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En la ciudad, los problemas sociales y 
ambientales están interrelacionados 
íntimamente (mala ocupación del suelo, 
disposición de desechos sólidos, 
alcantarillado, agua potable, etc.), y deben ser 
solucionados conjuntamente. Los 
desequilibrios ecológicos asociados, como la 
contaminación del agua, aire, el ruido y la falta 
de áreas verdes, etc., afectan a toda la 
población y deterioran la calidad de vida.

Formulación del problema 

Planteamiento del proyecto





En nuestro medio la práctica de la 
Silvicultura Urbana no es muy conocida, 
sin embargo existen algunas experiencias 
a nivel local como las arborizaciones  
hechas en Lima por la DGFF), el proyecto 
Lima te Quiero Verde, e iniciativas 
emprendidas por algunos municipios y 
Organizaciones No Gubernamentales 
ONGs
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Planteamiento del proyecto

•Según la OMS (Organización Mundial De La 
Salud), los requerimientos mínimos por 
habitante corresponden a 9 m2 de área verde. 
En Lima Metropolitana hay 20'978,761 m2 de 
áreas verdes,  que representa el 0.5% del 
territorio y la densidad es de 1.98 m2/hab. de 
área verde. Dicha densidad es bastante 
reducida si se toma en cuenta la recomendación 
de la OMS. (INAPMAS 2000).

Formulación del problema 



•El déficit de áreas verdes se ha 
incrementado espectacularmente en los 
últimos años, debido al crecimiento de la 
población y a la falta de habilitación de 
nuevas áreas verdes, sin embargo existen 
grandes contrastes en cuanto a espacios 
verdes de distrito a distrito, (La Molina 36  
m2/hab., mientras que Breña 0.46 m2/hab.
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OBJETIVOS
GENERAL

Contribuir a sentar las bases para el desarrollo de 
la Silvicultura Urbana en Lima Metropolitana, en 
forma científica y planificada, 

ESPECIFICOS

*Determinar mediante la investigación en Lima 
Metropolitana, las limitaciones y potencialidades  
que se presentan para el desarrollo de la 
Silvicultura  Urbana,  



JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

Las áreas urbanas se han visto como concentraciones 
en las que se sufre una degradación ambiental, con 
elevada contaminación atmosférica, ruido y 
congestionamiento vial que afecta la salud y el 
bienestar de sus habitantes, sin embargo; en el caso 
europeo, ideas como la “ciudad verde”, “ecológica”, 
“vivible”, “ambiental”, etc. son signo del optimismo 
sobre el futuro de la ciudad. Graizbord (1999), 



JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

La realidad urbana actual de Lima Metropolitana, es la 
de un crecimiento urbano disperso y no planificado de 
pobre calidad estética y no fomenta una buena calidad 
de vida. Es contrario a todos los esfuerzos de desarrollo 
económico, hace difícil el ofrecimiento y mantenimiento 
de la infraestructura, eleva los costos de los servicios 
públicos, dificulta la provisión y utilización de la 
transportación colectiva, produce pérdidas irreversibles 
de suelos agrícolas y de sistemas ecológicos.



JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

Actualmente la densidad  de la población en 
Lima es de 2.380 habitantes/Km2. Cerca del 
70% de la población limeña vive en la 
periferia, en asentamientos populares 
originando dificultades para dotarle de los 
servicios indispensables (Arce 1989). 
Ocupación ilegal de tierras agrícolas, 
invasiones y construcciones clandestinas  
son consecuencias del sobre poblamiento 



JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

Según la OMS (Organización Mundial De La 
Salud), los requerimientos mínimos por 
habitante corresponden a 9 m2 de área verde
Teniendo Lima una población de 8´500,000 
habitantes, le correspondería una extensión 
de área verde calculada en 7650 Ha, 
presentando a la fecha un déficit 4842.5 Ha



JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

Según Keipe (1996), el promedio de área verde
por habitante Latinoamérica corresponde a 3.5 
m2. En Lima aún por debajo de ese promedio 
menor a 2.5 m2/habitante. Villa María del Triun
tiene 0.47 m2/habitante, Breña 0.46 m2/habitan
El promedio para Lima Metropolitana es de 1.9
m2 de Área verdes por habitante, muy por deba
del promedio



ALCANSES Y LIMITACIONES

Déficit de áreas verdes.
Desconocimiento de la Silvicultura Urbana
Políticas Inadecuadas para promover el 

incremento de áreas verdes. 
Instrumentos de Gestión no promueven el 
Desarrollo Sostenible
Escasa capacidades  
Escasa Información y la poca que hay dispersa y 
desarticulada

ALCANCES
Cobertura Lima Metrpolitana, 

LIMITACIONES



MARCO TEORICO

HIPOTESIS

La existencia de las condiciones necesarias y suficientes pa
el desarrollo de la Silvicultura  Urbana en Lima Metropolitan

La no existencia de las condiciones necesarias y suficientes
para el desarrollo de la Silvicultura Urbana en Lima 
Metropolitana.

Antecedentes Bibliográficos.

Bases Teóricas y Construcción del Marco teórico

Definición Conceptual de términos



METODOLOGIA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

* No experimental
* Descriptivo
* Explicativo
* Cualitativo
* Correlacional.
* De un solo momento



ALCANCES Y LIMITACIONES

Población y Muestra
Utilizando el catastro de la ciudad de Lima, 
elaborado por la Municipalidad de Lima 
Metropolitana, se ordenaron los distritos de 
acuerdo a los conos establecidos y al número 
de habitantes en términos absolutos y en 
porcentaje respecto de la población total, tal 
como se puede observar en el cuadro: 



Distribución de los Distritos de Lima Metropolitana,
Por Zonas y Población

Zonas Distritos Población %

Centro 15 2,218,500 26,10

Norte 8 2,210,000 26

Este 9 1,657,500 19,50

Sur 11 1,411,000 16.60

Callao 6 1,003,000 11,80

TOTAL 49 8,500,000 100.00



La población, en el presente estudio esta representada 
por la población de Lima Metropolitana. 
Para determinar la muestra se aplico la siguiente  
fórmula:

POBLACION Y MUESTRA

Donde:
n es el tamaño de la muestra;
Z es el nivel de confianza;
p es la variabilidad positiva;
q es la variabilidad negativa;
E es la precisión o el error de 
estimación.

Seleccionando un nivel de confianza del 95 % (Z = 1.96), u
error de estimación del 5 % y una variabilidad positiva y 
negativa de 0.5 (la máxima variabilidad por no haber 
información previa) el tamaño de la muestra “n”



SE elaboro un modelo de regresión lineal múltiple, 
sometiendo a una prueba de significación, para 
rechazar o aceptar la hipótesis  (Hipótesis nula  r 
= 0) en función al valor del coeficiente de 
correlación “r” calculado, en comparación a los 
valores de la tabla de coeficientes de correlación 
a niveles de significación del 5% y el 1%.

ESTRATEGIA PARA LA PRUEBA DE HIPOTESIS



OPERACIONALIZACION  DE VARIABLES

Se estableció un diagrama de dispersión de las variables 
conocimiento área verde, según el modelo;

Silvicultura =  α0 + β Conocimiento

Los parámetros del modelo:
α0 : Es una constante, que puede interpretarse como el nivel 
inicial o base de desarrollo de la Silvicultura Urbana en el distrito.

β : Es un parámetro que puede interpretarse como la tasa de 
crecimiento del nivel de desarrollo de la Silvicultura Urbana en el 
distrito cuando el número de habitantes que conocen sobre 
Silvicultura Urbana se incrementa en una unidad porcentual, el 
signo esperado de este parámetro es positivo, debido a la 
relación directa que existe entre esta variable explicativa y la 
variable dependiente.



Modelo de Regresión Múltiple:   Y = f (X1, X2)
Donde:
Y: Es la variable dependiente o a ser explicada 
del modelo.
X1, X2: Son dos vectores de las variables 
independientes o explicativas del modelo.

Variable dependiente:
La variable dependiente la constituye el nivel de desarrollo de 
la Silvicultura Urbana en el distrito (Silvicultura), la cual se 
medirá en forma aproximada por el número de m2 de áreas 
verdes por habitantes del distrito.
Variables independientes:
Las variables independientes o explicativas en dos categorías 
o grupos (vectores de variables).



INSTRUMENTOS Y RECOLECCION DE DATOS

Elaboración de instrumentos

Para la recolección de datos, se utilizo la diferente 
documentación producida por las instituciones y 
organismos del estado y organizaciones privadas, que 
tienen relación con las  áreas verdes, selvicultura 
urbana forestaría urbana.

Se aplico una encuesta,  para levantar información de la 
población sobre el conocimiento de la selvicultura 
urbana y el papel de las instituciones del estado 
(Municipios y otras instituciones), que tienen ingerencia 
en el tema forestal.



ZONA Distrito Población
% Pob de
la Zona Muestra

Lima Cercado 351,154 21.42 73
Miraflores 72,090 4.40 15
Comas 439,676 26.94 53
Los Olivos 283,671 17.38 34
La Molina 111,936 6.08 14
San Juan de
Lurigancho 684,536 37.19 85
Pachacamac 118,083 8.74 20
Villa El
Salvador 303,815 22.48 52

Callao 404,258 56.31 29
Ventanilla 131,863 18.37 9

TOTAL 10 2,901,082 40.40 384

Callao 
(Provincial)

Lima Centro

Cono Norte

Cono Este

Cono Sur



Lima Cercado Palomino Mendoza Tito
Miraflores Paz Delgado Luis
Comas Benites Quintana Mercy
Los Olivos Abello Montoya Daniel
La Molina Valdez Merino Luz
San Juan de Lurigancho Flores Quispe Santos
Pachacamac Sierra Ronald
Villa El Salvador Cueva Flores Ruben
Callao Cabrera Amaro Natalia
Ventanilla Zapata Chang Mónica

DISTRITO ENCUESTADOR



PoluciPolucióón Lima: 248.18 micron Lima: 248.18 micro--gramos/m3 (DIGESAgramos/m3 (DIGESA--MINSA)MINSA)

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

M
2

 d
e

 Á
re

a
 V

e
rd

e
 p

o
r 

H
a

b
it

a
n

te

% de la Pob que Conoce de Forestería Urbana

Diagrama de Dispersión



CRECIMIENTO URBANO  CRECIMIENTO URBANO  
LIMALIMA

•• Tasa de Crecimiento Demografico anualTasa de Crecimiento Demografico anual : 2.6%: 2.6%
•• Tasa de crecimiento MigracionalTasa de crecimiento Migracional : 5.0%: 5.0%
•• Crecimiento Urbano en los ultimos 40 aCrecimiento Urbano en los ultimos 40 añños.os. : 350%: 350%

•• Incremento Areas Verde  los ultimos 40 aIncremento Areas Verde  los ultimos 40 aññosos : 20%.: 20%.
•• ReducciReduccióón de Area Agrn de Area Agríícolacola
•• Areas Verdes por Habitante. Norma OMSAreas Verdes por Habitante. Norma OMS : 9.0 m2: 9.0 m2
•• Lima promedioLima promedio : 1.8m2/ha: 1.8m2/ha

POLUCIPOLUCIÓÓNN
••Norma de OMSNorma de OMS : 75 micro gramos/m3: 75 micro gramos/m3

••SituaciSituacióón de Lima (ENE 2005)n de Lima (ENE 2005) : 249micro gramos/m3 DIG: 249micro gramos/m3 DIG

CONTAMINACICONTAMINACIÓÓN DEL MARN DEL MAR
••Situacion de Lima (ENE 2005)Situacion de Lima (ENE 2005) : 19  M3 / SEG / SEDAPAL: 19  M3 / SEG / SEDAPAL



.
Según Jorgensen (1986) la silvicultura y arboricultura 
urbana es el cultivo y manejo de árboles y bosques 
por su contribución actual y potencial al bienestar 
fisiológico, sociológico y económico de una sociedad 
urbana.
Kjell y Randrup (1997) definen a la silvicultura urbana 
como la planificación, diseño y ordenación de los 
árboles y rodales forestales con valores atractivos, 
situados en las zonas urbanas o en sus proximidades.

REVISON BIBLIOGRAFICA



Cobo (1997), indica que la forestación urbana es uno de los 
componentes del ecosistema urbano integral. En la mayoría 
de las definiciones se resalta el árbol como único elemento 
de plantación, cuidado y manejo y se debería integrar, 
como un sistema relacionado, a todo tipo de vegetación 
establecida por el ser humano en el espacio “ciudad”: 
flores, césped (e incluso pastos), huertos y cultivos 
agrícolas.
Carter (1993), cita una definición que nos da una idea 
integral de la dinámica y alcances de la forestación “La 
forestación urbana es el manejo de los árboles para su 
contribución al bienestar fisiológico, sociológico y 
económico de la sociedad urbana. Tiene que ver con los 
bosques, otras agrupaciones menores de árboles, y los 
árboles individuales presentes allí donde vive la gente. Esto 
tiene muchas facetas, porque las áreas urbanas 





















SILVICULTURA URBANA



Bosques vs. Ciudades y Población

El desarrollo del  árbol como elemento de las ciudades 
Los nuevos cuadros de paisajes de las modernas ciudades, seis 
alternativas teóricas para la distribución de apertura de especies en pueblos 
Forestería urbana y recreación y necesidades de recreación , fuente de 
actividades del bosque
Zona desarrollada (residencial) cerca al medioambiente forestal 
Conversión de zonas, expectativa de cambio a otro uso
Modificación practica de la zona





“UNA FABRICA
DE FABRICAS
DE OXIGENO
EN LA COSTA

PERUANA”

“BOSQUE DE LOS
BALNEARIOS

DEL SUR”

COSTA PERUANA
PRODUCTIVA

FUTUROS
BOSQUES
URBANOS

FIN SUPERIORFIN SUPERIOR

ESTRATEGIAESTRATEGIA

CONTRIBUIR AL BIENESTAR 
DE LA `POBLACION

CONTRIBUIR AL BIENESTAR 
DE LA `POBLACION

POLITICA DE POLITICA DE 
ESTADOESTADO

FABRICAS DE
OXIGENO

DECISIDECISIÓÓN N 
POLITICAPOLITICA



TERRENO
AGUA RESIDUAL TRATADA

SISTEMA DE REGADIO
PLANTAS
INSUMOS

OBRAS CIVILES
MANO DE OBRA

IINVERSINVERSIÓÓNN
SISTEMA DE RIEGO:   $ 2 000.00SISTEMA DE RIEGO:   $ 2 000.00
FORESTACION         :  $ 1 500.00FORESTACION         :  $ 1 500.00

SubSub--Total             :  S 3 500.00Total             :  S 3 500.00

MANTENIM. X 3 AMANTENIM. X 3 AÑÑOS  $ 3 300.00OS  $ 3 300.00

1 HA 
DE BOSQUE
URBANO EN 
LA COSTA RENTABILIDAD

VAN (ha) $ 124 000

TIR 46%
AIRE LIMPIO

PLAYAS LIMPIAS
REACTIVACIÓN 

ECONOMICA
EMPLEO

AREAS VERDES
CONCIENCIA 
ECOLOGICA

TOTALTOTAL $ 6 800.00$ 6 800.00



•• BOSQUE DE PIEDRAS BOSQUE DE PIEDRAS 
GORDASGORDAS

•• CENTRO DE PRODUCCICENTRO DE PRODUCCIÓÓN Y  N Y  
CALIFICACICALIFICACIÓÓN DE ESPECIES N DE ESPECIES 
MADERABLES DE COSTAMADERABLES DE COSTA

BOSQUE DE LOS BALNEARIOS
DEL SUR





Cedro Cedro 
Rosado de Rosado de 

CostaCosta
AcrocarpuAcrocarpu



Cedro Rosado Cedro Rosado 
de Costade Costa

Acrocarpus Acrocarpus 



SITUACION ACTUALSITUACION ACTUAL PIEDRAS GORDASPIEDRAS GORDAS



SITUACION ACTUALSITUACION ACTUAL PIEDRAS GORDASPIEDRAS GORDAS



SITUACION ACTUALSITUACION ACTUAL PIEDRAS GORDASPIEDRAS GORDAS



SITUACION ACTUALSITUACION ACTUAL PIEDRAS GORDASPIEDRAS GORDAS


