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El  presente  trabajo  de  investigación  no  experimental  busca  determinar  
plantas ornamentales  tolerantes  a la escasez  de agua como solución  a 
problemas  existentes  en áreas verdes de seis distritos de Lima Metropolitana. 
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De  acuerdo  a  los  propósitos  de  la  investigación  y  a  la  naturaleza  de  los  
problemas planteados, la presente investigación se utilizó conocimientos de 
horticultura ornamental, manejo de suelos, principios de irrigación y botánica 
sistemática a fin de ser aplicados en la evaluación de las áreas verdes de seis 
distritos de Lima Metropolitana. El desarrollo del trabajo; primero se realizó 
visitas a seis municipalidades de distritos de Lima Metropolitana. En el sur se 
visitó  Villa el Salvador y San Juan de Miraflores, en el centro se visitó a San 
Juan de Lurigancho y Los Olivos y en el norte   Puente Piedra y Comas. En 
estos municipios  se realizó entrevistas a los responsables  del manejo de las 
áreas  verdes.  También  en cada  uno de los distritos  elegidos,  se hizo  un 
inventario  de plantas presentes en sus parques, tomando como referencia la 
división territorial en zonas o sectores  de  cada  distrito.  En  cada  zona  o  
sector  se  eligió  un  parque  emblemático, realizando la recolección de datos 
en este parque. Toda la información obtenida, fue ordenada, organizada y 
evaluada. Luego se determinó una lista de 100 especies ornamentales tolerantes 
a la escasez de agua, de las cuales se proponen 20 especies ornamentales que 
tienen las siguientes característica esenciales: tolerancia a suelos pobres, 
crecimiento rápido, especies muy decorativas para parques y jardines,  
resistentes  a plagas y enfermedades,  especies  tolerantes  a muy tolerantes  a 
la escasez de agua, fácil manejo y sobre todo poco costo de mantenimiento. 

 


