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nLs huacas, las amplias casonas, las iglesias barrocas, los museos modernos, no forman 

exclusivamente nuestro patrimonio urbano. Lo es  también sus árboles, sus áreas verdes, 
aquellos parques –grandes o pequeños– que siempre podemos disfrutar en familia y que 
muchas veces nos han acogido en momentos de soledad, de disfrute, de convivencia.

En Lima, sin embargo, los árboles siguen siendo algunos de los personajes invisibles  en 
el escenario de la ciudad . Muchos de nosotros no conocemos los nombres de todos y 
pocas veces hemos decidido hacer una pausa para dedicar un pequeño tiempo a mirarlos, 
menos aún, a estudiarlos

Una ciudad progresa por la calidad de sus espacios públicos. Una ciudad nos resulta entrañable 
cuando salir a la calle se vuelve una experiencia gratificante. Una ciudad es realmente moderna 
cuando los parques y los árboles son algunos de sus mayores protagonistas.

Este libro cuyos autores, liderados por Sebastián Solari, son grandes amantes y protectores 
de nuestra ciudad y, particularmente de sus árboles, es un homenaje a todos los árboles 
de Lima. Es una reparación del olvido,  gesto de agradecimiento por su compañía, por el 
oxígeno que nos brindan y por su belleza. Este libro es un intento por mostrarles, a todos 
ellos y a los vecinos y vecinas de Lima, un compromiso mayor hacia el futuro de una Lima 
para Todos, una Lima verde.

SUSANA VILLARÁN DE LA PUENTE
Alcaldesa de Lima
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Cómo se llamará ese árbol
que tan alto lleva
su cielo de flores
sus frágiles sus rosadas
estrellas 
(¿se llamará nostalgia?)
cómo se llamará ese árbol.

Javier Sologuren

En los últimos años, el deseo de una ciudad verde se ha arraigado en el imaginario urbano de los limeños: lo dicen 
las encuestas, lo dibujan los niños, lo expresan los vecinos cuando cuidan las huertas en sus casas, los jardines de 

las escuelas, cuando proponen importantes iniciativas en los arenales o en la cumbre de los cerros. 

Se trata de una pequeña paradoja, pues Lima está situada en un contexto árido y lo más racional sería construir una 
ciudad, bella quizá por su arquitectura y no tanto por los árboles que son muy escasos todavía. Pero no es así: todos 
deseamos una Lima verde. Todos queremos mirar muchos árboles en nuestras calles, todos queremos tener un parque 
cerca de la casa y todos queremos admirar la intensidad de las plantas y de las flores. 

¿Es el sueño del  césped anglosajón –imitación de Londres o Miami– el que ha calado hondo en el inconsciente de los 
limeños? ¿O son los cartelones publicitarios de condominios verdes con familias felices que hoy se exhiben por toda la 
ciudad, desde Chacarilla hasta Puente Piedra? ¿Ese deseo por lo verde viene quizá de un recuerdo de los valles andinos? 
¿O es simplemente la expresión de esa necesidad humana por entablar un contacto directo con la naturaleza? 

En todo caso, la racionalidad no explica completamente a las personas. Somos seres cargados de pasiones y no 
podemos vivir sin imaginar algo diferente, vale decir, sin apostar por aquello que parece imposible. Por eso 

aceptamos que una “ciudad verde” es una legítima demanda colectiva y, sin duda, es nuestro desafío 
contribuir a construirla. 

Desde el año 2011, la Municipalidad de Lima y el Servicio de Parques de la ciudad (SERPAR) 
han puesto en marcha diversas iniciativas para crear un verde para todos. Este libro, 

dedicado a los árboles de nuestra ciudad, quiere fortalecer la cultura del verde urbano. 
Nos ilusiona pensar que juntos estamos aprendiendo a valorar los árboles de Lima. Y 
a convertirlos, poco a poco, en un invalorable patrimonio de la ciudad.   

ANNA ZUCCHETTI
Presidenta 
Servicio de Parques de Lima
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La combinación de densas neblinas y gases contaminantes emitidos por la industria y el parque automotriz, hacen 
que la atmósfera de Lima permanezca gran parte del año dominada por el smog (de smoke: humo y fog: niebla). No 

obstante, la sensación de transitar, ya sea a pie, en bicicleta, auto o microbús, a lo largo de una calle con árboles grandes 
y frondosos, puede ser muy diferente a la de hacerlo en una calle desprovista de ellos. Escuchar las ramas mecerse 
con el viento, cobijarse bajo la fresca sombra de las copas u observar el revolotear de una bandada de bulliciosas 
aves, puede ser un bálsamo tranquilizador y cambiar nuestra perspectiva, no solo del momento, sino del día entero 
en nuestras ajetreadas vidas citadinas. Dicho efecto nos recuerda la imperiosa necesidad del ser humano de sentirse 
parte de la naturaleza. 

En lo particular, como estudioso de la materia, lo primero que me pregunto al ver estos majestuosos árboles es: 
¿quién los plantó? ¿en cuánto tiempo llegaron a tener ese tamaño? ¿por qué plantaron tantas especies diferentes? 
Probablemente, buena parte de los grandes árboles que hoy mejoran nuestra calidad de vida fueron plantados por 
la generación de nuestros padres o nuestros abuelos. Muchos de ellos, venidos del interior del país o incluso de otras 
partes del mundo, intentaron traer un pedacito de sus lugares de origen, a partir de cultivar ciertas especies de plantas 
que les recordara su terruño. Esto nos deja con la responsabilidad de continuar con el trabajo de propiciar un ambiente 
sano y verde para las generaciones futuras, aunque claro está, imprimiéndole a dicho trabajo nuestro propio sello. 

Cabe señalar que, a pesar de que la ciudad de Lima se encuentra ubicada en un ecosistema desértico, todas estas 
diferentes especies han prosperado gracias a la presencia prodigiosa de tres importantes ríos provenientes de las 
alturas andinas limeñas: el Chillón, el Rímac y el Lurín. Estos tres ríos y sus pequeños arroyos y acequias irrigaron y 
fertilizaron antaño los suelos de Lima. Estos son por lo general muy fértiles y han permitido el cultivo de una amplia 
variedad de especies comestibles y ornamentales. Basta romper la capa asfáltica para darnos cuenta de que, salvo en 
algunos lugares muy pedregosos o arenosos, existe tierra fértil.  

Árboles en Lima nos ubica en esa especie de gran jardín botánico que es la capital en algunos de sus sectores. A través 
de coloridas fotografías nos acerca a las especies típicas de las zonas áridas de la costa peruana, así como también nos 
muestra otras  provenientes de la sierra y selva del Perú, así como de países lejanos. Así, la publicación nos confirma 

que las especies presentes en las áreas verdes limeñas son un claro espejo de la multiculturalidad de las personas 
que habitan nuestra ciudad.

FRANCISCO ROMÁN DAÑOBEYTIA
Doctor en Ecología y Desarrollo Sustentable

Universidad Nacional Agraria La Molina
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Son muchas las relaciones que tienen los árboles con el 
entorno, tantas como ramas hay en un árbol. Debido al 

enfoque cultural de esta publicación, estos factores serán: su 
procedencia, adaptación, influencia y relación con la gente 
en diversos medios y culturas, ya que Lima es una ciudad 
multicultural, y nuestra naturaleza y nuestros árboles son 
un reflejo de ello. Tenemos árboles de costa, lomas, sierra y 
selva así como de los cinco continentes, por lo cual el estudio 
resulta complejo y fascinante. Lima es una ciudad globalizada, 
con influencias diversas: tenemos barrios chino, puneño, afro 
descendientes, así como barrios multiculturales. 

Las plantas nativas, al igual que algunas especies criollas, se 
pueden observar en muchos lugares de la ciudad. Así, tenemos 
los ceibos, el huaranhuay, el floripondio, el guarango y especies 
introducidas como las poncianas, tulipanes africanos, ficus, etc. 
Pero hay árboles que solo se encuentran en lugares específicos, 
como el de malambo, presente en el Rímac, que llegó al Perú 
con las migraciones africanas y centroamericanas. También 
los árboles japoneses como el Ginkgo biloba y el sakura, que se 
encuentra en las inmediaciones de la Embajada de Japón, en 
Jesús María. También tenemos los olivos del Mediterráneo en 
San Isidro, entre muchos otros ejemplos.                                      

Para la ciudad y los urbanistas, el árbol tiene un valor muy 
especial pues en torno a ellos se puede fomentar el desarrollo de 
múltiples actividades vitales, mediante la creación de corredores 
de biodiversidad, cortinas rompevientos, áreas de recreo y 
esparcimiento, así como otras funciones con gran impacto 
positivo en el entorno.

HISTORIA DE LOS ÁRBOLES
La historia de las plantas se identifica con la historia de nuestro 
planeta. Biólogos y geólogos están de acuerdo en que la 
aparición del alga verde azul constituyó la primera forma de vida 
en contener clorofila (indispensable para la fotosíntesis) y se dio 
hace tres mil millones de años antes de nuestra era. Debemos 
considerar que la tierra tiene 4.500 millones de años. 

Esta primera forma de vida dominó la tierra durante dos 
millones de años hasta que las plantas con sistema vascular 

 Acacia gigante en el patio exterior 
del museo Pedro de Osma, en 

Barranco. Las acacias son todo un 
ícono del tradicional distrito limeño.

Para la ciudad y los 
urbanistas, el árbol tiene 

un valor muy especial 
pues a través de ellos 
se puede fomentar el 

desarrollo de múltiples 
actividades vitales.
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aparecieron. No es sorprendente que la colonización de la 
tierra por las plantas haya sido tan lenta ya que tuvieron que 
desarrollar paredes celulares gruesas (que luego alcanzarían 
su clímax en los bosques leñosos); también tuvieron que 
desarrollar adaptaciones fisiológicas para lograr la nutrición, el 
metabolismo y la reproducción (Lanzara y Pizetti, 1997).

Cuando estas transformaciones estuvieron completas, el 
desarrollo de los árboles fue posible, pero todavía dependían de 
la reproducción por esporas; las flores no existían. El inmenso 
bosque que existió en el periodo Carbonífero estaba compuesto 
por árboles de equiseto y helechos arbóreos y ha dejado depósitos 
fósiles que se encuentran en forma de carbón. El primer árbol del 
que se tiene noticia se denominó Archaeopteris; este género se 
caracteriza por poseer un tronco leñoso, una rama que brotaba 
del tronco del mismo modo en que lo hacen las plantas modernas 
y poseen sistema radicular.

Estos actuaron por millones de años purificando el aire, que 
en ese entonces contenía mayores cantidades de bióxido de 
carbono (CO2) que ahora. Fijando carbono y emitiendo oxígeno, 
los primeros árboles permitieron la evolución de los reinos 
vegetal y animal; también elevaron las cantidades de energía 
solar, ya que la atmósfera se volvió más clara. Así es como 
apareció el enorme grupo de plantas llamado Gimnospermas, 
que incluye plantas como las coníferas, Gyngko y Cycas que 
todavía se pueden observar hoy en día y son considerados 
fósiles vivientes. Durante el Terciario, los árboles tomaron su 
forma actual y hace aproximadamente 140 millones de años 
aparecieron las Angiospermas, plantas con flores verdaderas, 
semillas y frutos encubiertos.

La evolución de las plantas con flores fue muy acelerada y dio 
lugar a diversificaciones con resultados impresionantes. Las 
plantas se volvieron más especializadas, pudiendo responder a 
las demandas y cambios de los nuevos entornos. Este proceso 
evolutivo se mantiene vigente. 

Algunos de los árboles más viejos se encuentran en Bristelcon, 
en la sierra nevada de California y su ejemplar más longevo 
sobrepasa los 4.700 años. A diferencia de otros árboles 
milenarios, estos pinos han conservado el núcleo del tronco lo 
que permitió contar los anillos de crecimiento y verificar su edad.

En Gran Bretaña el titulo del árbol más añejo lo tiene un tejo en 
Fortingall, Escocia. Su edad se estima entre tres mil y cinco mil 
años y crece en el cementerio de dicha localidad.

En el siglo pasado se produjo el descubrimiento de un fósil viviente, 
un árbol que solo se conocía por sus fósiles. La metasecuoya (o 
secuoya del alba) fue descubierta en China. En 1946 llegaron  
semillas al Instituto Botánico de Pekín en donde se difundió la 
especie. De grandes dimensiones y llamativas hojas doradas, se 
encuentra protegida en China y se ha convertido en un árbol muy 
popular en el Hemisferio Norte.

El árbol más viejo encontrado hasta hoy se encuentra en 
Suecia, en la provincia de Dalarna al noreste del país y tiene 
9.550 años. Esta conífera llamada Pisea avis es común en el 
norte de Europa y se utiliza como árbol de navidad. Este pino 
también es apreciado en jardinería y por su madera, empleada 
para fabricar los violines Stradivarius.  

En el Perú tenemos un algarrobo que se encuentra en el 
bosque de Pómac, La Libertad, cuya edad se estima en 650 
años aproximadamente. También tenemos los bosques de 
queñual en las alturas de los Andes que, aunque no se tiene 
datos específicos, se sabe que son de tiempos remotos. Otro 
caso son los árboles de castaña en el bosque húmedo tropical 
con más de mil años. En Lima tenemos a los olivos de San Isidro, 
que datan de tiempos coloniales.

Lima posee un gran intercambio e influencias con otras 
ciudades y pueblos del Perú, por ello, es frecuente encontrar 
muchas especies como las poncianas, el huaranguay y los 
tulipanes africanos en muchas zonas del espacio urbano.

 Algarrobo milenario en 
el Bosque de Pómac, en 

Lambayeque, uno de los 
ejemplares más longevos 

del país.
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BIOLOGÍA DEL ÁRBOL
Está compuesto por tres seccciones características: el tronco, 
la raíz y la copa. El tronco constituye alrededor del 60% de 
su masa total y le permite acceder a la luz solar, vital para 
su desarrollo. Junto con las ramas, el tronco forma parte del 
sistema de transporte interno del árbol mediante el cual el 
agua recogida por las raíces (savia bruta) es conducida hasta 
las hojas para producir azúcares (nutrientes, savia elaborada). 
Normalmente las únicas células vivas del tronco y las ramas 
se hallan debajo de la corteza exterior; esto explica por qué 
algunos árboles pueden ser huecos.

Las hojas generan el alimento gracias a la fotosíntesis que 
convierte el agua, la luz y el CO2 en azúcares y oxígeno. Esto 
se realiza gracias a la clorofila, pigmento indispensable que se 
encuentra en la mitocondria de la célula vegetal. 

Las raíces constituyen alrededor de 20% de la masa del árbol, 
igual que las ramas. Su cometido es anclar la estructura del 
árbol y ejercer un vínculo con la tierra, captando humedad 
y minerales. Su profundidad depende del suelo así como la 
presencia de canales subterráneos (napa freática). Cuando 
el sustrato no es muy profundo, las raíces se extienden de 
manera horizontal.

LA POLINIZACIÓN 
Es el proceso de transporte de polen de los estambres hasta 
el  estigma de las flores, en donde se produce la fecundación 
de los óvulos, que hace posible la aparición de los frutos y las 
semillas. Es esencial para la reproducción de los árboles y se 
lleva a cabo de múltiples formas con la ayuda de insectos, aves, 
murciélagos, así como el viento y el agua. Muchos árboles son 
grandes productores de semillas debido a las dificultades que 
tienen estas para germinar. A menudo se encuentran en el 
interior de frutos o bayas comestibles que atraen a diversos 
animales como aves o mamíferos que ayudan a dispersarlas 
lejos del árbol madre.

 El rugoso tronco de un pino se alza en el 
antiguo Parque de la Reserva, en el centro 
de Lima. Numerosas especies introducidas 
se han adaptado al clima de la ciudad y 
son comunes en parques y jardines. 

Las raíces constituyen 
alrededor del 20% de 
la masa del árbol, igual 
que las ramas.
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En Lima hay una larga tradición 
agrícola y jardinera. Gracias a esto 
contamos con una gran variedad 
de frutales como pacae, morera, 
lúcumo, papaya, guanábana, 
níspero, pecano y ciruelo.
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CLIMA Y MEDIO AMBIENTE
Lima es un lugar privilegiado: sin grandes cambios de temperatura 
(entre 13 y 24º C), una precipitación pluvial muy baja (entre 1 y 2 
mm anuales) y una humedad relativa de hasta 100%. 

El Perú posee un clima complejo, producto de los vientos 
alisios y la enorme cantidad de nubes y neblina que trae del 
océano Pacífico, así como el increíble desarrollo geológico y la 
enorme cantidad de movimientos tectónicos que han ocurrido 
y convierten a nuestro territorio en un espectáculo natural. 
Nuestra geografía está compuesta por los últimos vestigios de 
la antiquísima cordillera de la Costa, que continua hundiéndose 
y de la que hoy solo vemos el Morro Solar y algunas islas como 
El Frontón y San Lorenzo. 

Por otra parte, la enorme cordillera de los Andes se encuentra 
en un crecimiento acelerado y llega hasta las orillas del 
Pacífico, creando ríos y lavando sedimentos que forman 
nuestros riquísimos valles. En la Costa Verde se puede 
apreciar toda esta dinámica a la cual se suma la corriente 
marina de Humboldt y ocasionalmente la del Niño, que trae 
lluvias  de poca intensidad, a diferencia de las que azotan el 
norte del país. El calentamiento global está acentuando la 
presencia del Niño y de las lluvias. Por lo tanto, la tendencia a 
futuro en Lima será de influencia tropical con mayor cantidad 
de precipitación a lo cual tendremos que adaptarnos poco a 
poco. En contraparte está el fenómeno de la Niña que trae 
como consecuencia olas de frío. 

Lima posee diversos microclimas y cuenta con tres valles 
muy fértiles: Rímac, Chillón y Lurín, que atraviesan la larga 
franja desértica de la costa peruana. Asimismo, se encuentran 
humedales en la zona salino-costera que sirven de hospederos 
a un sinnúmero de aves migratorias y se caracterizan por la 
presencia de totorales. Cerca al mar, el suelo se vuelve salino y 
solo crecen plantas que soportan la brisa. 

Las lomas constituyen también un microclima muy especial 
y se desarrollan en las faldas de la cordillera; gracias a la 
brisa marina y a la neblina que se precipita en sus quebradas 
y laderas. Se caracterizan por florear durante el invierno, 
ofreciendo así un refugio y un lugar de esparcimiento para los 
limeños durante esta época del año. Su función ancestral es 
mantener a los pastores y sus rebaños que bajan de la sierra 
durante la época de sequía ofreciéndoles alimento y refugio. 

Contamos con una tierra privilegiada, producto del esfuerzo e 
ingenio de los antiguos peruanos. Estos desarrollaron la agricultura 
gracias a sistemas de regadío, que les permitieron ampliar los 
terrenos de cultivo, aprovechando las zonas áridas del desierto.

Lima estaba dividida en pequeños señoríos gobernados 
por jefes escogidos por su habilidad militar. Existía una 
organización jerárquica. La costa central, que abarca los 
valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín estaba dividida en dos 
señoríos principales: el de Collique y el de Ychma. El primero 
se refiere al valle del Chillón y el segundo se extendía por los 
otros dos valles. Lurigancho pertenecía al señor de Ychma, 
que tenía su centro en Pachacamac. Todos los otros curacas 
estaban bajo el predominio de la ciudad-santuario, sin que se 
pueda saber cómo se realizaba el vínculo de subordinación. 
Con la integración al imperio incaico, el papel dirigente de 
Pachacamac sufrió cierta decadencia.

Por debajo del señor principal, había pequeños curacas 
que controlaban pequeños señoríos o curacazgos. María 
Rostworowski ha identificado siete en Lima: Sulco, Guatca, 
Maranga, Callao, Guala y Amancaes. Cada uno estaba 
relacionado a una acequia principal, extendiéndose su dominio, 
tal vez, por ambos lados de la acequia. Pero los curacas podían 
controlar tierras aisladas en otros curacazgos, particularmente 
cerca al mar (Jacques Poloni, 1987).

Algunos de estos canales funcionan hasta nuestros días y 
muchos se utilizaron por las haciendas hasta comienzos del 
siglo pasado, pero conforme el valle se urbanizó estas fueron 
desapareciendo. Es indispensable conservar y rescatar algunos 
de estos canales, como los de Huatica y Surco.

Lima se extiende mas allá del valle y tanto el cono norte como 
el Sur se encuentran en el desierto, por lo tanto el suelo es 
pobre en materia orgánica y no retiene la humedad, pero tiene 
nutrientes. Si se optimiza el riego y se agrega materia orgánica, 
las plantas podrán prosperar sin problema. Es frecuente 
encontrar una capa dura que se debe remover o perforar para 
beneficiar el crecimiento de los árboles.
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 Las lomas y los humedales son dos ecosistemas típicos de Lima. Arriba: Lomas de Lachay en invierno, cuando alcanzan su maximo esplendor. Abajo: 
Pantanos de Villa, en Chorrillos, un importante pulmón de Lima que ofrece sitio de descanso y anidamiento a miles de aves migratorias.
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 Los árboles constituyen el hábitat de 
numerosas especies de aves, insectos 
e incluso pequeños mamíferos. Desde 
arriba en sentido horario: turtupilín, zoña 
o chisco, ardilla de nuca blanca, amazilia 
costeña, gavilán acanelado, cotorra de 
ojo blanco (especie introducida de la 
Amazonía), mariposa sobre ramas de 
palo verde, periquito esmeralda (especie 
introducida del norte) y tortolita orejuda.
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FAUNA
Cuentan los cronistas que Lima era en gran parte lomas con 
gran variedad de árboles y plantas. En la cabecera de los 
cerros existían fuentes de agua y según Fray Buenaventura de 
Córdoba y Salinas, corrían ciervos y perdices a tal punto que esa 
pampa servía como coto de caza. 

La ciudad cuenta con una enorme diversidad de aves que la 
convierten un excelente lugar para el avistamiento. En los 
humedales, lomas, parques y jardines es posible observar hasta 
150 especies diversas, algunas de ellas migratorias, entre las 
que se cuentan loros, rapaces, semilleros, atrapamoscas y aves 
marinas. Muchas de estas aves son responsables de la dispersión 
de semillas y la polinización de árboles y plantas en general.

La fauna limeña se encuentra influenciada por las lomas, que 
rodean a la ciudad por el este, y por el océano Pacifico, que 
baña el litoral. Gracias a las lomas es posible apreciar vizcachas, 
lechuzas, venados, ardillas e incluso pumas andinos. Y cerca al 
mar se encuentran aves guaneras como el pelícano y el guanay, 
así como gaviotas, zarcillos, garzas, entre otros. Muchas de 
estas especies viajan estacionalmente para descansar en los 
famosos pantanos de Villa, u otros totorales de nuestra ciudad.

Algunas especies están trayendo problemas a la ciudad, como 
las ardillas, que han sido compradas como mascotas para 
luego escaparse y adaptarse en varias zonas de la ciudad, 
trayendo consigo problemas de sobrepoblación y deterioro 
de jardines y nidos de aves. También la plaga de palomas, las 
cuales deterioran la arquitectura y los monumentos históricos.

Estos problemas se generan por el mal manejo que hacemos 
de nuestra fauna, básicamente por el tráfico de animales, los 
cuales se venden hasta en los semáforos. Por ello, debemos 
ser conscientes del maltrato que reciben, así como los lugares 
de donde se les extrae. Los loros se transportan en tubos de 
PVC, los animales en cajas muy pequeñas, las condiciones de 

transporte son pésimas y solo un mínimo porcentaje sobrevive 
para ser vendido; las probabilidades que sobrevivan en 
cautiverio son mínimas.

LOS ÁRBOLES Y SU ENTORNO
Los árboles son los seres vivos más grandes de la Tierra, 
entes maravillosos y complejos que conforman la columna o 
estructura principal del bosque o jardín; alojan a muchas de 
otras especies. Hace unos 370 millones de años relacionan el 
cielo y la tierra estabilizando el ambiente. Son muy diversos 
los aportes que nos ofrecen los árboles y se cuentan más de 
80.000 especies. 

Son capaces de desarrollarse en muchos ecosistemas, como el 
desierto, los manglares y solo retroceden ante el frío glacial de 
las regiones árticas y antárticas.

Su principal aporte se puede medir por su valor ecológico, ya 
que regulan nuestro clima y absorben el dióxido de carbono 
para convertirlo en oxígeno. Además, funcionan como una 
esponja de agua y sirven para contener el recurso hídrico en 
cochas o en riberas, así como la nieve en las montañas. Muchos 
de los deslizamientos, huaycos e inundaciones se deben a que 
estas áreas han sido deforestadas. No debemos olvidar que 
los árboles nos protegen y mantienen el equilibrio del medio 
ambiente y atentar contra ellos es atentar contra nuestro 
bienestar y el de muchas otras especies.

Los arboles tienen un gran valor cultural, ya que muchos 
representan diversas etnias y naciones. Por ejemplo la quina 
está presente en el escudo nacional del Perú. De esta forma, 
cada árbol nos cuenta una historia, nos habla de lugares y 
tiempos diversos. 

ESPECIES NATIVAS
Son los árboles que componen el ecosistema original, que se 
adaptaron a estos climas hace miles de años. Los primeros 
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pobladores de Lima fueron los únicos en observar el paisaje 
original del valle. A partir de ese momento, la vegetación 
comenzó a transformarse por diversas migraciones.

Las especies nativas se caracterizan por la adaptibilidad en su 
ámbito, así como su potencial para desarrollar y recomponer 
el ecosistema. Algunas son altamente resistentes a la 
contaminación. 

ÁRBOLES INTRODUCIDOS
Son especies que fueron traídas de diversos lugares que 
lograron adaptarse y desarrollarse en nuestro medio. Algunas 
se han ‘nativizado’’, ya que se reproducen solas en nuestro 
clima. Las primeras llegaron con los españoles, como el olivo y 
la retama que –aunque es un arbusto– es un excelente ejemplo 
de nativización. También tenemos la vid y una variedad enorme 
de especies que se han adaptado debido principalmente a que 
provienen de climas o ecosistemas parecidos.

Las especies introducidas tienen su talón de Aquiles: el eucalipto, 
por ejemplo, malogra el suelo, la retama sufre una terrible plaga 
que genera pérdida de otras especies, la ponciana se enferma por 
un hongo, el tulipán africano es atacado por el ‘bicho del cesto’ y 
el ficus es sensible a enormes poblaciones de mosca blanca que 
se propagan por toda la zona. En Lima tenemos viejos ficus que 
tienen un valor cultural por su edad y su historia.

ÁRBOLES FRUTALES
En Lima hay una larga tradición agrícola y jardinera, gracias a 
esto contamos con una gran variedad de frutales como pacae, 
morera, lúcumo, papaya, guanábana, níspero, pecano  y ciruelo. 
Hay frutos con cáscara gruesa que son óptimos para la ciudad 
ya que la parte comestible está protegida de la contaminación. 
Algunos ejemplos de ello son el palto, el pacae y el mango.

Cultivar especies frutales en Lima es una tarea complicada y 
restringida a ciertos lugares protegidos y a los jardines caseros. 

Conforme la ciudad crece y se convierte en una megápolis, los 
límites entre la ciudad y el campo se transforman. Así, tenemos 
zonas agrícolas dentro de áreas urbanas y algunos barrios de 
aire pueblerino que conviven con industrias de todo tipo. 

LAS PALMERAS
En un inicio Lima tuvo una gran influencia árabe, desde su 
arquitectura amurallada (Medina) con grandes jardines 
que emulaban a un oasis, incluyendo a sus plantas más 
representativas: las palmeras.

Otra influencia tropical llegó en la década de 1950, cuando 
recibimos una gran influencia caribeña. EE UU promocionó 
mundialmente sus playas tropicales, principalmente Miami, 
que se convirtió en un puerto de emigrantes peruanos en las 
décadas que le sucedieron. Esta vez, las palmeras llegaron con 
lentes oscuros y camisas hawaianas.

Las palmeras son para el desierto y se han adaptado bien a Lima, 
aunque existen algunas especies tropicales que requieren de 
mucha agua y por lo tanto no son apropiadas para la ciudad. Sin 
embargo, existen algunas como la Washingtonia, la palmera 
fénix y la datilera que se desarrollan bien en el desierto debido 
a sus raíces profundas y a su alta producción de frutos.
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Este miembro de las Fabáceas es uno de los árboles más 
habituales en la decoración de jardines y parques; se 

le conoce también como ‘pashaco’. Existen numerosas 
variedades de este género de hoja pequeña, que se 
caracteriza por su frondosidad, su espectacular colorido y las 
espinas que recubren sus ramas. 

La acacia no requiere un clima ni un suelo específico, a pesar 
de proceder de lugares semidesérticos. Algunas especies de 
este género se desarrollan bien frente al mar, debido a que 
resiste muy bien los vientos salinos. Como otras especies de 
acacias, lo mejor es podar el árbol para descargar el peso de 
su copa, sobre todo en lugares ventosos. Sus flores amarillas 
que llenan las ramas y caen a modo de cascada ofrecen 
imágenes espectaculares. Se utiliza mucho por su capacidad 
para proporcionar buena sombra y cobertura de suelo. 

Acacia gigante
Acacia sp.

UBICACIÓN
Museo Pedro de Osma, Barranco

La palabra acacia 
proviene del griego ‘akis’ 
que significa punta y hace 
referencia a las espinas 
de sus ramas.

N
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Este miembro de la familia de las Oleáceas es originario de 
China, Corea y Japón. Se trata de un árbol pequeño o arbusto 

de copa densa que alcanza hasta 4 metros de altura. Sus flores 
blancas y muy perfumadas aparecen en el verano. Sus hojas, 
muy características, son verde oscuro en la haz y claro en el 
envés. Su fruto es una baya esférica negra, no comestible.

Planta fácil de trasplantar, no es exigente en luz ni en 
suelo. Requiere un riego moderado y poda de formación, se 
propaga por semillas y esquejes. Su fruto atrae a las aves 
pero es venenoso para los humanos.

Aligustre
Ligustrum sp.

UBICACIÓN
Jardín Botánico de la Universidad 
Nacional Agraria de La Molina

I
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Araucaria
Araucarea excelsa

UBICACIÓN
Km 50 carretera Panamericana Sur
Ingreso al balneario de Santa María

C onocido como ‘Pino de Navidad’, pertenece a la familia 
de las Araucareáceas, el grupo de árboles más antiguos, 

comprendidos en el orden de las Gymnospermas. Es originario 
del Pacífico Sur de América. Posee un tronco recto que 
alcanza más de 20 metros de altura, de color marrón rojizo, 
escamoso, que exuda abundante resina al ser cortado. Tiene 
una simetría perfecta en la disposición de sus ramas. De hojas 
perennifolias de color verde oscuro, su madera fue utilizada 
para la construcción de mástiles en las embarcaciones, debido  
a su rectitud y resistencia. 

I



44

Calistemo
Callistemon citrinus

Es un arbusto de hoja perenne que pertenece a la familia 
de las Mirtáceas. Sus hojas son pequeñas y muy alargadas. 

Destaca  por sus originales flores que tienen forma de espigas, 
similares a plumeros de color rojo intenso. No es exigente en 
suelo. Requiere poda de formación. La floración es continua 
a lo largo del año. Es una planta de porte grande que crece 
normalmente hasta los tres metros de altura, aunque 
hay ejemplares que pueden llegar a los cinco metros. Una 
característica muy llamativa del calistemo es que desprende 
un intenso aroma a limón cuando se estrujan sus hojas. 

UBICACIÓN
Camposanto de Huachipa, Lurigancho

El nombre Callistemon 
proviene de las palabras 
griegas kalli=hermoso 
y stemon=estambre, 
aludiendo a su belleza. Su 
flor es muy apreciada en 
floristería y decoración.

I
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También llamado ‘pino australiano’ o ‘pino cola de caballo’, 
esta especie es oriunda de Australia, Malasia y la Polinesia. 

Pertenece a la familia de las Casuarináceas y se trata de una 
especie muy útil como cortaviento, ideal para reforestación 
debido a su rápido crecimiento y para protección de laderas, 
pues estabiliza el suelo de manera eficiente. Asimismo, ayuda 
a fijar el nitrógeno en el suelo a través de la simbiosis con 
una bacteria. Puede alcanzar entre 25 y 30 metros de altura y 
aunque parece una conífera no lo es. La corteza es parda, muy 
áspera y se desprende en tiras. Las hojas largas son en realidad 
ramas, a lo largo de las cuales se agrupan las diminutas hojas 
blancuzcas. Se propaga muy bien por semillas. Es una especie 
ideal para parques.

Casuarina
Casuarina equisetifolia

UBICACIÓN
Av. Esmeralda, San Borja

El nombre del género 
Casuarina deriva de la 
semejanza entre las ramitas 
y las plumas del casuario, 
un ave australiana parecida 
al avestruz. El nombre de la 
especie equisetifolia alude a 
la similitud de las ramas con 
la cola del caballo.

I



48

Pertenece a la familia de las Meliáceas, originaria de 
América tropical, desde México hasta el norte de Argentina. 

Árbol longevo que alcanza entre 15 y 20 metros de altura. Es 
caducifolio, con recambio de hojas estacional. Su copa es 
irregular y de gran tamaño, su tronco es recto con corteza 
fisurada y raíz profunda, su flor es pequeña y con olor a ajo. Sus 
semillas viene en cápsulas que se dispersan con el viento. 

Tiene un crecimiento medio, soporta suelos rocosos y 
necesita materia orgánica, luz directa y abundante agua. 
Requiere poda de limpieza. Es apropiado en parques y 
avenidas amplias. La madera del cedro es utilizada para 
carpintería y las hojas se usan como repelente. 

Cedro
Cedrela odorata

UBICACIÓN
Av. Alameda Sur, Chorrillos

I
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Ceibo
Ceiba pentandra

También conocido como ‘palo borracho’ o ‘lupuna’, el 
ceibo pertenece a la familia de las Bombacáceas y es 

la especie nativa más grande de nuestra ciudad. Los ceibos 
son también representativos del bosque seco en el noroeste 
del Perú. Es un árbol muy longevo que alcanza 25 metros de 
altura. Su tronco presenta aguijones y tiene forma de botella. 
Es caducifolio y sus flores son grandes y vistosas, de color 
rosado. Sus semillas están contenidas en cápsulas colgantes 
rellenas de algodón que es utilizado por las aves para la 
construcción de nidos, y por el hombre en la fabricación de 
cojines. Existen variedades de ceibos que producen flores 
de diversos colores: blanco, amarillo, fucsia o rosado, que 
alcanzan su máximo esplendor en el mes de mayo. Necesita 
espacios como parques o bermas en avenidas para su 
desarrollo saludable. 

UBICACIÓN
Parque Universitario, Cercado de Lima 

Los árboles de la familia 
Bombacácea son de gran 
tamaño y se desarrollan en 
diversos ecosistemas. En la 
Amazonía tenemos a la lupuna, 
cuya copa sobresale por 
encima del dosel del bosque y 
es venerado y conservado 
por las culturas locales en 
todo el continente.

N
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Esta especie de la familia de las Anonáceas se distribuye en 
los Andes de Perú y Ecuador. Es una especie cultivada desde 

la antigüedad en nuestro territorio. Árbol longevo de mediana 
altura. Tiene copa regular, horizontal y las hojas tienen el haz 
lustroso y el envés aterciopelado. Posee un tronco sinuoso y la 
raíz poco profunda. Sus flores son pequeñas. Su fruto es de pulpa 
blanca, carnosa y muy buen aroma. Requiere suelos ricos en 
materia orgánica y es exigente en riego. Se propaga por semillas 
y estacas; se recomienda injertarlas. No resiste podas radicales. 
Tiene algunas plagas como queresas y mosca blanca. Es apropiada 
para parques, jardines y huertos. Sus frutos se consumen frescos o 
en repostería. Las semillas sirven como piojicidas.

Chirimoya
Annona cheremola 

UBICACIÓN
Campus de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina

La palabra chirimoya 
proviene de los vocablos 
quechuas chiri (frío) y muya 
(semillas) debido a que puede 
germinar en alturas elevadas. 
Los mochicas cultivaban esta 
especie y la reprodujeron con 
gran precisión en su cerámica. 

N
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Pertenece a la familia de las anacardiáceas y se le conoce 
con el nombre de ‘ciruelo de hueso’. Es originario de las 

zonas tropicales de América. Es un árbol de pequeña estatura, 
de fuste delgado, ramificado y copa globosa. Sus hojas son 
lustrosas, verde oscuras. Su fruto es una drupa comestible, 
de color verde, que al madurar se torna roja y amarilla.  
Requiere de buen suelo, luz directa y riego. Se propaga por 
semilla y estacas.  Requiere poda de formación. Es resistente 
a enfermedades. Su fruto se consume y comercializa en los 
mercados de la ciudad.

Ciruelo
Spondias purpurea 

UBICACIÓN
 Valle del río Rímac, Chaclacayo

I
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Este árbol es nativo de Sudamérica y se le encuentra en 
las zonas inundables del Chaco. Su flor es símbolo de 

Argentina y Uruguay. Pertenece a la familia de las Fabáceas 
y también se le conoce como ‘árbol del coral’, ‘flor de coral’ 
y ‘gallito’. Su tallo leñoso posee una capa de aguijones. 
Sus flores rojas, muy llamativas, están dispuestas en 
inflorescencia y sus pequeños pétalos –llamados ‘alas’– se 
encuentran prácticamente escondidos dentro del cáliz. Los 
otros dos pétalos se sueldan a veces parcialmente y forman 
la quilla o carena, sirviendo de protección a los órganos de 
reproducción. Se recomienda para bermas y parques, siendo 
muy atractiva para diversas especies de aves. Es ideal para 
lugares saturados de agua.

Cresta de gallo
Erythrina cristagalli

UBICACIÓN
Parque de los Museos, Av. Wilson 
Cercado de Lima

La cresta de gallo se usa 
como astringente en baños 
de asiento y baños de vapor 
para dolores reumáticos. 
Contiene el alcaloide eritrina, 
que posee propiedades 
narcóticas y sedativas.

I
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La familia de las Cycadáceas es la más antigua del reino 
vegetal, con 280 millones de años de historia. Se desarrollan 

en los trópicos y subtrópicos de todo el mundo y conforman 
casi 300 especies identificadas. Su crecimiento es lento y se 
reproduce por brotes que salen del tallo. La Cyca revoluta 
proviene del sur del Japón, es la más conocida de esta familia 
debido a su uso ornamental, aunque su consumo es altamente 
tóxico. En este momento se encuentra amenazada en su 
hábitat natural debido principalmente a la deforestación y la 
recolección tanto de las semillas como de las hojas que son 
utilizadas para arreglos florales. Por su parte, Cyca circinalis 
es endémica del sur de la India y conocida como cyca de hoja 
larga o cyca elegante. Su crecimiento es comparativamente 
más rápido que el de C. revoluta, y ambas especies se adaptan 
bien a nuestro clima.           

UBICACIÓN
Jardín Botánico de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina

Si bien todas las partes de la 
Cyca son tóxicas, es su semilla la 
que contiene mayor contenido 
de cycasina, una sustancia 
que, de acuerdo a la cantidad 
consumida, puede causar desde 
irritación gastrointestinal hasta 
fallo hepático, por lo cual se 
recomienda mantenerla alejada 
de niños y mascotas.

Cyca
Cyca circinalis

I



60

Miembro de las Mirtáceas, es de origen australiano y 
se ha adaptado bien en los Andes, al punto que se le 

encuentra a lo largo de toda la cordillera, desde los valles 
bajos de la costa hasta los valles interandinos a más de 3.000 
metros de altitud. Se puede considerar una plaga en términos 
ecológicos, ya que ha desplazado a especies nativas, destruye 
el suelo y requiere mucha agua, por lo cual tiene un gran 
costo medioambiental. Crece muy bien sembrado en bajas 
proporciones, por lo cual se ha desarrollado con éxito en Lima.

Eucalipto
Eucalyptus longifolia 

UBICACIÓN
Av. Salaverry, Jesús María

Su tronco recto y de 
rápido crecimiento ofrece 
una madera útil para la 
construcción, muy barata 
aunque de baja calidad. De sus 
hojas se extrae el eucaliptol 
con el cual se fabrican desde 
caramelos de menta hasta 
jarabes para la tos.

I
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Floripondio
Brugmansia arborea 

Miembro de la familia de las Solanáceas –a la que 
pertenecen la papa y el tabaco– es originario de los 

Andes, aunque existen otras especies nativas de la Amazonía. 
Arbusto longevo de copa globular y hojas ovoides; posee 
flores colgantes y tubulares, de color blanco o rosado. Crece 
en suelos poco exigentes con riego moderado; se propaga por 
semillas y estacas. Tiene uso medicinal y un alto contenido de 
alcaloides, por lo cual su consumo puede ser altamente tóxico. 
Recomendable para parques y jardines, por su valor ornamental 
ya sea en cualquiera de sus dos variedades: blanca o rosada. 

UBICACIÓN
Av. La Mar, San Miguel

N
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Ficus
Ficus nitida

A pesar de ser muy popular en la ciudad se trata de un 
árbol controversial debido a sus altos requerimientos 

de agua. Pertenece a la familia de las Moráceas y es una 
especie de gran tamaño, tronco grisáceo, hojas pequeñas 
de color verde y se reproduce por semilla o estaca. Necesita 
podas anuales de formación y limpieza, así como de riego 
constante. Se le debe establecer en espacios grandes como 
parques y avenidas. Es un árbol siempre verde con gran 
recambio de hojas que le permiten combatir el smog. En 
caso de enfermedades soporta poda radical. 

UBICACIÓN
Av. Pedro de Osma, Barranco

Existe un tipo específico de 
avispa para polinizar cada 
especie de ficus, razón 
por la cual las especies 
exóticas normalmente son 
ejemplares estériles a falta 
del insecto polinizador. 

I
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Pertenece a la familia de las Moráceas y es conocido como 
‘árbol de caucho’ o ‘falso caucho’. Es un árbol mediano, 

de hasta 8 metros de altura. Su fuste es gris, con lenticelas 
–pequeños poros que sirven para el intercambio gaseoso– 
característico de esta familia. Sus hojas son lustrosas, con 
abundante látex, de consistencia corácea, color verde oscuro 
y envés más claro. Las flores son pequeñas y poco vistosas. Lo 
más llamativo de este árbol son sus raíces aéreas, que cuelgan 
a manera de lianas, lo que la hace muy recomendable para 
parques recreativos.

Ficus
Ficus elastica

UBICACIÓN
Av. Las Lomas, cuadra 3 
San Juan de Lurigancho

I
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Este miembro de la familia de las Proteáceas proviene de 
los bosques de coníferas de Norteamérica. Es un árbol 

de gran altura y puede alcanzar los 20 metros de altura. 
Posee tronco agrietado que produce abundante resina, sus 
hojas son grandes y las flores son de color rojo-naranja. Se 
reproduce por semillas y no es exigente en agua. En Lima se ha 
adaptado muy bien y se puede observar en diversos lugares. 
Se recomienda en lugares amplios como parques y bermas.

Grevillea
Grevillea robusta

UBICACIÓN
Av. República de Panamá, cuadra 30. San Isidro

El dulce néctar de las flores 
del género Grevillea es 
consumido por los aborígenes 
de Papúa Nueva Guinea.

I
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Jabonaria
Harpullia arbórea

Miembro de la familia de las Sapindáceas, este árbol 
de origen asiático es conocido también como falso 

boliche. Es una especie de vida media, de 6 a 8 metros de 
altura y tronco recto y grisáceo. Tiene copa globosa y siempre 
verde. De flores pequeñas y poco llamativas, sus frutos son 
cápsulas globosas de color anaranjado con semilla redonda, 
negra y brillante. Crece en suelo poco exigente, requiere luz 
directa y riego moderado. Se propaga por semilla, requiere 
poda de formación y limpieza. Apropiado para calles 
pequeñas. La cáscara del fruto se utiliza para fabricar jabón 
debido al contenido de saponinas. Se recomienda en jardines 
y bermas, lejos de la vereda ya que su fruto es muy resbaloso.

UBICACIÓN
Parque El Olivar, San Isidro.

I



72

Pariente de los grandes ficus y, como ellos, miembro de las 
Moráceas, el higo es nativo de Asia, aunque crece de forma 

silvestre en todo el Mediterráneo y en algunas regiones de 
América, como en la costa peruana. Es una especie cultivada 
desde tiempos ancestrales y es mencionada en el libro del 
Génesis, en la Biblia. Posee un fruto delicioso que es consumido 
y utilizado para la repostería. Es uno de los pocos frutales que 
se riegan durante la época de fructificación para una mejor 
producción. En general la planta requiere de muy poca agua.

Higuera
Ficus carica

UBICACIÓN
Calle Flora Tristán, Magdalena

En la pirámide de Gizeh se 
encontraron dibujos que 
representaban la recolección 
de higos hace 5.000 años, y 
en la Biblia, cuando Moisés 
envió a reconocer la tierra 
de Canaán, los exploradores 
regresaron con diversos 
frutos, entre ellos deliciosos 
higos frescos.

I
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Este ejemplar de la  familia de las Euforbiáceas es oriundo 
del África. Se trata de un arbusto oleaginoso de 1 a 5 

metros de altura, de tallo hueco y ramificado, de color verde 
a café rojizo. Sus hojas, divididas en varias partes, tienen 
forma de estrella, nervaduras rojizas y bordes dentados de 
tamaño irregular. Las flores crecen en racimos y tienen color 
blanco. Los frutos en cápsula, globosos y espinosos, albergan 
tres semillas grandes y semiaplanadas. Se recomienda en 
acequias y riberas, por su alto requerimiento de agua.  

Higuerilla
Ricinus communis  

UBICACIÓN
Biohuerto de la Universidad Nacional
Agraria La Molina

Los limeños de antes no 
tienen un buen recuerdo 
de esta planta, pues de 
sus semillas se extraía el 
famoso aceite de ricino, de 
muy mal sabor y que servía 
como purgante. 

I
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Huarango
Acacia macracantha 

También llamado faique o espino, pertenece a la familia 
de las Fabáceas y es originario de los valles costeños e 

interandinos de Perú y Ecuador. Árbol longevo de mediana 
estatura, tiene copa aparasolada y tronco sinuoso o recto 
con muchas espinas. Su raíz es muy profunda. Sus flores son 
pompones amarillos y su semilla es una legumbre pequeña 
y enroscada de color negro mate. Crece muy bien en Lima, ya 
que es poco exigente en cuanto a suelo y no necesita mucho 
riego. Se propaga por semillas. Tiene valor ornamental por 
su sombra y utilitario por su madera resistente. Sus hojas 
y frutos sirven como forraje. Como toda leguminosa, fija el 
nitrógeno del aire, enriqueciendo el suelo.

UBICACIÓN
Lomas de Lúcumo, Lurín

El huarango fue muy apreciado 
por los antiguos peruanos 
para la construcción de casas y 
herramientas. En el cementerio 
de Mangomarca, en San Juan 
de Lurigancho, se encontró la 
tumba de un niño acompañado 
de un ídolo o muñeca de sexo 
femenino tallado en madera de 
este árbol.
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Huaranhuay
Tecoma sambucifolia 

Pertenece a las Bignoniáceas y es una de las múltiples 
variedades que presenta este género, originario de América 

tropical. Árbol de vida corta y crecimiento rápido, posee un 
tronco ramificado y delgado. Tiene raíces pequeñas y puede 
caer fácilmente. Sus pequeñas hojas son siempre verdes y 
tiene abundantes y hermosas flores amarillas. Sus frutos son 
silicuas con semillas aladas, que se propagan por el viento. Se 
reproduce fácilmente por semillas o por estacas. Estas pueden 
de hasta 2 metros para acelerar su crecimiento. Sus ramas son 
muy flexibles y se utilizan para hacer muebles. Se recomienda 
sembrarlo profundo y al momento de regar lo mejor es no 
inundar para evitar su caída.

UBICACIÓN
Av. Universitaria, límite de Comas y Los Olivos

N
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Jacarandá
Jacaranda mimosifolio 

Pertenece a la familia de las Bignoniáceas. Original de la 
costa norte del Perú, crece en climas húmedos. Existen 

diversas variedades, algunas nativas de los Andes y la selva 
peruanas. Árbol longevo, de tronco recto y raíz profunda. El 
árbol es semi-caducifolio, tiene flores lilas y semillas planas en 
forma de ‘castañuelas’. Se reproduce por semilla y por estaca. 
Es resistente a plagas y tiene un valioso valor ornamental. Se 
puede encontrar en todo Lima en parques, calles y avenidas.         

UBICACIÓN
Campus de la Universidad Nacional Agraria La Molina

I
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Pertenece a la familia de las Apocináceas. Se trata de un 
árbol pequeño, que alcanza los 6 metros de altura. Posee 

fuste ramificado, con abundante látex en todas las partes de 
la planta, característico de esta familia. Posee hojas siempre 
verdes con el envéz más claro. Las flores son muy vistosas, de 
color blanco o fucsia, algunas de color amarillo. La floración 
se da en todas las épocas del año. Es una planta altamente 
venenosa, por lo que se recomienda sembrarla lejos de los 
niños. Es muy resistente a la aridez y a la salinidad. 

Laurel
Nerium oleander

UBICACIÓN
Parque Unión Panamericana, La Victoria

El nombre científico deriva 
del griego nerion  asociado a 
Nereo, dios del mar, y del latín 
olea, por su parecido al olivo.

I
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Árbol de la familia de las Sapotáceas, endémico del Perú 
y muy conocido por su fruto comestible. Es originario de los 
valles centrales interandinos. Su auténtico nombre quechua 
fue rukma, vocablo que se fue perdiendo con el tiempo y 
se reemplazó por el quechua loqma. Crece en los bosques 
montanos nublados del oriente andino, donde se le encuentra 
en forma silvestre. En Lima se ha adaptado al microclima de 
lomas, que se desarrolla en la falda de los cerros a lo largo 
de nuestra costa. Es una especie amenazada y se encuentran 
muy pocos ejemplares en el ecosistema original. Tolera la 
salinidad y requiere de muy poco riego. Es un árbol pequeño 
y se reproduce por semilla. Su fruto es verde marrón por 
afuera y su interior es amarillo intenso. Conocido por su 
valor nutricional y su excelente sabor, muy apreciados en la 
repostería. Fue un importante componente de la dieta de los 
antiguos pobladores peruanos, al nivel del maíz, legumbres, 
guayaba, la quinua y la kiwicha en las zonas altas y se han 
encontrado restos arqueológicos con más de 10,000 años de 
antigüedad, que documentan la domesticación de la lúcuma 
desde tiempos remotos.

Lúcumo
Pouteria lucuma

UBICACIÓN
Lomas de Lúcumo, valle de Lurín

En 1938 fue descubierto en el 
complejo arqueológico Pachacamac 
un tronco de lúcumo tallado como 
figura totémica. El fruto de la 
lúcuma se vinculaba en el el Perú 
prehispánico con la fertilidad debido 
a su forma sensual, semejante al 
seno materno que nutre. 
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Magnolia
Magnolia grandiflora 

Originaria de EE UU, desde Texas hasta Florida, es un árbol 
de la familia de las Magnoliáceas. Es un árbol siempre 

verde, de forma piramidal, altura media y raíz pivotante, con 
el tronco recto y ramificado en la copa. Sus hojas son verde 
oscuras, brillantes en el haz y el envés cubierto de vellosidad, 
de consistencia coriácea. Posee flores color blanco cremoso 
muy grandes y olorosas. Sus frutos están agrupados en conos 
ovoides, de color pardo y en su interior contiene dos semillas 
rojas. Es resistente a todo tipo de suelo, no requiere mucho 
riego y solo poda de limpieza, se propaga por semillas, estacas 
y acodos. Es un árbol muy recomendable para nuestro litoral 
ya que resiste la brisa marina.

UBICACIÓN
Campus de la Universidad Nacional Agraria de La Molina

El nombre magnolia 
proviene del médico 
y botánico francés del 
siglo XVII Pedro Magnol. 
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Mango
Manguifera indica 

Este árbol de la familia de las Anacardiáceas es de origen 
asiático, principalmente de la India. Es una especie de 

porte mediano que alcanza 8 metros de altura en promedio. 
Su fuste es recto y su copa globosa. Sus hojas son perennes, 
grandes y lanceoladas. Posee flores muy pequeñas, de color 
blanco rojizo que se presentan en racimos. Su fruto dulce y 
de pulpa abundante es muy valorado y se consume fresco, 
en jugos, mermeladas y compotas. Actualmente, el mango 
peruano es muy apreciado en el extranjero y es un producto 
bandera de agroexportación.

El mango peruano se produce principalmente en la costa norte 
del Perú, en los departamentos de Piura, Lambayeque y La 
Libertad. Para los conocedores el mango peruano es el mejor de 
todos, debido a que se produce en un trópico seco, donde no hay 
lluvias y el cultivo se maneja más fácilmente. La fruta tiene mejor 
color, más sólidos totales, más dulzura y menos trementina en la 
cáscara, lo que lo hace más agradable para el gusto.

UBICACIÓN
Valle del Río Lurín, Cieneguilla.

Los mangos han sido 
cultivados en la India por 
más de 4.000 años. A partir 
del siglo XVI, este fruto 
se esparció alrededor del 
mundo y llegó a América 
en el siglo XVIII.
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Miembro de las Rosáceas, no se ha determinado 
exactamente su origen, sin embargo, se cree que fue 

introducido en Europa por los romanos. En la actualidad, es 
cultivado en casi todo el mundo, principalmente en climas 
templados. Las flores de este árbol son aromáticas, como todas 
las especies de la familia de las rosáceas. 

Podemos encontrar diversidad de manzanos en los valles 
limeños, donde se cultiva especies de fruto pequeño, por 
ser mas resistente a las enfermedades. El manzano posee 
crecimiento medio y requiere suelos y riego poco exigentes. 
Necesita luz directa y se propaga por semillas y estacas. 
Se recomienda en jardines interiores y huertos ya que 
no soporta la contaminación. Su fruto es muy conocido y 
apreciado tanto para consumo directo como en la repostería. 

Manzano
Pyrus malus

UBICACIÓN
Valle del Río Lurín, Cieneguilla

La manzana ha sido una 
importante fuente para ayudar en 
la alimentación en todos los climas 
fríos y es probablemente el árbol 
más cultivado en la actualidad. 
A excepción de los cítricos, es 
la especie vegetal que se puede 
mantener durante más tiempo, 
conservando buena parte de su 
valor nutritivo.

I
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También conocido como ‘árbol de las salchichas africano’ 
debido a los grandes frutos que envuelven sus semillas, 

los cuales pueden alcanzar los 60 centímetros de longitud 
y pesar más de seis kilos. Este miembro de la famila de 
las Bignoniáceas es nativo de Tanzania y Mozambique y 
actualmente está distribuido desde Kenya a Sudáfrica. Posee 
flores rojas muy aromáticas que atraen murciélagos, insectos 
y aves, los cuales actúan como polinizadores. Los frutos no 
son comestibles.

Matacojudo
Kigelia africana

UBICACIÓN
Jardín Botánico de la Universidad 
Agraria La Molina

El simpático nombre de 
este árbol proviene del 
peligro que representa 
descansar a su sombra.
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Melia
Melia azederach

Pertenece a la familia de las Meliáceas y es nativo de la India. 
Es un árbol mediano, de fuste sinuoso o recto, ligeramente 

agrietado, de color gris, que alcanza los 8 metros de altura. Las 
hojas son compuestas, aserradas, de color verde claro. Presenta 
estadios fenológicos bien definidos (floración, caída de hojas, 
fructificación, etc.). La copa es de forma globular y su flor es 
pequeña y poco vistosa. Su fruto se presenta en drupa y es de 
color verde que al madurar se transforma en amarillo intenso, 
del tamaño de una aceituna. Su fruto es tóxico para el consumo 
humano, sin embargo algunos pájaros lo aprovechan. De sus 
frutos y hojas se obtiene la famosa rotenona, que es utilizada 
mundialmente como insecticida orgánico.

UBICACIÓN

N

Campus de la Universidad Nacional Agraria de La Molina
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Membrillo
Cydonea oblonga

Al igual que el manzano es miembro de las Rosáceas y es 
originario de la región del Caucaso en el sudoeste cálido 

de Asia. Es un árbol de tamaño mediano, de copa globosa y 
ramificada. Las flores, blancas o rosadas, poseen cinco pétalos 
y surgen en la primavera después de las hojas. De crecimiento 
lento, se adapta muy bien a nuestros valles de la costa, ya 
que tienen buen riego y luz directa. Se propaga por estacas y 
requiere poda de formación. Es susceptible al ataque del pulgón.  
El fruto del membrillo es un poco astringente y agrio por lo 
que no es usual comerlo crudo, a menos que sea escarchado 
(preparándolo de modo que el azúcar se cristalice). Se usa para 
preparar mermeladas, compotas y pudín, o puede pelarse para 
asarlo. Su fuerte aroma hace que sea un complemento para 
añadir en pequeñas cantidades al pastel de manzana y a la 
mermelada, para potenciar el sabor. Con su fruto se prepara el 
tradicional dulce “machacado de membrillo”.

UBICACIÓN
Valle del Río Lurín, Cieneguilla

El cultivo del membrillo 
quizá fue anterior al de la 
manzana. El griego Plutarco 
relata que las novias 
mordían un membrillo para 
perfumar su boca antes de 
entrar en la cámara nupcial 
‘a fin de que el primer beso 
fuera muy agradable’.
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Mimosa
Acacia saligna 

Pertenece a la familia de las Fabáceas, originaria de Australia. 
Es un árbol de vida corta que alcanza entre 3 y 7 metros 

de altura. Su follaje es semiperenne, su copa es globosa y sus 
hojas son largas y delgadas. Su tronco es sinuoso y su raíz 
superficial. Las flores son pompones amarillos muy vistosos 
y sus frutos son vainas pequeñas. Su crecimiento es rápido, 
poco exigente en riego, tolera sequía y se propaga por semilla. 
Requiere poda de limpieza, pero no tolera la poda radical. A 
veces el tronco es atacado por el hongo de la pudrición y no 
queda otra opción que retirar el árbol antes que contagie a los 
otros. Es tolerante a la brisa marina por lo que se recomienda 
en malecones y acantilados.

UBICACIÓN
Campus de la Universidad Nacional Agraria La Molina

Los árboles de mimosa 
son fuente de polen 
para los abejas y se 
recomienda en la 
apicultura.

I
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Mioporo
Myoporum laetum

Originario de Australia y Nueva Zelanda, este miembro de la 
familia de las Myoporáceas, es un árbol pequeño, siempre 

verde, de copa globosa, hojas verde oscuro, lustrosas y enteras. 
Posee flores pequeñas y blancas, que se presentan en racimos 
durante la primavera. Muy recomendable en suelos pobres y 
salinos, necesita riego durante la etapa de establecimiento y 
poda de formación y limpieza. Se propaga por estacas y semillas. 
Es utilizado como cerco vivo y cortina rompevientos, entre otros. 
Es resistente a la brisa marina.

UBICACIÓN
Malecón de Barranco

I
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Molle costeño
Schinus terebenthifolius

También conocido como ‘falsa pimienta’, ‘turbinto’ o 
‘pimienta rosada’, el molle costeño es una especie 

oriunda de Sudamérica, que alcanza entre 7 y 15 metros de 
altura. Pertenece a la familia de las Anacardiáceas y es un 
árbol siempre verde, de copa densa color verde oscuro y 
tronco corto y algo retorcido. Produce frutos en racimos de 
2 a 3 milímetros de diámetro, de color rojizo, que son usados 
como sustituto de la pimienta. Es una especie ornamental, 
ideal para parques y jardines, a pesar de que es considerado 
por algunos especialistas como una especie invasora dañina, 
ya que en países como EE UU ha colonizado extensas áreas 
en desmedro de otras especies nativas.

UBICACIÓN
Bajada de Armendáriz, Miraflores

N
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El molle, también llamado pimienta del Perú, pertenece a 
la familia de las Anacardáceas y es un árbol originario de 

los andes del Perú, Ecuador y Bolivia. Es longevo y de mediana 
altura, con una copa siempre verde y globosa, tronco sinuoso y 
raíz semiprofunda. Tiene flores pequeñas blanco-amarillentas 
y frutos rojos, en racimos, que se utilizan como pimienta. Su 
follaje tiene un aroma resinoso y se utiliza como desinflamante. 
Es una especie muy recomendada para nuestra ciudad, tiene 
un crecimiento rápido, requiere suelo poco exigente y luz 
directa, se propaga por semilla, es resistente a enfermedades y 
no exige riego abundante. Es un árbol muy versátil y sirve para 
parques, bermas y jardines. De sus hojas se obtiene un aceite 
esencial de alta calidad que se aplica para combatir dolores 
reumáticos y problemas respiratorios.

Molle serrano
Schinus molle

UBICACIÓN
Parque Castilla, Lince

En su Historia del Nuevo 
Mundo, el padre Bernabé 
Cobo da cuenta de cómo los 
indígenas elaboraban con los 
frutos del molle una chicha 
muy embriagante o los cocían 
para curar dolencias renales, 
ambas costumbres perviven 
hasta hoy en los valles andinos.
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Morera
Morus nigra 

Pertenece a la familia de las Moráceas. Originaria de Asia 
menor, se adapta muy bien a nuestro clima. Es un árbol 

de tronco recto o sinuoso que llega a medir 5 o 6 metros 
de altura. Se vida media, caducifolio, copa globosa y hojas 
en forma de corazón. Sus flores son blancas y pequeñas y 
produce grandes cantidades de moras. Posee un fruto negro-
purpúreo. De crecimiento rapido, requiere un suelo profundo, 
luz directa y buen riego. Requiere poda de mantenimiento 
y limpieza en el caso de tener alguna enfermedad como 
el pulgón, la mosca blanca o queresas. Es apropiada para 
jardines, huertos o parques lejos del smog. Se utiliza para  
repostería o para su consumo directo.

UBICACIÓN
Parque El Carmen, Pueblo Libre

N
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Olivo
Olea europaea

El olivo pertenece a la familia de las Oleáceas, y es de poca 
altura, troncos tortuosos y nudosos y hojas de color gris plata, 

constituyen una imagen que evoca el paisaje mediterráneo. 
En la mitología griega, Atenea, diosa de la sabiduría, regaló 
el olivo a la ciudad de Atenas y la especie viene cultivándose 
en la región mediterránea desde tiempos prehistóricos. En 
la Biblia la paloma que envía Noé desde el arca, regresa con 
una ramita de olivo, convertida así en símbolo de la paz. Esta 
especie destaca por su longevidad y se cree que puede llegar a 
los 1.500 años, por lo que sus especímenes se cuentan entre los 
más viejos de toda Europa.

El cultivo del olivo está destinado principalmente a la extracción 
del aceite comestible de su fruto, que se usaba para cocinar 
y alumbrar, así como para ungir el cuerpo en las ceremonias 
religiosas. Durante cientos de años, el proceso de recolección 
manual de las aceitunas, para luego prensarlas en molinos de 
piedra y extraer así el aceite, ha permanecido inalterado. Las 
aceitunas no son comestibles al natural y deben someterse a 
un proceso de salmuera antes de su consumo.

UBICACIÓN
Parque El Olivar de San Isidro

Hasta 1931, El Olivar fue un 
huerto cerrado. Ese año, este 
espacio fue destinado al 
uso público y actualmente 
alberga unos 300 rugosos 
árboles que brindan verdor, 
salud y sombra.
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Ombú
Phytolaccaceae dioica

Su nombre proviene del guaraní y significa ‘sombra o bulto 
oscuro’. Es un árbol grande que crece en las pampas de 

Paraguay y Argentina, así como en Perú y Colombia. Su tronco 
permite almacenar grandes cantidades de agua, por lo que puede 
vivir en las pampas u otros lugares secos. Algunas personas 
lo consideran una hierba gigante, por la textura esponjosa 
del tronco y otros lo consideran un árbol por su forma y gran 
tamaño. Sus flores son racimos blancos y las hojas son elípticas 
y grandes, se reproducen por estacas. Es una especie excelente 
para Lima, pues soporta la salinidad y es recomendable para 
los malecones de la Costa Verde. Sus troncos siempre hacen 
diferentes formas y son buenos para jugar.

UBICACIÓN
Parque Torres Paz, Barranco

LOS ÁRBOLES DE MI PARQUE
…

Cuatro ternuras de ombú                                                                                                                                             
en cuatro cunas de lata,                                                                                                                                            
desde el río de La plata                                                                                                                                            
 y en busca de poesía                                                                                                                                           

cumplieron la travesía                                                                                                                                         
entre Argentina y Perú

….
De belleza pertinaz,                                                                                                                                        

con cincuenta años cumplidos,                                                                                                                                     
aun se mantienen erguidos                                                                                                                                         
cual vivientes ornamentos,                                                                                                                                    
como cuatro monumentos                                                                                                                                       

       en mi Parque Torres Paz.

I
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M iembro de la familia de las Fabáceas que se caracteriza 
por mejorar el suelo, ya que  fija nitrógeno. Es oriunda 

de Sudamérica, cultivada desde la antigüedad en el Perú. Es 
un árbol longevo que alcanza 8 metros de altura. Su tronco 
es recto, a veces sinuoso, de color gris. Posee copa globosa-
aparasolada, siempre verde, de hojas aterciopeladas. Su 
fruto es una vaina de color verde, que llega a medir más 
de 50 cm, con semillas de color negro, cubiertas por una 
pulpa blanca, carnosa y comestible. Poco exigente en 
requerimientos de suelo, es tolerante a la sequía, pero 
susceptible a enfermedades. Se propaga por semilla. 
Requiere poda de formación y limpieza. Las principales 
enfermedades que la atacan son las hormigas, el bicho del 
cesto y la mosca blanca. Se recomienda plantar en canales 
de riego, parques y jardines. Tolera la brisa marina. Sus 
frutos son dulces y de muy buen sabor.

Pacae
Inga edulis

UBICACIÓN
Parque Cibeles, Santiago de Surco
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Miembro de la familia de las Arecáceas y conocida como 
‘palmera hawaiana’, es probablemente nativa de las 

Filipinas, aunque su origen preciso se desconoce porque ha 
sido cultivada durante siglos en Asia. Alcanza los 7 metros 
de altura, con tronco anillado de color verde (gris en palmas 
viejas). Las hojas miden hasta 2 metros de largo y se componen 
de dos filas de hojuelas con las puntas generalmente rasgadas. 
Las inflorescencias son de color amarillo. Las frutas maduras 
son amarillo-anaranjadas. Florece mayormente durante la 
primavera y el verano.

Palmera Areca
Areca catechu

UBICACIÓN
Campus de la Universidad Nacional Agraria La Molina

I
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Palmera Bruja
Syagrus romanziffiana

Este representante de la familia de las Arecáceas es 
nativo del sur de Brasil, Paraguay, el noreste argentino, 

Bolivia y Uruguay. Tolera bien suelos relativamente pobres y 
temperaturas frescas. Se adapta a climas secos. Es una palmera 
de hasta 5 metros de altura, con estípite de color grisáceo. Es 
de crecimiento lento, fácil de trasplantar y muy resistente. Se 
utiliza muchas veces para la introducción de ejemplares ya 
maduros en avenidas y otras superficies verdes. Se planta como 
ornamental y se ha introducido en otras regiones subtropicales 
del mundo, siendo de uso habitual en urbanismo. 

UBICACIÓN
Parque Paz Soldán, San Isidro
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Se le conoce también como ‘chaguaramo cubano’ o 
‘palmera real cubana’ y es originaria de las Antillas. 

Posee un tronco robusto, tipo columna, de color blanco 
mármol, un tallo enorme y una hermosa corona de hojas 
grandes y plumosas. Crece muy rápido en condiciones 
favorables. Presenta frutos redondeados de color púrpura, 
ricos en grasas y almidón, que son utilizados en el Caribe 
como alimento de cerdos. Florece en verano y por su 
majestuosidad es excelente para uso ornamental. Es la 
planta nacional de cuba, muy recomendada por su belleza 
y su fácil mantenimiento. No tolera suelos salinos, ni la 
sombra, se necesita riego moderado hasta que el plantón 
este establecido, requiere poda de limpieza y se propaga por 
semillas que tardan entre 2 a 3 meses en germinar.

Palmera real
Oreodoxa regia 

UBICACIÓN
Av. Arequipa, cuadra 27. San Isidro

Los ejemplares más 
representativos de esta 
alta palmera los podemos 
encontrar en la avenida 
Arequipa, en el distrito 
de San isidro. Estos 
ejemplares tiene más de 
70 años de edad.
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Este árbol de las Caneláceas proviene de las Antillas y 
América Central. Alcanza hasta 10 metros de altura 

aproximadamente y su tronco llega hasta 25 centímetros de 
diámetro. Su corteza es gris, aromática y de sabor picante, 
mientras que las hojas son glabras (sin pelos), de 3 a 10 cm de 
largo, verde oscuras y algo brillantes. Produce flores purpúreas, 
rojas o blancas, y fruto en bayas, de color carmesí o casi negros, 
de un centímetro. Florece al empezar la primavera y los frutos 
maduran en abril y mayo. Se usa la corteza macerada en alcohol 
en fricciones contra el reumatismo y como afrodisíaco.

Palo malambo
Canella winterana 

UBICACIÓN
Calle Francisco Pizarro, cuadra 2. Rímac

En Lima se le encuentra en 
el distrito del Rímac, en 
una zona conocida como 
Malambo o Malambito. En 
el límite entre Barranco y 
Surco existe también un 
barrio llamado así.  
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Palto
Persea americana 

Aunque es originario de México y América Central, el 
palto es un árbol muy común en los jardines y huertos 

de Lima. Pertenece a la familia de las Lauráceas. Se trata de 
una especie longeva, de mediana altura, siempre verde y 
tupido. Su copa tiene forma globosa y piramidal, sus hojas 
son lustrosas y rígidas, con puntos traslúcidos debido a la 
presencia de aceites esenciales, con el envéz más claro. Su 
tronco es recto y su flor es pequeña y amarilla. Para una 
mejor producción de sus frutos se requiere de suelo fértil, 
luz directa y riego regular. Se propaga por semillas y se 
recomienda injertala para una mayor producción. Requiere 
poda de formación y mantenimiento y se recomienda podar 
las flores los tres primeros años para fortalecer el plantón. 
Es una especie apropiada para parques y jardines. 

UBICACIÓN
Parque Los Reyes, San Luis

Esta especie es cultivada 
por sus frutos comestibles, 
muy nutritivos debido a 
la presencia de aceites 
vegetales ricos en 
vitaminas y aminoácidos. 
La semilla sirve de 
repelente en jardinería.

I
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Palmera hawaiana
Crhysalidocarpus lutescens

Este miembro de la familia de las Arecáceas es originario de 
Madagascar y hoy en día se encuentra en muchas regiones 

tropicales y subtropicales de todo el mundo. Es una planta 
muy popular y una de las especies de más rápido crecimiento. 
Consta de una serie de tallos tipo junco con hojas de color 
verde claro. Las hojas jóvenes suben verticalmente desde el 
punto donde brotan, con forma de lanza. Desarrolla tallos 
individuales con un solo punto de crecimiento que queda 
protegido por las hojas formadas. Las hojas marrones viejas 
se pueden cortar. Se caracteriza por su larga duración y por 
las hojas estrechas acabadas en punta. Prefiere lugares con 
luz, pero sin estar expuesta a la luz solar directa. No debe 
colocarse en lugares con corrientes de aire.

UBICACIÓN
Calle Atocha, Santiago de Surco
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Miembro de la familia de las Arecáceas, es originaria del 
norte de África y el oeste de Asia. Se trata de una especie 

siempre verde, muy recomendable para nuestro clima. Por 
su gran tamaño (15-20 m) y vistosidad, es ideal para bermas 
amplias o parques. Destaca por su tronco robusto y su follaje 
denso y frondoso. De raíz profunda, crece bien en lugares 
desérticos. En los países árabes los dátiles son muy utilizados 
en la alimentación diaria. En Irán, esta especie está protegida 
y depredarla se puede pagar con la vida. 

Palmera datilera
Phoenix dactylifera

UBICACIÓN
Plaza de armas de 
San Juan de Lurigancho

La palma datilera es 
conocida como el ‘árbol 
de la vida’ y fue utilizada 
para decorar construcciones 
en tiempos de griegos 
y egipcios. Sus frutos 
comestibles son conocidos 
mundialmente como dátiles. 

I
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Palmera Washingtonia
Washingtonia robusta

También conocida como ‘wachintona’ o ‘palma mexicana’ 
pertenece a la familia de las Arecáceas. El origen de esta 

palmera es el noroeste de México, Florida, California y Arizona. El 
nombre del género está dedicado a George Washington (1732-
1799), primer presidente de los Estados Unidos. Es una palmera 
de crecimiento veloz. Alcanza los 20 m de altura, su corteza 
es de color pardo grisáceo, sus hojas pueden alcanzar hasta 
dos metros de diámetro, de color verde brillante. Necesita 
pleno sol y es muy resistente a la sequía y la salinidad. Se 
trata de una planta polémica que se ha sembrado en Lima en 
grandes cantidades, básicamente por su fácil reproducción. 
Su mantenimiento es costoso ya que no cambia de hojas 
naturalmente y es necesario podar el tallo.

UBICACIÓN
Malecón de Barranco

I
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Miembro de la familia de las Fabáceas, se distribuye desde 
México hasta Argentina en zonas áridas de la costa, y 

en valles Interandinos. Su tronco de color verde, es sinuoso 
y su raíz profunda; sus flores son amarillas y aparecen en 
racimos. Tiene un crecimiento rápido, se propaga por semillas 
y tiene una gran regeneración natural. Es resistente a plagas y 
apropiado para la apicultura, entre otras funciones. Se utiliza 
como cerco vivo en parques, laderas y barrancos. Excelente 
árbol para Lima ya que es muy poco exigente en cuanto a 
suelo, agua y permite reforestar zonas muy áridas.

Palo verde
Parkinsonia aculeata 

UBICACIÓN
Carretera Panamericana Norte, Km 30
Zona Industrial de Puente Piedra

I
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Miembro de la familia de las Sapindáceas. Es una especie 
originaria de Asia, de porte mediano, alcanza los 8 metros 

de altura. Posee tronco recto de color grisáceo; su crecimiento 
es algo lento y la copa tiene forma globular. Recambia sus hojas 
de forma estacional. Las flores son de color melón y rosado, y 
cada una posee dos semillas de color negro.

El mayor interés de este árbol reside en que posee una 
floración muy vistosa en diferentes estaciones. El nombre 
de esta especie está dedicado al naturalista alemán del 
siglo XVIII, Koelreuter, mientras que el término paniculata 
procede del latín y hace referencia a sus flores dispuestas 
en panículas, que es un tipo de inflorescencia con racimos 
que van disminuyendo su tamaño a medida que se forma el 
ápice. Se recomienda en jardines y bermas. 

Papelillo
Koelreuteria paniculata

UBICACIÓN
Av. Raúl Ferrero, cuadra 8. La Molina
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Pecano
Carya illinoinensis 

Este árbol de la familia de las Juglandáceas es originario 
del sur de Estados Unidos y el norte de México y crece 

cultivado en la costa peruana. Es un árbol longevo de tronco 
recto y raíz profunda, que alcanza hasta 20 metros de altura. 
posee follaje caducifolio y una copa globosa de gran tamaño. 
Produce pequeñas flores en racimos y su fruto es una nuez 
lisa, alargada, muy sabrosa cuyas abundantes semillas son 
comestibles, ricas en aceites esenciales.

Tiene crecimiento medio y requiere suelos profundos fértiles y 
bien drenados, requiere luz directa y riego durante la floración y 
fructificación. Se propaga por semillas y estacas. Se recomienda 
injertar para mejorar su producción. Comienzan su producción 
a los seis años. Requiere poda de formación y limpieza.

UBICACIÓN
Parque Ernesto Alayza Grundy San Isidro

La pecana fue llevada al 
Perú durante la época del 
virreinato. Actualmente 
la región de Ica tiene una 
producción anual cercana a 
las mil toneladas.

I
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Ponciana real
Delonix regia

Pertenece a la familia de las Fabáceas y es originaria de la 
isla de Madagascar en la costa sureste de África. Es un árbol 

caducifolio de vida media, de 8 a 12 metros de altura, con alto 
recambio de hojas. Su copa es aparasolada, el tronco recto y 
la raíz superficial, por lo que se recomienda sembrar profundo 
para evitar así la destrucción de las veredas. Presenta flores 
rojas muy vistosas y su legumbre es leñosa, de color negro. 
Tiene crecimiento medio y soporta suelos ligeros y rocosos. 
Necesita luz directa y tolera escasez de agua, se propaga por 
semillas y soporta el trasplante a raíz desnuda.

UBICACIÓN
Urb. El Trebol, Los Olivos

Los nativos caribeños utilizan 
las vainas sin abrir de las 
poncianas para fabricar 
instrumentos de percusión 
llamados shack shack.

I
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Sauce
Salix humboltiana 

UBICACIÓN
Av. Los Jardines, San Juan de Lurigancho

Es un árbol originario de América, desde México hasta la 
provincia de Santa Cruz, en Argentina. Pertenece a la familia 

de las Salicáceas. Se caracteriza por tener un tronco rugoso con 
hojas caducas alargadas, color verde claro. Posee flores blancas 
muy pequeñas y sus raíces son débiles, por lo que tiende a 
caerse. Por ello, es favorable en las zonas ribereñas y no en la 
ciudad. El sauce se utiliza para fines muy diversos y la vigorosa 
mimbrera resulta esencial para el sector de la cestería. Su gran 
ventaja es que tiene un crecimiento muy rápido y se pueden 
sembrar estacas de gran tamaño. Entre sus desventajas 
tenemos a su alto requerimiento de agua y su inestabilidad 
que deforma el tallo pero no altera su crecimiento.    

En el año 400 a.C. Hipócrates 
ya aconsejaba tomar infusiones 
de hojas de sauce para calmar 
el dolor; hoy en día, si tenemos 
dolor de cabeza tomamos 
aspirina, cuyo principio activo 
es un equivalente sintético de la 
salicina, que se encuentra en los 
sauces de manera natural.

I
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Miembro de la familia de las Caprifoleáceas, es un árbol 
pequeño, no mayor de 5 metros de altura. Presenta 

hojas compuestas con bordes aserrados. Se caracteriza 
porque durante todo el año presenta pequeñas y numerosas 
flores blanquecinas de aroma delicado, que están reunidas 
en densas inflorescencias en el extremo de las ramas. 
Se distribuye ampliamente en América tropical, aunque 
el género y la familia son de amplia distribución a nivel 
mundial. En Gran Bretaña se utilizan sus flores y hojas en 
cocimiento con leche y miel, para aliviar la gripe, la tos y el 
asma. Contiene compuestos flavónicos y aceites esenciales. 
En la costa peruana no fructifica como en los Andes, pero 
florea muy bien, convirtiéndose en un árbol de carácter 
ornamental. De sus frutos se prepara mermelada, un postre 
que se ha posicionado en el mercado.

Sauco
Sambucus peruviana

UBICACIÓN
Parque Zonal Huáscar, Villa El Salvador

La palabra Sambucus que 
designa el género del sauco 
proviene del griego Sambuké 
que significa flauta debido 
a que en la antigüedad 
las ramas de este árbol se 
vaciaban para fabricar este 
instrumento musical.

N
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Pertenece a la familia de las Apocináceas. Originario de 
América Central, es un género con muchas especies. Es 

un árbol de copa redonda y pequeño, mide hasta 9 metros 
de altura; de tronco sinuoso y hojas grandes color verde. Sus 
flores medianas son de color blanco, rosado o carmesí, y son 
de magnifico olor por lo que utilizan para la fabricación d 
perfumes. También es valiosa como especie ornamental. En 
Lima se le puede observar en muchos lugares de la ciudad 
inclusive frente al mar ya que es resistente a la salinidad. 
Sus ramas poseen salvia lechosa que es venenosa, por lo que 
se recomienda podar con lentes para proteger la vista.

Suche
Plumeria rubra

UBICACIÓN
Bajada de Armendariz, Miraflores
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Conocido también como ‘tamarish’, pertenece a la familia 
de las Tamaricáceas, nativa de áreas secas de Eurasia 

y África. Es un árbol pequeño, que llega a alcanzar hasta 12 
metros de altura. Es una especie perennifolia, con hojas 
aciculares, en forma de aguja, de color verde-grisáceo, por 
lo que se le confunde con los pinos. Es muy resistente a la 
salinidad y se le siembra como corta vientos en la arena, 
frente al mar. Posee flores pequeñas de color blanquecino. 
La infusión de su corteza es muy rica en taninos y se empleó 
desde la antigüedad como astringente. Por el gran tamaño 
de sus raíces, es un excelente fijador de suelos arenosos. 
Requiere poda de formación y se reproduce con facilidad por 
esquejes. El tamarix fue introducido en el norte de América 
durante la gran depresión que experimento este país en la 
década de 1930, ya que su madera posee alto valor y se le 
conoce comercialmente como el “cedro calado”.

Tamarix 
Tamarix aphylla

UBICACIÓN
Carretera  Panamericana Sur km 50, San Bartolo

I
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Miembro de la familia de las Fabáceas y se distribuye a lo 
largo de la costa y sierra, en lomas, valles interandinos y 

bosques secos. Es un árbol de vida media y mediana altura, tiene 
copa aparasolada globosa, es caducifolio con hojas lustrosas, 
su tronco es ramificado y presenta espinas en la corteza, 
tiene raíz profunda, tiene hermosas inflorescencias amarillo 
rojizas y sus semillas viene en una legumbre anarajando-
rojiza, se propaga por semillas y se recomienda en jardines 
interiores, huertos caseros, corrales y cercos vivos. Es una 
planta medicinal y la semilla tomada en infusión cura ulceras, 
amigdalitis e infecciones bucales, también se usa para curtir 
pieles y su madera es muy valorada para fabricar herramientas 
y la construcción desde tiempos remotos.  

Tara
Caesalpinia spinosa

UBICACIÓN
Lomas de Lúcumo, valle de Lurín

Especie común en las lomas 
costeñas y en los valles 
intermedios, la tara es 
usada hasta el día de hoy 
para obtener tinte natural. 
Muchos pobladores de los 
Andes y la costa usan este 
producto para teñir sus telas.

N



148

Tipa
Tipuana tipu

Esta fabácea originaria de Sudamérica tropical es muy 
común los parques y jardines de todo Lima. Es un árbol de 

vida media, de 10 a 15 metros de altura, semicaducifolio, con 
alto recambio de hojas, por lo que se recomienda para zonas de 
alta contaminación. Su copa es globosa aparasolada y densa. 
Su tronco es sinuoso y su raíz semiprofunda, por lo que se 
recomienda sembrarlo hondo. Posee pequeñas flores amarillas 
y su fruto se denomina samara. Su crecimiento es rápido, no 
exigente en riego y se propaga por semillas. Requiere de poda 
radical y es altamente recomendable en bermas y avenidas. 

UBICACIÓN
Av. Parque Gonzales Prada, Magdalena
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Como su nombre lo indica es oriundo del África tropical. 
Miembro de la familia de las Bignoniáceas, se trata de 

un árbol de mediana altura, tronco recto y raíces profundas, 
por lo que se recomienda plantarlo en parques y bermas. Se 
debe evitar cerca de construcciones ya que rompe veredas y 
tuberías. Posee grandes y hermosas flores naranjas y su fruto 
en silicua tiene forma de canoa y es aprovechado por los niños 
para jugar. Se reproduce por semilla y estaca, necesita de un 
riego abundante. Está bien distribuido por toda la ciudad y 
florea todo el año. Los polinizadores son diversas aves como 
loros, mieleros, entre otros.   

Tulipán africano
Spathodea campanulata

UBICACIÓN
Jr. Jorge Chávez, El Agustino 

I
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Árboles de Lima
Croquis de ubicación de especies
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ESPECIE DISTRITO
1.  Acacia Barranco
2. Aligustre La Molina
3. Araucaria Santa María, Ancón
4.Calistemo Lurigancho
5. Casuarina San Borja  
6. Cedro Chorrillos
7. Ceibo Lima
8. Chirimoya La Molina
9. Ciruelo Chaclacayo
10. Ceibo cresta de gallo  Lima
11. Cycas La Molina
12. Eucalipto Jesus María, San Juan de Miraflore
13. Floripondio San Miguel 
14. Ficus Barranco, Carabayllo  
15. Ficus Elastica S.J. de Luriganch0  
16. Grevillea San Isidro
17. Jabonaria San Isidro
18. Higuera  Magdalena
19. Higuerilla Carabayllo
20. Huarango Lurín
21. Huaranhuay  Comas, Los Olivos
22. Jacarandá San Martín de Porres
23. Laurel La Victoria 
24. Lúcumo Pachacamac
25. Magnolia La Molina
26. Mango Cieneguilla
27. Manzano Cieneguilla
28. Matacojudo La Molina
29. Melia La Molina
30. Membrillo Cieneguilla
31. Mimosa La Molina 
32. Mioporo Barranco
33. Molle costeño Miraflores, Pucusana, Santa Rosa
34. Molle serrano  Lince, Villa María del Triunfo
35. Morera Pueblo Libre
36. Olivo San Isidro
37. Ombú  Barranco
38. Pacae  Santiago de Surco
39. Palmera Areca La Molina
40. Palmera bruja San Isidro
41. Palmera real San Isidro
42. Palo malambo Rimac
43. Palto San Luís
44. Palmera hawaiana Surco
45. Palmera datilera S.J. de Lurigancho
46. Palmera Washingtonia  Barranco, Punta Negra
47. Palo Verde  Puente Piedra
48. Papelillo La Molina, Comas
49. Pecano San Isidro
50. Ponciana Los Olivos
51. Sauce  S.J. de Lurigancho
52. Saúco Villa El Salvador
53. Suche Miraflores
54. Tamarix San Bartolo
55. Tara  Pachacamac
56. Tipa Magdalena
57. Tulipán africano El Agustino
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TRES

10 acciones 
por una 
Lima verde
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Por primera vez en la historia de la ciudad, la Municipalidad 
de Lima ha identificado, cartografiado y caracterizado los 
ecosistemas que estructuran los servicios ambientales 
urbanos, tales como provisión de agua, regulación del 
clima, control de riesgos, purificación del aire, protección 
de la biodiversidad, conservación del patrimonio, belleza 
escénica, entre otros.

Entender la Estructura Ecológica de Lima permite orientar 
las políticas de ordenamiento territorial, uso del suelo, 
conservación de recursos naturales y servicios ambientales, 
entre otros. El mapeo y la caracterización del ecosistema 
constituyen la base para priorizar las zonas aptas para la 
conservación que se constituirán en zonas reservadas y 
futuras áreas de conservación regional, así como para 
identificar zonas para la habilitación de parques regionales, 
zonales y metropolitanos. 

Reconocimiento, 
cartografía 
y caracterización de la 
Estructura Ecológica 
de Lima
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A partir de la información proporcionada por la Estructura 
Ecológica de la ciudad, la Municipalidad de Lima –en 
colaboración con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
(SERNANP) del Ministerio del Ambiente (MINAM)– está 
preparando el expediente de creación de zonas reservadas 
de lomas, que permitirá conservar y poner en valor miles 
de hectáreas de ecosistemas amenazados para fines 
ambientales, recreacionales y turísticos. De particular interés 
son las lomas de Ancón-Carabayllo (norte), Mangomarca 
(este) y Pachacámac-Lurín (sur). Se prevé constituir nuevas 
zonas reservadas en el primer semestre de 2012.

Programa de 
Conservación 
de Ecosistemas 
Estratégicos
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Lima tiene un severo déficit de áreas verdes, pero no 
sabemos cuántos parques o árboles existen ni en qué estado 
están. Por ello, la Municipalidad Metropolitana de Lima y 
SERPAR, con la colaboración técnica del Instituto Catastral 
de Lima (ICL), han realizado el Primer Inventario Forestal y 
de Áreas Verdes del Cercado de Lima, distrito bajo su directa 
competencia. El Inventario registra todos los árboles del 
distrito e identifica el tamaño, estado de conservación y la 
infraestructura de las áreas verdes como parques, jardines, 
plazuelas verdes, bermas centrales y laterales, entre otros. 
Con esta información, que puede ser consultada en línea 
en la web www.munlima.gob.pe, se está preparando el Plan 
de Inversiones y Manejo de las Áreas Verdes del Cercado, 
incluyendo el plan de cuidado y mantenimiento de las 
especies forestales. La segunda etapa de este proceso es 
el inventario de áreas verdes de Lima Metropolitana, que 
se preparará en 2013 con la participación de todas las 
Municipalidades distritales de Lima. 

Inventario forestal 
y de áreas verdes del 
Cercado de Lima

PROYECT
O: LEVA

PROYECT
O: LEVA

Instituto
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de Lima
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CON PL
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NTARIO

NTAMIENTO Y PROCES
AMIENTO DEL INVE

NTARIO

FORESTAL
DE LIMA CERCADO

E FICHAS
DE INFOR

MACION FORESTAL

LANO CARTOGR
AFICO FORESTAL

LANO CARTOGR
AFICO FORESTAL

(PARQUE
S MAYORES)

TERCERA ENTREGA:– FEBRERO 2012
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El marco institucional y normativo de la gestión y manejo 
de las áreas verdes de la ciudad se encuentra desordenado y 
desactualizado. Por ello, con el proyecto de ordenanza “Sistema 
Metropolitano de Áreas Verdes y Espacios de Recreación”, 
actualmente en revisión por las comisiones de regidores, la 
Municipalidad de Lima está asumiendo su rol de ente rector 
en materia de verde urbano y organizando la estructura 
institucional para que la ciudad cuente con una red funcional 
y eficiente de parques y áreas de recreación, a la par de otras 
ciudades de la región como Santiago o Bogotá. 

Mientras la ordenanza está por aprobarse, el reglamento del 
sistema está en proceso de preparación. Estos instrumentos 
normativos permiten fortalecer la institucionalidad y gobernanza 
en materia de áreas verdes y planificar, orientar y estandarizar el 
ejercicio de la gestión de las por parte de las autoridades de la 
provincia de Lima y municipalidades distritales, promoviendo un 
trabajo técnico, coordinado y articulado.

Creación del Sistema 
Metropolitano de 
Áreas Verdes y 
Recreación de Lima
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En el año 2011, la Municipalidad de Lima y el Servicio de 
Parques, SERPAR, prepararon un Plan de Inversiones en 
Parques para el periodo 2011-2014 que permitirá ampliar la 
superficie verde de la ciudad y dotar de espacios verdes y 
de recreación a zonas de Lima actualmente desatendidas. 
El Plan prevé la habilitación de 6 nuevos parques zonales y 
la rehabilitación de 12 parques existentes, con una inversión 
total superior a los S/. 360 millones. Al final de la gestión, 
Lima contará con un Sistema de 20 parques zonales y 
metropolitanos descentralizados en Lima Norte, Centro, 
Este, Nor-este y Sur. 

Una de las inversiones más emblemáticas será la 
construcción de centros culturales y ambientales en los 
parques, ofreciendo espacios de aprendizaje para niños, 
jóvenes y adultos. 

Plan de inversiones 
en parques zonales 
y metropolitanos

5
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En sentido horario: Parque zonal Huascar. Vista del centro de referencia 
ambiental; Parque zonal Huiracocha. Vista del Centro Cultural; Parque 
zonal Huiracocha. Vista de la Biblioteca; Parque zonal Capac Yupanqui. 
Vista del Centro Cultural; vista de un sendero en el Parque zonal Sinchi 
Roca; “Animal/Arbol” en el Parque zonal Sinchi Roca. 
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Programa 
Adopta un árbol
Este programa promueve la arborización de la ciudad a 
través de alianzas con Municipios distritales, organizaciones 
vecinales, empresas y escuelas. El objetivo es aumentar 
y mejorar la cobertura arbórea de Lima, fortaleciendo el 
sentimiento de apropiación y cuidado de los árboles por parte 
de la ciudadanía. La meta es de 100 mil árboles plantados y 
cuidados al final de 2014, en particular de especies xerófitas 
ahorradoras de agua, adaptadas al desierto. 

Hasta febrero de 2012, se tienen comprometidos 
50.000 árboles en convenio con ocho municipalidades 
y organizaciones en diversos puntos de la ciudad. Para 
participar, se debe llenar formato de solicitud en: www.
munlima.gob.pe. 
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Escuela de 
Jardineros y 
Promotores 
Forestales
La Municipalidad de Lima ha diseñado los módulos 
de capacitación y el Manual del verde Urbano para la 
constitución de la Escuela de Jardineros y Promotores 
Forestales. 120 jardineros y promotores forestales de la 
propia Municipalidad se están capacitando en el programa 
piloto que, una vez validado, se ofrecerá a todos los jardineros 
de las Municipalidades distritales. 

El programa para jardineros fortalece las capacidades 
técnicas de los trabajadores municipales y estandardiza 
las prácticas de manejo del verde, tales como la poda de 
árboles, mantenimiento del grass, producción de material 
vegetal en viveros, diseño y manejo  de jardines xerófitos, 
entre otros. Los módulos orientados a promotores forestales 
permiten difundir la cultura del verde urbano y promover la 
arborización de la ciudad por parte de los vecinos, escuelas y 
organizaciones sociales de base.

7
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Ampliación y 
mejoramiento 
de viveros 
municipales 
A partir del año 2011 se decidió incrementar las metas de 
producción de los viveros municipales en 1.150.000 flores, 
xerofitas y herbáceas, y 650.000 árboles anuales, motivo 
por el cual se decidió tecnificar los viveros a fin de mejorar 
la producción.

8
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9
Riego sostenible
La Municipalidad de Lima está comprometida con prácticas 
ecoeficientes de riego de parques y jardines, con la finalidad 
de ahorrar agua potable para el consumo humano. Por ello, 
ha priorizado cambiar las fuentes de riego de sus parques 
y habilitar Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTARs), reciclando las aguas servidas urbanas después de 
un adecuado tratamiento. Las plantas están actualmente 
en proceso de diseño y se habilitarán prioritariamente en 
los parques Cahuide (Ate Vitarte-EL Agustino), Santa Rosa 
(Santa Rosa), Sinchi Roca (Comas), Wiracocha (San Juan de 
Lurigancho) y Lloque Yupanqui (Los Olivos). 
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10
Cultura ciudadana 
sobre el verde 
urbano
En el marco de la promoción de una nueva cultura del verde de 
la ciudad, la Municipalidad organiza una serie de actividades 
de capacitación técnica y promoción de ciudadanía ambiental. 
Los eventos destacados del 2011 incluyen: 

Asociación de Arquitectas del Paisaje

Áreas Verdes, para estudiantes universitarios



BEINGOLEA GUERRERO, OSCAR. Guía práctica para identificar 
familias de insectos de interés agrícola. Lima: Red de Acción 
de alternativas al uso de agroquímicos, 1994.

BRACK EGG, ANTONIO. Diccionario enciclopédico de plantas 
útiles del Perú. Curso: Centro Bartolomé de las Casas-CBC, 1999.

COMISION NACIONAL DE FRUTICULTURA (CONAFRUT). El 
cultivo del papayo: aspectos de la producción, manejo en 
post cosecha y comercialización (Boletín Técnico 13). Lima: 
Ministerio de Agricultura, 1998.

CREDO VALDIVIA, CLODOALDO. Árboles ornamentales de 
Lima metropolitana (estudio dendrológico). Tesis para optar 
el título de Ingeniero Agrónomo/Universidad Nacional 
Agraria la Molina/Facultad de Agronomía.

CREDO VALDIVIA, CLODOALDO. Identificación y características 
dendrológicas de 47 especies de árboles y arbustos cultivados 
en Santiago de Surco. Tesis para optar el título de Ingeniero 
Forestal/Universidad Nacional Agraria La Molina/Facultad 
de Forestales.

CUBAS MARTINS, RAFAEL. Arquitectura paisajista (T1. árboles). 
Lima: Frassell, 1992.

DIERKSMEIER, GONZALO. Plaguicidas. Residuos, efectos y 
presencia en el medio. La Habana: Científico-Técnica, 2001.

LANZARA, PAOLA; MARIELLA PIZZETTI. Guide to Trees. US 
Editor: Stanley Schuler.

LIZARRRAGA, A.; BARRETO, U. Y HOLLANDS, J. (Eds.). Nuevos 
aportes de control biológico en la agricultura sostenible. Lima: 
red de Acción de alternativas al uso de agroquímicos, 1998.

MORIN, CHARLES. Cultivo de frutales tropicales. Lima: Jurídica, s/f.

REYNEL, C.; PENNINGTON, T.D.; FLORES, C.; DAZA, A. Árboles 
útiles de la Amazonía peruana y sus usos. Lima: Darwin 
Initiative Project-ICRAF, 2003.

TAMARO, D. Tratado de fruticultura. Barcelona: G. Pili, 1974.

TORRES JUAN, J. Patología forestal. (2da ed.) Madrid: 
Fundación Conde del Valle de Salazar-Mundi-Prensa, 2003.

ENLACES

http://www.paiperu.org (Asociación Peruana de 
Arquitectura del Paisaje)

http://www.aearboricultura.org (Asociación Española de 
Arboricultura)

http://www.arbolesornamentales .com/enlaces.htm 
(enlaces de interés relacionados con los árboles)

http://www.arbolonline.org (Servicio de información y 
consulta sobre arboricultura)

http://www.mobot.org/research/w3tropicos.htm (Base de 
datos con información botánica, Missouri Botanical Garden)

http://es.wikipedia.org/wiki/Phytolacca_dioica (wikipedia)

http://fusion-restaurante.pe/pdf/pdf_08.pdf (Información 
de Lucuma)

LECTURAS SUGERIDAS

BURNIE, DAVID. Forest. Dorling Kindersley, 1998.

DAVIDSON, ALAN. The Oxford Companion to food. Oxford 
University Press, 1999.

DOLMAORE, ANNE. The Essential Olive Oil Companion. 
Grub Street, 1999.

GANERI, ANITA. Earth Files Forests. Heinemann Library, 2002.

GREEN, STEPHANIE; ZOE MEYER, Mulberry & Silk. 
Sage Press, 2003.

GREENAWAY, THERESA. Jungle. Dorling Kindersley, 1994.

HARDING, PATRICK; GILL TOMBLIN. How to Identify Tree. 
Harper Collins, 1998.

HORA, BAYARD (ed.). The Oxford Enciclopedia of trees of the 
world. Oxford University Press, 1981.
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JOHNSON, OWEN; DAVID MORE. Tree Guide. 
Harper Collins, 2004.

LEATHART, SCOTT. Whence Our Trees. Foulsham, 1991.
LEWINGTON, RICHARD; DAVID STEETER. The Natural History 
of the oak tree. Dorling Kindersley, 1993.

MABEY, RICHARD. Flora Britanica: the Consice Edition. Chatto 
& Winduss, 1998.

MILNER, J. EDWARD. The tree book. Collins 6 brown Ltd., 1992.

MORGAN, SALLY. Saving the rainforest. Franklin Watts, 1999.

MUSGRAVE, TOBY & WILL. An Empire of Plants. Cassell & Co., 
2002.

PAKENHAM, THOMAS. Meeting with Remarkable Trees. 
Phoenix Illustrated, 1997.

PAKENHAM, THOMAS. Remarkable Trees of the world. 
Weidenfeld & Nicholson, 2002.

PTERSON, JACQUELINE MEMORY. A tree in Your Pocket. 
Thorsons, 1998.

RUSSELL, TONY; CATHERINE CUTLER. The World Encyclopedia  
of trees. Anness Publishing, 2003.

TRAGER, JAMES. The Food Chronology, Aurum Press Ltd., 1996.

KOTTAS, DIMITRIS. Plazas y entornos urbanos. Textos cedidos 
por los arquitectos y editados y traducidos por William 
George y Maria Rojals. 2007.

POLONI, JACQUES.  San Juan de Lurigancho: su historia y su 
gente. 1987.

BRACK EGG, ANTONIO. Perú: diez mil años de domesticación. 
Lima, 2003.
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