reserva por parte de los 
escolares. Debe haber mayor presencia de guardaparques en lugares estratégicos de los circuitos 
turísticos, sobretodo los fines de semana, para controlar que los visitantes no salgan de los 
senderos y mantengan el buen comportamiento. 
 
Lo ideal sería impedir completamente el pastoreo en el interior del área protegida. Sin embargo, 
debido a la presencia tradicional de los ganaderos en la zona, la reserva ha establecido el área de 
uso especial para el pastoreo de cabras. Esta zona deberá ser estrictamente monitoreada y no se 
deberá permitir el pastoreo fuera de la misma. El ingreso de vacas debe estar totalmente 
prohibido. 
 
El mal uso de las tierras en los alrededores del área protegida puede ser corregido a través de la 
presión ejercida por la directiva de las comunidades dueñas de los terrenos. Se debe hacer un 
monitoreo constante de aquellas actividades que impongan amenazas sobre el área, como son la 
utilización de químicos por parte de las granjas y actividades agrícolas y su disposición de 
basuras y desperdicios.  
 
Se recomienda realizar estudios y evaluaciones de las especies introducidas, identificando sus 
vectores y mecanismos de dispersión. Deben ser los estudios los que determinen cómo se 
realizará el manejo de las especies en cuestión.   
 
La Reserva Nacional de Lachay es un ecosistema muy frágil. Es un área protegida de gran 
importancia en el SINANPE debido al significativo aporte económico que genera para el sistema 
gracias al turismo. Especial atención se debe prestar a este rubro en particular para evitar que la 
propia actividad turística destruya el atractivo natural y futuro potencial turístico del área.  

       

Contraste entre 
el desierto 
costero al fondo 
y las lomas de 
Lachay. Fotos 
DS-PW. 
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