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PRESENTACIÓN

ANNA ZUCCHETTI
Presidenta de PERIFERIA Ciudad Viva

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 cons-
truir 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 inconscien-
te 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 carga-
dos 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 legíti-
ma demanda colectiva y, sin duda, es nuestro desafío contribuir a construirla. 

Este catálogo 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 patri-
monio de la ciudad.
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Origen: Europa-Mediterráneo

Xerófito/no xerófito: Requiere poca agua.

Descripción básica: Árbol de la familia de las Rosáceas. La 
variedad Prunus dulcis dulcis se cultiva desde hace milenios 
para aprovechar sus semillas, las almendras; la Prunus dulcis var. 
amara, o almendro amargo, produce semillas que no pueden 
ser consumidas por su contenido en amigdalina, una sustancia 
tóxica. Puede alcanzar 10 m. de altura, la corteza jóven es verde, 
y se vuelve violácea-gris-negra progresivamente. Las hojas son 
lanceoladas, entre 8 y 13 cm de largo, caen en otoño. Las flores 
son de color blanco o rosa.

Situación urbana: Ideal para jardines privados y pequeños 
parques vecinales, huertos urbanos y bosques frutales.

ALMENDRO
Prunus dulcis
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Origen: Chile, Pacífico Sur

Xerófito/no xerófito: Requiere poca agua

Descripción básica: Árboles columnados considerados como 
fósiles vivientes, de la edad Mesozoica. El nombre deriva de 
la región de Arauco donde crece: los integrantes del pueblo 
mapuche o pehuenches (“gente de la araucaria”), cosechan las 
semillas para alimento. Muchos lo llaman “piñón”, a pesar de 
que su relación con los pinos (Pinus) es muy lejana. Su tronco 
recto alcanza más de 20 metros de altura y se conoce también 
como Pino de Navidad. Su madera se usa para construir 
mástiles en embarcaciones.

Situación urbana: Es ideal en grandes parques y espacios 
verdes abiertos, pues da una sensación de verticalidad al 
diseño urbano. También es útil para embellecer el frontis de 
edificios altos.

ARAUCARIA
Auracarea excelsa 
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Origen: Nativa de Australia e islas del Pacífico. Se cultivan en 
muchas zonas tropicales y subtropicales.

Xerófito/no xerófito: Requiere de poco a medio riego.

Descripción básica: Es una especie que alcanza los 30 metros 
de altura. Es conocida también como ‘pino australiano’ o ‘pino 
cola de caballo’. Tiene una corteza áspera que se desprende en 
tiras y hojas largas que, en realidad, son ramas, de las cuales se 
desprenden diminutas hojas blancas. Sus frutos forman falsas 
piñas globosas.Produce madera para vallas, placas y leña.

Situación urbana: Ideal para la reforestación urbana y rural. Se 
usa como cortina rompe viento y filtro natural ya que de adulto 
forma una barrera natural, resistente al viento. Además fija 
nitrógeno en el suelo. Resistentes a sequía.

CASUARINA
Casuarina equisetifolia



6

Origen: Nativo de Asia, cultivada en los trópicos.

Xerófito/no xerófito: Requiere cantidades regulares de agua.

Descripción básica: Árbol siempreverde que, cultivado en 
nuestras latitudes y en las mejores condiciones, puede llegar a 
alcanzar 15 metros de altura, pero que en sus lugares de origen 
alcanza más de 30 metros de talla. Tiene un sistema radicular 
algo superficial y muy extendido, emitiendo raíces aéreas que 
lignifican si la humedad ambiental es la adecuada. Posee un 
tronco de corteza grisácea, lisa, que se torna finamente fisurada 
con los años. Sus hojas son grandes y anchas, de color verde 
oscuro brillante.

Situación urbana: Son adecuadas para parques amplios y 
bermas centrales espaciosas.

CAUCHO
Ficus elástica
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Origen: Tiene su origen en las Amércas, desde México hasta el 
norte de Argentina

Xerófito/no xerófito: De riego moderado

Descripción básica: Árbol longevo que puede alcanzar más 
de 40 metros de altura. Caducifolio con copa irregular de gran 
tamaño, corteza fisurada marrón castaño, flores pequeñas 
y semillas en cápsulas que se dispersan con el viento. Su 
madera es excelente para carpintería y ebanistería, ya que está 
protegida por un repelente natural contra insectos. En la época 
de la conquista en Perú se utilizó ampliamente en los andes para 
la realización de elaborados muebles. Como ejemplo de ello, se 
encuentran los enormes y profusamente decorados retablos de 
los templos católicos en la región de Cusco.

Situación urbana: En zonas urbanas es usado como árbol 
ornamental en grandes avenidas, parques y plazas.

CEDRO
Cedrela odorata



8

Origen: Originaria de México, América Central, el norte de 
América del Sur, el Caribe y África occidental tropical.

Xerófito/no xerófito: Requiere poca agua.

Descripción básica: Era considerada un árbol sagrado en 
varias culturas de América Latina y África. Crecen hasta 
de 70 metros. Tiene copa redondeada o plana muy amplia 
y su tronco es cilíndrico sólido, grueso y recto, Posee 
flores con 5 pétalos de color rosado o púrpura en la parte 
terminal y amarillo con líneas pardas en la parte inferior. 
Su madera se emplea en la fabricación de canoas. Su fruto 
similar a una pera contiene un tipo de algodón que se usa 
como aislante térmico en vestimenta.

Situación urbana: Usada como ornamental en parques, su 
crecimiento es inmenso. Se debe tener cuidado en donde se 
ubica ya que sus flores son algo resbaladizas, es por ello evitar 
colocarlas al lado de veredas o pistas.

CEIBA
Ceiba speciosa
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Origen: Originaria de los Andes del norte de Sudamérica, entre 
Perú y Ecuador.

Xerófito/no xerófito: Requiere mucha agua.

Descripción básica: La chirimoya o chirimoyo es un árbol 
frutal que puede alcanzar una altura de hasta 8 metros, tiene 
largas ramas y hojas grandes, velludas de color verde oscuro y 
aterciopelada en la parte inferior. Su fruto es grande en forma 
de corazón y de color verde. 

Situación urbana: Se recomienda plantarlo en parques o fuera 
de las casas para aprovechar los frutos.

CHIRIMOYO
Annona cherimola Mill
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Origen: Originario de Sudamérica, noroeste de Argentina, sur 
de Brasil, Paraguay, Uruguay y este de Bolivia.

Xerófito/no xerófito: Abundante en la estación de verano.  

Descripción básica: Es un árbol de porte mediano, de entre 
5 y 8 metros de altura. Su tallo es leñoso, tortuoso, irregular 
y ramificado. Es de copa amplia con ramas espinosas. Su 
corteza es gruesa, de color castaño grisáceo; sus hojas son 
compuestas; sus flores, dispuestas en racimos, son de un 
color rojo intenso, con una textura carnosa y una estructura 
particular. Su fruto es una legumbre grande de color castaño 
oscuro.

Situación urbana: Ideal para calles amplias y parques por su 
copa frondosa y valor ornamental.

CRESTA DE
GALLO

Erythrina crista-galli
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Origen: Originaria de Australia.

Xerófito/no xerófito: Consumen mucha agua cuando hay; sin 
embargo, son resistentes a la sequía.

Descripción básica: Árbol de hoja perenne y corteza pelada. 
Puede llegar a medir 40 metros. Fue introducido a Perú por 
primera vez por los españoles a finales de los años 60 y 
principios de los 70, en la época de las reformas agrícolas, 
cuando se produjeron plantaciones masivas de eucaliptos, 
ya que estos árboles de rápido crecimiento proporcionaban 
madera para combustible y materiales de construcción.

Situación urbana: Ideal para cerros y retiros de quebrada.

EUCALIPTO
Eucalyptus Eucalypteae
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Origen: Nativa del sur y sureste de Asia, y sur y norte de 
Australia.

Xerófito/no xerófito: Requiere poco riego.

Descripción básica: Alcanza hasta 25 metros de altura 
y sus hojas de 6 a 13 cm de largo. En su rango nativo, sus 
pequeñas frutas son alimento favorito de varias aves.Tras el 
invierno, mantiene su desarrollo a la mínima expresión, al llegar 
la primavera brotan nuevas hojas de un verde más suave que 
contrasta con las antiguas de color mucho más oscuro. 

Situación urbana: Usada como ornamental. No es indicada 
cerca a acueductos por sus raíces fuertes y extendidas. Se debe 
usar donde llueve mucho, ya que sus hojas son perennes y 
necesita lavado constante es por ello que se expresan mejor en 
selva.

FICUS
Ficus benjamina
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Origen: Nativa de Irán.

Xerófito/no xerófito: Requiere de poco a medio riego.

Descripción básica: El granado es un árbol frutal de hoja 
caduca. Su altura máxima es de 6 metros. Tiene un follaje 
brillante y flores anaranjadas en forma de embudo que 
duran todo el verano. Los frutos del granado se forman en 
la base de las flores, son bolas entre anaranjadas y rojas 
que contienen múltiples semillas cubiertas de carne roja y 
jugosa. Necesitan ser nutridos con compost anualmente.

Situación urbana: Se recomienda plantarlo en parques o fuera 
de las casas para aprovechar los frutos.

GRANADO
Punica granatum
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Origen: Nativa de la costa del este de Australia.

Xerófito/no xerófito: Necesitan agua, pero pueden resistir a 
la sequía.      

Descripción básica: Pertenece a la familia Proteaceae. Es un 
árbol de rápido crecimiento que alcanza de 20 a 30 metros de 
altura. Es de follaje caducifolio, copa de forma columnar, tronco 
recto y grueso, hojas grandes y partidas en forma de helecho, 
flores de color rojo naranja en racimo vistosos al extremo de las 
ramas y frutos de tipo folículo con semillas aplastadas y aladas. 
Puede desarrollarse en todo tipo de suelos. 

Situación urbana: Con su porte alto es ideal para formar 
hileras de árboles en calles y avenidas. Sus flores doradas 
atraen muchas aves.

GREVILEA
Grevillea robusta
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Origen: Nativa de América, presente desde México (Oaxaca, 
Michoacán y Veracruz) hasta América del Sur.

Xerófito/no xerófito: Necesita abundante agua. 

Descripción básica: Árbol leguminoso que puede alcanzar 
hasta 30 metros de altura. La Guaba, también conocida como 
Pacae, es cultivada por sus grandes vainas comestibles (de 
hasta 1 metro de largo) y por su aporte a la rotación de cultivos 
de fijación de nitrógeno. Posee un tronco recto de corteza gris 
pálida, ramas largas con hojas compuestas y flores amarillo 
verdosas. Sus vainas contienen una docena de semillas cuya 
pulpa blanca y carnosa es comestible y dulce.

Situación urbana: Además de fines ornamentales, debido a su 
amplia copa, es usado para generar sombra. Ideal para parques.

GUABA
Inga edulis
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Origen: Originaria de la parte tropical de Sudamérica; sin 
embargo, ha sido introducida en muchos países.

Xerófito/no xerófito: Resiste a sequías, pero requiere riego 
moderado.

Descripción básica: Árbol de hasta 8 metros, con tronco 
ramificado desde la base. Posee lustrosas hojas verdes con 
forma elíptica de tamaño mediano, flores solitarias a lo largo de 
las ramas y frutos grandes y carnosos de color verde cubierto 
con abultamientos flexibles con aspecto de espinas.

Situación urbana: Se recomienda plantarlo en parques o fuera 
de las casas para aprovechar los frutos.

GUANÁBANO
Annona muricata
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Origen: Oriundo del Mediterráneo, las Americas, Asia. 

Xerófito/no xerófito: Requiere poca agua.

Descripción básica: Árbol pariente de los ficus, familia 
Moraceae, crece en forma silvestre en el Mediterráneo, las 
Americas, Asia. Existen más de 750 especies. Su altura máxima 
es de 7 a 8 metros, forma una copa muy abierta con una gran 
ramificación. Tiene corteza lisa y de color grisáceo, sus hojas son 
lobuladas en forma de palma, de color verde y textura áspera. 
El fruto puede ser rojo o morado y es consumido desde tiempos 
ancestrales.

Situación urbana: En Lima, hay ejemplares en parques y 
jardines privados. 

HIGUERA
Ficus carica
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Origen: Oriundo de México y se extiende en la parte más 
sureña de Florida, Texas y Arizona (Estados Unidos), por todo
México y Centroamérica hasta el norte de Venezuela
y a través de los Andes hasta el norte de Argentina.

Xerófito/no xerófito: Tolera poco riego y suelos arenosos.

Descripción básica: Árbol pequeño de 3 a 6 metros de altura. 
Posee un tronco irregular ramificado y delgado, con corteza de 
color castaño oscuro, lisa o rugosa, y fibrosa. Siempre verde, 
con copa oval o irregular globosa, hojas con borde aserrado, 
flores tubulares amarillas, abundantes y vistosas. Tiene fruto en 
vaina con semillas aladas.

Situación urbana: Con una poda adecuada, puede formar 
arbolitos de bajo porte. Ornamental, ideal para pequeños 
parque vecinales o calles urbanas.

HUARANGUAY
AnTecoma stans



18 19

Origen: Tiene su origen en el noroeste de Argentina y suroeste 
de Bolivia.

Xerófito/no xerófito: Exigente en agua

Descripción básica: Árbol longevo que puede alcanzar los 20 
metros de altura. Tiene un tronco con corteza parda grisácea, 
flores tubulares moradas y lilas muy vistosas, y semillas 
leñosas planas en forma de castañuela. Posee una semilla 
alada dispersada por el viento. La madera de esta especie es 
empleada en ebanistería y carpintería.

Situación urbana: Ideal para parques, avenidas amplias ya que 
se expresa en grandes proporciones de adulto. 

JACARANDA
Jacaranda mimosifolia
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Origen: Originario del subcontinente indio (India) y de la 
Indochina.

Xerófito/no xerófito: Requiere poca agua.

Descripción básica: Árbol siempreverde, que puede 
alcanzar los 45 metros de altura, con una copa de 30 metros 
de diámetro. Tiene hojas verde oscuro alternas, de 15 a 30 
centímetros; flores con cinco pétalos separados que son rojos, 
amarillos, anaranjados, rosados o verdes. La fruta es una drupa 
con diversas cantidades de fibra, puede ser verde-amarilla-
naranja-roja. Es cultivada en muchas zonas subtropicales, en la 
zona intertropical es una planta sumamente noble. Es maderable 
y se utiliza para la fabricación de instrumentos como ukeleles, 
laminados y muebles baratos.

Situación urbana: En zonas de cultivo es utilizada para 
producción permanente. En zonas urbanas se puede usar para 
alimentar fauna, brindar hogar a animales y ser una especie 
ornamental.

MANGO
Mangifera indica
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Origen: Tiene su origen en Asia Oriental.

Xerófito/no xerófito: Requiere poca agua.

Descripción básica: Es un árbol que alcanza de 4 a 10 metros 
de altura, con un tronco de hasta 15 centímetros de diámetro. 
Es muy frondoso, de crecimiento rápido y requiere cuidado 
para su poda. Sus hojas son verdes y redondeadas, en forma de 
corazón, y sus flores cambian de amarillo a rojo con el transcurrir 
del día. Suele crecer en playas, ríos y en manglares pantanosos.

Situación urbana: Ideal para parques o bermas centrales 
anchas. Necesita espacio, ya que su copa crece en forma de 
globo de manera natural. Está bien adaptado para crecer en 
zonas costeras, ya que tolera la sal y puede crecer en arena.

MEIJO
Hibiscus tiliaceus



22

Origen: Australia y el sureste de Asia

Xerófito/no xerófito: Australia y el sureste de Asia, donde se 
considera árbol santo.

Descripción básica: Árbol caducifolio de rápido crecimiento 
y tamaño medio, de 8 a 15 metros de altura. Su copa alcanza 
de 4 a 8 metros de diámetro, en forma de sombrilla, con hojas 
alternas, ovaladas y pinnadas con márgenes dentados. Las 
flores perfumadas aparecen en panículas y son de color lila 
pálido. Florecen en verano y posteriormente producen frutos 
amarillentos que son tóxicos si se ingieren. Necesita una 
exposición al sol o a la semisombra y temperaturas medias 
anuales de 10-20 °C. Los huesos de las semillas se perforan 
fácilmente (tienen un orificio natural entre los extremos) y se 
usan como cuentas para fabricar rosarios.

Situación urbana: Se utiliza como árbol de sombra por su 
frondosa copa y por su abundante y aromática floración. Ideal 
para parques y jardines.

MELIA
Melia azedarach
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Origen: Australia

Xerófito/no xerófito: Requiere poca agua.

Descripción básica: Familia de las Fabaceaes, alcanza hasta 
7 metros de altura, tiene un follaje semiperenne, copa globosa, 
hojas largas y delgadas, tronco sinuoso y raíces superficiales. 
Hace flores como pompones amarillos y sus frutos son vainas 
pequeñas. Crece rápido, es poco exigente en riego, y soporta la 
brisa marina.

Situación urbana: Es una especie resistente que crece en 
suelo pobre, ideal para parques, laderas, bermas y cercos.

MIMOSA
Acacia saligna
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Origen: Nativa de zonas tropicales y subtropicales de 
sudamérica (Argentina, Brasil, Paraguay).

Xerófito/no xerófito: Necesita poco riego.

Descripción básica: Árbol emblemático del Perú. Era el 
árbol de los Incas, ubicado en los lugares secos de los valles 
interandinos. Alcanza generalmente una altura de 6 a 8 metros, 
pero en condiciones favorables llega hasta los 15 metros de 
altura. Tiene una copa densa de color verde oscuro, tronco 
corto y curvo, hojas lustrosas, flores de color blanco-amarillento 
y resaltan sus frutos de rojo intenso que aparecen durante el 
invierno.

Situación urbana: Tiene una copa frondosa que da mucha 
sombra. Ideal para parques urbanos y forestaciones en laderas.

MOLLE
COSTEÑO

Schinus terebenthifolius
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Origen: Originaria del sur de Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia 
y Peru.

Xerófito/no xerófito: Requiere poca agua, tolera sequías y 
altas temperaturas, no soporta heladas.

Descripción básica: Árbol de mediano a gran porte, puede 
alcanzar los 15 metros de altura y, en condiciones óptimas, 
llegar a medir 25 metros. Posee ramas colgantes y una corteza 
exterior café o gris, muy áspera. Sus semillas molidas se usan 
como pimienta blanca y las enteras como pimienta rosada, con 
ellas también se prepara chicha y la leche de molle. Con sus 
frutos se elabora la miel de molle y el aceite de sus hojas se usa 
en perfumería.

Situación urbana: Es un árbol de mediano a gran porte, 
excelente para bermas centrales o parques amplios.

MOLLE
SERRANO

Schinus molle
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Origen: Originario del noroeste de la India o del sur de China

Xerófito/no xerófito: Requiere mucha agua.

Descripción básica: Es un árbol frutal de porte mediano, de 
tres a cinco metros de altura, aunque en óptimas condiciones de 
cultivo pueden llegar a medir hasta 13 metros. El naranjo cuenta 
con un solo tronco, derecho y cilíndrico y sus ramas aparecen 
a un metro del suelo aproximadamente. Las hojas del árbol 
de naranja son perennes, medianas y alargadas, con una base 
redonda y terminación en punta.

Situación urbana: Se recomienda en parques con áreas 
amplias para aprovechar el fruto.

NARANJO
Citrus sinensis
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Origen: Originaria de Europa-Mediterráneo.

Xerófito/no xerófito: Requiere poca agua.

Descripción básica: Árbol de poca altura, de la familia de 
las Oleáceas, tronco nudoso, hojas gris-plateadas. Se cultiva 
desde épocas prehistóricas en el Mediterráneo. El olivo llegó al 
Perú de la mano del acaudalado Don Antonio de Ribera, quien 
se embarcó en Sevilla en 1559, trayendo como preciada carga 
varias estacas de olivos seleccionados. De las cien estacas que 
trajo para reproducción solamente tres llegaron en condiciones 
de enraizar. Los jesuitas españoles lo llevaron a México en el 
siglo XVII. 

Situación urbana: Ideal en parques públicos y bosques 
frutales. En Lima existen unos 300 ejemplares, en el Parque del 
Olivar de San Isidro.

OLIVO
Olea europeae
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Origen: Nativa del sudoeste de Estados Unidos (oeste de Tejas 
y sur de Arizona), México y Sudamérica (Argentina, Uruguay, 
Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú).

Xerófito/no xerófito: Requiere poca agua.

Descripción básica: Es una especia ampliamente cultivada 
como ornamental en zonas templadas y subtropicales. Alcanza 
hasta los 10 metros de altura. Tiene un tronco verde y agrietado, 
flores amarillas y frutos en forma de vaina de 4 a 10 cm de largo 
por 0,5 cm de ancho. Ha sido reportada como planta hospedera 
de las mariposas Cyanophyrys miserabilis y Eurema 
albula.

Situación urbana: Ideal para avenidas y parques, pues es muy 
ornamental y genera sombra. También para forestar laderas. 
¡Cuidado con sus espinas!

PALO VERDE
Parkinsonia aculeata
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Origen: Tiene su origen en el sur de China.

Xerófito/no xerófito: De riego moderado a riego alto en 
verano.

Descripción básica: Árbol de porte medio. alcanza los 10 
metros de altura. Posee una copa de forma globular. Tiene 
un tronco de color grisáceo, hojas de color verde claro, flores 
pequeñas de color amarillo y frutos con coloración melón y 
rosado que parecen hojas de papel.

Situación urbana: Ideal para avenidas anchas o parques con 
gran espacio, ya que posee una amplia copa.

PAPELILLO
Koelreuteria paniculata
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Origen: Tiene su origen en Madagascar, África.

Xerófito/no xerófito: Requiere poca agua. Florece más 
profusamente cuando se mantiene ligeramente seco.

Descripción básica: Especie que puede llegar a medir 8 
metros, con hojas pequeñas para ahorrar agua, flores de color 
rojo anaranjado y vainas verdes que se vuelven marrones 
y leñosas. Tolera tanto la sequía como las condiciones de 
salinidad, prefiriendo un terreno arenoso abierto y de libre 
drenaje.

Situación urbana: Ideal para parques, cerros, orejas de 
puente, retiros de quebrada y edificios institucionales. También 
sirve para crear bonitas y amplias sombras en verano, por su 
copa extendida.

PONCIANA
Delonix regia
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Origen: Es nativa de Sudamérica (Venezuela, Colombia, Bolivia, 
Ecuador, Perú, Argentina y Chile).

Xerófito/no xerófito: Necesita poca agua, soporta sequías. 

Descripción básica: Arbolito siempreverde. Mide de 3 a 5 
metros de altura. Posee espinas cónicas recurvadas entre los 
nudos; tronco corto, a menudo ramificado desde la base con 
la corteza rugosa de color gris; hojas bipinnati-compuestas, 
de textura coriácea, de color verde oscuro, glabros en el 
haz e inflorescencias en racimos. Tiene su fruto en legumbre 
indehiscente, con las semillas bien marcadas, rojizas en la 
madurez. Sus semillas, de orbiculares a ovadas, lisas y pardas, 
miden de unos 8 a 10 milímetros de largo.

Situación urbana: Especie resistente a la sequía ideal para 
zonas desérticas, para cercos vivos en zonas de ladera.

TARA
Tara spinosa 
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Origen: Sudamérica tropical (Argentina, Bolivia)

Xerófito/no xerófito: Requiere poca agua.

Descripción básica: Árbol caducifolio que puede alcanzar los 
20 metros de altura. Presenta follaje todo el año cuando hay 
riego permanente. Tiene una copa globosa, tronco y ramas 
con alta resistencia al resquebrajamiento y una corteza pardo 
grisácea. Sus flores son de color amarillo, sus frutos legumbres 
con un ala coriácea color castaño grisáceo a la madurez. ¡Le 
gusta a las ardillas y loros!

Situación urbana: Ideal para alineación en calles y paseos, 
también en jardines por su magnífica floración amarilla. 
Es una buena especie para dar sombra. ¡Cuidado con sus 
raíces superficiales! No se aconseja su plantación cerca de 
edificaciones.

TIPA
Tipuana tipu
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 Hojas de Almendro
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 Flores del árbol Cresta de Gallo
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ARBUSTOS DE LA 
CIUDAD DE LIMA
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Origen: Nativo de Asia.

Xerófito/no xerófito: Requiere mucha agua.

Descripción básica: Especie de la familia poáceas. 
Desarrolla unos tallos muy macizos, que pueden alcanzar 
una altura de hasta 15 metros y un grosor de entre 5 y 9 
centímetros, rectos y erectos en su base y ligeramente 
caídos en el ápice. Poseen internudos que tienen una 
longitud de 20 a 30 centímetros. Presentan estriación 
longitudial y un color verde intenso en las poblaciones naturales. 
A partir de los nudos, desarrolla las hojas y las inflorescencias 
en grupos compactos. Las hojas son característicamente 
lanceoladas y glabras tanto en el haz como en el evés.

Situación urbana: Utilizado en grupos principalmente en 
parques y jardines con fuentes de agua abundantes.

BAMBÚ
Bambusa vulgaris
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Origen: Originaria de los estados de Queensland, Nueva Gales 
del Sur y Victoria en Australia.

Xerófito/no xerófito: Requiere poca agua.

Descripción básica: Arbusto de porte grande que puede 
llegar a medir en promedio 5 metros de altura. Sus hojas son 
pequeñas y muy alargadas. Destaca por sus originales flores 
que tienen forma de espigas, similares a plumeros de color 
rojo intenso. La floración no es continua a lo largo del año. Una 
característica muy llamativa del calistemo es que desprende un 
intenso aroma a limón cuando se estrujan sus hojas. 

Situación urbana: Especie ideal para poder visualizar la 
arquitectura del entorno ya que crece relativamente en poca 
altura.

CALISTEMO
Callistemon citrinus
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Origen: Es originaria de Australia, Nueva Guinea.

Xerófito/no xerófito: Requiere poca agua.

Descripción básica: Especie que puede alcanzar hasta 10 
metros de altura. Son conocidas como “Árbol pulpo” o “Árbol 
paraguas” por el aspecto de sus inflorescencias. Tienen hojas 
verdes oscuras, grandes y brillantes agrupadas hacia el final 
de la rama en forma de palma, y atractivos frutos de color 
naranja, rojo y negro según el estado de maduración.

Situación urbana: Se utiliza como planta ornamental de 
interior. En espacios públicos, son usadas como separadores, 
en jardines, parques y plazas.

CHEFLERA
Schefflera actinophylla
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Origen: Tiene su origen en Asia Tropical.

Xerófito/no xerófito: Requiere poca agua.

Descripción básica: Esta especie forma un arbusto o árbol 
pequeño de entre 2 a 5 metros de altura. Sus hojas son de 
color verde brillante y amarillo-dorado en otoño. Sus flores 
son grandes (de 6 a 12 centímetros), con cinco pétalos. Existen 
numerosos cultivares, variedades e híbridos, con una amplia 
gama de colores desde el blanco puro, amarillo, naranja, rojo, 
escarlata y tintes rosados. También es conocida como “Rosa 
china”.

Situación urbana: Ideal como arbusto ornamental en jardines 
y bermas residenciales.

CUCARDA
Hibiscus rosa-sinensis
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Origen: Nativo de Brasil y otras regiones tropicales. Se cree 
que está extinguido en estado salvaje.

Xerófito/no xerófito: Necesita abundante agua.

Descripción básica: La Brugmansia es un pequeño y exótico 
árbol tropical de la familia de las Solanáceas. Puede crecer entre 
5 y 8 metros. Es llamado comúnmente “Trompeta de ángel”, ya 
que produce unas espectaculares y fragantes flores colgantes 
en forma de trompeta. El cultivo de la Brugmansia es ilegal en 
algunas zonas, como por ejemplo Florida, porque sus hojas son 
tóxicas y se utilizan por su efecto alucinógeno.

Situación urbana: Ideal como planta ornamental de jardines y 
bermas residenciales.

FLORIPONDIO
Brugmansia versicolor
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 Bambú
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 Flor de Floripondio
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PALMERAS DE LA 
CIUDAD DE LIMA
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Origen: Originaria de regiones tropicales de Asia, Oceanía y 
Madagascar.

Xerófito/no xerófito: No necesita mucha agua.

Descripción básica: Palmera de climas semicálidos, le 
cuesta adaptarse al frío. Presenta un tronco robusto, cilíndrico, 
generalmente corto y sin ramificar. Es de crecimiento lento: los 
ejemplares grandes, de más de 25 años, sólo alcanzan metro y 
medio de altura. Las hojas que coronan el tronco son brillantes, 
de color verde muy oscuro, pueden llegar a medir más de 1 
metro.

Situación urbana: Su principal función es decorativa como 
planta ornamental en parques públicos y jardines particulares.
Tiene muchas partes tóxicas si se consume, ya que posee 
cycasina, una sustancia muy tóxica para el ser humano.

CYCA
Cyca revoluta
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Origen: Originaria del sur de la península de Baja California, 
México.

Xerófito/no xerófito: Xerófita. Especie rústica que tolera muy 
bien el trasplante y la falta de agua, así como suelos pobres.

Descripción básica: Es una de las palmeras más comunes 
de las regiones templadas y cálidas del mundo. Crece muy 
rápidamente, alcanzando hasta 35 metros. Presenta hojas en 
abanico, inflorescencia ramificadas y pendientes en la base 
de las hojas inferiores y frutos redondos comestibles de color 
negro

Situación urbana: Ideal para bermas centrales y laterales 
de calles y avenidas, donde se planta en hileras, creando una 
sensación de verticalidad. Tolera la contaminación y resiste a la 
brisa marina.

PALMERA DE
ABANICO
Washingtonia robusta
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Origen: Es una especie de palmera endémica de las Islas 
Canarias.

Xerófito/no xerófito: Poca agua. Con las raíces aprovecha 
bolsas de agua subterráneas, sobrevive a cortos periodos de 
encharcamiento.

Descripción básica: Puede alcanzar hasta 20 metros de 
altura. Tiene forma de parasol, una copa densa formada por 
hojas erectas (las superiores) y caídas (las inferiores), que 
pueden medir de 6 a 7 metros de largo. Se adapta a suelos 
pobres, resiste sequías, temperaturas bajo cero y brisa marina.

Situación urbana: Se utiliza como palmera ornamental 
principalmente en plazas y parques, se debe tener cuidado ya 
que sus hojas pueden cortar.

PALMERA
FÉNIX

Phoenix canariensis
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Origen: Originaria de las Antillas

Xerófito/no xerófito: De riego moderado.

Descripción básica: Puede llegar a alcanzar los 30 metros 
de altura. Posee un tronco robusto, tipo columna, 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. Es la 
planta nacional de Cuba, muy recomendada por su belleza y 
su fácil mantenimiento. No tolera suelos salinos, ni la sombra, 
requiere poda de limpieza y se propaga por semillas.

Situación urbana: Ideal para amplios espacios, ya que sus 
hojas son largas. En zonas urbanas, por su majestuosidad, es 
excelente para uso ornamental.

PALMERA
REAL

Oreodoxa regia
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 Tronco de Palmera Fénix
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 Palmera Fénix
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CACTUS DE LA 
CIUDAD DE LIMA
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Origen: Regiones secas y cálidas del sur de África.

Xerófito/no xerófito: No necesita mucha agua.

Descripción básica: Es un árbol espinoso suculento, con un 
tronco corto principal ramificado libremente, inicialmente muy 
bajo, lo que da lugar, generalmente, a la forma candelabriforme 
de la corona individual de las ramas. Crece bastante rápido en 
suelos arenosos y no requiere muchos cuidados.

Situación urbana: Ideal para laderas secas donde crea 
simpáticas formaciones arboriformes. También se usa para 
crear cercos vivos.

CACTUS 
CANDELABRO

Euphorbia Ingens
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Origen: Nativa de Mesoamérica

Xerófito/no xerófito: Requiere poca agua.

Descripción básica: Especie cuyo nombre común responde a 
la forma de su tronco, similar a la pata de un elefante. Alcanza 
los 10 metros de altura cuando son plantadas en exteriores, 
mientras que en interiores, sólo llegan a crecer unos 2 metros. 
Posee hojas color verde intenso, de 50 a 100 cm de longitud 
por 5 a 7cm de ancho. Son alargadas, acaban en punta y tienen 
pequeñas e inofensivas espinas alrededor. Las inflorescencias 
son panículas frondosas con flores acampanadas, de color 
blanco o crema.

Situación urbana: Se usa como planta decorativa. Se cultiva 
como planta de interior.

YUCA PIE 
DE ELEFANTE

Yucca elephantipes
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 Rama de Cactus Candelabro
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 Hojas de Yuca Pie de Elefante
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UN ÁRBOL
MI CIUDADPARA

por una Lima más verde
Una iniciativa de
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“Un árbol para mi ciudad” es una 
iniciativa que permite a personas, 
empresas, organizaciones públicas 
y privadas, compensar su huella de 
carbono a través de la forestación 
urbana, creando microbosques. 
Estos se localizan en las zonas más 
vulnerables de las ciudades, donde 
existen déficits gigantescos de árbo-
les y condiciones de extrema vulne-
rabilidad social y climática.

El modelo propone conectar la co-
munidad, las empresas, la sociedad 
civil, los municipios y la academia, o 
sea una red diversa de actores, para 
co-crear microbosques urbanos y ar-
borizar las ciudades, creando nuevas 
relaciones entre actores y entre es-
tos y la ciudad. Además de ciudades 
más verdes y sostenibles, contribuye 
entonces, a crear capital social.

El proyecto se inicia en alianza con 
la inmobiliaria TALE, compensando 
las emisiones del edificio multifamiliar 
“Madre Selva” en Chorrillos. Un Árbol 
para Mi Ciudad apostó por desarro-

llar una experiencia piloto de medi-
ción y compensación de la huella de 
carbono a través de un microbosque 
urbano, complementada por la con-
servación de bosques amazónicos 
(pues los árboles urbanos crecen 
muy lentos y se necesitarían grandes 
espacios para compensar todas las 
emisiones). El proyecto compensa 
1538 tCO2 en el Manu y 40 TCO2 
adicionales en el distrito de Inde-
pendencia, Lima. De esta forma, el 
Edificio “Madre Selva” de TALE se 
convierte en uno de los primeros 
proyectos inmobiliarios carbono neu-
tral en el Perú.

A partir de esta experiencia, se pro-
yecta movilizar a más empresas para 
replicar la iniciativa. Actualmente, en 
alianza con Grupo GEA, se ha medi-
do la huella de 23 grandes y media-
nas empresas , y se está diseñando 
el mecanismo más oportuno de com-
pensación, capitalizando los resulta-
dos de Madreselva. También se ha 
convocado a personas para sumarse 
a 1 Árbol para Mi Ciudad.
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¿QUÉ ES?
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¿CUÁL ES EL OBJETIVO PRINCIPAL?

Crear ciudades y comunidades más verdes y 
mejorar la calidad del hábitat de las poblaciones 
más vulnerables, a través de la implementación 

de microbosques y creación de espacios 
arborizados.
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El proyecto “Un árbol para mi ciudad” responde a algu-
nos de los principales desafíos socioambientales de las 
ciudades: el alto déficit de áreas verdes y arbolado en 
zonas urbanas vulnerables del país, los altos índices de 
contaminación del aire y la vulnerabilidad ante riesgos 
climáticos. También contribuye a mitigar la actual epide-
mia de salud pública, incluída la crisis de salud mental.  

ALGUNOS RESULTADOS
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CONTRIBUIMOS A QUE 4 400 VECINOS Y 

VECINAS CUENTEN CON ACCESO SEGURO Y 

CERCANO A ÁREAS VERDES Y ARBORIZADAS 

EN LA CIUDAD (51% MUJERES).

PLANTAMOS 1000 ÁRBOLES DE 

HUARANHUAY, TARA, MOLLE COSTEÑO 

Y SERRANO, Y FRUTALES EN LADERAS DE 

INDEPENDENCIA CON LA COMUNIDAD DE 

EL VOLANTE Y EL MILAGRO.

PLANTAMOS 13 000 ÁRBOLES 

EN LA AMAZONÍA.
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PARA RESPIRAR
E INSPIRAR

YA D O PTA R 
P L A N TA R



Y
“Árboles, arbustos, palmeras y cactus que no sabías

que existían en Lima” es un catálogo de las especies verdes que

habitan en la ciudad de Lima, una publicación de Periferia.

CONTACTO
www.periferia.pe

Correo: info@periferia.pe
Dirección: Calle Manco Capac 273, Barranco, Lima, Perú.


