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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló de forma descriptiva no experimental, 

dirigido a la investigación mixta (cualitativa y cuantitativa), dada las características del 

trabajo de investigación se presenta un análisis estadístico no paramétrico con una prueba de 

Chi Cuadrado (χ2); mencionando a las especies arbóreas con mayor frecuencia en las 

diferentes áreas verdes de la Universidad, para luego presentar una propuesta de un nuevo 

Diseño Prototipo de áreas verdes de la Universidad Nacional de San Agustín, es posible 

mejorar la distribución de algunas especies con un distanciamiento racional. 

La investigación tuvo como objetivo identificar, ubicar y reordenar las especies existentes 

en las áreas verdes de la Universidad, proyectando jardines ordenados y ricos en diversidad 

de especies. Desarrollándose en cuatro fases; identificación, codificación de áreas y especies; 

luego pasaremos a cuantificar entre especies, porcentaje de área foliar arbórea (Usando 

imágenes satelitales actuales) y el estado de las plantas bajo una escala evaluando “vigor”, 

“estado sanitario” y “manejo de podas”; pasaremos a la distribución de los diferentes tipos 

de plantas (árboles y arbustos importantes); y la última fase es resaltar los puntos críticos en 

determinadas situaciones de riesgo.  

Luego el porcentaje de área foliar arbórea de cada área académica se obtuvo lo siguiente: en 

el área de Biomédicas tenemos un 9.72% con 4,359.48 m2, en el área de Sociales tenemos 

un 8.98% con 10,689.43 m2 y en el área de Ingenierías con un 6.78% el porcentaje más bajo 

con 11,524.49 m2. Las especies arbóreas de mayor frecuencia en las áreas verdes son: el 

fresno (Fraxinus americana) con un 12.41%, el palto (Persea americana) con un 9.21%, el 

vilco (Anadenanthera colubrina) con un 8.24% y la casuarina (Casuarina equisetifolia L.) 

con un 7.52%; del total de las tres áreas académicas.   

Finalmente se desarrolló un nuevo Diseño Prototipo de las áreas verdes de la Universidad, 

dibujados en planos de cada área académica respectivamente, que puede modificarse con el 

tiempo, este prototipo tiene dos objetivos; el primero sería incrementar una mayor gama de 

colores (muy aparte de considerar el color verde); denotaremos otros colores en las áreas 

verdes y el segundo objetivo es tener una mayor diversidad de especies arbóreas y arbustivas 

optimizando el uso de espacios vacíos en las áreas verdes; logrando así resaltar una vista 

paisajista y armónica en cada área verde de la Universidad.  

Palabras Clave: Áreas Verdes, Paisajista, Armónica, Árboles y Arbustos, Área Foliar 

Arbóreo, Distribución Racional, Diseño Prototipo, Puntos Críticos.  
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ABSTRACT 

The present research work was developed in a non-experimental descriptive way, aimed at 

mixed research (qualitative and quantitative), given the characteristics of the research work, 

a non-parametric statistical analysis is presented with a Chi Square test (χ2); By mentioning 

the tree species with greater frequency in the different green areas of the University, and 

then presenting a proposal for a new Prototype Design of green areas of the National 

University of San Agustín, it is possible to improve the distribution of some species with a 

rational distancing . 

The objective of the research was to identify, locate and reorder the existing species in the 

green areas of the University, projecting orderly gardens rich in species diversity. 

Developing in four phases; identification, coding of areas and species; then we will proceed 

to quantify between species, percentage of tree leaf area (Using current satellite images) and 

the state of the plants under a scale evaluating "vigor", "health status" and "pruning 

management"; we will move on to the distribution of the different types of plants (trees and 

important shrubs); and the last phase is to highlight the critical points in certain risk 

situations. 

Then the percentage of tree leaf area of each academic area was obtained as follows: in the 

Biomedical area we have 9.72% with 4,359.48 m2, in the Social area we have 8.98% with 

10,689.43 m2 and in the Engineering area with 6.78 % the lowest percentage with 11,524.49 

mb. The most frequent tree species in green areas are: ash (Fraxinus americana) with 

12.41%, avocado (Persea americana) with 9.21%, vilco (Anadenanthera colubrina) with 

8.24% and casuarina (Casuarina equisetifolia L.) with 7.52%; of the total of the three 

academic areas. 

Finally, a new Prototype Design of the green areas of the University was developed, drawn 

in plans of each academic area respectively, which can be modified over time. This prototype 

has two objectives; the first would be to increase a wider range of colors (quite apart from 

considering the color green); We will denote other colors in the green areas and the second 

objective is to have a greater diversity of arboreal and shrub species, optimizing the use of 

empty spaces in the green areas; thus achieving a harmonious landscape view in each green 

area of the University. 

Finally, a new Prototype Design of the green areas of the university was developed, drawn 

on plans of each academic area respectively, which can be modified over time, this prototype 
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aims to increase a greater range of colors (discarding green); highlighting other colors in the 

green areas and the other objective is to have a greater diversity of tree and shrub species 

optimizing the use of available empty spaces with a rational distribution and distance 

between the species; Thus achieving a harmonious landscape view in each green area of the 

university. 

Key Words: Green Areas, Landscaper, Harmonica, Trees and Shrubs, Tree Leaf Area, 

Rational Distribution, Prototype Design, Critical Points.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

En las áreas verdes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, se ha podido 

observar una diversidad de especies, que contribuyen al sostenimiento del medio ambiente 

para la familia agustina; sin embargo al haber permitido el crecimiento desordenado y falta 

de control adecuado de las plantas se han convertido en árboles leñosos y demasiado 

frondosos, con raíces que agrietan las pistas, aceras; el sistema de riego, en algunos casos 

afecta los cimientos de las edificaciones, siendo de mayor preocupación los árboles viejos 

que podrían desplomarse y poner en riesgo la integridad física de los componentes de la 

comunidad agustina. 

Para lo cual, levanto información real y precisa de la existencia de especies en las áreas 

verdes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que nos permitirá conservar, 

podar y/o reemplazar previa evaluación de las especies; lo cual, nos ofrecerá un mejor 

ornamento, manejo adecuado y sostenimiento de las áreas verdes, que en el futuro contará 

nuestra casa agustina en sus tres áreas académicas. 

Al respecto, existen muchos diseños de jardinería; sin embargo, las plantaciones 

existentes servirán para conservar, podar, rediseñar teniendo en consideración el terreno 

disponible, por ello algunas especies formarán parte de los denominados “puntos críticos”. 

Con esta investigación propongo un nuevo Diseño Prototipo de áreas verdes para la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en sus tres áreas académicas. 

La jardinería al ser una rama importante de la Agronomía, permite un adecuado manejo 

y sostenimiento de áreas verdes en las instituciones públicas como privadas con sus 

respectivos diseños, teniendo en cuenta la disponibilidad de los terrenos, así como el sistema 

de riego. Actualmente se encuentran descuidadas, requieren una adecuada poda, sistema de 

riego, fertilización del terreno, control de plagas y enfermedades, etcétera; por esta situación, 

algunas plantas lograron desarrollar y crecer de manera natural, mientras que el personal de 

jardinería realiza trabajos de poda ya sea con la finalidad de darle ornato o formas y diseños  
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según su criterio, muchas veces se exceden con esta actividad deformando su desarrollo y 

belleza natural. 

De otro lado, el descuido sanitario, falta de control en el uso de agroquímicos, afectando 

la salud de la comunidad agustina. Con la presente investigación se desea poner a disposición 

un nuevo Diseño Prototipo de áreas verdes con una distribución adecuada, podas, sistema de 

riego de las especies existentes, así como la incorporación plantas de manera racional; 

buscando armonía paisajística en la integridad de “ajardinado”. Lo cual nos permitirá 

conocer la real cantidad de árboles con las que contará las áreas verdes.  

Finalmente, el incremento de nuevas especies, previo diseño, aprovechando los espacios 

vacíos; lo cual, mejora aún más la calidad de oxígeno, aire fresco, sombra y luz en las tres 

áreas académicas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  
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1.1 OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

 Identificar, ubicar y proponer una mejor distribución con las nuevas especies a 

incorporar y las existentes para las áreas verdes de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, proyectándose a jardines ordenados y ricos en diversidad de 

especies. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Cuantificar los árboles y arbustos dentro de las áreas verdes de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. 

2. Identificar las especies que representen puntos críticos y los factores de riesgo que se 

destacan más en cada área académica. 

3. Proponer un diseño prototipo con una valoración paisajística en las áreas verdes de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

4. Sugerir que especies arbóreas y arbustivas se podrían incorporar en los espacios vacíos 

de las áreas verdes la Universidad.  

 



 

 

CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Áreas Verdes 

Definir dicho termino comienza con; área es una superficie que se desarrolla dentro de 

ciertos límites. Verde, por su parte, es el color que se forma a partir de la combinación de 

azul con amarillo y que se asocia a la tonalidad que suelen exhibir las hojas de las plantas 

(Pérez y Merino, 2015). 

2.2 Áreas Verdes Urbanas  

El Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) nos entrega la siguiente 

definición de áreas verdes urbanas: “Las áreas verdes son espacios compuestos con 

vegetación, sobre todo, pastos, árboles y algunos arbustos”. Mencionándonos lo más 

especial, ser un Desarrollo Urbano Sustentable; porque esto incluye parques, las plazas junto 

con los árboles urbanos, son una identidad y el atractivo de unas ciudades, dichas áreas 

mejorarían la calidad de vida de sus habitantes. (SINIA, 2014). 

2.3 Considera un Árbol Como una Zona Crítica  

Según la Secretaría de Ambiente de Bogotá, para considerar a un árbol como una zona de 

crítica se hace la siguiente pregunta “¿Cómo detectar un árbol en riesgo?”; y se ira 

respondiendo los siguientes parámetros (El Espectador, 2015): 

 Presenta inclinación del tronco superior a 40 grados. 

 Hay daños en las raíces, generados por obras de infraestructura. 

 Hay encharcamientos permanentes en la base del árbol. 

 Tienen ramas muertas. 

 Presenta grietas y rajaduras en el tronco. 

 Muestra cavidades, hongos, pudrición en el tronco o en las ramas. 

 Presenta daños por causa de un choque.

https://definicion.de/area/


   
  
      

 
5 

 Presenta daños por causa de un choque. 

 Hay árboles caídos y/o muertos alrededor. 

 Ubicación, si el árbol esta sobre vía principal o infraestructura. 

2.3.1 Factores de Riesgo Para Considerar un Árbol Como Zona Crítica 

Cuando un diseño de edificaciones en especial en área verdes empiezas a bosquejar se 

debe considerar un mejor objetivo funcional lograr el ideal de paisajismo; incrementando 

inmobiliaria pública.  

Las raíces deben presentar mantenimiento a falta de éste, generalmente se realiza ante la 

presencia de enfermedad y/o el suelo poco superficial y comienza el levantamiento de 

veredas y calzadas (Cubas, 1992). 

Por ello se presentan los siguientes defectos y anomalías:  

 Las raíces defectuosas debido al contenedor u otro.  

 Plantación superficialidad,  

 Poco espacio para su desarrollo,  

 Pavimentación,  

 Cortes y heridas.  

2.4 Sistema Radicular: Raíces Invasivas y Agresivas 

Una de las características que algunas especies desarrollan y son consideradas Zonas 

Críticas, son las presencias de raíces Invasivas y Agresivas, por la misma búsqueda de agua 

pueden causar daños en construcciones, piscinas, pozos, estanques, rotura de tuberías; si 

las tuberías tienen fugas, las raíces las encontrarán y entrarán. 

Pero se lo que se presentó mayormente en la investigación son el levantamiento y/o 

erosión pavimentos, especialmente en los terrenos arcillosos, porque estarán más 

superficiales, ya que profundizan menos; nos da a conocer el autor también Si se 

mantiene una copa podada más pequeña las raíces crecerán menos, ya que están en 

proporción al volumen de la copa del árbol con las raíces, pero los efectos pueden tardar 

como 5 ó 10 años en aparecer (InfoJardin, 2017).  
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El autor nos presenta una lista de las especies con las cualidades de raíces agresivas, son 

los siguientes: 

 Plantar como mínimo a 15 metros de distancia de la construcción las siguientes 

especies: 

- Arce, Negundo (Acer negundo) 

- Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum) 

- Chopo negro (Populus nigra) 

- Ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana) 

- Macrocarpa (Cupressus macrocarpa) 

- Fresnos (Fraxinus spp.) 

- Olmos (Ulmus spp.) 

- Robles, Alcornoques y Encinas (Quercus spp.) 

- Sauces (Salix spp., se recomienda a 30 m de la construcción) 

Tilos (Tilia spp.) 

 Plantar como mínimo a 10 metros los siguientes: 

- Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos) 

- Espinos (Crataegus spp.) 

- Haya (Fagus sylvatica) 

- Manzano (Malus spp.) 

- Nogal (Juglans regia) 

- Peral (Pyrus spp.) 

- Pinos (Pinus spp.) 

- Plátano de sombra (Platanus x hispanica) 

- Prunus (Prunus spp.) 

- Robinia, Falsa acacia (Robinia pseudoacacia) 

2.5 Pavimentación Sobre Raíces 

Todos los días los alumnos transitan para buscar paisajismo e incluso en las áreas 

deportivas de la universidad, cuando los árboles tienen un espacio limitado para crecer el 

pavimento comienza a interferir con la expansión de la raíz a los 10 a 20 años después de la 

plantación, nos menciona el autor. 
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El problema puede comenzar como una grieta en la superficie del pavimento, que atrae 

raíces en crecimiento y, finalmente, hace que se levante una sección entera. Esto puede 

presentar un peligro de riesgo para los peatones. La eliminación y reubicación de árboles es 

otro gasto por lo que a menudo las grandes raíces de anclaje se cortan cuando se repara el 

terreno rígido. 

La solución; muchos gestores de árboles urbanos han aprendido por experiencia que 

cortar raíces es una mala decisión porque el árbol pierde estabilidad. Debería quedar claro 

que, por el bien de la resistencia al viento, cortar o dañar el sistema de raíces que sujeta el 

árbol no es una opción. Los árboles que carecen de sus raíces principales de apoyo son 

peligros en el paisaje (Bonelis, 2018).  

2.6 Cableado y Abrazaderas 

En Torrelodones y Galapagar (distritos en España), es frecuente ver que los árboles crecen 

y llegan a tocar las líneas aéreas eléctricas, incluso las de media y alta tensión. 

Además de que los propietarios de los árboles deberían evitar que esto ocurra, tomando 

la precaución de plantar los árboles a una distancia prudente y avisando cuando se aproximan 

a los cables; seguramente sería aconsejable que los ayuntamientos inspeccionaran con cierta 

frecuencia el tendido eléctrico para detectar peligros de este tipo, o exigir que las compañías 

eléctricas lo hagan. 

 Precauciones para evitar sufrir una descarga eléctrica al podar o talar árboles: 

La distancia mínima de seguridad desde la parte más alejada del cuerpo o de la 

herramienta que el trabajador sostenga, será como mínimo: 

Tabla 1. Distancia de seguridad de las líneas eléctricas y árboles para realizar talas o podas. 

Tensión de la línea Zona de Prohibición 
Hasta 66 kV (Media) 3 m 
De 66 kV a 220 kV (Alta) 5 m. 
Más de 220 kV (Muy Alta) 7 m 

Fuente: IBERDROLA (2014). 

Los expertos aconsejan que cuando llueva o haya un ambiente húmedo se aumenten las 

distancias de seguridad (Iberdrola, 2014). 



   
  
      

 
8 

2.7 Tamaño de Árboles 

Los tamaños de un árbol son características a menudo empleados para poder describirlo. 

Sin embargo, es notorio que no tiene ninguna relación con la forma y estructura del mismo, 

plantas pequeñas algunas veces poseen el mismo modelo estructural que un árbol gigante. 

Observaciones de la altura de los árboles como posible clasificación: 

  
Árboles con altura excediendo 10 metros en el estado adulto:  

 

- De primer orden, son los árboles que comúnmente alcanzan 30 metros (árboles 

grandes).  

- De segundo orden, son los árboles que raramente exceden los 25 metros (árboles 

medianos).  

- De tercer orden, son los árboles entre los 10 y 15 metros (árboles pequeños).  

 Arbustos sin un tronco definido, pero con órganos aéreos leñosos excediendo un 

metro en altura.  

 Arbustos bajos o hierbas de menos de un metro de altura. (Thirakul, 1990). 

 

 
Figura 1. Tamaño de los Árboles. Fuente: Thirakul (1990). 
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2.8 Marco Legal de Árbol de Riesgo – Nacional 

Trabajar con arbolados tiene múltiples beneficios, pero un mal manejo de este y la falta 

de supervisión de las diferentes actividades continuas puede conllevar a que los árboles se 

conviertan en peligrosos y ocasionar daños a personas y/o estructuras de la misma institución 

(De la Vega, 2017). 

 Leyes en Europa ante Riesgos 

Alemania: los árboles manifiestan en su forma los daños físicos y mecánicos, al 

igual que los daños internos que pueden ser observados por los arboricultores, al 

evidenciar algún signo de riesgo. Se desarrolló una tecnología de identificación y 

principios de cómo ciertas fallas pueden ser subsanadas si son identificadas a temprana 

edad. Las señales de advertencia pueden ser identificadas por medio del Método VTA 

(Visual Tree Assessment). (De la Vega, 2017). 

 Código Civil Peruano 

Derecho al corte de ramas y raíces invasoras del predio, tipificado en el artículo 

967º - Todo propietario puede cortar las ramas de los árboles que se extiendan sobre 

el predio y las raíces que lo invadan. Cuando sea necesario, podrá recurrir a la 

autoridad municipal o judicial para el ejercicio de estos derechos. (De la Vega, 2017). 

 Código Penal del Perú 

Artículo 313.- Alteración del ambiente o paisaje: El que, contraviniendo las 

disposiciones de la autoridad competente, altera el ambiente natural o el paisaje urbano 

o rural, o modifica la flora o fauna, mediante la construcción de obras o tala de árboles 

que dañan la armonía de sus elementos, será reprimido con pena privativa de libertad 

no mayor de dos años y con sesenta a noventa días-multa. (MINAM, 2008). 
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2.9 Arborización Urbana  

Se entiende por arborización urbana toda cobertura vegetal de porte arbóreo existente en 

las ciudades, que ocupa tres espacios distintos: áreas libres de uso público, áreas libres 

particulares y áreas paralelas al sistema vial.  

La arborización en las ciudades representa la persistencia de los elementos naturales 

dentro de la estructura urbana, resultado y realización del proceso cultural cuyo desarrollo 

es la característica propia de la especie humana.  

Se observa la reducción progresiva de espacios verdes (parques, plazas, jardines 

botánicos, etc.), que constituyen el hilo de unión entre las realizaciones humanas 

(construcciones) y las verdaderas necesidades ambientales. (Herrera, 2019). 

2.10 Especies Presentes 

2.10.1 Álamo Piramidal (Populus nigra itálica) 

a. Descripción: Su follaje es poco denso, con ramas desde la misma base de color 

verde blanquecinas; las hojas son caducas o persistentes (dependiendo del 

clima) y de bordes aserrados, tronco columnar y erecto; con una corteza gris-

parda, raíces muy extendidas y medianamente profundas, las flores masculinas 

son rojizas, las femeninas verdosas, con frutos de forma ovalada y cónica 

(Cubas, 1992). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanzar alturas de 30 m o inclusive 

40 (muy raro) con un diámetro hasta 1.5 metros de. (Farma ,2015). 

c. Sistema Radicular: Las raíces agresivas, por lo que no se debe plantar a menos 

de 15 metros de construcciones (InfoJardin, 2017). 

d. Distanciamiento: Se recomienda entre 1.2 m x 2 m con función de cortaviento 

(INTA, 2008). 

2.10.2 Araucaria (Pinus araucana Mol) 

a. Descripción: Tiene las hojas estrechas, como punzones; y conos de menos de 

12 cm de diámetro; se presenta como un árbol emergente en los bosques 

húmedos y densos, por lo general en valles profundos (Cubas, 1992).  



   
  
      

 
11 

Es un árbol dioico, copa ampliamente piramidal y cónica. (Goth, et al., 

2014). La mayor parte de las semillas se concentran en el área directa bajo la 

copa, con una distancia máxima de dispersión de 11 a 15 m del fuste (Chile 

Bosques, 2016). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza hasta 50 m de altura; tronco 

de hasta 2 m de diámetro (Goth, et al., 2014). 

c. Sistema Radicular: Posee un sistema radicular poco profundo, pero de un 

arraigamiento muy tenaz (Sánchez, 2015). 

d. Distanciamiento: En las diferentes citas consultadas el distanciamiento se 

encuentra entre 3 m x 3m a 2 m x 2 m (Chile Bosques, 2016). 

2.10.3 Bananero Decorativo (Musa paradisiaca).  

a. Descripción: El bananero al ser una herbácea perenne gigante su rizoma o 

bulbo es un tallo subterráneo que da origen a pseudotallos. El verdadero tallo es 

uno de los rizomas grandes, almidonoso, subterráneo, su yema terminal se 

convierte en una inflorescencia. La hoja se forma en el interior del pseudotallo, 

son grandes y dispuestas en forma de espiral, con un peciolo de 1 m o más de 

longitud y un limbo elíptico alargado, un poco ondulado, durante la floración. 

Las flores son amarillentas, el gineceo tiene tres pistilos, con ovario ínfero. El 

fruto es una baya oblonga, y durante su desarrollo se doblan geotrópicamente, 

los plátanos son polimórficos, pudiendo contener de 5-20 manos, cada una con 

2-20 frutos, siendo su color amarillo verdoso, amarillo, amarillo-rojizo o rojo 

(InfoAgro, 2019).  

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Puede alcanzar una altura entre los 

3.5-7.5 m. (InfoAgro, 2019). 

c. Sistema Radicular: Las raíces su longitud puede alcanzar los 2.5 - 3 m en 

crecimiento lateral y hasta 1.5 m en profundidad (InfoAgro, 2019).  

d. Distanciamiento: Distancia de plantación de 3.5 x 3 m (952 plantas/ha). 

(Sinavimo, 2019). 

2.10.4 Bouganvilla (Bougainvillea glabra) 

a. Descripción: Arbusto trepador y siempreverde; tiene hojas verdes brillantes, 

ligeramente pilosas o glabras, y de brácteas color magenta, coloridas papilosas; 
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se dispone de variedades de sola o doble flor. Las hojas caducifolias (hojas 

caedizas). Sus flores son muy pequeñas, de diversos colores. El tronco leñoso 

tiende a enroscarse, y las delgadas ramas tienen afiladas espinas y hojas verde 

oscuras (Sepulveda, 2016). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza más de 10 m de altura y 

hasta 0.60 m de diámetro (Floralqueria, 2015). 

c. Sistema Radicular: Las raíces son fasciculadas, muy rústicas y se desarrollan 

casi sobre cualquier terreno (Flores y Plantas.net, 2019).  

d. Distanciamiento: El distanciamiento 1 m x 2 m a 1 m x 4 m (ESDEMGarden, 

2019). 

2.10.5 Cantuta (Cantua buxifolia) 

a. Descripción: Arbusto perenne con el tallo agrietado, y presencia de ritidoma. 

Es un arbusto muy leñoso, con las ramas erectas, espaciadas y muy nudosas, 

color beige a cenizo. Las hojas simples, alternas o mayormente en fascículos 

prendidos en nudos alternados, sésiles o cortamente, pecioladas, oblongo-

elípticas a obovadas; el ápice es redondeado a obtuso, la base aguda a 

decurrente, son enteras, glabrescentes, a veces, pelos ralos en el borde y el 

envés. Las inflorescencias en pequeños racimos terminales laxos, o solitarias. 

Las flores son campanuladas de color blanquecino, amarillento, rojizo, rojo 

intenso o fucsia; hermafroditas con cáliz tubular-campanulado, verduzco a 

violeta, con 5 sépalos soldados, levemente carinados; corola tubular-

campanulada, con 5 pétalos soldados, color blanquecino a amarillento, violeta 

o rojizo, en casos con bandas de amarillo y rojo; los estambres epipétalos, ovario 

súpero con un estigma trilabiado. El fruto es una cápsula tetravalvar, 

conteniendo 20-30 semillas aladas (Reynel, 1988). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza una altura entre los 2 a 3 m 

(Perú Ecológico, 2019) 

c. Sistema Radicular: El sistema radicular que presenta es pivotante, profunda 

(Linares, 2008). 

d. Distanciamiento: Se desarrolla de manera silvestre andina en climas templados 

de la sierra, se encuentra distribuida en las eco-regiones del Altiplano, Valles 

Secos y Puna Húmeda (Museo Nacional de Historia Natural, 2016). 
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2.10.6 Capulí (Prunus serótina) 

a. Descripción: Es un árbol pequeño con una copa estratificada ancha y hojas 

simples, alternas, oblongo-lanceoladas, acuminadas, oblicuas en la base, con 3 

a 5 nervios prominentes, con el margen aserrado, verde claro en el haz y verde 

grisáceo en el envés. Su tronco es monopódico, cilíndrico; con una corteza 

externa lisa, de color gris pardusco, e interna fibrosa de color crema claro, 

astringente. Sus flores son blancas, perfectas, axilares, solitarias o en fascículos 

de 1 a 5 flores. Sépalos 5, verde pálido; pétalos 5, blancos. El fruto es una baya 

carnosa, multilocular, elipsoide, jugosa y dulce (EcuRed, 2019). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza alturas entre los 3 a 8 m 

(hasta 12 m) de altura, con un diámetro a la altura del pecho de hasta 20 cm 

(EcuRed, 2019). 

c. Sistema Radicular: La mayoría de las raíces ocupan los primeros 60 cm del 

suelo, su sistema radical. La raíz crece muy rápido (Conabio, 2019). 

d. Distanciamiento: Se plantan a una distancia de 7 m x 7 m, (Conabio, 2019).  

2.10.7 Casuarina (Casuarina equisetifolia L.) 

a. Descripción: Es un árbol perennifolio, la casuarina parece una conífera por el 

follaje, pero no lo es. Sus hojas son finas, parecidas a las acículas de los pinos, 

pero se diferencian al estar tabicadas en septos.  

Casuarina suele incluirse en los planes de reforestación de zonas cálidas; sus 

usos es el de cortavientos. Casuarina tiene pocas exigencias entre ellas la 

resistencia a la falta de humedad y los sustratos salinos. La casuarina se 

multiplica por semillas fácilmente. Poniendo los frutos a secar, (InfoJardin, 

2017). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza la altura entre los 20 a 35 

m, con un diámetro hasta 1 m (Guía de Jardinería, 2011). 

c. Sistema Radicular: Las raíces de la casuarina disponen de fijadores de 

nitrógeno, (D'Alessandro, 2014). Aunque no se consideran árboles de raíces 

peligrosas, (Sánchez, 2016). 

d. Distanciamiento: Es recomendable plantarlas a un distanciamiento 3 m x 3 m 

(Sánchez, 2016) 
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2.10.8 Chiflera Gigante (Schefflera actinophylla)   

a. Descripción: El arbusto de scheflera es pequeño, con ramas delgadas, largas y 

sin ramificaciones; el ápice es obtuso agudo, las hojas palmati compuestas, con 

margen entero, son de textura coriácea, glabros, de color verde brillante por el 

haz y algo más claros y mate por el envés; nerviación poco apreciable. La 

inflorescencia en panículas de 12-15 terminales numerosas umbelas de 5-10 

flores sobre pedicelos. Las flores pentámeras, hermafroditas, diclamideas, a 

veces con el cáliz muy pequeño, gineceo ínfero, bi - carpelar, de carpelos 

cerrados y estilos libres; en umbelas a veces hay dimorfismo floral. Los frutos 

ovoides, glandulosos, al principio de color naranja, tornándose negro en la 

madurez (Santizo, 2012). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza la altura 3 a 10 m, con un 

diámetro de 0.25 m (Universidad EIA, 2014). 

c. Sistema Radicular: Su sistema radicular es algo agresivo (Sánchez, 2012). Un 

sistema radicular pivotante (Rochel, 2016).  

d. Distanciamiento: En el caso de almácigos en bolsa el distanciamiento sería 1.2 

m x 0.32 m (Santizo, 2012). 

2.10.9 Ciprés (Cupressus macrocarpa) 

a. Descripción: Es característica su copa "afilada" y su porte columnar en forma 

de punta de lanza; otras formas, de copa más ancha y con las ramas extendidas 

más o menos. Su corteza es delgada de color pardo grisáceo, con muchas grietas 

longitudinales que no llegan a agrietarse. Las hojas son escuamiformes, de unas 

sobre otras en forma de tejas (imbricadas). Son opuestas y están dispuestas muy 

apretadamente y fuertemente ligadas al brote. Las flores masculinas son 

claviformes (en forma de porra o clavo), mientras que las flores femeninas son 

globulares (en forma de globo). El ciprés es muy resistente a las sequías 

estivales, pero sólo resiste los inviernos fríos en zonas templadas. (Regmurcia, 

2019). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza una altura entre 25 y 30 m 

hasta los 35 metros. El diámetro desde 0.80 m a 1 m (Alvarado, 2018). 

c. Sistema Radicular: Tiene un sistema de raíces dual poco profundo. Las raíces 

primarias se extienden hacia afuera hasta los 12 m (Stefan, 2019). 
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d. Distanciamiento: Distancia de plantación sería de 7 m x 7 m, crecerán más y 

tendrán entonces más mantenimiento de poda. (Rivero, 2015). 

2.10.10 Cucarda (Hibiscus rosa-sinensis) 

a. Descripción: Árbol perennifolio, posee tallos erectos, ramificados. Las hojas 

son alternas y ovaladas incluso tener los bordes más o menos dentados, el color 

es verde oscuro y de aspecto brillante. Sus flores, solitarias o reunidas en 

parejas; forma de embudo, con 5 pétalos solapados y una columna vertebral de 

estambres con antenas amarillas, son de color rojo, ya que existen variedades 

amarillas, rosas, anaranjadas, flores semidobles solo aguantan un día, su 

floración es continua durante todo el año, disminuyendo en época invernal 

(Lanzarote, 2018). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Puede alcanzar los 9 m y unos 5 m 

como planta cultivada, un diámetro aproximado de 0.15 m (Lanzarote, 2018). 

c. Sistema Radicular: Escaso sistema radicular superficial, la máxima 

profundidad que alcanza está a los 0.50 m (Cubas, 2012). 

d. Distanciamiento: Se plantan a una distancia mínima de 0.61- 0.91 m (Kramer, 

2018).  

2.10.11 Eucalipto (Eucalyptus tereticornis) 

a. Descripción: El eucalipto es un árbol, barreras rompe vientos; de corteza de 

color gris; que alcanza alturas que. Sus hojas son dimorfas, con fuerte olor a 

cineol; son opuestas en las ramas jóvenes y luego son alternas y pecioladas; de 

color verde. (Minagri, 2018). 

Otro autor menciona que las hojas son opuestas y después en alternas; 

pecioladas, lanceoladas, glabras, verde mate, ligeramente glaucas, pasando a 

menudo al rojo; adultas un color verde mate en ambas caras y con peciolos, 

pinnatinervias e irregularmente anastomosadas. La inflorescencia se dispone 

en umbelas axilares, de 5 a 10 flores, con pedúnculo cilíndrico. (Alnicolsa, 

2006). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza de 20 m o más de altura y 

hasta 2 m de diámetro. (Alnicolsa, 2006). 
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c. Sistema Radicular: Hemos de ser conscientes que son árboles que poseen 

raíces muy largas y potentes y que estas podrían dañar las construcciones. Para 

utilizarla en jardines especialmente, no es muy grande, especies enanas, se 

pueden utilizar (Botanical, 2019): 

 Eucalyptus miniata 

 Eucalyptus pyriformis 

 Eucalyptus cincerea 

 Eucalyptus phoenicea 

 Eucalyptus caesia 

 Eucalyptus toquata 

d. Distanciamiento: Las distancias son generalmente de 2 m x 2 m y 3 m x 3 m. 

En Argentina, Eucalyptus camaldulensis sería de 3 m x 3 m y 4 m x 4 m. 

(Alnicolsa, 2006). 

2.10.12 Ficus (Ficus benjamina L.) 

a. Descripción: Árbol siempre verde de copa ancha y frondosa con un tronco con 

la corteza gris blanquecina, lisa; las ramillas colgantes, verdosas, glabras. Sus 

hojas son sub dísticas, de consistencia ligeramente coriácea, con la lámina de 

ovada a anchamente elíptica u oblonga, el margen entero y el ápice redondeado, 

son de color verde brillante en el haz y más claras en el envés. Los frutos son 

sésiles, axilares, solitarios o pares. (Sánchez, 2016). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanzar hasta 20 m de altura 

(Sánchez, 2016). Otro autor menciona la altura máxima será 25 m con un 

diámetro de 1 m en el tronco (Varón y Morales, 2013). 

c. Sistema Radicular: Las raíces son adventicias; no obstante, este sistema 

radicular es agresivo que lo hace inadecuado para crecer cerca de paredes y 

construcciones. Si la planta se poda y controla su desarrollo (Flores y Plantas, 

2010).  

d. Distanciamiento: Sería un distanciamiento de 13 m x 13 m (Chávez et al., 

2012). 



   
  
      

 
17 

2.10.13 Flor de Gofio (Senna didymobotrya L.) 

a. Descripción: Arbusto de varios tallos o un árbol pequeño, ramas estriadas, 

pubescentes a vellosas, raramente subglabro. Las hojas paripinnadas, 

estrechamente oblongas-elípticas en contorno, pecíolo tanto pubescentes como 

eglandulares; folíolos en 8-18 pares, cartáceos, ápice redondeado, vena 

marginal distinta. Racimo de 20-30 flores, con forma de espiga, pubescente; 

brácteas ampliamente ovadas, verde negro, al principio imbricado y encerrando 

la flor; pedicelo delgado, pubescente; 5 sépalos, oblongo-obovado, puberuloso, 

verde; 5 pétalos, ovado a obovado, glabro, amarillo brillante, 10 estambres, 

ovario estípite aterciopelado y pubescente. El fruto es una vaina plana, lineal-

oblonga, glabrescente, pico corto, dehiscente o indehiscente cuando está seco, 

las semillas son aplanadas, oblongoides, api culadas, lisas y marrón pálido 

(World Agroforestry, 2009). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza una altura 8 m, según 

autores (Cumbagin y Mejia, 2016).  

c. Sistema Radicular: La senna produce un sistema radical lateral extenso y 

superficial, una profunda raíz pivotante (Parrotta y Francis, 2019). 

d. Distanciamiento: Distanciamiento de plantaciones de 3 m x 3 m, método de 

tresbolillo (Figura 2). (Morales, 2013). 

 

 

Figura 2. Distribución de Pérgola individuales con especies forestales en “tres bolillo”. Fuente: 
Morales (2013) 
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2.10.14 Fresno (Fraxinus americana) 

a. Descripción: El Follaje es semidenso con las ramas centrales más o menos 

erectas, el tallo es erguido con una corteza gris parduzca o verdosa; lisa al 

envejecer. Las hojas son caducas, opuestas y decusadas, compuestas por 9 a 11 

foliolos lanceolados aserrados, color verde oscuro por el haz y más pálido que 

el envés, las flores se presentan en racimos cortos. Los frutos son sámara, en 

racimos color amarillo rojizo o gris anaranjado. (Cubas, 1992). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Puede alcanzar una altura entre los 

15 a 20 m, un diámetro de 1 m a 1.5 m (Cubas, 1992). 

c. Sistema Radicular: Las raíces son profundas. Vive en casi todo tipo de suelos 

(Cubas, 1992). 

d. Distanciamiento: Distanciamiento entre calles de 3,5 m para evitar daños a las 

plantas. [Universidad Nacional Agraria la Molina (UNALM)]. 

Tabla 2: Distancias de siembra y densidad utilizadas en fresnos. 

Tipo de Densidad Densidad (Pies/ Ha) Distancia de Plantación 
Bajas 400 de 800 5 x 5 m a 3.5 x 3.5 m 

Altas 800 de 1.100 4 x 3 m a 3.5 x 3 m 
Fuente: UNALM (2019). 

2.10.15 Guayabo (Psidium guajava) 

a. Descripción: Árbol siempre verde con un tronco corto y algo tortuoso, con la 

corteza que se desfolia en placas. Sus hojas son opuestas, enteras, elípticas u 

oval-lanceoladas, algo coriáceas, de corto pecíolo; con una nervadura paralela 

destacada, el haz verde oscuro y envés recubierto de pelos finos amarillentos. 

Sus flores son blancas, solitarias o en pequeños grupos. Tienen 4-5 pétalos y 

numerosos estambres. El fruto es una baya redondeada con el cáliz de la flor 

persistiendo, con una piel de color amarillo, aromática; la pulpa rosada o 

amarilla. (Sánchez, 2012). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza una altura entre los 3 a 10 

m con un diámetro de hasta 0.60 m (Sánchez, 2012). 

c. Sistema Radicular: Las raíces pueden crecer en diferentes tipos de suelo, se 

arraigue una profundidad no mayor de 0.45 m del suelo (Digfineart, 2018).  

d. Distanciamiento: Distanciamiento entre 4 m x 2m o 6 m x 2 m (Hernández, 

2019). 
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2.10.16 Higuera (Ficus carica L.) 

a. Descripción: Presenta un follaje semi-tupido, muy ramificado. Cambia del 

color verde oscuro al verde amarillento, su tronco es sinuoso con corteza gris 

morada, lisa es un árbol o arbusto de madera blanda y posee látex. Sus raíces 

son penetrante y poderosa. Las hojas son caducas, simples y alternas; con 

bordes sinuosos, formas tri o pentalobuladas, de color verde oscuro por el haz 

y blanquecinas por el envés y textura rugosa. Las flores Fructifican sin 

necesidad de ser fecundadas. Los frutos se presentan en siconos, de tamaño 

variable, color morado purpúreo o verde claro (Cubas, 1992). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza una altura entre los 5 a 10 

m, con un diámetro de 0.18 m (Conabio, 2019). 

c. Sistema Radicular: Su sistema radicular es abundante, fibroso y de desarrollo 

superficial y muy extendido, a veces abarcando 15 m del terreno (Conabio, 

2019). 

d. Distanciamiento: Un distanciamiento entre de 8 m x 8 m ó 5 m x 5 m asociar 

al cultivo de granado. (InfoAgro, 2019). 

2.10.17 Jacaranda (Jacaranda mimosifol) 

a. Descripción: Árbol floral y foliar. El follaje está uniformemente repartido, con 

una textura fina, color verde grisáceo oscuro. Copa globosa o semi globosa. El 

tallo erguido con una corteza pardo amarillenta las raíces son profundas, las 

hojas son caducas, opuestas o subopuestas, compuestas, bipennadas foliolos 

pequeños, las flores son grandes, dispuestas en inflorescencias paniculadas 

terminales, de color azul-violáceo o celeste. Los frutos se presentan en cápsulas 

leñosas y planas, dehiscente al madurar, con numerosas semillas aladas (Cubas, 

1992). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza una altura entre los 6 m a 

12 m, y un diámetro 0.60 m (Cubas, 1992). 

c. Sistema Radicular: Estas raíces son fasciculadas y poco invasivas. Debido a 

esto, el jacarandá puede verse afectado en épocas de sequía (Flores, 2014).  

d. Distanciamiento: El marco de plantación sería 5 m x 5 m (Abad, 2012). 
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2.10.18 Lantana o Banderita Española (Lantana camara) 

a. Descripción: Arbusto perennifolio muy ramificado, su tallo con cuatro ángulos, 

con espinas, con o sin pelos. Las hojas generalmente opuestas, pecíolos, con o 

sin pelos, láminas ovadas a oblongo-ovadas, ápice agudo o redondeado, base 

cuneada, cordada u obtusa, margen crenado o aserrado. Su inflorescencia con 

forma de cabezuela, pedúnculos, brácteas lineares u oblongo-lanceoladas. Las 

flores con una corola color naranja o rojo con pelos suaves y largos. El fruto 

agrupado, esférico, negro, jugoso y carnoso (Mondragón, 2004). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanzar una altura entre 0.5-1.5 m 

diámetro de 0,20 m (Tropical Coast, 2019).  

c. Sistema Radicular: Sistema radicular superficial o pivotante. (Melo, 2015). 

d. Distanciamiento: Distanciamiento entre 0.50 m x 1 m, para que cumpla sus 

funciones un seto. (Jardines para la Biodiversidad, 2010). 

2.10.19 Laurel Rosa (Nerium oleander) 

a. Descripción: Arbusto perennifolio, con crecimiento rápido. Las hojas 

lanceoladas y enteras, muy coriáceas, verde grisáceas. Las flores, generalmente 

de color rosa, aunque también blancas, rojas y amarillas, florece en primavera 

y continúa hasta la llegada del otoño (Porcuna, 2013). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza los 3 o 3.5 m de altura, con 

un diámetro de unos 0.20 m (Flores Losan, 2019). 

c. Sistema Radicular: El sistema radical es potente y puede profundizar mucho 

en terrenos sueltos; para alcanzar el agua, a una profundidad 50 m (Merino, 

2019).  

d. Distanciamiento: Distanciamiento entre 3 x 3 m, para que cumpla sus 

funciones un seto (Inter Semillas, 2019). 

2.10.20 Limonero (Citrus × limon (L.)) 

a. Descripción: Árbol siempre verde con numerosas ramas con espinas duras y 

gruesas, las ramillas jóvenes angulosas, más tarde redondas y lisas. Sus hojas 

son unifoliadas de color verde pálido, de oblongas a elíptico-ovadas, el margen 

aserrado-dentado, las hojas jóvenes son rojizas. Las flores son solitarias o en 

racimos axilares, rojizas en estado de botón; los pétalos blancos en la parte 
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superior y purpúreos debajo. Los frutos son oblongo u oval, mamilado, de 

colores amarillo claro o dorado. Cáscara más o menos gruesa y punteada de 

glándulas, jugo agrio y fragante. Semillas pequeñas, ovoides y puntiagudas 

(Sánchez, 2012). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza una altura entre los 3 a 6 m, 

con un diámetro entre los 0.25 a 0.30m (Sánchez, 2012). 

c. Sistema Radicular: Una raíz pivotante, se tendrá una profundidad de 

instalación de 0.76 m (Morgan, 2017). 

d. Distanciamiento: Al principio al ser de crecimiento lento, se sugiere una 

distancia de 6 x 4 m y se hace un raleo para una distancia de 6 x 8 m. Se 

recomienda las distancias en el cuadro. [Ministerio de Agricultura y Ganadera 

de Costa Rica (MAGCR)].  

Tabla 3: Distancias de siembra y densidad utilizadas en plantación de cítricos 

Cítrico Distancia Número de árboles 
por hectárea 

Máxima Mínima Máximo Mínimo 
Naranja 8 m x 6 m 7 m x 5 m 286 208 
Limones 8 m x 6 m 7 m x 5 m 286 208 
Mandarina 8 m x 6 m 7 m x 5 m 286 208 
Toronja 9 m x 7 m 8 m x 6 m 208 159 
Fuente: Adaptado de MAGCR (2014). 

2.10.21 Limpia botellas, Escobillón rojo o Árbol del cepillo (Callistemon citrinus)  

a. Descripción: Árbol o arbusto, con tronco pequeño. Su copa globosa y follaje 

permanente. Las hojas alargadas. Las flores rojas bisexuales, tubulares, crecen 

agrupadas formando escobillones en las puntas. Los frutos son cápsulas 

redondas con hendiduras, liberan muchas semillas pequeñas (Vecinos Verdes, 

2016). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Puede alcanzar hasta los 10 m de 

alto; con alturas promedio de 3 a 4 m, con un diámetro de tronco de 0.20 m 

(Mari, 2013).   

c. Sistema Radicular: No es aconsejable su uso en veredas el sistema radicular 

de estas plantas puede ser muy amplio y causar daño en las construcciones 

vecinas (Jardín de la Docta, 2014). 

d. Distanciamiento: Árboles espaciales con un distanciamiento de 5 m x 5 m, para 

permitir espacio de crecimiento. (secretaria del Medio Ambiente, 2019). 
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2.10.22 Lúcuma (Pouteria lucuma) 

a. Descripción: El árbol tiene una copa con abundantes ramas, brotes tiernos 

tienen pubescencia color marrón claro a marrón oscuro. Sus hojas alternas, 

lanceoladas u oblongas, elípticas u obovadas, con bordes ondulados, el ápice 

obtuso o subagudo; las hojas jóvenes son de color verde claro o rosado y muy 

pubescentes; la hoja adulta verde oscuro brillante y glabra. Sus flores son 

hermafroditas, pequeñas, verdes a marrón claro, poco vistosas, nacen en la axila 

de la hoja en grupos pequeños. El fruto es una baya esférica, cónica o 

comprimida basalmente, con exocarpio o cáscara delgada de color verde o 

amarillo bronceado, el mesocarpio es de sabor y aroma muy agradable, color 

amarillo intenso, textura harinosa. El endocarpio u hollejo que envuelve a la 

semilla es delgado y amarillo claro. (López, 2011).  

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza 15 a 20 m de altura, con 

diámetro de copa de 6 a 10 m (López, 2011).  

c. Sistema Radicular: Plantas normalmente es grande, necesita espacio para 

profundizar sus raíces (Lúcuma, 2019). 

d. Distanciamiento: Distanciamiento varían entre 5 m x 4 m a 6 m x 5 m (Ramos, 

2000). 

2.10.23 Manzano (Malus domestica) 

a. Descripción: Tiene una vida de unos 60-80 años. Copa globosa, el tronco es 

erguido, con corteza cubierta de lenticelas, lisa, adherida, de color cenizo 

verdoso, las ramas de color verde oscuro, negruzco o violáceo. Las hojas son 

ovales, cortamente acuminadas, aserradas, con dientes obtusos, blandas, con el 

haz verde claro y tomentosas, de doble longitud que el pecíolo. Las flores son 

grandes, casi sentadas o cortamente pedunculadas. Son hermafroditas, de color 

rosa pálido, a veces blanco y en número de 3-6 unidas en corimbo. Los frutos 

son pomo globoso, con pedúnculo corto y numerosas semillas de color pardo 

brillante. (InfoAgro, 2018). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza un porte de 10 m de altura, 

y en caso de injerto alcanza de 2 m a 2.5 m. de altura. (InfoAgro, 2018). Otro 

autor menciona que la altura entre 5-10 m. con 0.35 m de diámetro (EcoCrop, 

2007). 
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c. Sistema Radicular: El sistema radical se desarrolla hasta 0.50-0.60 m de 

profundidad; es superficial, menos ramificada (Cárdenas y Fischer, 2013). 

d. Distanciamiento: Distancias entre 10 m x 2 m y 12 m x 3 m. Las densidades 

de plantación oscilan entre los 1.500 y los 3.000 árboles/ha. (InfoAgro, 2018). 

2.10.24 Membrillo (Cydonia oblonga) 

a. Descripción: Árbol caducifolio con el tronco tortuoso y la corteza lisa, grisácea, 

la copa es irregular, con ramas inermes, flexuosas, parduzcas, punteadas; las 

ramillas jóvenes tomentosas. Las hojas son alternas, de ovadas a redondeadas, 

con pecíolo corto; el haz es glabro y el envés tomentoso. Las flores son solitarias 

de color blanco o rosado, tienen 5 pétalos y 20 estambres. Sus frutos son pomo 

piriforme, de color amarillo-dorado, muy aromático, con el ápice umbilicado; 

la pulpa es amarillenta y áspera, conteniendo numerosas semillas. (InfoAgro, 

2019). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza una altura de 2 m caso de 

injertado, con un diámetro de 0.25 m. (UEIA, 2014). 

c. Sistema Radicular: Un tipo de raíz pivotante, a menos de 1.5 m de profundidad 

porque es la distancia que alcanza sus raíces. (Colica, 2017). 

d. Distanciamiento: Se plantan a una distancia de 4.5 m x 4.5 m (InfoAgro, 2019). 

2.10.25 Mioporo (Myoporum laetum G. Forst.) 

a. Descripción: Árbol pequeño o arbusto siempre verde, de copa globosa y densa. 

Hojas anchamente elípticas u obovadas, la base atenuada y el ápice mucronado, 

agudo o cortamente acuminado; las hojas juveniles tienen el margen aserrado 

completamente, las adultas generalmente son aserradas, limbo carnoso. Flores 

pediceladas, yemas foliares negruzcas y pegajosas, son blancas, con manchas 

púrpuras y pelillos. El fruto es una drupa, ovoide u oblonga, de color púrpura o 

rojo purpúreo en la madurez. Se trata de una planta venenosa. Su uso en 

jardinería como una planta ornamental o para formar setos, principalmente en 

zonas cálidas. (InfoAgro, 2019). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza hasta 12 m de altura, 

normalmente es de 4 a 6 m (CONAF, 2019). 
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c. Sistema Radicular: Presentarán un sistema radical bien ramificado. (ITEC, 

2019). Otro autor menciona que la raíz primaria es corta (Conabio, 2019). 

d. Distanciamiento: Un distanciamiento de 0.50 m x 0.50 m para setos, y árboles 

de 3 m x 3 m (Garden Center, 2018). 

2.10.26 Molle (Schinus molle) 

a. Descripción: Su follaje cuenta con una copa amplia, semi densa, redondeada, 

tiene fuerte aroma, y es de color verde claro. El tronco es algo inclinado, algo 

tortuoso, corteza marrón oscura fisurada. Sus hojas son persistentes, alternas 

compuestas imparipennadas de pequeños folíolos lanceolados, acuminados en 

el ápice, bordes aserrados, de color verde claro; resinosas. Las flores son 

pequeñas, en racimos florales sobre ramas terminales, en sexos distintos, de 

color blanco-amarillento, no tiene interés ornamental. Sus frutos son drupas 

esféricas agrupadas en racimos de color rojo intenso. (Cubas, 2012). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza una altura entres los 6 a 10 

m, pudiendo alcanzar hasta los 25 m, un diámetro de 1.5 m (Cubas, 2012). 

c. Sistema Radicular: Las raíces son pivotantes. El sistema radical extendido y 

superficial, puede alcanzar 20 m de profundidad (Cubas, 2012).  

d. Distanciamiento: Los árboles pequeños separarlos de 4 x 4 m o 6 x 6 m; los 

medianos de 6 x 6 m a 10 x 10 m; y los grandes entre 10 x 10 y 15 x 15 m 

(CEICOD, 2019). 

2.10.27 Mora (Morus alba) 

a. Descripción: Árbol caducifolio, ramoso, de copa ancha y corteza lisa y gris 

cuando es joven, pero gruesa, muy agrietada y parda o gris al envejecer. Un 

tronco con la corteza al principio lisa y de color marrón claro, tornándose rugosa 

y fisurada. Las hojas son caducas, simples, alternas, y son muy variables en su 

forma entre ovales, redondeadas o lobuladas, con dos o más lóbulos, pero 

siempre dentadas en su margen. Las flores no son muy vistosas y son 

unisexuales, es decir, masculinas o femeninas. Un fruto de rabillo madura es 

más bien soso y habitualmente blanco, blanco verdoso o rosado; al fruto lo 

deberíamos llamar infrutescencia, porque es complejo y cada granito es el 

verdadero fruto, (ArbolApp, 2018). 
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b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza una altura entre los 8 a 15 

m. (Sánchez, 2014).  

c. Sistema Radicular:  La raíz pivotante, un sistema radicular profundo en donde 

sus raíces llegan a alcanzar más de 6 m. (Ramírez, 2011) 

d. Distanciamiento: Se siembran a una distancia 7 m x 7 m, uso ornamental 

(InfoAgro, 2011). 

2.10.28 Muña (Minthostachys mollis) 

a. Descripción: La muña es una planta arbustiva, frondosa en la parte superior de 

aspecto bien tupido. Las hojas son opuestas y aserradas. El tallo es ramificado 

desde la base que también presenta pelos, tiene forma cuadrangular y son 

propensos a la lignificación. Las flores son pequeñas y blancas, irregulares o 

zigomorfas, formando 4 pequeñas cimas. (Cano, 2007). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza una altura de entre 0.90 a 

1.5 m. (Quispe, 2016). 

c. Sistema Radicular: Se estableció un rango; midiendo la profundidad de raíz, 

Según autor (Terreros, 2016). 

Tabla 4: Tipos de profundidades de raíz en la Muña 

Categoría Rango (cm) 
Superficial ≤ 50 
Medio > 50 y ≤ 100 
Profunda > 100 
Fuente: Terreros (2016). 

d. Distanciamiento: Las filas distanciadas tendrán entre 1 m x 1 m a más. Una 

densidad de plantación de 35 a 50 mil plantas por hectáreas. (Herbotecnia, 

2019). 

2.10.29 Olivo (Olea europaea) 

a. Descripción: Es un árbol de hojas perennes, muy longevo, con copa ancha y 

tronco grueso, retorcido; su corteza es fisurada, de color gris o plateado. Las 

hojas son opuestas, lanceoladas con los ápices ligeramente puntiagudos, 

enteros, coriáceos, glabros y verde gris oscuras por el haz, densamente 

escamosas por el envés, más o menos sésiles o con un peciolo muy corto. Sus 

flores son bisexuales o polígamas, en panículas axilares multifloras, corola 
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blanca. El fruto, la aceituna, es una drupa suculenta y muy oleosa, ovoide o algo 

globosa, verde. (EcuRed, 2019). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza una altura de 20 a 25 m, un 

diámetro de 0.8 0a 1 m. (Ruta del Olivo, 2012). 

c. Sistema Radicular: Si el árbol procede de semilla, durante los primeros años, 

se forma una raíz principal (pivotante) que domina el sistema radical dado que 

no se forman raíces laterales importantes. (Trujillo y Barranco, 2012). 

d. Distanciamiento:  Se pueden distinguir tres modelos de plantación, en la 

siguiente tabla (Bueno y Oviendo, 2014): 

Tabla 5: Modelos de plantación en el Olivo 

Modelo Distancia de 
Plantación (m) 

Densidad de 
Plantación (pl/ha) 

Tradicional 
8 x 8 m 

10 x 10 m 
12 x 12 m 

70 a 150 pl/ha 

Intensivo con 
Densidades Bajas 

7 x 7 m 
6 x 4 m 

200 a 400 pl/ha 

Intensivo con 
Densidades Altas 

7 x 3,5 m 
6 x 2 m 

400 a 800 pl/ha 

Súper intensivo 
4,5 x 2 m 

3.5 x 1.5 m 
1.500 pl/ha 

Fuente: INTA (2008). 

2.10.30 Palmera Datilera (Phoenix dactylifera) 

a. Descripción: El follaje es tupido formado por hojas erectas (las superiores) y 

péndulas (las inferiores). El tronco es columnar derecho, con una corteza de 

color marrón oscuro. Las hojas son persistentes, pennadas, compuestas por 

foliolos, acanalados, formando diferentes ángulos con el nervio central; los 

foliolos son angostos afilados, espinosos, color verde oscuro. Las flores son 

amarillas, globosas, reunidas en espádices. Su fruto son dátiles ovoides, de color 

naranja. (Cubas, 2012). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza entre los 10 a 15 m de alto 

y 0.60 a 1 m de diámetro. (Cubas, 2012). 

c. Sistema Radicular: Sistema radicular muy fasciculado con raíces fibrosas y 

poco engrosadas. Sus raíces pueden profundizar hasta unos 6 m. (InfoAgro, 

2019). 
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d. Distanciamiento: Distanciamiento de plantación se encuentra entre 9 x 11 m. 

(InfoAgro, 2010). 

2.10.31 Palto (Persea americana) 

a. Descripción: Árbol frutal. Su follaje es tupido, color verde oscuro brillante. El 

tronco es erguido con una corteza gris parduzca. Las hojas son persistentes, 

simples, alternas, enteras, oblongo-lanceoladas o elíptico-lanceoladas, color 

verde intenso brillante. Las flores pequeñas y amarillentas, en racimos. Los 

frutos son bayas de tamaño forma y color variable entre verde o negro purpúreo, 

piriforme. (Cubas, 1992). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza una altura entre los 6 a 8m, 

en algunos casos hasta los 30 m (Cubas, 1992).  

c. Sistema Radicular: Presenta un sistema radicular fasciculada y muy superficial 

(InfoAgro, 2019). 

d. Distanciamiento: Las distancias varían entre 9 m x 7 m; existen varios sistemas 

de plantación:  

Tabla 6: Modelos de plantación en Palto 

Modelo 
Distancia de 

Plantación (m) 
Densidad de 

Plantación (pl/ha) 

Cuadrado 
8 x 8 
9 x 9 

10 x 10 

156 
123 
100 

Tresbolillo 
8 x 8 
9 x 9 

10 x 10 

180 
142 
115 

Fuente: INFOAGRO (2019). 

2.10.32 Papaya (Carica papaya) 

a. Descripción: Planta herbácea. Las hojas son alternas, palmatilobadas, con los 

lóbulos y nerviación prominente en el envés. Las flores masculinas son de color 

crema amarillenta; las flores femeninas son de color crema a amarillentas. El 

fruto es ovoide o esférico-piriforme, con pulpa amarilla-anaranjada. (Sánchez, 

2012). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Puede alcanzar entre los 2 a 10 m de 

altura, con un diámetro entre 0.10 -0.30 m. (Sánchez, 2012). 
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c. Sistema Radicular: Sistema radicular del papayo es profundo, alcanzando 1,5 

m o más y por lo menos, 1.0 m a la redonda (Viera et al., 2011). 

d. Distanciamiento: Un marco de plantación menor 2.5 x 1.5 m y densidad no 

mayor a 2.666pl/ha, sería la más recomendada. (Rodríguez, 2002). 

2.10.33 Pera (Pyrus communis) 

a. Descripción: Es un árbol frondoso piramidal, con hojas alternas, ovadas o 

redondeadas, y un largo pedúnculo con bordes aserrados de color verde oscuro 

más claro en el envés, racimos de 3 a 9 flores umbeliformes con pétalos blancos 

y frutos esféricos color amarillo o verdoso. (Info Jardin, 2017). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza hasta 20 m de altura, 0.30 

m de diámetro. (D'Alessandro, 2014). 

c. Sistema Radicular: El sistema radicular se desarrolla dentro de 0.50 – 0.60 cm 

de profundidad, color naranja claro jóvenes y con el tiempo se oscurecen y 

presentan grandes lenticelas. (Cardenas y Fischer, 2013).  

d. Distanciamiento: Distancia de plantación de 4 m x 2 m, con densidades entre 

1250 y 1667 pl/ ha. (Álvarez y Sánchez, 2009). 

2.10.34 Pino (Pinus canariensis) 

a. Descripción: Esta confiera con un tronco recto, grueso, y con una corteza pardo 

rojiza cenizo. La copa es generalmente piramidal, adopta una forma aparasolada 

o más irregular. Las hojas son acículas, muy flexibles y agudas. Las 

inflorescencias masculinas son pequeñas, amarillento verdosas. Las 

inflorescencias femeninas son moradas y, por el contrario, aparecen. Las piñas 

son alargadas, ovoideo-cónicas, casi sin rabillo y siempre torcidas hacia abajo; 

presentan escamas de color pardo rojizo, brillantes. Las semillas (piñones) son 

negruzcas y están provistas de una única ala fija. (ArbolApp, 2019). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Puede superar 60 m de altura, aunque 

normalmente mide entre 15 y 25 m con un diámetro de 0.40 a 0.80 m, con un 

máximo de 2.5 m (ArbolApp, 2019). 
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Figura 3. Raíz pivotante con más de 4 m de longitud de un pino canario de uno 40 años en el 

borde de una pista. Fuente: Gonzáles (2007). 
 

c. Sistema Radicular: Potente sistema radical pivotante puede alcanzar más de 4 

m de profundidad en ejemplares adultos (Figura. 3). (Gonzáles, 2007) 

d. Distanciamiento: La densidad de plantación podremos adoptar el marco de 

plantación, un ejemplo de marcos son los siguientes en la Tabla 7 (Rodríguez 

et al., 2007). 

Tabla 7: Densidad de plantación en el pino 

Densidad (Pies/ hectárea) Marco 1 (m) Marco 2 (m) 
1100 3.00 x 3.00 3.25 x 2.75 
1333 2.75 x 2.75 3.00 x 2.50 
1600 2.50 x 2.50 3.00 x 2.10 
Fuente: Rodríguez (2007) 

2.10.35 Sangre de Cristo (Euphorbia cotinifolia Miq.) 

a. Descripción: Arbolito semi-caducifolio muy ramificado, con una corteza clara 

y lisa; ramillas redondeadas, articuladas, inermes, glabras, purpúreas; un látex 

blanco, abundante, cáustico. Las hojas son ternadas, a veces alternas, con 

estípulas caedizas; lámina redondeado-ovada, glabra o con pelos cortos y 

esparcidos, el margen entero y el ápice truncado o emarginado; son de color 

purpúreo, con los nervios destacados. Los frutos son cápsulas anchamente 
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ovoides, trilobadas, lisa, con pubescencia esparcida. Las semillas ovoides, algo 

angulosas, foveoladas, sin carúncula (Sánchez, 2012). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanzando 4 m - 5 m de altura, 

diámetro de 0.12 m hasta los 2 m (Sánchez, 2012). 

c. Sistema Radicular: Su sistema radicular es Semi-profundo, una profundidad 

entre 1 a 1.5 m (Esacademic, 2019). 

d. Distanciamiento.: La distancia recomendable es de 2 m por planta. (Forma 

Verde, 1985). 

2.10.36 Sauce (Salix babylonica) 

a. Descripción: Árbol con la corteza pardo oscura, las ramillas son lustrosas, 

delgadas, flexibles, de color amarillo o rojo, muy largas y colgantes. Las hojas 

son estrechamente lanceoladas, acuminadas, con el margen aserrado; el haz es 

de color verde claro y envés glauco, con la nerviación destacada; el pecíolo 

generalmente pubescente, forma una copa globosa. Las flores aparecen en la 

primavera en amentos amarillo-verdosos, coetáneos con las hojas, algo 

curvados, extremidades femeninas, con amentos, las flores masculinas con dos 

estambres libres en amentos. (InfoAgro, 2019). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza una altura de hasta 20 m a 

25 m, puede llegar a tener unos 0.40 a 0.60 m de diámetro. (Mundo Forestal, 

2019).  

c. Sistema Radicular: Poseen sistemas de raíces fibrosas, las raíces fibrosas más 

lejos en la extensión que en profundidad. Los sistemas de raíces de sauces 

exhiben a veces estolonífera raíces y produciendo vástagos independientes. 

(Waldhus, 2011) 

d. Distanciamiento: Existente 4 tipos de distanciamiento de plantación, es más 

recomendable es plantar 275 pl/ha, a una distancia de 6 m x 6 m. (Amico, 2010). 

 

 

Tabla 8: Distanciamiento de plantación en el Sauce 

Tipo  Distanciamiento (m) 
Cortina Simple 2 x 2 
Cortina Doble 3.5 x 1.5 

Trinchera 
2 x 3 
2 x 2 
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Macizos 

4 x 4 
5 x 5 
4 x 6 
6 x 6 

Fuente: Amico (2010). 

2.10.37 Tara (Caesalpinia spinosa (Mol.)). 

a. Descripción: Al ser un árbol siempre verde su copa sería globosa y con ramas 

cortas, estriadas, puberulentas de jóvenes, un tronco corto, a menudo 

ramificado, con la corteza rugosa de color gris. Las hojas bipinnati-compuestas, 

paripinnadas, con los raquis ligeramente tomentosos, los folíolos sésiles, 

oblongos o elípticos, con la base oblicua, el margen entero, y obtusos o 

emarginados en el ápice; son de textura coriácea, de color verde. Las 

inflorescencias son en racimos espiciformes terminales, densos, finamente 

pubescentes, flores bisexuales, sobre pedicelos puberulentos, articulados bajo 

el cáliz; el cáliz caduco tras la antesis, con 5 sépalos desiguales y unidos, 

fuertemente dentado en el ápice; corola con 5 pétalos de espatulados a oblongos, 

amarillos y rojizos, el inferior reflexo; androceo con 10 estambres libres. El 

fruto en legumbre indehiscente, oblonga, comprimida, glabra o puberulenta, las 

valvas son gruesas y carnosas al principio, tornándose luego esponjosas o 

coriáceas; semillas orbiculares a ovadas, lisas, pardas (Sánchez, 2012). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza alturas entre los 3 a 5 m de 

alto, hasta los 12 m; con un diámetro en el tronco de 0.35 m. (Alnilcolsa, 2003). 

c. Sistema Radicular: La profundidad del sistema radicular está relacionada con 

el tipo de textura de suelo, en la siguiente tabla (Polo, 2016).  

 

Tabla 9: Relaciones entre textura y profundidad efectiva radical de la Tara 

Textura Profundidad efectiva radical 
Franco arenosa 1.7 m 
Franco limosa 1.6 m 
Arena Fina 1.5 m 
Franco arcillosa 1.2 m 
Arcillosa 0.7 m 
Fuente: Polo (2016). 

d. Distanciamiento: Caso de macizos se puede colocar a una distancia de. (Vigo 

y Quiroz, 2006):   
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Tabla 10: Distancia de Plantación de la Tara 

Distanciamiento (m) Densidad de Plantación (pl/ha) 
3 x 3 1100 
4 x 4 625 
5 x 5 400 
Fuente: Vigo y Quiroz (2006). 

2.10.38 Tecoma (Tecoma stans (L.)) 

a. Descripción: Árbol pequeño perennifolio o caducifolio, con las hojas 

compuestas, opuestas e imparipinnadas, los folíolos aserrados y lanceolados. Su 

tronco presenta una corteza dura y acostillada. La inflorescencia en forma de 

racimo terminal o subterminal, con 20 flores, su cáliz corto-cupular, corola 

color amarillo vivo, tubular-campanulada. Las flores son muy vistosas, pero 

débilmente fragantes. Sus frutos es una cápsula alargada, cilíndrica y 

dehiscente, café, alargada. Las semillas son pequeñas, aplanadas y aladas, alas 

blanco-amarillentas, hialino-membranáceas. (Bonpland et al., 1819). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza una altura entre 1 a 10 m, 

hasta 20 m, con un de hasta 0.25 m. (Bonpland et al., 1819). 

c. Sistema Radicular: Su crecimiento radicular limitado no produce 

levantamiento de pistas y veredas (Remy, 2016).  

d. Distanciamiento: La distancia de plantación es de 3 x 3 m; a los 7 x 4 m 

(Bonpland et al., 1819). 

2.10.39 Thuja (Thuja occidentalis) 

a. Descripción: Árbol o arbusto cuando se poda y se mantiene bajo. Presenta un 

porte piramidal con tono verde muy oscuro; la corteza pardo rojiza con grietas 

longitudinales. Las hojas escuamiformes, con la cara superior verde reluciente, 

el envés es algo amarillento; pasan del ocre y café claro; en otoño desarrolla una 

tonalidad marrón en las hojas, recuperando el verdor en primavera. Los frutos 

con conos erectos, alargados, de color marrón claro, plano, delgado, con el ápice 

redondeado, ligeramente mucronado; cada escama porta 2 semillas aladas. 

(InfoJardin, 2019). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza una altura de 20 a 30 m, con 

un diámetro de tronco de 1 m. (Sánchez, 2018). 
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c. Sistema Radicular: El aflojamiento, se realiza hasta 0.10 m de profundidad, 

porque el sistema radicular está ubicado cerca de la superficie. (Sartnature, 

2018). 

d. Distanciamiento: Distanciamiento de plantación es de 0.50 m x 1 m, para las 

más altas sería un distanciamiento de 0.60 m x 1 m (Alvarado, 2007). 

2.10.40 Vilco (Anadenanthera colubrina) 

a. Descripción: Presenta hojas compuestas bipinnadas, raquis y raquillas 

pubescentes o casi glabras, estas presentan una glándula alargada y prominente 

de color rojo, estas glándulas son denominadas nectarios extra florales y pueden 

atraer una gran diversidad de hormigas e insectos polinizadores. Las flores 

hermafroditas de color blanco amarillento están dispuestas en cabezuelas 

globosas, las cuales determinan las inflorescencias racimosas. 

Las flores son perfectas y estaminadas, constituyendo inflorescencias 

heteromórficas andromonoicas. Los frutos son folículos largos, angostos y 

achatados, de color castaño rojizo brillante con semillas discoidales y 

aplanadas de color café-negruzco de rápida germinación. (Goncalves, 2019). 

b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza una altura de 25-30 m, un 

tronco de entre 0.50 m y 1 m de diámetro. (Goncalves, 2019). 

c. Sistema Radicular: Se puede considerar como una alternativa para el control 

de desmoronamientos de terrenos debido a su vigoroso sistema radicular 

(Carvalho, 1994). 

d. Distanciamiento: Debido a que se trata de semillas livianas, delgadas y planas, 

el viento ayuda a la dispersión de las mismas a relativamente cortas distancias. 

(Goncalves, 2019). 

2.10.41 Yuca de Interior (Yucca aloifolia elephantipes)   

a. Descripción: Planta leñosa con rizomas (tallos subterráneos horizontales). 

Puede elevarse sobre un solo tallo o desde un tronco ramificado. Las hojas 

verdes claro, tienen forma de lanza; los escapos - tallos sin hojas que arrancan 

directamente de la raíz- terminan en una espiga de la que brotan flores alargadas 

colgantes; de color blanco, con matices desde los destellos púrpuras al color 

crema. (Vivero Chaclacayo, 2019). 
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b. Altura y Diámetro Máxima del Tronco: Alcanza hasta una altura de 15 m, 

pero lo normal entre 3 y 7 m. El diámetro entre 1 m y 0.80 m (Guillot y Van de 

Meer, 2009). 

c. Sistema Radicular: Al tener un sistema radicular no invasivo, es perfecta para 

colocar en aquellos rincones. (Sánchez, 2019). 

d. Distanciamiento: Un distanciamiento de 3 m x 3 m. Esto da una densidad 

aproximada de 1000 plantas por hectárea. (Sánchez, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación 

La presente investigación se desarrollará en las áreas verdes dentro de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa.  

3.3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE BIOMÉDICAS 
 LATITUD  : 16° 24’ 52.14’’ 

 LONGITUD             : 71° 32’ 00.82’’  

 ALTITUD  : 2339 msnm 

 

3.3.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE INGENIERÍAS 
 LATITUD  : 16° 24’ 19,06’’ 

 LONGITUD             : 71° 31’ 27.61’’   

 ALTITUD  : 2375 msnm 

 

3.3.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE SOCIALES 
 LATITUD             : 16° 24’ 19.92’’ 

 LONGITUD             : 71° 31’ 09.14’’  

 ALTITUD  : 2383 msnm 

 
3.3.4 UBICACIÓN POLÍTICA 

 REGIÓN              : Arequipa 

 PROVINCIA             : Arequipa 

 DISTRITO             : Cercado 
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3.3 Materiales 

Material Bibliográfico 

 Planos de las Áreas de trabajo, preparados por el Arquitecto Abel Oviedo Rosas. 

 Fotografías satelitales de las áreas académicas para evaluar.  

Material Vegetal  

 Plantas existentes en áreas verdes y espacios públicos; entre árboles y arbustos. 

Material de Campo 

 Registro de datos de medición  

 Bolígrafos 

 Etiquetas 

 Equipo de Medición 

 Cámara fotográfica  

3.3 Metodología 

La investigación desde su etapa inicial hasta la final será financiada por la misma tesista; 

con apoyo de los señores ingenieros, arquitectos y técnicos en aspectos de conocimientos y 

la información del área de infraestructura de la UNSA para los planos de la Universidad. 

Dado las características del trabajo se presta para la aplicación de análisis estadístico No 

Paramétrico, donde la distribución poblacional es libre, mientras que con la prueba de Chi 

Cuadrado (χ2) tendrá la finalidad de indicar independencia o dependencia entre las variables 

evaluadas en campo. 

3.3.1 FASE I: Determinación de las Áreas de Estudio 

a. Identificación de Áreas: En primer lugar, se solicitó los planos catastrales de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa al señor arquitecto encargado de 

diseño, Álvaro Cuadros, con fines de investigación, para luego identificar la cantidad 

de área total y cantidad de áreas verdes. 

b. Codificación de las Áreas Estudiadas: Se trabajó en las tres áreas académicas en 

las que se divide la Universidad que serían Sociales, Ingenierías y Biomédicas. 
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Se codificó mediante hojas de cálculo de Excel el área de arbolado en los planos. 

Para determinar el porcentaje de área verde y área de arbolado, se realizaron reglas 

de tres simple. 

c. Reconocer especies; indicar que especies resaltan dentro de las áreas verdes y como 

se encuentran ubicados y observando el estado y vigor de las mismas.  

Bajo la consulta del Asesor, se logra reconocer las especies existentes en el campo, 

presentándose en imágenes digitales al asesor para la consulta previa. 

d. Representación de especies por áreas: Se contabilizó el número de especies, el 

número de individuos por especie y la ubicación de las plantas en el plano. Los datos 

tomados se almacenaron en hojas de cálculo de Excel, creando así una base de datos, 

de especies, indicando su ubicación, altura, diámetro del tronco y estado en la tabla 

13. 

Tabla 11: Registro básico de especie por área 

Especie 
Altura 

(m) 
Diámetro 

Tronco (m) 
Escuela 

Verificar 
Ubicación 

Estado 

Cydonia 

oblonga 
2.50 0.15 Enfermería 

1°Fila Paralelo a 
Ministerio de 

Medicina Legal 
2 

Ficus 

carica L. 
1.84 0.21 Enfermería 

1°Fila Paralelo a 
Ministerio de 

Medicina Legal 
2 

 

Dentro de los planos se identifica las especies más comunes en las áreas verdes, 

en las tres áreas académicas, mediante el uso de diferentes iconos para cada especie; 

como se muestra en la Figura 4:  
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Figura 4. Leyenda que se mostrará en planos, donde cada icono de las 
especies, este sería el caso del Área de Biomédicas de la UNSA.  

 

En el parámetro de altura, mediante la escala de altura, se obtendrá las escalas para 

cada especie para luego dividir en considerando 3 tipos de alturas o portes: 

Tabla 12: Escala de los tipos de altura en los árboles 

Porte Bajo Porte Medio Porte Alto 
 

Hasta ≤ 1.5 m 
 

Desde 1.5 m hasta ≤ 4 m 
 

Desde 4 m a más. 

Fuente: Martínez (2012). 

3.3.2 FASE II: Cuantificación de las Plantas Por Área  

a. Número de plantas: Se contabilizó la mayoría de plantas existentes, entre ellas 

serían los árboles y arbustos medibles; en el caso de las plantas ornamentales se 

realizara un reporte de la presencia de estas plantas en las áreas verdes en esta 

temporada a evaluar, debido a que estas plantas al ser temporales y rotatorias estarán 

presentes en algunas áreas académicas y en otras no, por su comportamiento 

transitorio no se continua con la evaluación en las plantas ornamentales. 

Esta información fue almacenada en la base de datos (hoja de cálculo de Excel) 

como se observa en la tabla 11; lo cual, nos sirve de apoyo para obtener una cantidad 

promedio de las diferentes plantas (arbóreas y arbustivas) y compararlas según 

promedio de cada especie. 

b. Cantidad de Géneros: Se contabilizó por género vegetal donde se consideró a los 

árboles y arbustos hallados en las tres áreas académicas, se contara la cantidad de 

plantas por género. 
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c. Área: se contará con 3 medidas área total, el área verde y el área foliar arbórea. Se 

determinará el porcentaje (%) de las 3 medidas y se evalúa en las tres áreas 

académicas (Biomédicas, Ingenierías y Sociales) investigadas. 

d. Estado: Se observó cada planta, bajo la escala del 1 al 5, como se observa en la Tabla 

13, lo siguiente: el “vigor”, “estado sanitario” y “manejo de podas”; y se registra en 

la base de datos general, mediante filtrado se determinó la cantidad especies por 

estado y la cantidad de plantas por estado. 

Tabla 13. Escala de Estados, con algunas características. 

Estados Escala Criterio o Valorización 

Estado 1 Muy bajo 

 Menor a un 1/3 del Follaje. 
 Nivel de las plagas causando daños apreciables 

económicamente.  
 Podas excesivas, en el Manejo 

Estado 2 Bajo 
 1/3 del Follaje 
 Nivel de las plagas está Próximo a Causar Daños.  
 Falta de Podas 

Estado 3 Bueno 
 ½ del Follaje 
 Nivel de daño entre 30 < 50% de plagas aceptables.  
 Podas con criterio de formación 

Estado 4 Muy Bueno 
 ¾ del Follaje 
 50% de Nivel de plagas aceptables.  
 Podas adecuadas para la planta 

Estado 5 Excelente 
 100% del Follaje 
 100% de Nivel de plagas aceptables.  
 Poda con formas y adecuada por especie. 

 

3.3.3 FASE III: Distribución y Superficie de Área Verde 

La cantidad de área que se ocupa cada planta, presente en las tres áreas académicas 

(Biomédicas, Ingenierías y Sociales); será dentro de la clasificación de tipo de planta, 

tendremos 3 tipos de plantas entre: arbórea, arbustos y ornamentales. Donde se tendrá 

que contabilizar cada tipo.  

a. Porcentaje de Arbórea: contando con los planos satelitales mediante programa de 

Google Earth, con las herramientas adecuadas de medición del programa se calculará 

el área arbórea que proyecta cada uno de los diferentes árboles; en las tres áreas 

académicas (Biomédicas, Ingenierías y Sociales). Para luego pasar a calcular del área 

verde, el porcentaje de área arbórea de cada una de las áreas académicas. 
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3.3.4 FASE IV: Distribución de Puntos Críticos 

Localizar y dibujar en los planos los puntos críticos, señalando con una 

circunferencia celeste, como base a los siguientes factores: 

 Las raíces defectuosas debido al contenedor u otro.  

 Plantación superficial  

 Poco espacio para su desarrollo,  

 Levantamiento de Pavimentación. 

 Cortes y heridas.  

 Cerca al Cableado Eléctrico. 

 Plantación cerca a los Edificios. 

3.4 Metodología de Gabinete 

Con la base de datos creada en hojas de cálculo en Excel, mediante el uso de los filtros 

de dichas tablas se identificaron los ítems de manera organizada por área, especie, altura, 

diámetro del tronco, ubicación y estado.   

3.5 Parámetros a Evaluar 

3.5.1 Número de Plantas: 

Se contabilizarán los árboles y arbustos por área académica (Biomédicas, 

Ingenierías y Sociales), así también se contabilizará el número de géneros presentes 

y por número de plantas por género, obteniendo así un total de plantas y total de 

géneros presentes. 

3.5.2 Tipos de Plantas:  

Dentro de la clasificación se medirá según por cada tipo los siguientes parámetros: 

 Árboles: Se consideró como planta de tallo leñoso perenne, que típicamente tiene 

un solo tallo o tronco que crece a una altura considerable y que se ramifica a cierta 

altura.  
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 Arbustivas: El arbusto es una planta leñosa semejante a un árbol pero con un 

tamaño inferior, está formado por varios troncos que forman una estructura 

ramificada, al contrario del árbol que tiene un único tronco. 

 Ornamentales: Son plantas que se encuentran en determinadas estaciones, de 

menor tamaño que un arbusto, de preferencia agrupadas y mayormente son flores 

de corte. 

3.5.3 Clasificar por Especies:  

Se clasificara las especies, y luego se contabilizara por especies la cantidad de 

plantas, esta categoría también se encargará de contabilizar la cantidad de plantas por 

áreas. 

Para poder clasificar las especies se realizó mediante el uso de la cámara 

fotográfica; con las imágenes digitales obtenidas y el apoyo de mi asesor el Ingeniero 

Bustamante se logrará reconocer las especies vegetales presentes en campo.  

3.5.4 Altura:  

Para calcular la altura utilizando las técnicas fotogramétricas digitales y modelos 

digitales del terreno (MDT). 

Indicando mediante una regla o cinta métrica la altura de 1 m paralelo a la altura 

del árbol o arbusto alto, luego con la cámara enfocar por completo a la especie arbórea 

o arbustiva alejándose a una distancia prudente, logrando obtener una escala para cada 

imagen o árbol y calcular la altura medida por una regla de tres simple.  

 

Figura 5. Modelo digital del Terreno (MDT). 
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3.5.5 Diámetro:  

Se medirá la circunferencia del tronco del árbol. Se tomará la medida a partir del suelo 

hasta un metro de alto. Luego con la circunferencia medida se calcula el diámetro mediante 

una fórmula de Cuerpos Sólidos, con un margen de error del 5% por las diferentes texturas 

que presenta el tronco.  

𝑫 = 𝑪𝝅 

D: Diámetro; C: Circunferencia; π = 3.1416 

3.5.6 Área Foliar Arbórea:   

Mediante el uso de planos satelitales dentro de la plataforma de Google Earth, con las 

herramientas adecuadas del programa se calculará el área que proyecta los diferentes árboles; 

en las tres áreas académicas (Biomédicas, Ingenierías y Sociales). 



 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados del presente trabajo de investigación se muestran a través de tablas y 

figuras, que permiten explicar e interpretar para realizar y favorecer la discusión de las 

mismas. También se presenta el análisis No Paramétrico con una prueba de Chi Cuadrado 

(χ2) o Pearson en los anexos del documento.  

4.1 Cuantificación de Áreas Verdes y Área Foliares Arbóreas por Área Académica 

Dentro de las áreas verdes se consideró todas las especies vegetales que sean de diferente 

tipo de cobertura vegetal, donde se considera al césped como una superficie dentro de los 

espacios verdes. Para determinar el área foliar arbórea se tomara un porcentaje del área 

verde, ya que las áreas verdes serían las superficies de terreno conformada generalmente por 

especies vegetales (arbóreas, arbustivas y ornamentes) y otros elementos complementarios. 

Tabla 14: Cantidad de área verde por área academia y por persona 

 
Total de 

Estudiantes 
Área Verde Total 

(M2) 
Área por Persona 

(M2) 
Total 2 7300 146 080.85 5.35 
Biomédicas 2 882 245 86.40 8.53 
Ingenierías  9 944 674 67.60 6.78 
Sociales 14 774 54 026.85 3.66 
Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente Tabla 14 se observa la cantidad de área verde (en metros cuadrados) que 

le corresponde a cada alumno en las 3 diferentes áreas académicas (Biomédicas, Ingenierías 

y Sociales); donde resaltamos que el área de Biomédicas presenta la mayor cantidad de la 

área verde por alumno con 8.53 m2; lo que nos indica es el mejor ambiente de estudio.  

.
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Se considera que por persona le debe corresponder una determinada cantidad área verde 

en m2 según OMS (Organización Mundial de la Salud), que sería entre: 10 m2 y 12 m2 por 

persona, para un mejor ambiente de estudio, sea armónico para la comunidad estudiantil. 

 

Figura 6. Grafica de comparación de área verde que le corresponde por alumno, en las tres áreas 
evalúas (Biomédicas, Ingenierías y Sociales) respectivamente. 

Si observamos la Figura 6. La comparación de áreas verdes en las tres áreas académicas, 

donde el área de Biomédicas tendría un acercamiento al dato que nos recomienda la OMS 

que sería muy cercado al valor de 10 m2 de área verde por persona. 

Se cuantifico el área verde y área foliar arbórea en las tres áreas académicas, con apoyo 

de los planos solicitados. Mientras que el área foliar arbóreo se calculó con planos satelitales. 

También se calculó el porcentaje de área verde y área foliar arbórea, y se muestran en las 

figuras N° 7, 8 y 9; donde el área verde es un espacio compuesto por diferente vegetación 

sobre todo de césped, árboles y arbustos. 

Tabla 15: Cantidad de área verde y área arbórea por área académica 
 

Área Total 
(M2) 

Área Verde 
Total (M2) 

Área Foliar 
Arbórea Total 

(M2) 
Biomédicas 44 848.99 m2 24 586.40 m2  4 359.48 m2  
Ingenierías  157 754.67 m2 67 467.60 m2  10 689.43 m2  
Sociales 128 361.79 m2 54 026.85 m2 11 524.49 m2 
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Dentro de la Tabla 15, observamos el área verde determinada por área académica y luego 

parte del área verde es denominada área foliar arbórea, que será el área que genera las copas 

de los árboles y son las que dan la mayor sombra a las diferentes áreas académicas.  

4.1.1 Área de Biomédicas 

Al obtener el cálculo en valores de áreas o espacios ocupados, se presenta en la figura N° 

7 como porcentajes de los diferentes tipos de áreas (área verde y área foliar arbórea) lo que 

se busca exclusivamente de cada área académica, se desarrolla la siguiente gráfica de 

comparación en este caso del área de Biomédicas, cuenta con el porcentaje de área Edificada 

ocupando el 45% del área académica equivalente a 20,262.59 m2 que constituye de las aulas, 

pabellones, laboratorios y otras edificios.  

 

Figura 7. Porcentaje de área verde y área foliar arbóreo del área de Biomédicas. 

En la Figura 7, se observa la comparación de porcentajes de áreas, entre las cuales el área 

verde constituye de un 55% equivalen a 24,586.40 m2; donde el área foliar arbórea seria el 

10% equivalente a 4,359.48 m2 y un 45% equivalen a 20,226.92 m2 involucra a los arbustos, 

césped y plantas ornamentes. El área foliar arbórea es importante ya que la cantidad de área 

de sombra que generan las diferentes especies arbóreas dentro del área de Biomédicas. 
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Figura 8. Plano Satelital del área de Biomédicas de la UNSA. Resaltando el Área Foliar Arbórea de las especies arbóreas.
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En la Figura 8; se selecciona las diferentes áreas foliares arbóreas, representada cada una 

mediante una circunferencia verde dentro del plano satelital del área de Biomédicas, tomado 

de cada copa de árbol, donde se denota algunos espacios vacíos y se debería aprovecharse 

para mejorar las áreas verdes e incrementar el porcentaje de área foliar arbórea.  

4.1.2. Área de Ingenierías 

En el caso del área de Ingenierías se presenta en la figura N° 9 como porcentajes de los 

diferentes tipos de áreas (área verde y área foliar arbórea), donde el área edificada ocupa el 

57% del área académica equivalente a 90,287.07m2 que constituye de las aulas, pabellones, 

laboratorios y otras edificios.  

 

Figura 9. Porcentaje de Área Verde y Área Arbóreo del total del Área de Ingenierías. 

En la Figura 9, se observa la comparación de porcentajes de áreas, entre las cuales el área 

verde constituye de un 43% equivalen a 67,467.60 m2; donde el área foliar arbórea seria el 

7% equivalente a 10,689.43 m2 y un 36% equivalen a 56,778.17 m2 involucra a los arbustos, 

césped y plantas ornamentes. El área foliar arbórea es importante ya que la cantidad de área 

de sombra que generan las diferentes especies arbóreas dentro del área de Ingenierías. 
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Figura 10. Plano Satelital del área de Ingenierías de la UNSA. Resaltando el Área Foliar Arbórea de las especies arbóreas. 
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En la Figura 10; se selecciona las diferentes áreas foliares arbóreas, representada cada 

una mediante una circunferencia verde dentro del plano satelital del área de Ingenierías, 

tomado de cada copa de árbol, donde se denota algunos espacios vacíos y se debería 

aprovecharse para mejorar las áreas verdes e incrementar el porcentaje de área foliar arbórea.  

4.1.3 Área de Sociales 

En el caso del área de Sociales se presenta en la figura N° 11 como porcentajes de los 

diferentes tipos de áreas (área verde y área foliar arbórea), donde el área edificada ocupa el 

58% del área académica equivalente a 74,334.94 m2 que constituye de las aulas, pabellones, 

laboratorios y otras edificios.  

 

 Figura 11. Porcentaje de Área Verde y Área Arbóreo del total del Área de Sociales. 

En la Figura 11, se observa la comparación de porcentajes de áreas, entre las cuales el 

área verde constituye de un 42% equivalen a 54,026.85 m2; donde el área foliar arbórea seria 

el 9% equivalente a 11,524.49 m2 y un 33% equivalen a 42,502.36 m2 involucra a los 

arbustos, césped y plantas ornamentes. El área foliar arbórea es importante ya que la cantidad 

de área de sombra que generan las diferentes especies arbóreas dentro del área de Sociales. 
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Figura 12. Plano Satelital del área de Sociales de la UNSA. Resaltando el Área Foliar Arbórea de las especies arbóreas. 
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En la Figura 12; se selecciona las diferentes áreas foliares arbóreas, representada cada 

una mediante una circunferencia verde dentro del plano satelital del área de Sociales, tomado 

de cada copa de árbol, donde se denota algunos espacios vacíos y se debería aprovecharse 

para mejorar las áreas verdes e incrementar el porcentaje de área foliar arbórea.  

4.2 Identificación y Cuantificación de Especies por Áreas 

4.1.1 Cantidad de Árboles y Arbustos por Área.  

Dentro de todas las áreas verdes de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, se 

contabilizó un total de 2,659 plantas, entre árboles y arbustos. Donde tenemos 26,573.40 m2 

de área foliar arbórea esto equivale al 8.03% de la suma total de las tres áreas académicas, 

constituye solo especies arbóreas donde será el área que ocupa cada planta y el área de 

sombra que generan. 

Se contabilizó en el área de Biomédicas un total de 494 plantas, entre arbustos y árboles, 

reconociendo a 52 especies con relación al área trabajada, también se obtuvo 22 puntos 

críticos considerando los factores mencionados en la revisión bibliográfica. El área de 

Ingenierías cuenta con un total de 1269 plantas, entre arbustos y árboles, reconociendo a 47 

especies; obteniendo 44 puntos críticos. Y dentro del área de Sociales se encuentra un total 

de 896 plantas, entre arbustos y árboles, reconociendo a 52 especies con relación al área 

trabajada; obteniendo 37 puntos críticos.  

Tabla 16: Número de Plantas y número de Especies por área académica. 

Área Número de 
Plantas 

Número de 
Especies 

Puntos 
Críticos 

Biomédicas 494 52 22 
Ingenierías 1269 47 44 

Sociales 896 52 37 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de la Tabla 16 se observa que el área de Ingenierías cuenta con mayor cantidad 

plantas con relación a su área con 1296 plantas, le sigue el área de Sociales con 869 plantas. 

Mientras el que el área de Ingenierías cuenta con la mayor cantidad puntos críticos en 

relación a las plantas que se tiene, nos presenta una deficiencia en su manejo y 

mantenimiento de sus las áreas verdes. 
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4.2.2 Cantidad de Plantas por Especie 

Se obtuvo un Ranking de las especies arbóreas y arbustivas ya presentes en las áreas 

verdes de las tres áreas académicas, se consideran como los más frecuentes por el área foliar 

arbórea, altura de árbol y la cantidad de sombra que genera en las áreas verdes siendo muy 

beneficioso para la comunidad estudiantil; ya que al describir las características de las 

siguientes especies son las más frecuentes, ya que tiene la mejor adaptación y con una mayor 

instalación de estas especies; resaltando entre ellos los frutales, que benefician al paisajismo, 

incrementan armonía y agregar color en las diferentes áreas verdes.  

Se estudió si las 4 primeras especies arbóreas y arbustivas del ranking tendrían alguna 

relación con el espacio del área académica, con la prueba de Pearson nos indica no presenta 

diferencia estadística significativa, por lo que las especies serían dependientes del área o 

espacios disponibles por área académica, al estar distribuidos libremente las especies. 

Tabla 17: Ranking de las 16 Especies Arbóreas y Arbustivas, mejores instaladas dentro de Áreas Verdes de la 

UNSA. 

 Especies TOTAL Biomédicas Ingenierías Sociales 

1 Fresno (Fraxinus americana) 330 43 169 118 
2 Palto (Persea americana) 245 13 131 101 

3 
Vilco (Anadenanthera 

colubrina) 
219 63 95 61 

4 
Casuarina (Casuarina 

cunninghamiana) 
200 39 69 92 

5 Guayabo (Psidium guajava) 119 13 78 28 
6 Higuera (Ficus carica L.) 112 24 66 22 

7 
Mioporo (Myoporum laetum 

G. Forst.) 
94 23 60 11 

8 Mora (Morus alba) 94 22 34 38 
9 Ficus (Ficus benjamina L.) 92 30 30 32 

10 
Álamo Piramidal (Populus 

nigra italica) 
82 1 67 14 

11 Sauce (Salix babylonica) 78 5 62 11 

12 
Limonero (Citrus × limon 

(L.)) 
69 7 51 11 

13 Manzano (Malus domestica) 67 10 30 27 
14 Capulí (Prunus serótina). 64 12 26 26 
15 Molle (Schinus molle) 59 7 44 8 
16 Thuja (Thuja occidentalis) 59 16 27 16 

Fuente: Elaboración Propia.                                                 χ2 = 238.28           P>0.05               
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La Tabla 17, se muestra el ranking de las 16 especies arbóreas y arbustivas más frecuentes 

en las tres áreas académicas, sin embargo las cuatro especies que lideran la lista, son las más 

frecuentes en cantidad de plantas dentro de las tres áreas académicas.  

Se calculó el coeficiente correlación (r) entre las especies fresno (Fraxinus americana) y 

palto (Persea americana) en las áreas Ingenierías y Sociales, se obtuvo un r = 1 lo que se 

interpretaría como una correlación positiva perfecta. 

 
Figura 13. Grafica del Ranking de las Especies presentes en las áreas verdes, especificando Biomédicas, 

Ingenierías y Sociales. 

En la Figura 13 se aprecia una mejor comparación de especies arbóreas y arbustivas en 

las tres áreas académicas, del ranking el fresno (Fraxinus americana) y el palto (Persea 

americana) son las especies más frecuentes en las áreas de Ingenierías y Sociales. 

En la Tabla 18; tenemos el total de especies y la cantidad plantas por área académica 

obteniendo un total de 2,659 plantas en las áreas verdes de la Universidad, donde algunas 
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especies se encuentran en determinadas áreas académicas mientras que en otras áreas no. 

Tenemos un total de 60 especies entre arbóreas y arbustivas.   

Tabla 18: Contabilización de todas las especies arbóreas y arbustivas dentro de las áreas verdes de la UNSA. 

Especies Biomédicas Ingenierías Sociales Total 
Álamo Piramidal (Populus nigra 

italica) 
1 67 14 82 

Araucaria (Pinus araucana Mol) 4 6 8 18 
Bouganvilla (Bougainvillea glabra). 1 0 27 28 
Cantuta (Cantua buxifolia). 3 6 17 26 
Capulí (Prunus serótina). 12 26 26 64 
Cardenal (Euphorbia pulcherrima) 1 1 0 2 
Casuarina (Casuarina 

cunninghamiana) 
39 69 92 200 

Caucho (Hevea brasiliensis) 0 0 1 1 
Chiflero & Chiflera Gigante 
(Schefflera actinophylla) 

11 12 35 58 

Chirimoya (Annona cherimola) 0 6 5 11 
Ciprés (Cupressus macrocarpa) 14 23 19 56 
Cucarda (Hibiscus rosa-sinensis) 6 4 7 17 
Duranta (Duranta repens aurea) 1 0 5 6 
Duraznero (Prunus persica) 0 3 4 7 
Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill) 9 7 4 20 
Ficus (Ficus benjamina L.) 30 30 32 92 
Flor de Gofio (Senna didymobotrya 

Cassia L.) 
2 6 2 10 

Floripondio (Brugmansia arborea) 0 3 0 3 
Fresno (Fraxinus americana) 43 169 118 330 
Granada (Punica granatum) 0 7 0 7 
Guarango (Proposis pallida) 0 0 13 13 
Guayabo (Psidium guajava) 13 78 28 119 
Higuera (Ficus carica L.) 24 66 22 112 
Intimpa (Podocarpus glomeratus) 0 0 2 2 
Hinojo (Alnus incana) 1 0 0 1 
Jacaranda (Jacaranda mimosifol) 19 19 14 52 
Jade (Crassula ovata) 0 0 1 1 
Lantana & Banderita Española 
(Lantana camara) 

4 9 10 23 

Laurel Rosa (Nerium oleander) 2 11 1 14 
Limonero (Citrus × limon (L.)) 7 51 11 69 
Limpiabotella (Callistemon citrinus) 0 0 1 1 
Lúcuma (Pouteria lucuma) 2 3 3 8 
Malva (Malva sylvestris) 1 0 0 1 
Manzano (Malus domestica) 10 30 27 67 
Mermelada (Streptosolen gamesonii) 0 0 1 1 
Membrillo (Cydonia oblonga)  28 7 9 44 
Mioporo (Myoporum laetum G. Forst.) 23 60 11 94 
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Molle (Schinus molle) 7 44 8 59 
Mora (Morus alba) 22 34 38 94 
Moringa (Moringa oleifera) 0 0 7 7 
Muña (Minthostachys mollis) 1 0 0 1 
Olivo (Olea europaea) 1 0 0 1 
Pacay (Inga feuilleei) 0 14 1 15 
Palmera Datilera (Phoenix 

dactylifera) 
7 4 30 41 

Palto (Persea americana) 13 131 101 245 
Papaya (Carica papaya) 2 6 5 13 
Peral (Pyrus communis) 3 12 2 17 
Pino (Pinus canariensis) 3 0 7 10 
Plátano ornamental & Bananero 
Decorativo (Musa paradisiaca) 

2 15 7 24 

Sangre de Cristo (Euphorbia 

cotinifolia Miq.) 
5 0 4 9 

Sauce (Salix babylonica)  5 62 11 78 
Silvestre y Suculenta  4 1 0 5 
Tara (Caesalpinia spinosa (Mol.)) 1 6 2 9 
Tecoma (Tecoma stans (L.)) 11 8 2 21 
Thuja (Thuja occidentalis) 16 27 16 59 
Tulipán Africano (Spathodea 

campanulata) 
1 2 0 3 

Tumbo (Passiflora Tripartita) 0 3 0 3 
Vid (Vitis vinifera) 0 6 2 8 
Vilco (Anadenanthera colubrina) 63 95 61 219 
Yuca de Interior (Yucca aloifolia 

elephantipes) 
16 20 22 58 

TOTAL    2659 
Fuente: Elaboración Propia.                                                 χ2 = 643.37           P>0.05               

 

En la Tabla 18, se detalla la cantidad de plantas por especie arbórea y arbustiva, en cada 

área académica donde el total de estas plantas será 2,659 plantas dentro de las áreas verdes, 

algunas especies se encuentran en algunas áreas académicas y en otras no.  
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4.2.3 Ubicación e Identificación de las Diferentes Especies dentro de los Planos.  

Se identificó la ubicación de cada especie arbórea y arbustiva en las áreas académicas con 

sus respectivos planos, que se encuentran en las siguientes Figuras 14, 15 y 16.  

Algunas especies fueron representadas por un icono diferente en cada especie, estas serían 

las más resaltantes y otras consideradas generales secundarias son representadas por la 

categoría “Frutales u Otros” que son representadas por un icono diferente a las otras especies.  

En cada plano también encontraremos la ubicación de los “puntos críticos” representados 

por una circunferencia celeste, donde estas especies tendrán un manejo diferente, de acuerdo 

al factor que se considere crítico como sería la poda de raíces por el levantamiento de aceras, 

y algunas posiblemente se tenga que retirar. 

El área verde que esta seleccionada de color verde en las diferentes secciones en cada 

plano, estas áreas son consideradas céspedes y algunas plantas ornamentales.  
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Figura 14. Plano de ubicación de las especies arbóreas y arbustivas dentro de las áreas verdes de área de Biomédicas de la UNSA. 

.
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Figura 15. Plano de ubicación de las especies arbóreas y arbustivas dentro de las áreas verdes de área de Ingenierías de la UNSA. 
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Figura 16. Plano de ubicación de las especies arbóreas y arbustivas dentro de las áreas verdes de área de 

Sociales de la UNSA. 
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4.3 Cantidad de Árboles y Arbustos según Altura y Diámetro del Tronco  

4.3.1 Cantidad de Árboles y Arbustos según Altura  

Durante la Fase II de contabilizar las especies en cada área académica, se tomó las 

siguientes medidas: altura y diámetro del tronco. Para el caso del parámetro de altura, se 

desarrolló la escala de alturas según el autor Martínez, se tiene 3 categorías; la cantidad de 

plantas se divide en árboles y arbustos por el diferente comportamiento entre ellas, tienen 

sus respectivas tablas trabajándose en cada área académica.  

Se estudió si el criterio de las categorías de altura tendría alguna relación con el espacio 

del área académica, con la prueba de Pearson nos indican que si presenta diferencia 

estadística significativa, por lo que este criterio de altura sería independiente del área o 

espacio disponible. 

Mientras que el caso las especies arbóreas y arbustivas de la categoría tipo III en altura, 

con la prueba de Pearson nos indican que no presenta diferencia estadística significativa, por 

lo que las especies arbóreas y arbustivas de la categoría tipo III en altura sería dependiente 

del área académica o espacio disponible.  

Se calculó el coeficiente correlación (r) entre las tres áreas académicas en base a las tres 

primeras especies con la mayor cantidad de plantas presentes en cada tipo de altura, se 

obtuvo los siguiente; el área de Ingenierías en relación con el área de Biomédicas presenta 

una correlación negativa con un r= -0.6554, igualmente entre el área de Sociales en relación 

al área de Biomédicas presentan una correlación negativa con un r= -0.9675. Sin embargo el 

coeficiente de correlación entre el área de Sociales con el área de Ingenierías sería una 

correlación positiva con un r= 0.4432. 

a. Área de Biomédicas: En el caso del área de Biomédicas se obtiene dos tablas, donde 

se divide en los dos tipos de plantas árboles y arbustos por el diferente comportamiento, 

sus alturas se contabiliza diferente en cada caso. 

Mientras que las especies arbóreas del área de Biomédicas categorizadas en el criterio 

de altura, con la prueba de Pearson nos indican que no presenta diferencia estadística 

significativa, por lo que las especies arbóreas dentro del área de Biomédicas sería 

dependiente de la categoría de altura en que se encuentren.  
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Se calculó el coeficiente correlación (r) entre los tres tipos de altura en base a la 

cantidad de plantas de cada especie arbórea,  en cada categoría del tipo de altura, se 

obtuvo un r = 0.7639 siendo una correlación positiva entre los tipos III y II de altura de 

las especies arbóreas. 

También se calculó el coeficiente correlación (r) entre las tres especies arbóreas con 

la mayor cantidad de plantas en el área de Biomédicas en base a las tres categorías de 

altura, se obtuvo un r = 1 siendo una correlación positiva perfecta entre las especies 

arbóreas: vilco, fresno y casuarina dentro área de Biomédicas . 

Tabla 19: Cantidad de árboles según la especie, contabilizados en cada categoría de altura dentro del área 

de Biomédicas de la UNSA.  

Especie 
Altura (m) 

Total de 
Plantas Tipo I Tipo II Tipo 

III 
Álamo Piramidal (Populus nigra 

italica) 
1 0 0 1 

Araucaria (Araucaria subulata Vieill.) 1 0 3 4 
Capulí (Prunus serótina). 1 2 9 12 
Casuarina (Casuarina 

cunninghamiana) 
0 0 39 39 

Ciprés (Cupressus sempervirens) 0 3 11 14 
Cucarda (Hibiscus rosa-sinensis) 1 5 0 6 
Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill) 0 1 8 9 
Ficus (Ficus benjamina L.) 10 7 13 30 
Flor de Gofio (Senna didymobotrya 

Cassia L.) 
0 2 0 2 

Fresno (Fraxinus american) 1 6 36 43 
Guayabo (Psidium guajava) 6 7 0 13 
Higuera (Ficus carica L.) 4 8 12 24 
Jacaranda (Jacaranda mimosifol) 3 4 12 19 
Limonero (Citrus × limon (L.)) 5 2 0 7 
Lluvia de Oro (Tecoma stans (L.)) 0 7 4 11 
Lúcuma (Pouteria lucuma) 1 0 1 2 
Manzano (Malus domestica) 1 9 0 10 
Membrillo (Cydonia oblonga) 1 22 5 28 
Mioporo (Myoporum laetum G. Forst.) 0 10 13 23 
Molle (Schinus molle) 1 1 5 7 
Mora (Morus alba) 2 4 16 22 
Olivo (Olea europaea) 0 1 0 1 
Palmera Datilera (Phoenix dactylifera) 3 1 3 7 
Palto (Persea americana) 0 4 9 13 
Papaya (Carica papaya) 1 1 0 2 
Peral (Pyrus communis) 2 1 0 3 
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Pino (Pinus canariensis) 0 0 3 3 
Plátano ornamental & Bananero 
Decorativo (Musa paradisiaca) 

0 1 1 2 

Sangre de Cristo (Euphorbia 

cotinifolia Miq.) 
0 2 3 5 

Sauce (Salix babylonica) 0 0 5 5 
Tara (Caesalpinia spinosa (Mol.)) 0 0 1 1 
Thuja (Thuja occidentalis) 5 10 1 16 
Tulipán Africano (Spathodea 

campanulata) 
0 1 0 1 

Vilco (Anadenanthera colubrina) 1 13 49 63 
Yuca de Interior (Yucca aloifolia 

elephantipes) 
0 13 3 16 

Fuente: Elaboración propia.                                                 χ2 = 286.41           P<0.05              

En la Tabla 19, se detallaran el total de árboles en cada categoría de altura presentes 

en campo dentro del área de Biomédicas. 

En el caso de las especies arbustivas dentro del área de Biomédicas categorizadas 

con el criterio de altura, también se realiza la prueba de Pearson. Donde se estudió si las 

especies arbustivas del área de Biomédicas en el criterio altura tendría alguna relación 

con la categoría de altura en que se encuentren, con la prueba de Pearson nos indican 

que no presenta diferencia estadística significativa, por lo que las especies arbustivas 

dentro del área de Biomédicas sería dependiente de la categoría de altura en que se 

encuentren. 

Se calculó el coeficiente correlación (r) entre los tres tipos de altura en base a la 

cantidad de plantas de cada especie arbustiva,  en cada categoría del tipo de altura, se 

obtuvo un r = 0.7559 siendo una correlación positiva entre los tipos II y I de altura de 

las especies arbustivas. 
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Tabla 20: Cantidad de arbustos según la especie, contabilizados en cada categoría de altura dentro del 

área de Biomédicas de la UNSA.  

Especie 
Altura (m) 

Total de 
Plantas Tipo I Tipo II 

Tipo 
III 

Bouganvilla (Bougainvillea glabra). 1 0 0 1 
Cantuta (Cantua buxifolia). 0 2 1 3 
Cardenal (Euphorbia pulcherrima) 1 0 0 1 
Chiflero & Chiflera Gigante 
(Schefflera actinophylla) 

3 8 0 11 

Duranta (Duranta repens aurea) 1 0 0 1 
Hinojo (Alnus incana) 1 0 0 1 
Lantana & Banderita Española 
(Lantana camara) 

2 2 0 4 

Laurel Rosa (Nerium oleander) 0 2 0 2 
Malva (Malva sylvestris) 0 1 0 1 
Muña (Minthostachys mollis) 1 0 0 1 
Silvestre y Suculenta  0 2 2 4 

  Fuente: Elaboración propia.                                                 χ2 = 37.59           P<0.05              

En la Tabla 20, se detallaran el total de arbustos en cada categoría de altura presentes 

en campo dentro del área de Biomédicas.
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Figura 17. Grafica de la relación de especies arbóreas y arbustivas de mayor altura a menor, dentro del área de Biomédicas.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50
C

an
ti

da
d 

de
 P

la
nt

as

Especies Presentes

Alturas de las Especies del Área de Biomédicas

Tipo I Tipo II Tipo III



   
    

 
65 

A continuación en la Figura 17, se observa una gráfica de barras indicando un ranking 

de mayor a menor la cantidad de plantas por especies arbóreas y arbustivas; en función 

a la categoría tipo III en altura, resaltando las especies más altas y de mayor cantidad de 

plantas en esa categoría en el área de Biomédicas. 

b. Área de Ingenierías: En el caso del área de Ingenierías se obtiene dos tablas, donde se 

divide en los dos tipos de plantas árboles y arbustos por el diferente comportamiento, 

sus alturas se contabiliza diferente en cada caso. 

Mientras que las especies arbóreas del área de Ingenierías categorizadas en el criterio 

de altura, con la prueba de Pearson nos indican que no presenta diferencia estadística 

significativa, por lo que las especies arbóreas dentro del área de Ingenierías sería 

dependiente de la categoría de altura en que se encuentren.  

Se calculó el coeficiente correlación (r) entre los tres tipos de altura en base a la 

cantidad de plantas de cada especie arbórea,  en cada categoría del tipo de altura, se 

obtuvo un r = 0.9992 siendo una correlación positiva entre los tipos II y I de altura de 

las especies arbóreas. 

También se calculó el coeficiente correlación (r) entre las tres especies arbóreas con 

la mayor cantidad de plantas en el área de Ingenierías en base a las tres categorías de 

altura, se obtuvo un r = 0.9890 siendo una correlación positiva entre las especies 

arbóreas: vilco y granado dentro área de Ingenierías. 

Tabla 21: Cantidad de árboles según la especie, contabilizados en cada categoría de altura dentro del área 

de Ingenierías de la UNSA. 

Especie 
Altura (m) 

Total de 
Plantas Tipo I Tipo II 

Tipo 
III 

Álamo Piramidal (Populus nigra 

italica) 
0 2 65 67 

Araucaria (Araucaria subulata Vieill.) 0 6 0 6 
Capulí (Prunus serótina). 0 4 22 26 
Casuarina (Casuarina 

cunninghamiana) 
0 2 67 69 

Chirimoya (Annona cherimola) 0 11 1 12 
Ciprés (Cupressus sempervirens) 1 5 0 6 
Cucarda (Hibiscus rosa-sinensis) 0 4 19 23 
Duraznero (Prunus persica) 0 4 0 4 
Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill) 2 1 0 3 
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Ficus (Ficus benjamina L.) 0 1 6 7 
Flor de Gofio (Senna didymobotrya 

Cassia L.) 
28 2 0 30 

Floripondio (Brugmansia arborea) 0 5 1 6 
Fresno (Fraxinus american) 0 3 0 3 
Granada (Punica granatum) 0 17 152 169 
Guayabo (Psidium guajava) 1 6 0 7 
Higuera (Ficus carica L.) 16 38 24 78 
Jacaranda (Jacaranda mimosifol) 7 45 14 66 
Limonero (Citrus × limon (L.)) 0 11 0 11 
Lluvia de Oro (Tecoma stans (L.)) 12 36 3 51 
Lúcuma (Pouteria lucuma) 0 4 4 8 
Manzano (Malus domestica) 3 0 0 3 
Membrillo (Cydonia oblonga) 7 18 5 30 
Mioporo (Myoporum laetum G. Forst.) 0 7 0 7 
Molle (Schinus molle) 14 20 26 60 
Mora (Morus alba) 8 12 24 44 
Pacay (Inga feuilleei) 3 4 7 14 
Palmera Datilera (Phoenix dactylifera) 2 1 1 4 
Palto (Persea americana) 33 67 31 131 
Papaya (Carica papaya) 4 2 0 6 
Peral (Pyrus communis) 2 8 2 12 
Plátano ornamental & Bananero 
Decorativo (Musa paradisiaca) 

5 8 2 15 

Sauce (Salix babylonica) 0 1 61 62 
Tara (Caesalpinia spinosa (Mol.)) 1 2 3 6 
Thuja (Thuja occidentalis) 22 3 2 27 
Tulipan Africano 0 2 0 2 
Vid (Vitis vinifera) 4 2 0 6 
Vilco (Anadenanthera colubrina) 4 21 70 95 
Yuca de Interior (Yucca aloifolia 

elephantipes) 
3 14 3 20 

Fuente: Elaboración propia. .                                                 χ2 = 817.71           P<0.05            

En la Tabla 21, se detallaran el total de árboles en cada categoría de altura presentes 

en campo dentro del área de Ingenierías. 

En el caso de las especies arbustivas dentro del área de Ingenierías categorizadas con 

el criterio de altura, también se realiza la prueba de Pearson. Donde se estudió si las 

especies arbustivas del área de Ingenierías en el criterio altura tendría alguna relación 

con la categoría de altura en que se encuentren, con la prueba de Pearson nos indican 

que no presenta diferencia estadística significativa, por lo que las especies arbustivas 

dentro del área de Ingenierías sería dependiente de la categoría de altura en que se 

encuentren. 
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Se calculó el coeficiente correlación (r) entre los tres tipos de altura en base a la 

cantidad de plantas de cada especie arbustiva,  en cada categoría del tipo de altura, se 

obtuvo un r = 0.5 siendo una correlación positiva entre los tipos III y II de altura de las 

especies arbustivas. 

Tabla 22: Cantidad de arbustos según la especie, contabilizados en cada categoría de altura dentro del 

área de Ingenierías de la UNSA. 

Especie 
Altura (m) 

Total de 
Plantas Tipo I Tipo II Tipo 

III 
Cantuta (Cantua buxifolia). 1 5 0 6 
Cardenal (Euphorbia pulcherrima) 0 0 1 1 
Chiflero & Chiflera Gigante 
(Schefflera actinophylla) 

0 11 1 12 

Lantana & Banderita Española 
(Lantana camara) 

2 7 0 9 

Laurel Rosa (Nerium oleander) 0 11 0 11 
Silvestres y Suculentas 0 1 0 1 
Tumbo (Passiflora Tripartita) 3 0 0 3 

Fuente: Elaboración propia. .                                                 χ2 = 79.45           P<0.05            

En la Tabla 22, se detallaran el total de arbustos en cada categoría de altura presentes 

en campo dentro del área de Ingenierías. 
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Figura 18. Grafica de la relación de especies arbóreas y arbustivas de mayor altura a menor, dentro del área de Ingenierías.
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A continuación en la Figura 18, se observa una gráfica de barras indicando un ranking 

de mayor a menor la cantidad de plantas por especies arbóreas y arbustivas; en función 

a la categoría tipo III en altura, resaltando las especies más altas y de mayor cantidad de 

plantas en esa categoría en el área de Ingenierías. 

c. Área de Sociales: En el caso del área de Sociales se obtiene dos tablas, donde se divide 

en los dos tipos de plantas árboles y arbustos por el diferente comportamiento, sus 

alturas se contabiliza diferente en cada caso. 

Mientras que las especies arbóreas del área de Sociales categorizadas en el criterio 

de altura, con la prueba de Pearson nos indican que no presenta diferencia estadística 

significativa, por lo que las especies arbóreas dentro del área de Sociales sería 

dependiente de la categoría de altura en que se encuentren.  

Se calculó el coeficiente correlación (r) entre los tres tipos de altura en base a la 

cantidad de plantas de cada especie arbórea,  en cada categoría del tipo de altura, se 

obtuvo un r = 0.8513 siendo una correlación positiva entre los tipos II y I de altura de 

las especies arbóreas. 

También se calculó el coeficiente correlación (r) entre las tres especies arbóreas con 

la mayor cantidad de plantas en el área de Sociales en base a las tres categorías de altura, 

se obtuvo un r = 0.9646 siendo una correlación positiva entre las especies arbóreas: 

casuarina y fresno dentro área de Sociales. 

Tabla 23: Cantidad de árboles según la especie, contabilizados en cada categoría de altura dentro del área 

de Sociales de la UNSA. 

Especie 
Altura (m) 

Total de 
Plantas Tipo I Tipo II Tipo 

III 
Álamo Piramidal (Populus nigra 

italica) 
0 0 14 14 

Araucaria (Araucaria subulata Vieill.) 1 0 7 8 
Capulí (Prunus serótina). 0 2 24 26 
Casuarina (Casuarina 

cunninghamiana) 
0 0 92 92 

Caucho (Hevea brasiliensis) 1 0 0 1 
Chirimoya (Annona cherimola) 1 4 0 5 
Ciprés (Cupressus lambertiana) 0 1 3 4 
Ciprés (Cupressus macrocarpa) 0 1 14 15 
Cucarda (Hibiscus rosa-sinensis) 2 3 2 7 
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Duraznero (Prunus persica) 2 2 0 4 
Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill) 0 0 4 4 
Ficus (Ficus benjamina L.) 14 9 9 32 
Flor de Gofio (Senna didymobotrya 

Cassia L.) 
0 0 2 2 

Fresno (Fraxinus american) 2 26 90 118 
Guarango (Proposis pallida) 5 2 6 13 
Guayabo (Psidium guajava) 13 8 7 28 
Higuera (Ficus carica L.) 13 8 1 22 
Intimpa (Podocarpus glomeratus) 0 2 0 2 
Jacaranda (Jacaranda mimosifol) 0 3 11 14 
Limonero (Citrus × limon (L.)) 7 4 0 11 
Limpiabotella (Callistemon citrinus) 0 0 1 1 
Lúcuma (Pouteria lucuma) 1 2 0 3 
Manzano (Malus domestica) 1 21 5 27 
Membrillo (Cydonia oblonga) 1 5 3 9 
Mermelada (Streptosolen gamesonii) 0 1 0 1 
Mioporo (Myoporum laetum G. Forst.) 0 9 2 11 
Molle (Schinus molle) 1 1 6 8 
Mora (Morus alba) 0 11 27 38 
Moringa (Moringa oleifera) 0 0 7 7 
Pacay (Inga feuilleei) 0 0 1 1 
Palmera Datilera (Phoenix dactylifera) 2 9 19 30 
Palto (Persea americana) 17 42 42 101 
Papaya (Carica papaya) 0 3 2 5 
Peral (Pyrus communis) 1 0 1 2 
Pino (Pinus canariensis) 1 4 2 7 
Plátano ornamental & Bananero 
Decorativo (Musa paradisiaca) 

4 0 3 7 

Sangre de Cristo (Euphorbia 

cotinifolia Miq.) 
0 1 3 4 

Sauce (Salix babylonica)  0 0 11 11 
Tara (Caesalpinia spinosa (Mol.)) 1 0 1 2 
Tecoma (Tecoma stans (L.)) 0 0 2 2 
Thuja (Thuja occidentalis) 11 5 0 16 
Vid (Vitis vinifera) 0 2 0 2 
Vilco (Anadenanthera colubrina) 7 15 39 61 
Yuca de Interior (Yucca aloifolia 

elephantipes) 
2 13 7 22 

Fuente: Elaboración propia. .                                                 χ2 = 449.32           P<0.05            

En la Tabla 23, se detallarán el total de árboles en cada categoría de altura presentes 

en campo dentro del área de Sociales. 

En el caso de las especies arbustivas dentro del área de Sociales categorizadas con el 

criterio de altura, también se realiza la prueba de Pearson. Donde se estudió si las 
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especies arbustivas del área de Sociales en el criterio altura tendría alguna relación con 

la categoría de altura en que se encuentren, con la prueba de Pearson nos indican que no 

presenta diferencia estadística significativa, por lo que las especies arbustivas dentro del 

área de Sociales sería dependiente de la categoría de altura en que se encuentren. 

Se calculó el coeficiente correlación (r) entre los tres tipos de altura en base a la 

cantidad de plantas de cada especie arbustiva,  en cada categoría del tipo de altura, se 

obtuvo un r = 0.2081 siendo una correlación positiva entre los tipos II y I de altura de 

las especies arbustivas. 

Tabla 24: Cantidad de arbustos según la especie, contabilizados en cada categoría de altura dentro del 

área de Sociales de la UNSA. 

Especie 
Altura (m) 

Total de 
Plantas Tipo I Tipo II Tipo 

III 
Bouganvilla (Bougainvillea glabra). 0 24 3 27 
Cantuta (Cantua buxifolia). 0 5 12 17 
Chiflero & Chiflera Gigante 
(Schefflera actinophylla) 

17 18 0 35 

Duranta (Duranta repens aurea) 3 2 0 5 
Jade (Crassula ovata) 1 0 0 1 
Lantana & Banderita Española 
(Lantana camara) 

2 8 0 10 

Laurel Rosa (Nerium oleander) 0 1 0 1 
Fuente: Elaboración propia.                                                 χ2 = 118.87           P<0.05            

En la Tabla 24, se detallaran el total de arbustos en cada categoría de altura presentes 

en campo dentro del área de Sociales. 

En el caso de los arbustos con el criterio de altura, también se realiza la prueba de 

Pearson a las especies arbustivas dentro del área de Ingenierías. Se estudió si el criterio 

de las categorías de altura tendría alguna relación con el espacio del área académica, 

con la prueba de Pearson nos indican que si presenta diferencia estadística significativa, 

por lo que este criterio de altura sería independiente del área o espacio disponible. 
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Figura 19. Grafica de la relación de especies arbóreas y arbustivas de mayor altura a menor, dentro del área de Sociales. 
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A continuación en la Figura 19, se observa una gráfica de barras indicando un ranking 

de mayor a menor la cantidad de plantas por especies arbóreas y arbustivas; en función 

a la categoría tipo III en altura, resaltando las especies más altas y de mayor cantidad de 

plantas en esa categoría en el área de Sociales. 

4.3.2 Cantidad de Árboles y Arbustos Según el Diámetro del Tronco  

Durante la Fase II de contabilizar las especies en cada área académica, se tomó las 

siguientes medidas: altura y diámetro del tronco, en este caso del diámetro del tronco se 

tomó la circunferencia a la altura desde el suelo a 1 m de alto paralelo al árbol, mediante 

cálculos se halló el diámetro del tronco de cada árbol; en la revisión bibliográfica de cada 

especie se tiene una medida máxima en el diámetro del tronco, en base a las categorías del 

tipo de altura en que se encuentran las especies arbóreas y arbustivas, se considerará lo 

siguiente; donde la menor medida será el tipo I, la medida media será el tipo II y la mayor 

media será el tipo III, en cada especie por cada área. Se observa a detalle las cantidades en 

las siguientes tablas: 

Para el caso del parámetro de diámetro del tronco, se desarrolló en base a la escala de 

alturas según el autor Martínez, se tiene 3 categorías; la cantidad de plantas se divide en 

árboles y arbustos por el diferente comportamiento entre ellas, tienen sus respectivas tablas 

trabajándose en cada área académica 

Se estudió si el criterio de las categorías de diámetro del tronco tendría alguna relación 

con el espacio del área académica, con la prueba de Pearson nos indican que no presenta 

diferencia estadística significativa, por lo que este criterio de diámetro del tronco sería 

dependiente del área o espacio disponible. 

Mientras que el caso las especies arbóreas y arbustivas de la categoría tipo III en diámetro 

del tronco, con la prueba de Pearson nos indican que no presenta diferencia estadística 

significativa, por lo que las especies arbóreas y arbustivas de la categoría tipo III en diámetro 

del tronco sería dependiente del área o espacio disponible.  

Se calculó el coeficiente correlación (r) entre las tres áreas académicas en base a las tres 

primeras especies con la mayor cantidad de plantas presentes en cada tipo de diámetro del 

tronco, se obtuvo los siguiente; el área de Ingenierías en relación con el área de Biomédicas 

presenta una correlación negativa con un r= -0.9494, entre el área de Sociales en relación al 
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área de Biomédicas también presentan una correlación negativa con un r= -0.2774. 

Igualmente el coeficiente de correlación entre el área de Sociales con el área de Ingenierías 

sería una correlación negativo con un r= -0.0385 es el más cercano a no tener una correlación 

entre áreas. 

a. Área de Biomédicas: En el caso del área de Biomédicas se obtiene dos tablas, donde 

se divide en los dos tipos de plantas árboles y arbustos por el diferente comportamiento, 

su diámetro del tronco se contabiliza diferente en cada caso. 

Mientras que las especies arbóreas del área de Biomédicas categorizadas en el criterio 

de diámetro del tronco, con la prueba de Pearson nos indican que no presenta diferencia 

estadística significativa, por lo que las especies arbóreas dentro del área de Biomédicas 

sería dependiente de la categoría de diámetro del tronco en que se encuentren.  

Se calculó el coeficiente correlación (r) entre los tres tipos de diámetro del tronco en 

base a la cantidad de plantas de cada especie arbórea,  en cada categoría del tipo de 

diámetro del tronco, se obtuvo un r = 0.9853 siendo una correlación positiva entre los 

tipos III y I de diámetro del tronco de las especies arbóreas. 

Tabla 25: Cantidad de árboles según la especie, contabilizados en cada categoría de diámetro del tronco 

dentro del área de Biomédicas de la UNSA. 

Especie 
Diámetro (m) 

Total de 
Plantas Tipo I Tipo II 

Tipo 
III 

Álamo Piramidal (Populus nigra 

italica) 
1 0 0 1 

Araucaria (Pinus araucana Mol.) 4 0 0 4 
Capulí (Prunus serótina). 0 5 7 12 
Casuarina (Casuarina 

cunninghamiana) 
39 0 0 39 

Ciprés (Cupressus macrocarpa) 14 0 0 14 
Cucarda (Hibiscus rosa-sinensis) 4 1 1 6 
Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill) 8 1 0 9 
Ficus (Ficus benjamina L.) 30 0 0 30 
Flor de Gofio (Senna didymobotrya 

Cassia L.) 
1 0 1 2 

Fresno (Fraxinus american) 43 0 0 43 
Guayabo (Psidium guajava) 13 0 0 13 
Higuera (Ficus carica L.) 15 3 6 24 
Jacaranda (Jacaranda mimosifol) 19 0 0 19 
Limonero (Citrus × limon (L.)) 7 0 0 7 
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Lluvia de Oro (Tecoma stans (L.)) 10 0 1 11 
Lúcuma (Pouteria lucuma) 2 0 0 2 
Manzano (Malus domestica) 10 0 0 10 
Membrillo (Cydonia oblonga) 19 0 9 28 
Mioporo (Myoporum laetum G. Forst.) 24 0 0 24 
Molle (Schinus molle) 7 0 0 7 
Mora (Morus alba) 22 0 0 22 
Olivo (Olea europaea) 1 0 0 1 
Palmera Datilera (Phoenix dactylifera) 7 0 0 7 
Palto (Persea americana) 13 0 13 26 
Papaya (Carica papaya) 2 0 0 2 
Peral (Pyrus communis) 3 0 0 3 
Pino (Pinus canariensis) 2 1 0 3 
Plátano ornamental & Bananero 
Decorativo (Musa paradisiaca) 

2 0 0 2 

Sangre de Cristo (Euphorbia 

cotinifolia Miq.) 
2 1 2 5 

Sauce (Salix babylonica)  0 0 5 5 
Tara (Caesalpinia spinosa (Mol.)) 1 0 0 1 
Thuja (Thuja occidentalis) 16 0 0 16 
Tulipán Africano (Spathodea 

campanulata) 
1 0 0 1 

Vilco (Anadenanthera colubrina) 61 0 2 63 
Yuca de Interior (Yucca aloifolia 

elephantipes) 
15 0 1 16 

Fuente: Elaboración propia.                                                 χ2 = 315.51           P<0.05            

En la Tabla 25, se detallaran el total de árboles en cada categoría de diámetro del 

tronco presentes en campo dentro del área de Biomédicas. 

En el caso de las especies arbustivas dentro del área de Biomédicas categorizadas 

con el criterio de diámetro del tronco, también se realiza la prueba de Pearson. Donde 

se estudió si las especies arbustivas del área de Biomédicas en el criterio del diámetro 

del tronco tendría alguna relación con la categoría de diámetro del tronco en que se 

encuentren, con la prueba de Pearson nos indican que no presenta diferencia estadística 

significativa, por lo que las especies arbustivas dentro del área de Biomédicas sería 

dependiente de la categoría de diámetro del tronco en que se encuentren. 

Se calculó el coeficiente correlación (r) entre los tres tipos de diámetro del tronco en 

base a la cantidad de plantas de cada especie arbustiva,  en cada categoría del tipo de 

diámetro del tronco, se obtuvo un r = 0.5 siendo una correlación positiva entre los tipos 

III y II de diámetro del tronco de las especies arbustivas. 
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Tabla 26: Diámetro del tronco de arbustos según 3 tipos, la cantidad de arbustos por tipo dentro del área 

académica de Biomédicas de la UNSA. 

Especie 
Diámetro (m) 

Total de 
Plantas Tipo I Tipo II Tipo 

III 
Bouganvilla (Bougainvillea glabra). 1 0 0 1 
Cantuta (Cantua buxifolia). 3 0 0 3 
Cardenal (Euphorbia pulcherrima) 1 0 0 1 
Chiflero & Chiflera Gigante 
(Schefflera actinophylla) 

10 0 1 11 

Duranta (Duranta repens aurea) 1 0 0 1 
Hinojo (Alnus incana) 1 0 0 1 
Lantana & Banderita Española 
(Lantana camara) 

2 1 1 4 

Laurel Rosa (Nerium oleander) 1 0 1 2 
Malva (Malva sylvestris) 1 0 0 1 
Muña (Minthostachys mollis) 0 0 1 1 
Silvestre y Suculenta 0 3 1 4 

Fuente: Elaboración propia. .                                                 χ2 = 111.73           P<0.05            

En la Tabla 26, se detallaran el total de arbustos en cada categoría de diámetro del 

tronco presentes en campo dentro del área de Biomédicas. 

. 
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Figura 20. Relación de Especies con los Tipos de Diámetro del Tronco, del Área de Biomédicas.
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A continuación en la Figura 20, se observa una gráfica de barras indicando un ranking 

de mayor a menor la cantidad de plantas por especies arbóreas y arbustivas; en función 

a la categoría tipo III en diámetro del tronco, resaltando las especies más altas y de 

mayor cantidad de plantas en esa categoría en el área de Biomédicas. 

b. Área de Ingenierías: En el caso del área de Ingenierías se obtiene dos tablas, donde se 

divide en los dos tipos de plantas árboles y arbustos por el diferente comportamiento, 

su diámetro del tronco se contabiliza diferente en cada caso. 

Mientras que las especies arbóreas del área de Ingenierías categorizadas en el criterio 

de diámetro del tronco, con la prueba de Pearson nos indican que no presenta diferencia 

estadística significativa, por lo que las especies arbóreas dentro del área de Ingenierías 

sería dependiente de la categoría de diámetro del tronco en que se encuentren.  

Se calculó el coeficiente correlación (r) entre los tres tipos de diámetro del tronco en 

base a la cantidad de plantas de cada especie arbórea,  en cada categoría del tipo de 

diámetro del tronco, se obtuvo un r = 0.8660 siendo una correlación positiva entre los 

tipos III y II de diámetro del tronco de las especies arbóreas. 

Tabla 27: Diámetro del tronco de árboles según 3 tipos, la cantidad de árboles por tipo dentro del área 

académica de Ingenierías de la UNSA. 

Especie 
Diámetro (m) 

Total de 
Plantas Tipo I Tipo II Tipo 

III 
Álamo Piramidal (Populus nigra 

italica) 
67 0 0 67 

Araucaria (Araucaria subulata Vieill.) 6 0 0 6 
Capulí (Prunus serótina). 16 3 7 26 
Casuarina (Casuarina 

cunninghamiana) 
69 0 0 69 

Chirimoya (Annona cherimola) 6 0 0 6 
Ciprés (Cupressus macrocarpa) 23 0 0 23 
Cucarda (Hibiscus rosa-sinensis) 3 0 1 4 
Duraznero (Prunus persica) 3 0 0 3 
Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill) 7 0 0 7 
Ficus (Ficus benjamina L.) 30 0 0 30 
Flor de Gofio (Senna didymobotrya 

Cassia L.) 
3 0 3 6 

Floripondio (Brugmansia arborea) 1 2 0 3 
Fresno (Fraxinus american) 164 2 3 169 
Granada (Punica granatum) 7 0 0 7 
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Guayabo (Psidium guajava) 77 1 0 78 
Higuera (Ficus carica L.) 59 4 3 66 
Jacaranda (Jacaranda mimosifol) 18 1 0 19 
Limonero (Citrus × limon (L.)) 50 0 1 51 
Lluvia de Oro (Tecoma stans (L.)) 7 1 0 8 
Lúcuma (Pouteria lucuma) 3 0 0 3 
Manzano (Malus domestica) 29 1 0 30 
Membrillo (Cydonia oblonga) 5 1 1 7 
Mioporo (Myoporum laetum G. Forst.) 50 3 7 60 
Molle (Schinus molle) 44 0 0 44 
Mora (Morus alba) 34 0 0 34 
Pacay (Inga feuilleei) 12 1 1 14 
Palmera Datilera (Phoenix dactylifera) 4 0 0 4 
Palto (Persea americana) 131 0 0 131 
Papaya (Carica papaya) 6 0 0 6 
Peral (Pyrus communis) 12 0 0 12 
Plátano ornamental & Bananero 
Decorativo (Musa paradisiaca) 

15 0 0 15 

Sauce (Salix babylonica) 28 19 15 62 
Tara (Caesalpinia spinosa (Mol.)) 5 0 1 6 
Thuja (Thuja occidentalis) 27 0 0 27 
Tulipan Africano 2 0 0 2 
Vid (Vitis vinifera) 6 0 0 6 
Vilco (Anadenanthera colubrina) 91 1 3 95 
Yuca de Interior (Yucca aloifolia 

elephantipes) 
20 0 0 20 

Fuente: Elaboración propia. .                                                 χ2 = 429.36           P<0.05            

En la Tabla 27, se detallaran el total de árboles en cada categoría de altura presentes en 

campo dentro del área de Ingenierías. 

En el caso de las especies arbustivas dentro del área de Ingenierías categorizadas con 

el criterio de diámetro del tronco, también se realiza la prueba de Pearson. Donde se 

estudió si las especies arbustivas del área de Ingenierías en el criterio del diámetro del 

tronco tendría alguna relación con la categoría de diámetro del tronco en que se 

encuentren, con la prueba de Pearson nos indican que no presenta diferencia estadística 

significativa, por lo que las especies arbustivas dentro del área de Ingenierías sería 

dependiente de la categoría de diámetro del tronco en que se encuentren. 

Se calculó el coeficiente correlación (r) entre los tres tipos de diámetro del tronco en 

base a la cantidad de plantas de cada especie arbustiva,  en cada categoría del tipo de 
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diámetro del tronco, se obtuvo un r = 0.9042 siendo una correlación positiva entre los 

tipos II y I de diámetro del tronco de las especies arbustivas. 

Tabla 28: Diámetro del tronco de arbustos según 3 tipos, la cantidad de arbustos por tipo dentro del área 

académica de Ingenierías de la UNSA. 

Especie 
Diámetro (m) 

Total de 
Plantas Tipo I Tipo II Tipo 

III 
Cantuta (Cantua buxifolia). 6 0 0 6 
Cardenal (Euphorbia pulcherrima) 1 0 0 1 
Chiflero & Chiflera Gigante 
(Schefflera actinophylla) 

11 1 0 12 

Lantana & Banderita Española 
(Lantana camara) 

7 0 2 9 

Laurel Rosa (Nerium oleander) 4 0 7 11 
Silvestre 1 0 0 1 
Tumbo (Passiflora Tripartita) 3 0 0 3 

Fuente: Elaboración propia. .                                                 χ2 = 119.60           P<0.05            

En la Tabla 28, se detallaran el total de arbustos en cada categoría de diámetro del 

tronco presentes en campo dentro del área de Ingenierías. 

Se calculó el coeficiente correlación (r) entre las áreas de Ingenierías y Biomédicas 

en base a la cantidad de plantas presentes en cada tipo de diámetro de tronco, se obtuvo 

un r = 0.9977 siendo una correlación positiva. 
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Figura 21. Relación de Especies con los Tipos de Diámetro del Tronco, del Área de Ingenierías. 
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A continuación en la Figura 21, se observa una gráfica de barras indicando un ranking 

de mayor a menor la cantidad de plantas por especies arbóreas y arbustivas; en función 

a la categoría tipo III en diámetro del tronco, resaltando las especies más altas y de 

mayor cantidad de plantas en esa categoría en el área de Ingenierías. 

c. Área de Sociales: En el caso del área de Sociales se obtiene dos tablas, donde se divide 

en los dos tipos de plantas árboles y arbustos por el diferente comportamiento, su 

diámetro del tronco se contabiliza diferente en cada caso. 

Mientras que las especies arbóreas del área de Sociales categorizadas en el criterio 

de diámetro del tronco, con la prueba de Pearson nos indican que no presenta diferencia 

estadística significativa, por lo que las especies arbóreas dentro del área de Sociales sería 

dependiente de la categoría de diámetro del tronco en que se encuentren.  

Se calculó el coeficiente correlación (r) entre los tres tipos de diámetro del tronco en 

base a la cantidad de plantas de cada especie arbórea,  en cada categoría del tipo de 

diámetro del tronco, se obtuvo un r = 1 siendo una correlación positiva perfecta entre 

los tipos III y II de diámetro del tronco de las especies arbóreas. 

Tabla 29: Diámetro del Tronco de árboles y arbustos según 3 tipos, la Cantidad de Árboles y Arbustos 

por Tipo dentro de Áreas de Sociales la UNSA. 

Especie 
Diámetro (m) 

Total de 
Plantas Tipo I Tipo II 

Tipo 
III 

Álamo Piramidal (Populus nigra 

italica) 
14 0 0 14 

Araucaria (Araucaria subulata Vieill.) 8 0 0 8 
Capulí (Prunus serótina). 14 3 9 26 
Casuarina (Casuarina 

cunninghamiana) 
92 0 0 92 

Caucho (Hevea brasiliensis) 1 0 0 1 
Chirimoya (Annona cherimola) 5 0 0 5 
Ciprés (Cupressus lambertiana) 4 0 0 4 
Ciprés (Cupressus macrocarpa) 15 0 0 15 
Cucarda (Hibiscus rosa-sinensis) 4 1 2 7 
Duraznero (Prunus persica) 4 0 0 4 
Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill) 4 0 0 4 
Ficus (Ficus benjamina L.) 32 0 0 32 
Flor de Gofio (Senna didymobotrya 

Cassia L.) 
2 0 0 2 

Fresno (Fraxinus american) 118 0 0 118 
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Guarango (Proposis pallida) 13 0 0 13 
Guayabo (Psidium guajava) 28 0 0 28 
Higuera (Ficus carica L.) 21 0 1 22 
Intimpa (Podocarpus glomeratus) 2 0 0 2 
Jacaranda (Jacaranda mimosifol) 14 0 0 14 
Limonero (Citrus × limon (L.)) 11 0 0 11 
Limpiabotella (Callistemon citrinus) 1 0 0 1 
Lúcuma (Pouteria lucuma) 3 0 0 3 
Manzano (Malus domestica) 27 0 0 27 
Membrillo (Cydonia oblonga) 9 0 0 9 
Mermelada (Streptosolen gamesonii) 1 0 0 1 
Mioporo (Myoporum laetum G. Forst.) 11 0 0 11 
Molle (Schinus molle) 7 0 1 8 
Mora (Morus alba) 38 0 0 38 
Moringa (Moringa oleifera) 3 2 2 7 
Pacay (Inga feuilleei) 1 0 0 1 
Palmera Datilera (Phoenix dactylifera) 0 10 20 30 
Palto (Persea americana) 96 2 3 101 
Papaya (Carica papaya) 1 3 1 5 
Peral (Pyrus communis) 1 0 1 2 
Pino (Pinus canariensis) 7 0 0 7 
Plátano ornamental & Bananero 
Decorativo (Musa paradisiaca) 

4 1 2 7 

Sangre de Cristo (Euphorbia 

cotinifolia Miq.) 
3 1 0 4 

Sauce (Salix babylonica)  3 5 3 11 
Tara (Caesalpinia spinosa (Mol.)) 2 0 0 2 
Tecoma (Tecoma stans (L.)) 2 0 0 2 
Thuja (Thuja occidentalis) 15 0 1 16 
Vid (Vitis vinifera) 2 0 0 2 
Vilco (Anadenanthera colubrina) 61 0 0 61 
Yuca de Interior (Yucca aloifolia 

elephantipes) 
22 0 0 22 

Fuente: Elaboración propia. .                                                 χ2 = 576.40           P<0.05            

En la Tabla 29, se detallaran el total de árboles en cada categoría de altura presentes 

en campo dentro del área de Sociales. 

En el caso de las especies arbustivas dentro del área de Sociales categorizadas con el 

criterio de diámetro del tronco, también se realiza la prueba de Pearson. Donde se 

estudió si las especies arbustivas del área de Sociales en el criterio del diámetro del 

tronco tendría alguna relación con la categoría de diámetro del tronco en que se 

encuentren, con la prueba de Pearson nos indican que si presenta diferencia estadística 
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significativa, por lo que las especies arbustivas dentro del área de Sociales sería 

independiente de la categoría de diámetro del tronco en que se encuentren. 

Se calculó el coeficiente correlación (r) entre los tres tipos de diámetro del tronco en 

base a la cantidad de plantas de cada especie arbustiva,  en cada categoría del tipo de 

diámetro del tronco, se obtuvo un r = 1 siendo una correlación positiva perfecta entre 

los tipos III y II de diámetro del tronco de las especies arbustivas. 

Tabla 30: Diámetro del Tronco de árboles y arbustos según 3 tipos, la Cantidad de Árboles y Arbustos 

por Tipo dentro de Áreas de Sociales la UNSA. 

Especie 
Diámetro (m) 

Total de 
Plantas Tipo I Tipo II Tipo 

III 
Bouganvilla (Bougainvillea glabra). 27 0 0 27 
Cantuta (Cantua buxifolia). 17 0 0 17 
Chiflero & Chiflera Gigante 
(Schefflera actinophylla) 

32 2 1 35 

Duranta (Duranta repens aurea) 5 0 0 5 
Jade (Crassula ovata) 1 0 0 1 
Lantana & Banderita Española 
(Lantana camara) 

9 1 0 10 

Laurel Rosa (Nerium oleander) 1 0 0 1 
Fuente: Elaboración propia. .                                                 χ2 = 7.70           P<0.05            

En la Tabla 30, se detallaran el total de arbustos en cada categoría de altura presentes 

en campo dentro del área de Sociales. 

A continuación en la Figura 22, se observa una gráfica de barras indicando un ranking 

de mayor a menor la cantidad de plantas por especies arbóreas y arbustivas; en función 

a la categoría tipo III en diámetro del tronco, resaltando las especies más altas y de 

mayor cantidad de plantas en esa categoría en el área de Sociales. 
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Figura 22. Relación de Especies con los Tipos de Diámetro del Tronco, del Área de Sociales. 
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4.4 Cuantificación de Plantas por Tipo 

Dentro de uno de los parámetros se encuentra el tipo de plantas (árboles y arbustos), 

donde nos encargamos de cuantificar dichas plantas. Entre uno de los parámetros a evaluar 

está en cuantificar la cantidad de plantas (especies arbóreas y arbustivas) de los 2 tipos 

principales de plantas, en las 3 diferentes áreas académicas evaluadas. 

 

Figura 23. Grafica de comparación de cantidades de plantas según el Tipo, en cada área académica. 

En la Figura 23, tiene una relación muy baja entre árboles y arbustos, debido a las 

diferentes características morfológicas de planta hasta su comportamiento. 

Se estudió si el criterio de tipo de planta, considerando solo árboles y arbustos, tendría 

alguna relación con el espacio del área académica, con la prueba de Pearson nos indican que 

no presenta diferencia estadística significativa, por lo que este criterio de tipo de planta, 

considerando solo árboles y arbustos, sería dependiente del área o espacio disponible.  

Tabla 31: Cantidad de plantas por Tipo, según cada área académica.   

Tipo de 
planta 

Área Académica  
Biomédicas Ingenierías Sociales 

Árboles 450 1187 788 

Arbustos 44 82 108 
  Fuente: Elaboración propia.                      χ2 = 20.47           P>0.05                
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En la Tabla 31 observamos que el parámetro de tipo de planta la categoría de tipo de 

planta, entre árboles y arbustos; la mayor cantidad de árboles se encuentra en el área de 

Ingenierías con 1187 árboles y la mayor cantidad de arbustos el área de Sociales con 788 

arbustos.  

La cantidad de arbustos se encuentran dentro de las áreas verdes, como cercos vivos, por 

ello la gran diferencia de cantidad entre árboles y arbustos la mayor cantidad de área verde 

corresponde a césped y algunas plantas ornamentales  

Se calculó el coeficiente correlación (r) entre los tipos de plantas árboles y arbustos en 

base a la cantidad de plantas presentes en cada tipo, se obtuvo un r = 0.5511 siendo una 

correlación positiva. 

4.5 Cuantificación de Plantas según el Estado 

En el siguiente criterio de Estado, se considera las siguientes características: el vigor, el 

estado sanitario y un buen majeo de podas; para luego llegar a categorizar y contabilizar en 

qué estado se encuentran cada planta.  

A continuación en la gráfica de barras, se observa que los estados 3, 4 y 5 son donde se 

encuentra la mayor cantidad de plantas de las tres áreas académicas donde la presencia de 

un buen follaje mayor al 50% de su área foliar, y el buen majeo de podas con criterio se 

visualiza en la cantidad de plantas presentes en los estados del 3 al 5.  

Se estudió si el criterio de estado de planta tendría alguna relación con el espacio del área 

académica, con la prueba de Pearson nos indican que no presenta diferencia estadística 

significativa, por lo que este criterio del estado de planta sería dependiente del área o espacio 

disponible.  

Se calculó el coeficiente correlación (r) entre las áreas académicas de Ingenierías y 

Sociales en base a la cantidad de plantas en los estados 3, 4 y 5, se obtuvo un r = 0.0369 

siendo una correlación positiva. 
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Figura 24. Grafica de comparación de la cantidad de plantas por Estado, en las tres áreas académicas. 

Dentro de la Grafica 24, observamos que los estados 3, 4 y 5 son de mayor prioridad, 

porque son los que presenta la mayor cantidad plantas ,contando con 2,311 plantas del total, 

esto equivale al 87% de todas las plantas de las tres áreas académicas. Lo que indica que son 

las que presentan mejores características y buen manejo de espacios verdes. Mientras que un 

23% se encuentran descuidadas o en un mal estado.   

 

33

126

269

61

56

159

384

417

303

4
20

164

385

323

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 Estado 5

C
an

ti
da

d 
de

 P
la

nt
as

Según Estado por Área Académica

Biomédicas

Ingenierías

Sociales



   
    

 
89 

4.6 Contabilizar y Distribución de Puntos Críticos por Áreas 

Se realizó el estudio de identificación de los puntos críticos en las tres áreas académicas 

de la Universidad, dentro de las diferentes especies arbóreas y arbustivas presentes, 

verificándose la ubicación en las diferentes áreas verdes en planos; las especies arbóreas que 

fueron consideras como puntos críticos serían las siguiente: araucaria, capulí, casuarina, 

ciprés, eucalipto, ficus, fresno, higuera, jacaranda, membrillo, molle, moringa, palmera, 

palto, peral, plátano ornamental, sauce, tara y vilco. Estas especies son consideradas por el 

problema que causan en el desarrollo de su sistema radicular como consecuencia el 

levantamiento y/o ruptura de las aceras de las diferentes áreas que se fue evaluando. 

A continuación se presenta un resumen de la cantidad de puntos críticos y las especies 

que son consideradas puntos críticos por los diferentes factores en las tres áreas académicas.  

Tabla 32: Contabilización de los Puntos Críticos y las diferentes especies presentes en cada área académica 

Área 
Académica 

Puntos 
Críticos 

Especies Arbóreas Especies Arbustivas 

Biomédicas 22 

Fresno (7), sauce (4), 
vilco (4), casuarina (2), 
higuera (2), ciprés (1), 
capulí (1) y molle (1).  

 

Ingenierías 44 

Fresno (14), casuarina 
(7), molle (4), capulí (3), 
ciprés (3), sauce (3), palto 
(2), araucaria (1), 
eucalipto (1), jacaranda 
(1), palmera (1), peral 
(1), plátano ornamental 
(1), tara (1) y vilco (1). 

 

Sociales 37 

Cantutas (8), casuarinas 
(8), sauces (5), fresnos 
(3), capulí (2), ciprés (1), 
eucaliptos (2), ficus (1), 
higuera (1), membrillo 
(1), molle (1), moringa 
(1), palmera (1) y palto 
(1). 

Lantana (1). 

Fuente: Elaboración propia  

En la Tabla 32, se observa la cantidad de puntos críticos por acara académica y que 

especies son consideradas.  
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Al presentar en porcentajes los puntos críticos, el total de puntos críticos seria 103 en total 

de las tres áreas académicas que equivalen al 100%; ahora observamos que el mayor 

porcentaje lo tiene el área de Ingenierías con un 43% con sus 44 casos, más adelante en las 

siguientes figuras se verificara cuáles fueron los factores más frecuentes y que especies son 

las que tiene mayor cantidad de plantas en puntos críticos.  

 

Figura 25. Gráfica comparativa de los diferentes porcentajes de Puntos Críticos en las diferentes áreas de la 

Universidad que se encuentran hasta la fecha actualmente. 

En la Figura 25; tendremos una comparación en porcentaje que representa la cantidad de 

puntos críticos por área académica, en base de un total de 103 puntos críticos de las tres áreas 

académicas, del total de puntos críticos.  

En la siguiente grafica de barras observamos la cantidad de plantas por especies 

consideradas ya puntos críticos, por los diferentes factores de riesgo considerados. Entre las 

especies con mayor frecuencia en los puntos críticos son los fresnos con 24 casos en total, 

continua con casuarinas con 17 casos y los sauces con 12 casos en total de las tres áreas 

académicas. Claro que al área de Ingenierías como la de Sociales tiene la mayor cantidad de 

casos de estas especies. 

Biomédicas, 
21%

Ingenierías, 
43%

Sociales, 36%

Porcentaje de Puntos Críticos por Área

Biomédicas

Ingenierías

Sociales



   
    

 
91 

 
Figura 26. Grafica de comparación de especies consideradas Puntos Críticos en las tres áreas evaluados.  

En la Figura 26; se realiza la comparación del número de plantas por especie consideradas 

puntos críticos, en cada área académica donde los daños más frecuentes serían en: fresnos 

en el área de Ingenierías, las casuarinas y cantutas en el área Sociales. 

En la siguiente grafica de comparación de factores de riesgo, se observa que el factor más 

frecuente en las especies con mayor cantidad de plantas o casos presentes seria el 

“levantamiento de aceras”, este podría ser consecuencia de otros factores como raíces 

expuestas, mala ubicación o cerca a los edificios. 

Se estudió si el criterio los factores de riesgo tendrían alguna relación con las especies 

arbóreas y arbustivas, con la prueba de Pearson nos indican que no presenta diferencia 

estadística significativa, por lo que el criterio de factores sería dependiente de las especies 

arbóreas y arbustivas. 

Se calculó el coeficiente correlación (r) entre los factores de raíces expuesta y 

levantamiento de aceras, en base a la cantidad de plantas en cada factor, se obtuvo un r = 

0.7133 siendo una correlación positiva. 
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En el caso del área académica se estudió si existe alguna relación entre los factores de 

riesgos, con la prueba de Pearson nos indican que no presenta diferencia estadística 

significativa, por lo que área o espacio disponible sería dependiente de los factores de riesgo. 

También se calculó el coeficiente correlación (r) entre los factores de riesgo más 

resaltante que serían: levantamiento de aceras, cerca de los edificios o mal ubicado y las 

raíces expuestas, en base a la cantidad de plantas por área académica, se obtuvo que el 

levantamiento de aceras y estar cerca de los edificios o mal ubicados tiene un r = 0.9965 y 

el coeficiente correlación entre los factores de riesgo levantamiento de aceras y raíces 

expuesta sería un r=0.4148 siendo ambos una correlación positiva.  

En ambos casos estar cerca de los edificios o mal ubicados y tener raíces expuestas 

producen el levantamiento de acercas, según estadísticas serían las consecuencias de este 

factor. En el caso del factor de riesgo de las “raíces expuestas” de los árboles, se puede 

recomendar la poda de raíces para evitar este levantamiento de aceras; mientras que la mala 

ubicación se puede evitar con una buena planificación de distribución de árboles.  

 

Figura 27. Grafica de comparación de cantidad de plantas según el factor de riesgo en las tres áreas académicas. 

En la Figura 27; se realiza la comparación del número de plantas por especie consideradas 

puntos críticos, en cada área académica donde los daños más frecuentes serían en: fresnos 

en el área de Ingenierías, las casuarinas y cantutas en el área Sociales. 
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En la siguiente grafica de comparación, se considera a las tres especies con mayor 

cantidad de casos que serían fresno, casuarina y sauce, especificando la cantidad de plantas 

que encontramos en cada factor de riesgo, se tomó los seis factores de riesgo con mayor 

cantidad de resultados de estas tres especies. Donde nuevamente observa que los factores 

como levantamiento de aceras, estar cerca a los edificios o mala ubicación y las raíces 

expuestas presentan prioridad, en el caso del fresno tiene los tres factores de riesgo esto nos 

lleva a la concluir de que esta especie le falto una planificación antes de instalarlos en las 

áreas verdes. 

Se le realizo una prueba de Pearson a estas tres especies arbóreas de acuerdo a los factores 

de riesgo que se consideró, nos indican que no presenta diferencia estadística significativa, 

por lo que estas tres especies arbóreas serían dependientes de los factores de riesgo. 

También se calculó el entre los factores de riesgo más resaltantes que serían 

levantamiento de aceras, estar cerca a los edificios o la mala ubicación y las raíces expuestas 

en base a la cantidad de plantas de estas tres especies arbóreas, se obtuvo entre los factores 

de riesgo levantamiento de aceras y estar cerca de los edificios o mal ubicados se obtuvo un 

r = 0.9966 y el coeficiente correlación entre los factores de riesgo entre levantamiento de 

aceras y raíces expuesta sería un r=0.7924 siendo ambos una correlación positiva. 

  
Figura 28. Grafica de comparación de factores de riesgo en tres especies más frecuente como puntos críticos. 

En la Figura 28, se observa que los factores con levamiento de aceras, la mala ubicación 

causante de estos daños, las raíces expuestas se relacionan como factores visibles pero con 
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una solución simple; desde podas de raíces, retirara las plantas y el diseño prototipo 

planificado.  

A continuación se detalla la ubicación de los puntos críticos en función al área académica, 

y las diferentes especies consideradas puntos críticos mencionado sus respetivos factores de 

riesgo que las llevo a considerar puntos críticos en esas áreas.  

4.6.1 Puntos Críticos del Área de Biomédicas 

Estas especies tendrán la cualidad de poseer raíces invasivas, por la misma búsqueda de 

humedad del suelo levantan o destruyen determinadas zonas de aceras en 3 áreas; en el caso 

del área de Biomédicas que presenta 22 puntos críticos entre ellos se encontró las siguientes 

especies: capulí (1), casuarina (2), ciprés (1), fresno (7), higuera (2), molle (1), sauce (4) y 

vilco (4). Considerando una altura promedio de 12.88 m y un diámetro promedio de 0.49 m; 

fueron consideradas por la presencia en el área el levantamiento y/o ruptura de las aceras de 

dicha área. 

a. En el Capulí: que se encontró al frente al pabellón de Medicina y el Aula Magna 

donde se encontró totalmente destruida y levantada la acera de dicha zona. Tiene una 

altura de 12.30 m con un diámetro 0.31 m.  

b. En las Casuarinas; que se encuentran localizados en las siguientes zonas: frente al 

estacionamiento del principal ingreso de Biomédicas y en el extremo izquierda del 

Aula Magna, donde se observa que el árbol localizado en el área de Medicina se 

encuentra inclinado y seco. Se encuentran entre en una altura promedio 21.39 m y un 

diámetro promedio 0.75 m. 

c. En el Ciprés; que se encuentra localizado dentro de la jardinera al lado derecho del 

pabellón de Enfermería, demasiado cerca al cableado. Tiene una altura de 12.22 m 

con un diámetro 0.31 m. 

d. En los Fresnos, que se encuentran localizados en las siguientes zonas: frente al 

estacionamiento de la Facultad de Enfermería, la acera espaldas de pabellón de 

Biología y espaldas del primer pabellón de Medicina, en las cuales que a futuro se 

consideran muy peligrosos porque pueden caer sobre las personas que circulan en las 

determinadas ubicaciones. Se encuentran entre en una altura promedio 13.02 m y un 

diámetro promedio 0.46 m. 
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e. En las Higueras; que se encuentran localizados en las siguientes zonas: espaldas del 

Aula Magna; por la presencia de levantamiento y ruptura de aceras en dicha zona. Se 

encuentran entre en una altura promedio 6.15 m y un diámetro promedio 0.18 m. 

f. En el Molle; se encuentra ubicado al lado izquierdo de pabellón de Biología; 

levantamiento de aceras y raíces expuestas. Tiene una altura de 16.11 m con un 

diámetro 0.59 m. 

g. En los Sauces; que se encuentran localizados en las siguientes zonas: frente al Centro 

Médico de Enfermería y espaldas del tercer pabellón de Medicina, presentan fuerte 

levantamiento y rupturas de acera. Se encuentran entre en una altura promedio 15.80 

m y un diámetro promedio 0.82 m. 

h. En los Vilcos; que se encuentran localizados en la siguiente zona: espaldas del 

pabellón de Ciencias de la Nutrición, ligero levantamiento de aceras a punto de llegar 

a ser rupturas. Se encuentran entre en una altura promedio 8.34 m y un diámetro 

promedio 0.32 m. 

4.6.2 Puntos Críticos del Área de Ingenierías 

Continuando con los puntos críticos en este caso el área de Ingenierías  se presenta 44 

puntos críticos entre ellos se encontró las siguientes especies arbóreas: araucaria (1), capulí 

(3), casuarina (7), ciprés (3), eucalipto (1), fresno (14), jacaranda (1), molle (4), palmera (1), 

palto (2), peral (1), plátano ornamental (1), sauce (3), tara (1), vilco (1). Considerando una 

altura promedio de 13.28 m y un diámetro promedio de 0.51 m; también fueron consideradas 

por el factor de la presencia de levantamiento y/o erosión de las aceras de dicha área, y caso 

cerca al cableado eléctrico, localizadas en las diferentes áreas evaluadas.  

a. En la Araucaria; que se encuentran localizados en la siguiente zona: frente al 

pabellón de Mecánica, lado izquierdo demasiado cerca al edificio. Se encuentran 

entre en una altura promedio 9.47 m y un diámetro promedio 0.13 m. 

b. En el Capulí; que se encuentran localizados en la siguiente zona: en el Óvalo, área 

verde frente al laboratorio de Suelos y Concretos el riesgo está muy cerca al canal de 

riego y frente el pabellón de Ingeniería Química, al lado izquierdo muy cerca del 

cableado. Se encuentran entre en una altura promedio 9.17 m y un diámetro promedio 

0.22 m. 

c. En la Casuarinas; que se encuentran localizados en la siguiente zona: en el 

estacionamiento paralelo a Ingeniería de Sistemas donde se observa inclinación del 
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árbol, paralelo al lado derecho de Arquitectura, frente al Taller de Metalurgia, lado 

derecho donde se observa inclinación de los árboles y otra situación levantamiento 

de aceras, en el pabellón de INFO-UNSA dentro del área verde de casuarinas 

levantamiento de aceras. Se encuentran entre en una altura promedio 18.02 m y un 

diámetro promedio 0.55 m. 

d. En el Ciprés; que se encuentran localizados en la siguiente zona: alrededor del nuevo 

pabellón de Arquitectura se encuentra un ciprés por edad y seco, cerca al pabellón de 

Ingeniería Electrónica frente al estacionamiento de Arquitectura se encuentra seco y 

en el laboratorio Metalurgia y Eléctrica, en la loza deportiva paralelo al pabellón de 

Geología se encuentran las muy raíces expuestas. Se encuentran entre en una altura 

promedio 20.15 m y un diámetro promedio 0.57 m. 

e. En el Eucalipto; que se encuentran localizados en la siguiente zona: lado izquierdo 

de área verde espaldas del pabellón de Geología y Geofísica se encuentra muy 

inclinado. Se encuentran entre en una altura promedio 14.24 m y un diámetro 

promedio 0.52 m. 

f. En el Fresno; que se encuentran localizados en la siguiente zona: lado derecho del 

pabellón de Arquitectura se encuentra muy cerca al cableado, en Ingeniería 

Electrónica frente al estacionamiento de Arquitectura se encuentra inclinado, en el 

área verde frente a la Biblioteca al lado izquierdo se encuentran cerca acera con las 

raíces expuestas e inclinado, frente al laboratorio de Metalurgia lado derecho se 

observa levantamiento de acera, en la loza deportiva frente al laboratorio de 

Mecánica y Eléctrica sus están raíces expuestas, frente al ingreso de Carpintería de 

la UNSA se encuentran muy juntos, con raíces expuestas y levantamiento de acera, 

frente al Taller de Metalurgia al lado izquierdo se observa levantamiento de acera, 

frente al edificio de la Radio Universitaria se observa levantamiento de acera, lado 

derecho del pabellón de INFO-UNSA frente al área verde de casuarinas también se 

observa levantamiento de aceras. Se encuentran entre en una altura promedio 13.64 

m y un diámetro promedio 0.62 m. 

g. En la Jacaranda; que se encuentran localizados en la siguiente zona: en el pabellón 

de Arquitectura se presenta levantamiento de aceras. Se encuentran entre en una 

altura promedio 8.08 m y un diámetro promedio 0.54 m. 

h. En el Molle; que se encuentran localizados en la siguiente zona: frente al 

estacionamiento de Arquitectura se observa un levantamiento de acera y otro se 

encuentra seco, lado derecho de la Biblioteca demasiado cerca al canal de riego, 
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espaldas del pabellón de Química se encuentra cerca de tuberías. Se encuentran entre 

en una altura promedio 6.95 m y un diámetro promedio 0.19 m. 

i. En la Palmera; que se encuentran localizados en la siguiente zona: en el pabellón 

de INFO-UNSA dentro de área verde, Bosque de Casuarinas, levantamiento de acera.  

Se encuentran entre en una altura promedio 22.00 m y un diámetro promedio 0.58 

m. 

j. En el Palto; que se encuentran localizados en la siguiente zona: frente al pabellón 

de Ingeniería Electrónica bajo la jardinera de las graderías se encuentra inclinado, en 

el Óvalo en el área verde frente al laboratorio de Suelos y Concretos muy cerca canal 

de riego. Se encuentran entre en una altura promedio 7.76 m y un diámetro promedio 

0.28 m. 

k. En el Peral; que se encuentran localizados en la siguiente zona: en el 

estacionamiento de Mecánica en la segunda fila frente afrente, frente al pabellón de 

Mecánica, demasiado cerca al edificio. Se encuentran entre en una altura promedio 

5.37 m y un diámetro promedio 0.11 m. 

l. En el Plátano ornamental; que se encuentran localizados en la siguiente zona: lado 

izquierdo del pabellón de Química este sobrepasa el techo y se tendrá que talar por 

completo. Se encuentran entre en una altura promedio 7.15 m y un diámetro 

promedio 0.73 m. 

m. En el Sauce; que se encuentran localizados en la siguiente zona: cerca al 

estacionamiento, espaldas del pabellón  de Ingeniería Civil, espaldas del pabellón  de 

Ingeniería Industrial se encuentra inclinado cerca canal de riego, lado izquierdo del 

pabellón  de Ingeniería Industrial levantamiento de acera. Se encuentran entre en una 

altura promedio 16.32 m y un diámetro promedio 0.92 m. 

n. En la Tara; que se encuentran localizados en la zona del área verde frente a la 

Biblioteca, lado izquierdo 2°do nivel se observa el levantamiento de acera. Se 

encuentran entre en una altura promedio 15.00 m y un diámetro promedio 0.48 m. 

o. En el Vilco; que se encuentran localizados en la siguiente zona: frente a Comedor 

de Arquitectura se encuentra el levantamiento de pisos muy notorio. Se encuentran 

entre en una altura promedio 5.69 m y un diámetro promedio 0.32 m. 

4.6.3 Puntos Críticos del Área de Sociales 

Continuando con las zonas críticas en este caso el área de Sociales  se presenta 37 puntos 

críticos entre ellos se encontró las siguientes especies arbóreas: cantutas (8), capulí (2), 
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casuarinas (8), ciprés (1), eucaliptos (2), ficus (1), fresnos (3), higuera (1), lantana (1), 

membrillo (1), molle (1), moringa (1), palmera (1), palto (1) y sauces (5). Considerando una 

altura promedio de 11.14 m y un diámetro promedio de 0.42 m; también fueron consideradas 

por el factor de la presencia de levantamiento y/o erosión de las aceras de dicha área, y caso 

cerca al cableado eléctrico, localizadas en las diferentes áreas evaluadas.  

1. En la Cantuta; que se encuentran localizados en la siguiente zona: espaldas del 

Auditorio de Agronomía se encuentran muy descuidado, desordenados y secos 

algunos. Se encuentran entre en una altura promedio 5 .71 m y un diámetro promedio 

0.13 m. 

b. En el Capulí; que se encuentran localizados en la siguiente zona: frente al pabellón 

de Ciencias Sociales e Históricas frente al Comedor Pre-fabricado se encuentra muy 

inclinados. Se encuentran entre en una altura promedio 8.27 m y un diámetro 

promedio 0.17 m. 

c. En la Casuarina; que se encuentran localizados en la siguiente zona: en la Arboleda 

del lado derecho que está frente al pabellón  de Ciencias Sociales e Históricas a 

espaldas de su comedor encontraremos levantamiento de aceras, raíces expuestas y 

se encuentran demasiado cerca al pabellón, en la jardinera triangular frente al 

pabellón de Ciencias de Comunicaciones se observa planta seca e inclinada, dentro 

de Jardinera frente al pabellón  de Derecho se encuentran árboles secos y demasiado 

cerca al edificio, frente al ingreso del pabellón de Educación se observa el 

levantamiento de acera. Se encuentran entre en una altura promedio 18.18 m y un 

diámetro promedio 0.61 m. 

d. En el Ciprés; que se encuentran localizados en la siguiente zona: detrás del Comedor 

se observa el levantamiento de aceras. Tiene una altura promedio 13.35 m con un 

diámetro promedio 0.53 m. 

e. En el Eucalipto; que se encuentran localizados en la siguiente zona: en el pabellón 

de Agronomía al frente de la loza deportiva estos árboles sus podas son muy 

descuidadas. Se encuentran entre en una altura promedio 27.91 m y un diámetro 

promedio 0.92 m. 

f. En el Ficus; que se encuentran localizados en la siguiente zona: al frente del 

Auditorio de Agronomía se observa raíces expuestas y levantamiento de acera. Tiene 

una altura 7.26 m con un diámetro 0.34 m. 
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g. En el Fresno; que se encuentran localizados en la siguiente zona: lado izquierdo del 

pabellón  de Psicología se encuentra demasiado cerca al pabellón, en el lado 

izquierdo del pabellón  de Ciencias de la Comunicación están demasiado cerca al 

pabellón, lado derecho a espaldas del pabellón de Agronomía se encuentra esta 

especie inclinada con falta de poda. Se encuentran entre en una altura promedio 10.37 

m y un diámetro promedio 0.38 m. 

h. En la Higuera; que se encuentran localizados en la siguiente zona: en el pabellón de 

Educación frente al Auditorio Aníbal Ponce, lado izquierdo se encuentra muy cerca 

a la acera rota. Tiene una altura 5.35 m con un diámetro 0.09 m. 

i. En la Lantana; que se encuentran localizados en la siguiente zona: espaldas del 

Auditorio de Agronomía se encuentran muy descuidado, desordenados y secos 

algunos.  Tiene una altura 1.85 m con un diámetro 0.13 m. 

j. En el Membrillo; que se encuentran localizados en la siguiente zona: frente al 

pabellón de Ciencias Sociales Históricas se observa que está inclinado. Tiene una 

altura 5.65 m con un diámetro 0.20 m. 

k. En el Molle; que se encuentran localizados en la siguiente zona: frente al pabellón 

de Educación dentro de la jardinera curvada lado izquierdo. Tiene una altura 9.65 m 

con un diámetro 0.55 m. 

l. En la Moringa; que se encuentran localizados en la siguiente zona: frente al lado 

izquierdo de la Biblioteca se encuentra muy inclinado. Tiene una altura 12.53 m con 

un diámetro 0.42 m. 

m. En la Palmera; que se encuentran localizados en la siguiente zona: dentro de 

jardinera entre la Biblioteca y el Comedor se observa que presenta queresas. Tiene 

una altura 3.37 m con un diámetro  0.62 m 

n. En el Palto; que se encuentran localizados en la siguiente zona: a espaldas del 

Auditorio de Agronomía se encuentra muy descuidado y agrupado con otros 

arbustos. Tiene una altura 1.43 m con un diámetro 0.03 m. 

o. En el Sauce; que se encuentran localizados en la siguiente zona: en el pabellón de 

Contabilidad cerca del nuevo muro con la calle Universitaria se encuentra muy cerca 

al cableado. Se encuentran entre en una altura promedio 11.43 m y un diámetro 

promedio 0.62 m. 
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4.7 Diseño Prototipo de las Nuevas Áreas Verdes de la UNSA  

En las siguientes figuras se verá a detalle las diferentes modificaciones que se presenta 

en las diferentes secciones de cada área académica (Biomédicas, Ingenierías y Sociales) 

respectivamente, cada área presentará un plano general, para luego mostrar cada sección con 

su descripción respectiva. 

Dentro de las secciones de cada área académica se indicará las medidas de 

distanciamiento y presentación de los diferentes modelos, los que se deberán crear con base 

a las secciones dentro del Diseño Prototipo, donde se lograra incorporar las diferentes 

especies arbóreas y arbustivas, tambien se observa la comparación de planos de cada área 

académica como se encuentra actualemente y como se verían mas adelante, aprovechando e 

incrementado los árboles y atributos que se sumara en las áreas. 

Se contabiliza un total de 2,659 plantas entre árboles y arbustos, de acuerdo al Diseño 

Prototipo se incrementar un total de 496 plantas entre arboles principalmente y algunos 

arbustos como pérgolas, este cantidad de plantas presentan al 18.65% de ya presenten en las 

diferentes áreas académicas. Porcentaje criterios  

 
Figura 29.  Grafica comparativa de la cantidad de plantas contabilizadas con el incremento del diseño 

Prototipo para aprovechar mejor los espacios vacíos. 

En la Figura 29, se observa que se plantea incrementar 496 plantas entres árboles y 

arbustos para los diferentes espacios vacíos e incrementar mejor una vista paisajista. De este 
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total 155 plantas serán para el área Biomédicas, 267 para el área de Ingenierías y para el área 

de Sociales 74 plantas; con su respectivos distanciamientos y distribución racional. 

Algunos factores como la ubicación, superficie y calidad de construcción, son 

fundamentales para llegar a una buena calidad y valor a nuestra Universidad. Pero a todo 

esto se debe poder sumar una buena presentación.  

Para lograr esta buena y mejor presentación, presento un proyecto de paisajismo con un 

mantenimiento y una distribución racional. Dentro de este Diseño Prototipo se observará la 

comparación de espacios vacíos verdes, donde aprovecharemos para incrementar las 

especies recomendadas en la tabla 33 y en la figura 30 observamos la presentación de una 

pérgola con glicinias, las cuales tiene las características idóneas para esta técnica en 

jardinería.  

Tabla 33. Lista de Especies a Introducir, aprovechando solo los espacios vacíos de las áreas verdes de la 

Universidad. 

Tipo Especie 

Árboles 

Prunus cerosifera 
Prunus serrulata 
Cítricos (toronja) 
Jacaranda 
Tulipán africano 
Fresnos 
Huarangillo  
Intimpa 
Granado amarillo  
Cítrico (Mandarina Cleopatra) 
Limpia Botellas (Especialmente en oficinas)  
Olivo 
Higueras (Reemplazará los Sauces en el canal de riego) 

Pérgolas 
Glicinia 
Madre selva 
Celestina  

Arbustos 

Membrillo  
Buganvilla 
Texao 
Jazmines (aromático) 
Romero (aromático) 
Arrayan (aromático) 

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente Tabla 33 se presenta las especies vegetales que se desea introducir para 

obtener una mayor diversidad de especies. Presentando un prototipo que puede ser 
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modificado en el tiempo, pero con la finalidad de incrementar más color a la Universidad y 

mayor variedad de especies.  

En el caso de la técnica de las pérgolas en la figura 30 se observa una previa presentación 

de cómo se deberá desarrollar en el campo así lograremos un mayor Paisajismo en las áreas 

verdes la UNSA. 

 

Figura 30. Presentación de las Glicinas en Pérgolas. 

 

En la Figura 30, se observa la Glicinia (Wisteria sinesis) en forma de enredadera apoyada 

en las pérgorlas, esta planta es muy fácil de cultivar, es resistente y tiene una gran capacidad 

de adaptación. La glicina es resistente al frío, salvo que se trate de heladas muy intensas y 

prolongadas. Las glicinas pueden adaptarse perfectamente a condiciones de excesiva luz 

solar o a la sombra, de hecho, ella misma llega a otorgar una importante área de sombra allí 

donde sea cultivada (EcuRed, 2019). 

 
Figura 31. Cantidad de árboles Según tipo de auto emisor de CO2 (Tozzaping, 2019). 
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En la Figura 31, nos indica la cantidad de CO2 emitido según el tipo de autos que transitan 

por la ciudad, para disminuir esta cantidad de CO2 emitido se confrontaba con el incremento 

de árboles y arbustos, que se presentaron en la tabla 33, pero con un previo diseño. 

De acuerdo a la tabla 33, al incrementar dichas especies estas tienen diferentes 

propiedades que sumarian mucho valor a las diferentes áreas académicas, desde punto de 

vista paisajista, la previa planificación al armar un diseño de jardines en los espacios vacíos, 

si se incrementara más plantas el ambiente se va creando seria agradable al ser más fresco, 

tener una área de protección contra el sol con el follaje de los árboles. La necesidad de un 

ambiente agradable y creativo mejoraría en la salud de las persona no solo físicamente sino 

también mentalmente.  

Tabla 34: Resumen de los Valores y Atributos que nos ofrecen el siguiente Diseño Prototipo a las diferentes 

áreas verdes.  

Valores Atributos 
 Incrementar en el punto de vista 

Paisajístico y Armonioso, con los 
diferentes diseños que se desarrollaran, 
mejorando la presentación de las Áreas 
Verdes.  

 Creatividad en los diferentes diseños de 
las áreas verdes de la Universidad. 

 Incremento mayor cantidad de Área de 
Sombra; debido a que nuestra región 
presenta altos indices de radiacion solar 
y a la misma vez mejorar la calidad de 
aire, para las 3 diferentes áreas verde. 

 Presentar un ambiente más fresco y más 
agradable a la vista de los que transitan 
por las caminerias por los diferntes 
tipos de floraciones y colores que se 
cambian con las estaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 34, se detalla los valores y atributos que ofrece el siguiente Diseño Prototipo. 

Al presentar los siguientes diseños aportamos los siguientes valores y atributos a las 

diferentes áreas verdes que se desea aprovechar, mejorando así el ambiente para la 

comunidad agustina y las personas que transitan dentro de la Universidad.  

Detallando cada sección en las que se divido las áreas verdes de cada área académica, 

describiendo el respetivo distanciamiento de los árboles que se va incrementar y trasplantar, 

mediante el uso del programa de AutoCAD, se ve la mejor presentación con las diferentes 

distribuciones entre una distribución lineal y distribución en grupos cinco a tres de árboles, 

lo cual es una buena mezcla y muy recomendada en áreas verdes. El caso de las pérgolas 

que se recomienda en cominerías tuene una gran ventaja, al será plantara aromáticas 
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agradables para las personas que transitan por ellos nos aporta una sombra, para nuestra 

región es una gran ventaja, ya que nuestra radiación solar es muy alta y estas áreas serían el 

mejor aporte para las áreas verdes de la Universidad. En la tabla 34, se denota los valores y 

atributos que se desea aprovechar en las áreas verdes.  

A continuación en las figuras 32, 40 y 46 se observan los mapas satelitales hasta la fecha 

de las áreas académicas (Biomédicas, Ingenierías y Sociales) respectivamente. Y en las 

figuras 33, 41 y 47 se mostrará los planos de las áreas académicas (Biomédicas, Ingenierías 

y Sociales) con los diseños incrementados de las nuevas áreas verdes aprovechando los 

espacios vacíos.  
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Figura 32. Mapa Satelital del Área de Biomédicas de la UNSA. 
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Figura 33. Plano del Área de Biomédicas de la UNSA. Con los Diseños de las Nuevas Áreas aprovechando espacios vacíos, introduciendo las nuevas especies.  
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Figura 34. Sección del plano del Área de Biomédicas, del ingreso de la calle virgen del pilar. Se plantarán 3 
especies entre ellas Jacaranda, Fresnos y Cítricos (Toronja). En la Jacaranda con un distanciamiento de 5 m 
entre árboles; Fresnos un distanciamiento de 5 m entre árboles y Cítricos agrupados pero un distanciamiento 
de 2 m entre árboles.  

 

  

 

Figura 35. Sección del plano del Área de Biomédicas, frente al Pabellón de Medicina. Se plantarán 2 especies 
entre ellas Jacarandas y Glicinias. En la Jacaranda con un distanciamiento de 5 m entre árboles y en Glicinias 
se presentará como Pérgolas pero un distanciamiento de 3 m entre árboles.  
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Figura 36. Sección del plano del Área de Biomédicas, frente al Aula Magna. Se plantarán 3 especies entre 
ellas Fresnos, Madre Selva y Celestinas. En los Fresnos con un distanciamiento de 5 m entre árboles y las 
Madre Selva y Celestinas será intercaladas en forma de Pérgolas para genera sombra pero un distanciamiento 
de 2 m entre árboles.  
 

 

Figura 37. Sección del plano del Área de Biomédicas, en el Área de Biología. Se plantarán 2 especies entre 
ellas Fresnos y Tulipanes Africanos. En los Fresnos un distanciamiento de 5 m entre árboles y Tulipanes 
Africanos agrupados de 3, pero un distanciamiento de 3 m entre árboles.  
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Figura 38. Sección del plano del Área de Biomédicas, espaldas del Aula Magna. Se plantarán 2 especies entre 
ellas Glicinias y Prunus Rojos. En las Glicinias en forma de una Pérgolas rectangular pero un distanciamiento 
de 2 m entre árboles, para incluir asientos para disfrutar el área verde y en los Prunus Rojos serán plantados en 
2 formas agrupados y linealmente pero con un distanciamiento de 5 m entre árboles.  
 

 

Figura 39. Sección del plano del Área de Biomédicas, lado izquierdo de la Biblioteca. Se plantarán 2 especies 
entre ellas Fresnos y Prunus Rojos y Rosados. En los Fresnos con un distanciamiento de 5 m entre árboles y 
Fresnos un distanciamiento de 5 m entre árboles y en los Prunus Rojos y Rosados agrupados de 3 e intercalados 
pero un distanciamiento de 5 m entre árboles.
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 Figura 40. Mapa Satelital del Área de Ingenierías de la UNSA
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Figura 41. Plano del Área de Ingenierías de la UNSA. Con los Diseños de las Nuevas Áreas aprovechando espacios vacíos, introduciendo nuevas especies.
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Figura 42. Sección del plano del Área de Ingenierías, al Frente del Pabellón de Ingeniería Industrial. Se 
plantarán 3 especies entre ellas Fresnos, Jacarandas y Glicinias. En los Fresnos con un distanciamiento de 5 m 
entre árboles, las Jacarandas en forma agrupada de 3 pero un distanciamiento de 5 m entre árboles y en las 
Glicinias en forma de una Pérgolas rectangular pero un distanciamiento de 2 m entre árboles.  
 

 

Figura 43. Sección del plano del Área de Ingenierías, a lados de la Biblioteca. Se plantarán 2 especies entre 
ellas Fresnos y Jacarandas. En los Fresnos con un distanciamiento de 5 m entre árboles y las Jacarandas en 
forma agrupada de 3 pero un distanciamiento de 5 m entre árboles. 
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Figura 44. Sección del plano del Área de Ingenierías, a espaldas del Pabellón de Ingeniería Materiales y 
Alimentaria. Se plantarán 4 especies entre ellas Fresno, Glicinias, Prunus Rojos y Fresnos y Tulipanes 
Africanos. En los Fresnos con un distanciamiento de 5 m entre árboles, los Prunus Rojos un distanciamiento 
de 5 m entre árboles, las Glicinias en forma de una Pérgola rectangular pero un distanciamiento de 2 m entre 
árboles y en los Tulipanes Africanos agrupados  de 3 e intercalados pero un distanciamiento de 5 m entre 
árboles. Para así entregar color en el área más despejada. 

 

 

Figura 45. Sección del plano del Área de Ingenierías, a espaldas del Pabellón de Administración. Se plantarán 
5 especies entre ellas Fresnos, Jacarandas, Glicinias, Prunus Rojos y Tulipanes Africanos. En los Fresnos con 
un distanciamiento de 5 m entre árboles, las Jacarandas un distanciamiento de 5 m entre árboles, los Prunus 
Rojos un distanciamiento de 5 m entre árboles, las Glicinias en forma de una Pérgola rectangular pero un 
distanciamiento de 2 m entre árboles y en los Tulipanes Africanos agrupados de 3 e intercalados pero un 
distanciamiento de 5 m entre árboles. 
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Figura 46. Mapa Satelital del Área de Sociales de la UNSA. 
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Figura 47. Plano del Área de Sociales de la UNSA. Con los Diseños de las Nuevas Áreas aprovechando 
espacios vacíos, introduciendo nuevas especies.  
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Figura 48. Sección del plano del Área de Sociales, a espaldas del Auditorio de Agronomía. Se plantarán 2 
especies entre ellas Prunus Rojos y Glicinias. En los Prunus Rojos con un distanciamiento de 5 m entre árboles 
y las Glicinias en forma de una Pérgola rectangular pero un distanciamiento de 2 m entre árboles. Con el 
propósito de variar las tonalidades de nuestros jardines.  
 

 

Figura 49. Sección del plano del Área de Sociales, al ingreso de la Facultad de Agronomía. Se plantarán 5 
especies entre ellas Fresnos, Jacarandas, Glicinias y Madre Selva y/o Celestinas. En los Fresnos con un 
distanciamiento de 5 m entre árboles espaldas de los nuevos laboratorios,  en las Glicinias en forma de una 
Pérgola generando sombra en el camino pero un distanciamiento de 2 m entre árboles y las Celestinas en forma 
de una Pérgola generando sombra en el camino pero un distanciamiento de 2 m entre árboles.  
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Figura 50. Sección del plano del Área de Sociales, dentro de Loza Deportiva al Occidente de Estadio. Se 
plantarán 3 especies entre ellas Fresnos, Prunus Rojos y Tulipanes Africanos. En los Fresnos con un 
distanciamiento de 5 m entre árboles y Fresnos, en los Prunus Rojos un distanciamiento de 5 m entre árboles 
y Tulipanes Africanos agrupados pero un distanciamiento de 3 m entre árboles. 
 

 

Figura 51. Sección del plano del Área de Sociales, al lado Izquierdo del Comedor Pre-Fabricado y frente de 
la loza deportiva protegida. Se plantarán 2 especies entre ellas Fresnos y Prunus Rojos. En los Fresnos y Fresnos 
un distanciamiento de 5 m entre árboles y en los Prunus Rojos con un distanciamiento de 5 m entre árboles. 
Presentar más Color y Sombra, 
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Figura 52. Sección del plano del Área de Sociales, al frente del Nuevo Comedor. Se plantarán 3 especies entre 
ellas Fresnos, Jacarandas y Tulipanes Africanos. En los Fresnos con un distanciamiento de 5 m entre árboles, 
las Jacarandas agrupados de 3 e intercalados pero un distanciamiento de 5 m entre árboles y Tulipanes 
Africanos con un distanciamiento de 5 m entre árboles. Propósito de mayor Color y Sombra.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

1. Se cuantificó un total de 2,659 plantas, de las cuales 2,425 correspondieron a árboles y 

234 arbustos, estando distribuidas en el área de Biomédicas 450 árboles y 44 arbustos, 

área de Ingenierías 1,187 árboles y 82 arbustos y en el área de Sociales 788 árboles y 

108 arbustos. 

2. Las especies arbóreas, que representaron los puntos críticos dentro de las áreas verdes 

de la Universidad fueron: fresno sauce y vilco para el área de Biomédicas, teniendo 

como factores de riegos el levantamiento de aceras, invasión de crecimiento arbóreo en 

zonas edificadas e inclinación del tronco; así también para el área de Ingenieras 

estuvieron las especies arbóreas: fresno, casuarinas y molles teniendo como factores de 

riesgos el levantamiento de aceras, raíces expuestas e inclinación de tronco y para el 

área de Sociales las especies fueron casuarina, cantuta, sauce y fresno representando 

como factores de riesgos el levantamiento de aceras, inclinación del tronco y mal manejo 

de podas. 

3. Se propone un nuevo diseño de áreas verdes resaltando determinadas secciones o 

espacios vacíos en cada área académica (en el orden Biomédicas, Ingenierías y Sociales 

respectivamente), con su respectivo plano, con un punto de vista paisajístico y una 

distribución racional de las especies arbóreas y arbustivas. Para la reubicación de 

algunas especies se plantea que en el siguiente trabajo un Diseño Prototipo de las nuevas 

áreas verdes de la UNSA, incorporando un total de 496 plantas así se incrementa así la 

diversidad de especies dentro de las áreas verdes. 

4. Entre las especies a incorporar que presentan un buen carácter ornamental que serían: 

Prunus cerosifera, Prunus serrulata, cítrico (toronja), cítrico (mandarina cleopatra), 

jacaranda, tulipán africano, fresnos y limpia botellas; generando paisajismo y mayor 

diversidad de colores en las diferentes estaciones. Para el incremento de sombra se 

utilizará glicinia, madre selva y celestina en forma de pérgolas en determinadas 

secciones; mejorando así el ambiente para los agustina.
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

1. Para mejorar el punto de vista paisajista y encontrar armonía dentro del diseño Prototipo 

de las áreas verdes, con la base de los diferentes planos seria la previa planificación para 

obtener Jardines de Sombra Filtrada; al incrementar árboles se generara una sombra 

natural. 

También se tendrá un menor gasto dentro de las labores en las áreas verdes, ya que 

el césped presenta un mayor gasto y aporta la menor cantidad de oxígeno que un árbol. 

2. Para reparar los aspecto de los puntos críticos como es el factor del levantamiento de 

aceras, se recomienda el traslado de algunas plantas y otras un manejo de poda de raíces, 

después de las podas de raíces que mejorarían visualmente y el desarrollo de la especie 

arbórea, se recomienda aprovechar mejor estos espacios para evitar más destrucción de 

las aceras el uso de rejillas en la base de los árboles aprovecha mejor vuestros espacios.  

Las rejillas para base de los árboles ayudaría a mejorar las condiciones del 

manteamiento del árbol, ventilación del mismo, mejor riego de los árboles y protección 

de las raíces. Para el tránsito de los peatones será sin obstáculos algunos y brindará una 

decoración urbana. 

3. Para la calendarización de las diferentes labores que se realizan en las áreas verdes; de 

jardines por zonas; así como programar las podas de los árboles, con el apoyo de un 

libro de control y seguimiento de áreas académicas de las especies, bajo el uso de la 

tabla de Estado. 

4. Obtener una colección de material vegetativo de plantas ornamentales de preferencia y 

especies arbóreas, que se recomienda incrementar dentro del nuevo diseño, calendarizar 

la siembra como la floración, enfermedades y condiciones que sean observen. 

Realizando pruebas de adaptación de las especies que pequeñas muestras.  

5. Se recomienda establecer un Comité de Control y Seguimiento de los jardines de las tres 

áreas académicas, contar con los diferentes profesionales que aporten un mejor 
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desarrollo de las áreas verdes, donde se realice el monitoreo respectivo y coordinación 

de las labores que se realicen dentro de las áreas verdes y verificar con plazos de tiempo 

el cumplimiento de ellas.  

6. Se entregará un informe ejecutivo a la autoridad pertinente al tema, con las 

observaciones de los puntos críticos y problemas con mayor observación; entregando la 

mejor solución para lograr un mejor aprovechamiento de las áreas verdes.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Gráfica del total de Especies Presentes por Área.  Resaltando las Especies más Predominantes.  
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Anexo 2. Punto Crítico del Área de Biomédicas. Al Ingreso al área de Biomédicas, una “Casuarina” 
parcialmente seca, peligrosa a la caída por esta inclinado. 

 

Anexo 3. Punto Crítico del Área de Biomédicas. Frente a la Facultad de Medicina, un “Fresno” con un 
levantamiento de aceras, falta mejora la base del Árbol. 
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Anexo 4. Punto Crítico del Área de Biomédicas. Espaldas de la Facultad de Medicina, un “Sauce” con un 
levantamiento de aceras y desarrollo fuera de la Jardinela. 

 

Anexo 5. Punto Crítico del Área de Biomédicas. Frente al Centro de Salud de la Facultad de Enfermería, un 
“Sauce” con un claro levantamiento de aceras. Mejorar la zona para evitar accidentes y la mala presentación. 
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Anexo 6. Punto Crítico del Área de Biomédicas. Frente al Centro de Salud de la Facultad de Enfermería, un 
“Sauce” con un claro levantamiento de aceras. Desarrollo exagerado del Árbol falta de manejo y podas.  

 

Anexo 7. Punto Crítico del Área de Biomédicas. Frente al estacionamiento de la Facultad de Enfermería, unos 
“Fresnos” con un claro levantamiento de aceras. Mejorar la zona para evitar accidentes y la mala presentación. 
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Anexo 8. Punto Crítico del Área de Biomédicas. Dentro de las jardinelas del Auditorio de la Facultad de 
Enfermería, unas “Yucas Ornamentales” Sobrepasasen su tamaño y el techo del edificio, por ello una mala 
ubicación de esta especie. 

 

 

 

Anexo 9. Punto Crítico del Área de Biomédicas. Espaldas del Auditorio de la Facultad de Enfermería, un 
“Eucalipto” con un tronco muy pronunciado se encuentra cerca al cableado, dificultando la poda de la especie 
vegetal. 
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Anexo 10. Punto Crítico del Área de Biomédicas. Lado derecho del Centro de Salud de la Facultad de 
Enfermería, un “Palto” muy descuidado y abandonado demasiado cerca al edificio.  

 

 

 

Anexo 11. Punto Crítico del Área de Biomédicas. Espaldas de la Escuela de Biología, un “Molle” está 
demasiado cerca al edificio y se observa levantamiento de acera. 
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Anexo 12. Punto Crítico del Área de Biomédicas. Espaldas de la Escuela de Nutrición, unos “Vilcos” con una 
buena distribución, pero demasiado cera a la acera y así presenta levantamiento de aceras.  
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Anexo 13. Punto Crítico del Área de Biomédicas. Espaldas del Aula Magna, un “Fresno” y algunas “Higueras” 
al estar muy cerca al definición se observa levantamiento de acera, poco apoco no dejara realizas un buen 
desarrollo de las especies.   
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Anexo 14. Punto Crítico del Área de Biomédicas. Espaldas de la Facultad de Medicina, un “Fresno” por su 
gran desarrollo rompe la acera y está cerca ala cableado, lo cual dificulta la actividad de podas.  

 

 

Anexo 15. Punto Crítico del Área de Ingenierías. Espaldas de la Escuela de Mecánica, una “Araucaria” está 
cerca ala cableado, lo cual dificulta la actividad de podas.  
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Anexo 16. Punto Crítico del Área de Ingenierías. Frente al Taller de Metalurgia, las “Casuarinas” encontramos 
inclinadas y por su gran desarrollo rompe la acera 

  

 

Anexo 17. Punto Crítico del Área de Ingenierías. Frente al Taller de Metalurgia, las “Casuarinas” encontramos 
inclinadas y por su gran desarrollo rompe la acera. 
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Anexo 18. Punto Crítico del Área de Ingenierías. Dentro de la Jardinela al Lado izquierdo de Info-UNSA, 
algunas “Casuarinas” se encuentran inclinadas, algo descuidadas con riesgo de caerse. 

 

 

 

Anexo 19. Punto Crítico del Área de Ingenierías. Frente al Taller de Metalurgia, un “Fresno” por su desarrollo 
radicular es posible que pronto una ruptura de la acera.  
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Anexo 20. Punto Crítico del Área de Ingenierías. Loza Deportiva frente al laboratorio de Ingeniería Eléctrica, 
varios “Fresnos” por su gran desarrollo radicular, lo cual tiene una mala presentación por el Ingreso de la Calle 
Paucarpata. 

  

 

 

Anexo 21. Punto Crítico del Área de Ingenierías. Loza Deportiva cerca a las graderías frente al laboratorio de 
Ingeniería Eléctrica, un “Fresno” por su fuerte desarrollo radicular rompió la jardinela en el que se encontraba.  
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Anexo 22. Punto Crítico del Área de Ingenierías. Frente al Ingreso de Carpintería de la UNSA, un “Fresno” 
por su gran desarrollo rompe la acera, el cual se observa que está complétame cubierto de concreto la base del 
árbol.  

 

 

Anexo 23. Punto Crítico del Área de Ingenierías. Dentro de la jardinela de la Escuela de Electricidad frente a 
la Escuela de Geología, un “Mioporo y otros” se encuentran debajo del de pabellón, con el tiempo pasara el 
techo y será difícil podar deben ser remplazados por arbustos bajos. Mientas que las podas de algunas “Moras” 
son excesivos, sin ningún tipo de manejo en su poda. 
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Anexo 24. Punto Crítico del Área de Ingenierías. Lado izquierdo de la Escuela Ingeniería Química, 
encontraremos “Fresnos” con una mala ubicación ya que con su desarrollo en el tiempo pueden romperla la 
acera y al estar muy cerca al edificio sería peligrosos.  

 

 

 

Anexo 25. Punto Crítico del Área de Ingenierías. Dentro de la Jardinela al ingreso de la Escuela Geología, un 
“Eucalipto” se observa inclinado y parcialmente seco, con el riesgo de caerse.  
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Anexo 26. Punto Crítico del Área de Ingenierías. Área verde frente a la Biblioteca, una “Jacaranda” presenta 
levantamiento de acera por la alta humedad que presenta esta zona.  

 

 

Anexo 27. Punto Crítico del Área de Ingenierías. Espaldas de la Escuela Ingeniería Civil, un “Sauce” se observa 
levantamiento de acera y ser esta zona de estacionamiento tendría el riesgo de caer sobres los autos.  
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Anexo 28. Punto Crítico del Área de Ingenierías. Espaldas de la Escuela Ingeniería Industrial, los “Sauces” al 
desarrolla ser de manera desordenada, en el canal de riego pueden caerse por ser una zona muy lodosa.  

 

 

 

Anexo 29. Punto Crítico del Área de Ingenierías. Espaldas de la Escuela Ingeniería Industrial, los “Sauces” al 
desarrolla ser de manera desordenada, en el canal de riego pueden caerse por ser una zona muy lodosa. 
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Anexo 30. Punto Crítico del Área de Ingenierías. Espadas de la Escuela de Química, un “Molle” se encuentra 
demasiado cerca al edificio y es usado como leña y se be un desarrollo muy bajo.  

  

Anexo 31. Punto Crítico del Área de Ingenierías. Área Verde frente a la Biblioteca, un “Capulí” se encuentra 
demasiado cerca al concreto y está muy inclinado observándose también sus raíces expuestas.  
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Anexo 32. Punto Crítico del Área de Ingenierías. Estacionamiento por la Calle Independencia, un “Fresno” por 
su gran desarrollo rompe la acera y su jardinela. Siendo una mala presentación. 

 

 

 

Anexo 33. Punto Crítico del Área de Ingenierías. Frente a la Escuela de Ingeniería Industrial, un “Fresno” por 
su gran desarrollo rompe el canal de riego así tendrá más humedad y esta podrá morir y a la misma vez 
descuidar otras zonas por el riego.  
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Anexo 34. Punto Crítico del Área de Ingenierías. Alrededor de la Escuela de Arquitectura, los “Ciprés y 
Casuarinas” se encuentran descuidas y secas en otro caso está inclinado podrían caer siendo un riegos para los 
alumnos,  

 

  

 

Anexo 35. Punto Crítico del Área de Ingenierías. Dentro de la Escuela de Arquitectura, un “Jacaranda” por su 
reducida jardinela y el desarrollo radicular se observa la ruptura de aceras. 
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Anexo 36. Punto Crítico del Área de Sociales. Espaldas del Auditorio de A Facultad de Agronomía, la 
“Jardinela” se observa todo tipo de especies entre ellas “Cantuta” descuidadas se desea remplazar esta zona 
como una de las sección del nuevo diseño prototipo. 

 

Anexo 37. Punto Crítico del Área de Sociales. Dentro de la Facultad de Agronomía, los “Eucaliptos” se 
encuentran muy cerca al cableado y a la misma vez la poda que le realizan es muy extrema sin ninguna tipo de 
guía.  
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Anexo 38. Punto Crítico del Área de Sociales. Frente al Auditorio de la facultad de Agronomía, un “Ficus” 
presenta levantamiento de acera y las raíces expuestas. 

 

 

Anexo 39. Punto Crítico del Área de Sociales. Espaldas del Pabellón de la Facultad de Agronomía, un “Fresno” 
una de las ramas (Rama Izquierda) se encuentra muy inclinadas puede ser riegos con el tiempo, debe realizarse 
una poda pero sin dañar al árbol. 
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Anexo 40. Punto Crítico del Área de Sociales. Dentro de la Jardinela frente a la Escuela de Historia, a mayoría 
de los “”Capulíes” se encuentran inclinados y descuidados. 

 

  

 

Anexo 41. Punto Crítico del Área de Sociales. Frente a la Escuela de Ciencias Históricas, un “Membrillo” se 
encuentra inclinado, perdiendo paisajismo de las áreas, por descuido. 
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Anexo 42. Punto Crítico del Área de Sociales. Alrededor del Comedor de la Escuela de Ciencias Históricas, 
las “Casuarinas” se encontramos entre inclinadas y mal ubicadas donde encontramos una con la base cubierta 
de concreto. 

 

  

 

Anexo 43. Punto Crítico del Área de Sociales. Espaldas de la Escuela de Ciencias Históricas, se encuentran 2 
“Casuarinas” muy cerca al edificio, con las raíces expuestas, parcialmente seco y uno de ellos inclinado. 
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Anexo 44. Punto Crítico del Área de Sociales. Alrededor del Comedor Principal, una “Casuarina” al estar muy 
cerca de la acera se encuentra ruptura de ella y cerca al edificio.  

 

 

Anexo 45. Punto Crítico del Área de Sociales. Dentro de la Escuela de Educación, una “Papaya” está muy 
cerca a la acera y cuando se desarrolle será complicado realizar las podas. 
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Anexo 46. Punto Crítico del Área de Sociales. Dentro de la Escuela de Educación, un “Molle” se encuentra 
ligeramente inclinado y las odas que se realizan son muy exigentes para el árbol.  

 

 

 

Anexo 47. Punto Crítico del Área de Sociales. Al Ingreso de la Escuela de Educación por el estacionamiento, 
un “Fresno” presenta levantamiento de acera con ruptura de la misma. 
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Anexo 48. Punto Crítico del Área de Sociales. Dentro de la jardinela del lado Izquierdo de la Biblioteca, 
encontramos “Palmeras” que la mayor parte de ellas presenta Queresas, eso demuestra que no hay control de 
plagas. 

  

 

Anexo 49. Punto Crítico del Área de Sociales. Cerca al Muro de la Escuela de Contabilidad, los “Sauces” se 
encuentran muy cerca al Cableado de la Universidad, no ayuda a la poda de estas especies. 
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Anexo 50. Punto Crítico del Área de Sociales. Frente a la Escuela de Turismo y lado izquierdo de la Escuela 
Psicología, un “Fresno” se encuentra demasiado cerca ala edificio y con poco espacio para el desarrollo de las 
raíces, por lo que presentara levantamiento de acera masa adelante. 

 

 

Anexo 51. Punto Crítico del Área de Sociales. Lado izquierdo de la escuela de C. de la Comunicación, varios 
“Fresnos” al estar muy cerca del edificio no se realizara una podad adecuada y al estar cerca al edificio puede 
ser un riesgo más adelante.  
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Anexo 52. Punto Crítico del Área de Sociales. Frente a la Escuela de C. de la Comunicación, una “Casuarina” 
al presenta un tallo muy pronunciado y estar muy cerca a la acera, presenta levantamiento de acera una ligera 
inclinación y se encuentra parcialmente seco. 

 

 

Anexo 53. Punto Crítico del Área de Sociales. Dentro de la Escuela de Derecho, las “Casuarinas” se encuentra 
solamente el tallo como un poste y en otras situaciones se encontrar muy cerca y juntas al edificio, al observar 
que están ligeramente secas lo que sería con el tiempo un riesgo  
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Anexo 54. Gráfica de las diferentes funciones que se deben realizan dentro de un Área Verde, el caso de Jardín 
y/o Área verde. 

 

 

 

Anexo 55. Costos para una determina Área Verde en relación a las diferentes funciones, respectivas en el 
Anexo 54. 

Funciones y/o Labores Área de Trabajo (M2) Costo (Soles) 
 Plantación. 

 El riego. 

 El corte del césped. 

 La eliminación de malezas y basura. 

Entre 10 a 25 Entre 20 a 25 

 La pulverización con productos 
químicos para proteger las plantas 
contra las plagas. 

 El recorte de setos y la poda de las 
plantas. 

Entre 15 a 25 Entre 50 a 70 

 

Plantación de 
Setos y 
Arboles

El riego 
Calendarizado 

por Areas 

La 
pulverización 
con productos 
químicos para 
proteger las 

plantas contra 
las plagas.

El Corte o 
Poda del 
Césped

El Recorte de 
setos y la 

poda de las 
Arboles y 
Arbustos

La 
eliminación 
de malezas y 

basura
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Anexo 56. Tablas de Análisis No Paramétrico y Test de Chi Cuadrado (χ2), recomendado. 

Tabla 1.  

Análisis No Paramétrico y test de Chi Cuadrado (χ2) en relación a la frecuencia de las determinas especie 
vegetal, especies presentes, por el área académica.   

Especies Área Académica Total 
Biomédicas Ingenierías Sociales  

Álamo Piramidal (Populus nigra italica) 1 67 14 82 
Araucaria (Pinus araucana Mol) 4 6 8 18 
Bouganvilla (Bougainvillea glabra). 1 0 27 28 
Cantuta (Cantua buxifolia). 3 6 17 26 
Capulí (Prunus serótina). 12 26 26 64 
Cardenal (Euphorbia pulcherrima) 1 1 0 2 
Casuarina (Casuarina cunninghamiana) 39 69 92 200 
Caucho (Hevea brasiliensis) 0 0 1 1 
Chiflero & Chiflera Gigante (Schefflera 

actinophylla) 
11 12 35 58 

Chirimoya (Annona cherimola) 0 6 5 11 
Ciprés (Cupressus macrocarpa) 14 23 19 56 
Cucarda (Hibiscus rosa-sinensis) 6 4 7 17 
Duranta (Duranta repens aurea) 1 0 5 6 
Duraznero (Prunus persica) 0 3 4 7 
Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill) 9 7 4 20 
Ficus (Ficus benjamina L.) 30 30 32 92 
Flor de Gofio (Senna didymobotrya Cassia L.) 2 6 2 10 
Floripondio (Brugmansia arborea) 0 3 0 3 
Fresno (Fraxinus americana) 43 169 118 330 
Granada (Punica granatum) 0 7 0 7 
Guarango (Proposis pallida) 0 0 13 13 
Guayabo (Psidium guajava) 13 78 28 119 
Higuera (Ficus carica L.) 24 66 22 112 
Intimpa (Podocarpus glomeratus) 0 0 2 2 
Hinojo (Alnus incana) 1 0 0 1 
Jacaranda (Jacaranda mimosifol) 19 19 14 52 
Jade (Crassula ovata) 0 0 1 1 
Lantana & Banderita Española (Lantana 

camara) 
4 9 10 23 

Laurel Rosa (Nerium oleander) 2 11 1 14 
Limonero (Citrus × limon (L.)) 7 51 11 69 
Limpiabotella (Callistemon citrinus) 0 0 1 1 
Lúcuma (Pouteria lucuma) 2 3 3 8 
Malva (Malva sylvestris) 1 0 0 1 
Manzano (Malus domestica) 10 30 27 67 
Mermelada (Streptosolen gamesonii) 0 0 1 1 
Membrillo (Cydonia oblonga)  28 7 9 44 
Mioporo (Myoporum laetum G. Forst.) 23 60 11 94 
Molle (Schinus molle) 7 44 8 59 
Mora (Morus alba) 22 34 38 94 
Moringa (Moringa oleifera) 0 0 7 7 
Muña (Minthostachys mollis) 1 0 0 1 
Olivo (Olea europaea) 1 0 0 1 
Pacay (Inga feuilleei) 0 14 1 15 
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Palmera Datilera (Phoenix dactylifera) 7 4 30 41 
Palto (Persea americana) 13 131 101 245 
Papaya (Carica papaya) 2 6 5 13 
Peral (Pyrus communis) 3 12 2 17 
Pino (Pinus canariensis) 3 0 7 10 
Plátano ornamental & Bananero Decorativo 
(Musa paradisiaca) 

2 15 7 24 

Sangre de Cristo (Euphorbia cotinifolia Miq.) 5 0 4 9 
Sauce (Salix babylonica)  5 62 11 78 
Silvestre y Suculenta  4 1 0 5 
Tara (Caesalpinia spinosa (Mol.)) 1 6 2 9 
Tecoma (Tecoma stans (L.)) 11 8 2 21 
Thuja (Thuja occidentalis) 16 27 16 59 
Tulipán Africano (Spathodea campanulata) 1 2 0 3 
Tumbo (Passiflora Tripartita) 0 3 0 3 
Vid (Vitis vinifera) 0 6 2 8 
Vilco (Anadenanthera colubrina) 63 95 61 219 
Yuca de Interior (Yucca aloifolia 

elephantipes) 
16 20 22 58 

TOTAL 494 1269 896 2659 
 

H0: La frecuencia de las determinas especie vegetal es independiente del área académica. 

H1: La frecuencia de las determinas especie vegetal es dependiente del área académica. 

Test: Chi Cuadrado (χ2)  

Alfa=0.05 gl: 118 

Si χ2
Calculado ≤ χ2α; se acepta la hipótesis nula (H0). 

χ2
α → gl: 118; entonces χ2α= 128.3232 

χ2
Calculado=∑ [(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2𝐸𝑖 ] = 634.3654  

128.3232 ≤ 634.3654 

Se rechaza la hipótesis nula (H0); donde la frecuencia de las determinas especie vegetal es Dependiente del 
Área académica.   
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Tabla 2.  

Análisis No Paramétrico y test de Chi Cuadrado (χ2) en relación a la frecuencia de las determinas especie 
vegetal, bajo un ranking con mayor frecuencia, por el área académica.   

Especie 
Oi Ei 

Biomédicas Ingenierías Sociales  Biomédicas Ingenierías Sociales  
Fresno (Fraxinus americana) 43 169 118 54.58 172.90 102.51 
Palto (Persea americana) 13 131 101 40.52 128.37 76.11 
Vilco (Anadenanthera 

colubrina) 
63 95 61 36.22 114.75 68.03 

Casuarina (Casuarina 

cunninghamiana) 
39 69 92 33.08 104.79 62.13 

Guayabo (Psidium guajava) 13 78 28 19.68 62.35 36.97 
Higuera (Ficus carica L.) 24 66 22 18.53 58.68 34.79 
Mioporo (Myoporum laetum 

G. Forst.) 
23 60 11 15.55 49.25 29.20 

Mora (Morus alba) 22 34 38 15.55 49.25 29.20 
Ficus (Ficus benjamina L.) 30 30 32 15.22 48.20 28.58 
Álamo Piramidal (Populus 

nigra italica) 
1 67 14 13.56 42.96 25.47 

Sauce (Salix babylonica)  5 62 11 12.90 40.87 24.23 
Limonero (Citrus × limon (L.)) 7 51 11 11.41 36.15 21.43 
Manzano (Malus domestica) 10 30 27 11.08 35.10 20.81 
Capulí (Prunus serótina). 12 26 26 10.59 33.53 19.88 
Molle (Schinus molle) 7 44 8 9.76 30.91 18.33 
Thuja (Thuja occidentalis) 16 27 16 9.76 30.91 18.33 

 

H0: La frecuencia de las determinas especie vegetal, bajo un ranking, es independiente del área académica. 

H1: La frecuencia de las determinas especie vegetal, bajo un ranking, es dependiente del área académica. 

Test: Chi Cuadrado (χ2)  

Alfa=0.05 gl: 30 

Si χ2
Calculado ≤ χ2α; se acepta la hipótesis nula (H0). 

χ2
α → gl: 30; entonces χ2α= 43.7730 

χ2
Calculado=∑ [(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2𝐸𝑖 ] = 238.2806 

43.7730 ≤ 238.2806 

Se rechaza la hipótesis nula (H0); donde La frecuencia de las determinas especie vegetal, bajo el ranking, es 
Dependiente del Área académica. 
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Tabla 3.  

Análisis No Paramétrico y test de Chi Cuadrado (χ2) en relación a las cuatro especies más frecuencia, bajo 
un ranking con mayor frecuencia, por el área académica.   

Especie 
Oi Ei 

Biomédicas Ingenierías Sociales  Biomédicas Ingenierías Sociales  
Fresno (Fraxinus american) 43 169 118 52,45 154,04 123,50 
Palto (Persea americana) 13 131 101 38,94 114,37 91,69 
Vilco (Anadenanthera 

colubrina) 
63 95 61 34,81 102,23 81,96 

Casuarina (Casuarina 

cunninghamiana) 
39 69 92 31,79 93,36 74,85 

 

H0: Las cuatro especies más frecuencia, bajo un ranking, es independiente del área académica. 

H1: Las cuatro especies más frecuencia, bajo un ranking, es dependiente del área académica. 

Test: Chi Cuadrado (χ2)  

Alfa=0.05 gl: 6 

Si χ2
Calculado ≤ χ2α; se acepta la hipótesis nula (H0). 

χ2
α → gl: 6; entonces χ2α= 12.5916 

χ2
Calculado=∑ [(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2𝐸𝑖 ] = 64.6684 

12.5916 ≤ 64.6684 

Se rechaza la hipótesis nula (H0); donde las cuatro especies más frecuencia, bajo el ranking, es Dependiente 
del Área académica. 

 

Tabla 4.  

Análisis No Paramétrico y test de Chi Cuadrado (χ2) en relación a la altura de la especie vegetal por el área 
académica.   

Categoría 
de altura 

Oi Ei 
Biomédicas Ingenierías Sociales Biomédicas Ingenierías Sociales 

Tipo I 61 190 134 71.53 183.74 129.73 
Tipo II 165 440 277 163.86 420.93 297.21 
Tipo III 268 639 485 258.61 664.33 469.06 

 

H0: La altura de la especie vegetal es independiente del área académica. 

H1: La altura de la especie vegetal es dependiente del área académica. 

Test: Chi Cuadrado (χ2)  

Alfa=0.05 gl: 4 

Si χ2
Calculado ≤ χ2α; se acepta la hipótesis nula (H0). 

χ2
α → gl: 4; entonces χ2

α= 9.4877 

χ2
Calculado=∑ [(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2𝐸𝑖 ] = 5.9965 

9.4877 ≥ 5.9965 
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Se acepta la hipótesis nula (H0); donde la altura de la especie vegetal es Independiente del Área académica, no 
presentan relación alguna. 

 

Tabla 5.  

Análisis No Paramétrico y test de Chi Cuadrado (χ2) en relación a las especies arbóreas del área de 
Biomédicas en las diferentes categorías de altura. 

Especies Arbóreas 
Oi Ei 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo I Tipo II Tipo III 
Álamo Piramidal 
(Populus nigra 

italica) 
1 0 0 0,11 0,32 0,57 

Araucaria 
(Araucaria subulata 

Vieill.) 
1 0 3 0,44 1,28 2,28 

Capulí (Prunus 

serótina). 
1 2 9 1,32 3,83 6,85 

Casuarina 
(Casuarina 

cunninghamiana) 
0 0 39 4,29 12,44 22,27 

Ciprés (Cupressus 

sempervirens) 
0 3 11 1,54 4,47 8,00 

Cucarda (Hibiscus 

rosa-sinensis) 
1 5 0 0,66 1,91 3,43 

Eucalipto 
(Eucalyptus globulus 

Labill) 
0 1 8 0,99 2,87 5,14 

Ficus (Ficus 

benjamina L.) 
10 7 13 3,30 9,57 17,13 

Flor de Gofio (Senna 

didymobotrya Cassia 

L.) 
0 2 0 0,22 0,64 1,14 

Fresno (Fraxinus 

american) 
1 6 36 4,73 13,72 24,56 

Guayabo (Psidium 

guajava) 
6 7 0 1,43 4,15 7,42 

Higuera (Ficus 

carica L.) 
4 8 12 2,64 7,66 13,71 

Jacaranda 
(Jacaranda 

mimosifol) 
3 4 12 2,09 6,06 10,85 

Limonero (Citrus × 

limon (L.)) 
5 2 0 0,77 2,23 4,00 

Lluvia de Oro 
(Tecoma stans (L.)) 

0 7 4 1,21 3,51 6,28 

Lúcuma (Pouteria 

lucuma) 
1 0 1 0,22 0,64 1,14 

Manzano (Malus 

domestica) 
1 9 0 1,10 3,19 5,71 

Membrillo (Cydonia 

oblonga) 
1 22 5 3,08 8,93 15,99 

Mioporo (Myoporum 

laetum G. Forst.) 
0 10 13 2,53 7,34 13,14 

Molle (Schinus 

molle) 
1 1 5 0,77 2,23 4,00 

Mora (Morus alba) 2 4 16 2,42 7,02 12,56 
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Olivo (Olea 

europaea) 
0 1 0 0,11 0,32 0,57 

Palmera Datilera 
(Phoenix dactylifera) 

3 1 3 0,77 2,23 4,00 

Palto (Persea 

americana) 
0 4 9 1,43 4,15 7,42 

Papaya (Carica 

papaya) 
1 1 0 0,22 0,64 1,14 

Peral (Pyrus 

communis) 
2 1 0 0,33 0,96 1,71 

Pino (Pinus 

canariensis) 
0 0 3 0,33 0,96 1,71 

Plátano ornamental 
& Bananero 
Decorativo (Musa 

paradisiaca) 

0 1 1 0,22 0,64 1,14 

Sangre de Cristo 
(Euphorbia 

cotinifolia Miq.) 
0 2 3 0,55 1,59 2,86 

Sauce (Salix 

babylonica) 
0 0 5 0,55 1,59 2,86 

Tara (Caesalpinia 

spinosa (Mol.)) 
0 0 1 0,11 0,32 0,57 

Thuja (Thuja 

occidentalis) 
5 10 1 1,76 5,10 9,14 

Tulipán Africano 

(Spathodea 

campanulata) 
0 1 0 0,11 0,32 0,57 

Vilco 
(Anadenanthera 

colubrina) 
1 13 49 6,92 20,09 35,98 

Yuca de Interior 
(Yucca aloifolia 

elephantipes) 
0 13 3 1,76 5,10 9,14 

 

H0: Las especies arbóreas del área de Biomédicas son independiente de la categoría de altura en que se 
encuentren. 

H1: Las especies arbóreas del área de Biomédicas son dependiente de la categoría de altura en que se 
encuentren. 

Test: Chi Cuadrado (χ2)  

Alfa=0.05 gl: 68 

Si χ2
Calculado ≤ χ2α; se acepta la hipótesis nula (H0). 

χ2
α → gl: 68; entonces χ2α=88.2502 

χ2
Calculado=∑ [(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2𝐸𝑖 ] = 286.41 

88.2502 < 286.41 

Se acepta la hipótesis nula (H1); donde las especies arbóreas del área de Biomédicas son Dependientes de la 
categoría de altura en que se encuentren. 
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Tabla 6.  

Análisis No Paramétrico y test de Chi Cuadrado (χ2) en relación a las especies arbustivas del área de 
Biomédicas en las diferentes categorías de altura. 

Especies Arbustivas 
Oi Ei 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo I Tipo II Tipo III 
Bouganvilla 
(Bougainvillea 

glabra). 
1 0 0 0,33 0,32 0,57 

Cantuta (Cantua 

buxifolia). 
0 2 1 1,00 0,96 1,71 

Cardenal 
(Euphorbia 

pulcherrima) 
1 0 0 0,33 0,32 0,57 

Chiflero & Chiflera 
Gigante (Schefflera 

actinophylla) 
3 8 0 3,67 3,51 6,28 

Duranta (Duranta 

repens aurea) 
1 0 0 0,33 0,32 0,57 

Hinojo (Alnus 

incana) 
1 0 0 0,33 0,32 0,57 

Lantana & 
Banderita Española 
(Lantana camara) 

2 2 0 1,33 1,28 2,28 

Laurel Rosa 
(Nerium oleander) 

0 2 0 0,67 0,64 1,14 

Malva (Malva 

sylvestris) 
0 1 0 0,33 0,32 0,57 

Muña 
(Minthostachys 

mollis) 
1 0 0 0,33 0,32 0,57 

Silvestre y Suculenta  0 2 2 1,33 1,28 2,28 
 

H0: Las especies arbustivas del área de Biomédicas son independiente de la categoría de altura en que se 
encuentren. 

H1: Las especies arbustivas del área de Biomédicas son dependiente de la categoría de altura en que se 
encuentren. 

Test: Chi Cuadrado (χ2)  

Alfa=0.05 gl: 20 

Si χ2
Calculado ≤ χ2α; se acepta la hipótesis nula (H0). 

χ2
α → gl: 20; entonces χ2α=31.4104 

χ2
Calculado=∑ [(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2𝐸𝑖 ] = 37.59 

31.4104 < 37.59 

Se acepta la hipótesis nula (H1); donde las especies arbustivas del área de Biomédicas son Dependientes de la 
categoría de altura en que se encuentren. 
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Tabla 7.  

Análisis No Paramétrico y test de Chi Cuadrado (χ2) en relación a las especies arbóreas del área de 
Ingenierías en las diferentes categorías de altura. 

Especies Arbóreas 
Oi Ei 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo I Tipo II Tipo III 
Álamo Piramidal 
(Populus nigra 

italica) 
0 2 65 10,20 22,35 34,45 

Araucaria 
(Araucaria subulata 

Vieill.) 
0 6 0 0,91 2,00 3,09 

Capulí (Prunus 

serótina). 
0 4 22 3,96 8,67 13,37 

Casuarina 
(Casuarina 

cunninghamiana) 
0 2 67 10,50 23,02 35,48 

Chirimoya (Annona 

cherimola) 
0 11 1 1,83 4,00 6,17 

Ciprés (Cupressus 

sempervirens) 
1 5 0 0,91 2,00 3,09 

Cucarda (Hibiscus 

rosa-sinensis) 
0 4 19 3,50 7,67 11,83 

Duraznero (Prunus 

persica) 
0 4 0 0,61 1,33 2,06 

Eucalipto 
(Eucalyptus globulus 

Labill) 
2 1 0 0,46 1,00 1,54 

Ficus (Ficus 

benjamina L.) 
0 1 6 1,07 2,34 3,60 

Flor de Gofio (Senna 

didymobotrya Cassia 

L.) 
28 2 0 4,57 10,01 15,43 

Floripondio 
(Brugmansia 

arborea) 
0 5 1 0,91 2,00 3,09 

Fresno (Fraxinus 

american) 
0 3 0 0,46 1,00 1,54 

Granada (Punica 

granatum) 
0 17 152 25,72 56,38 86,90 

Guayabo (Psidium 

guajava) 
1 6 0 1,07 2,34 3,60 

Higuera (Ficus 

carica L.) 
16 38 24 11,87 26,02 40,11 

Jacaranda 
(Jacaranda 

mimosifol) 
7 45 14 10,04 22,02 33,94 

Limonero (Citrus × 

limon (L.)) 
0 11 0 1,67 3,67 5,66 

Lluvia de Oro 
(Tecoma stans (L.)) 

12 36 3 7,76 17,01 26,22 

Lúcuma (Pouteria 

lucuma) 
0 4 4 1,22 2,67 4,11 

Manzano (Malus 

domestica) 
3 0 0 0,46 1,00 1,54 

Membrillo (Cydonia 

oblonga) 
7 18 5 4,57 10,01 15,43 

Mioporo (Myoporum 

laetum G. Forst.) 
0 7 0 1,07 2,34 3,60 
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Molle (Schinus 

molle) 
14 20 26 9,13 20,02 30,85 

Mora (Morus alba) 8 12 24 6,70 14,68 22,63 
Pacay (Inga 

feuilleei) 
3 4 7 2,13 4,67 7,20 

Palmera Datilera 

(Phoenix dactylifera) 
2 1 1 0,61 1,33 2,06 

Palto (Persea 

americana) 
33 67 31 19,93 43,70 67,36 

Papaya (Carica 

papaya) 
4 2 0 0,91 2,00 3,09 

Peral (Pyrus 

communis) 
2 8 2 1,83 4,00 6,17 

Plátano ornamental 
& Bananero 
Decorativo (Musa 

paradisiaca) 

5 8 2 2,28 5,00 7,71 

Sauce (Salix 

babylonica) 
0 1 61 9,43 20,68 31,88 

Tara (Caesalpinia 

spinosa (Mol.)) 
1 2 3 0,91 2,00 3,09 

Thuja (Thuja 

occidentalis) 
22 3 2 4,11 9,01 13,88 

Tulipan Africano 0 2 0 0,30 0,67 1,03 
Vid (Vitis vinifera) 4 2 0 0,91 2,00 3,09 
Vilco 
(Anadenanthera 

colubrina) 
4 21 70 14,46 31,69 48,85 

Yuca de Interior 
(Yucca aloifolia 

elephantipes) 
3 14 3 3,04 6,67 10,28 

 

H0: Las especies arbóreas del área de Ingenierías son independiente de la categoría de altura en que se 
encuentren. 

H1: Las especies arbóreas del área de Ingenierías son dependiente de la categoría de altura en que se encuentren. 

Test: Chi Cuadrado (χ2)  

Alfa=0.05 gl: 68 

Si χ2
Calculado ≤ χ2α; se acepta la hipótesis nula (H0). 

χ2
α → gl: 68; entonces χ2α=95.0815 

χ2
Calculado=∑ [(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2𝐸𝑖 ] = 817.71 

95.0815 < 817.71 

Se acepta la hipótesis nula (H1); donde las especies arbóreas del área de Ingenierías son Dependientes de la 
categoría de altura en que se encuentren. 
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Tabla 8.  

Análisis No Paramétrico y test de Chi Cuadrado (χ2) en relación a las especies arbustivas del área de 
Ingenierías en las diferentes categorías de altura. 

Especies Arbustivas 
Oi Ei 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo I Tipo II Tipo III 
Bouganvilla 
(Bougainvillea 

glabra). 
1 0 0 0,33 0,32 0,57 

Cantuta (Cantua 

buxifolia). 
0 2 1 1,00 0,96 1,71 

Cardenal 
(Euphorbia 

pulcherrima) 
1 0 0 0,33 0,32 0,57 

Chiflero & Chiflera 
Gigante (Schefflera 

actinophylla) 
3 8 0 3,67 3,51 6,28 

Duranta (Duranta 

repens aurea) 
1 0 0 0,33 0,32 0,57 

Hinojo (Alnus 

incana) 
1 0 0 0,33 0,32 0,57 

Lantana & 
Banderita Española 
(Lantana camara) 

2 2 0 1,33 1,28 2,28 

Laurel Rosa 
(Nerium oleander) 

0 2 0 0,67 0,64 1,14 

Malva (Malva 

sylvestris) 
0 1 0 0,33 0,32 0,57 

Muña 
(Minthostachys 

mollis) 
1 0 0 0,33 0,32 0,57 

Silvestre y Suculenta  0 2 2 1,33 1,28 2,28 
 

H0: Las especies arbustivas del área de Ingenierías son independiente de la categoría de altura en que se 
encuentren. 

H1: Las especies arbustivas del área de Ingenierías son dependiente de la categoría de altura en que se 
encuentren. 

Test: Chi Cuadrado (χ2)  

Alfa=0.05 gl: 12 

Si χ2
Calculado ≤ χ2α; se acepta la hipótesis nula (H0). 

χ2
α → gl: 12; entonces χ2α=21.0261 

χ2
Calculado=∑ [(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2𝐸𝑖 ] = 79.45 

21.0261 < 79.45 

Se acepta la hipótesis nula (H1); donde las especies arbustivas del área de Ingenierías son Dependientes de la 
categoría de altura en que se encuentren. 

  



   
    

 
172 

Tabla 9.  

Análisis No Paramétrico y test de Chi Cuadrado (χ2) en relación a las especies arbóreas del área de Sociales 
en las diferentes categorías de altura. 

Especies Arbóreas 
Oi Ei 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo I Tipo II Tipo III 
Álamo Piramidal 
(Populus nigra 

italica) 
0 0 14 1,98 3,84 8,17 

Araucaria 
(Araucaria subulata 

Vieill.) 
1 0 7 1,13 2,20 4,67 

Capulí (Prunus 

serótina). 
0 2 24 3,68 7,14 15,18 

Casuarina 
(Casuarina 

cunninghamiana) 
0 0 92 13,03 25,26 53,71 

Caucho (Hevea 

brasiliensis) 
1 0 0 0,14 0,27 0,58 

Chirimoya (Annona 

cherimola) 
1 4 0 0,71 1,37 2,92 

Ciprés (Cupressus 

lambertiana) 
0 1 3 0,57 1,10 2,34 

Ciprés (Cupressus 

macrocarpa) 
0 1 14 2,12 4,12 8,76 

Cucarda (Hibiscus 

rosa-sinensis) 
2 3 2 0,99 1,92 4,09 

Duranta (Duranta 

repens aurea) 
3 2 0 0,71 1,37 2,92 

Duraznero (Prunus 

persica) 
2 2 0 0,57 1,10 2,34 

Eucalipto 
(Eucalyptus globulus 

Labill) 
0 0 4 0,57 1,10 2,34 

Ficus (Ficus 

benjamina L.) 
14 9 9 4,53 8,79 18,68 

Flor de Gofio (Senna 

didymobotrya Cassia 

L.) 
0 0 2 0,28 0,55 1,17 

Fresno (Fraxinus 

american) 
2 26 90 16,71 32,40 68,89 

Guarango (Proposis 

pallida) 
5 2 6 1,84 3,57 7,59 

Guayabo (Psidium 

guajava) 
13 8 7 3,97 7,69 16,35 

Higuera (Ficus 

carica L.) 
13 8 1 3,12 6,04 12,84 

Intimpa (Podocarpus 

glomeratus) 
0 2 0 0,28 0,55 1,17 

Jacaranda 
(Jacaranda 

mimosifol) 
0 3 11 1,98 3,84 8,17 

Limonero (Citrus × 

limon (L.)) 
7 4 0 1,56 3,02 6,42 

Limpiabotella 
(Callistemon 

citrinus) 
0 0 1 0,14 0,27 0,58 

Lúcuma (Pouteria 

lucuma) 
1 2 0 0,42 0,82 1,75 
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Manzano (Malus 

domestica) 
1 21 5 3,82 7,41 15,76 

Membrillo (Cydonia 

oblonga) 
1 5 3 1,27 2,47 5,25 

Mermelada 
(Streptosolen 

gamesonii) 
0 1 0 0,14 0,27 0,58 

Mioporo (Myoporum 

laetum G. Forst.) 
0 9 2 1,56 3,02 6,42 

Molle (Schinus 

molle) 
1 1 6 1,13 2,20 4,67 

Mora (Morus alba) 0 11 27 5,38 10,43 22,19 
Moringa (Moringa 

oleifera) 
0 0 7 0,99 1,92 4,09 

Pacay (Inga 

feuilleei) 
0 0 1 0,14 0,27 0,58 

Palmera Datilera 
(Phoenix dactylifera) 

2 9 19 4,25 8,24 17,52 

Palto (Persea 

americana) 
17 42 42 14,30 27,73 58,97 

Papaya (Carica 

papaya) 
0 3 2 0,71 1,37 2,92 

Peral (Pyrus 

communis) 
1 0 1 0,28 0,55 1,17 

Pino (Pinus 

canariensis) 
1 4 2 0,99 1,92 4,09 

Plátano ornamental 
& Bananero 
Decorativo (Musa 

paradisiaca) 

4 0 3 0,99 1,92 4,09 

Sangre de Cristo 
(Euphorbia 

cotinifolia Miq.) 
0 1 3 0,57 1,10 2,34 

Sauce (Salix 

babylonica)  
0 0 11 1,56 3,02 6,42 

Tara (Caesalpinia 

spinosa (Mol.)) 
1 0 1 0,28 0,55 1,17 

Tecoma (Tecoma 

stans (L.)) 
0 0 2 0,28 0,55 1,17 

Thuja (Thuja 

occidentalis) 
11 5 0 2,27 4,39 9,34 

Vid (Vitis vinifera) 0 2 0 0,28 0,55 1,17 
Vilco 
(Anadenanthera 

colubrina) 
7 15 39 8,64 16,75 35,61 

Yuca de Interior 
(Yucca aloifolia 

elephantipes) 
2 13 7 3,12 6,04 12,84 

 

H0: Las especies arbóreas del área de Sociales son independiente de la categoría de altura en que se encuentren. 

H1: Las especies arbóreas del área de Sociales son dependiente de la categoría de altura en que se encuentren. 

Test: Chi Cuadrado (χ2)  

Alfa=0.05 gl: 88 

Si χ2
Calculado ≤ χ2α; se acepta la hipótesis nula (H0). 

χ2
α → gl: 88; entonces χ2α=110.8980 
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χ2
Calculado=∑ [(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2𝐸𝑖 ] = 449.32 

110.8980 < 449.32 

Se acepta la hipótesis nula (H1); donde las especies arbóreas del área de Sociales son Dependientes de la 
categoría de altura en que se encuentren. 

 

Tabla 8.  

Análisis No Paramétrico y test de Chi Cuadrado (χ2) en relación a las especies arbustivas del área de Sociales 
en las diferentes categorías de altura. 

Especies Arbustivas 
Oi Ei 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo I Tipo II Tipo III 
Bouganvilla 
(Bougainvillea 

glabra). 
0 24 3 5,93 7,41 15,76 

Cantuta (Cantua 

buxifolia). 
0 5 12 3,74 4,67 9,93 

Chiflero & Chiflera 
Gigante (Schefflera 

actinophylla) 
17 18 0 7,69 9,61 20,43 

Jade (Crassula 

ovata) 
1 0 0 0,22 0,27 0,58 

Lantana & 
Banderita Española 
(Lantana camara) 

2 8 0 2,20 2,75 5,84 

Laurel Rosa 
(Nerium oleander) 

0 1 0 0,22 0,27 0,58 

 

H0: Las especies arbustivas del área de Ingenierías son independiente de la categoría de altura en que se 
encuentren. 

H1: Las especies arbustivas del área de Ingenierías son dependiente de la categoría de altura en que se 
encuentren. 

Test: Chi Cuadrado (χ2)  

Alfa=0.05 gl: 10 

Si χ2
Calculado ≤ χ2α; se acepta la hipótesis nula (H0). 

χ2
α → gl: 10; entonces χ2α=18.3070 

χ2
Calculado=∑ [(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2𝐸𝑖 ] = 118.87 

18.3070 < 118.87 

Se acepta la hipótesis nula (H1); donde las especies arbustivas del área de Sociales son Dependientes de la 
categoría de altura en que se encuentren. 
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Tabla 11.  

Análisis No Paramétrico y test de Chi Cuadrado (χ2) en relación al diámetro del tronco de la especie vegetal 
por el área académica.   

Categoría 
de diámetro 

Oi Ei 
Biomédicas Ingenierías Sociales Biomédicas Ingenierías Sociales 

Tipo I 439 1173 818 461.82 1153.64 814.55 
Tipo II 16 41 31 16.72 41.78 29.50 
Tipo III 53 55 47 29.46 73.59 51.96 

 

H0: Al diámetro del tronco de la especie vegetal es independiente del área académica. 

H1: Al diámetro del tronco de la especie vegetal es dependiente del área académica. 

Test: Chi Cuadrado (χ2)  

Alfa=0.05 gl: 4 

Si χ2
Calculado ≤ χ2α; se acepta la hipótesis nula (H0). 

χ2
α → gl: 4; entonces χ2α= 9.4877 

χ2
Calculado=∑ [(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2𝐸𝑖 ] = 25.5717 

9.4877 ≤ 25.5717 

Se rechaza la hipótesis nula (H0); donde el diámetro del tronco de la especie vegetal es Dependiente del Área 
académica, no presentan relación alguna. 
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Tabla 12.  

Análisis No Paramétrico y test de Chi Cuadrado (χ2) en relación a las especies arbóreas del área de 
Biomédicas en las diferentes categorías de diámetro del tronco. 

Especies Arbóreas 
Oi Ei 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo I Tipo II Tipo III 
Álamo Piramidal 
(Populus nigra 

italica) 
1 0 0 0,87 0,03 0,10 

Araucaria (Pinus 

araucana Mol.) 
4 0 0 3,50 0,10 0,40 

Capulí (Prunus 

serótina). 
0 5 7 10,49 0,30 1,21 

Casuarina 
(Casuarina 

cunninghamiana) 
39 0 0 34,10 0,98 3,92 

Ciprés (Cupressus 

macrocarpa) 
14 0 0 12,24 0,35 1,41 

Cucarda (Hibiscus 

rosa-sinensis) 
4 1 1 5,25 0,15 0,60 

Eucalipto 
(Eucalyptus globulus 

Labill) 
8 1 0 7,87 0,23 0,90 

Ficus (Ficus 

benjamina L.) 
30 0 0 26,23 0,75 3,01 

Flor de Gofio (Senna 

didymobotrya Cassia 

L.) 
1 0 1 1,75 0,05 0,20 

Fresno (Fraxinus 

american) 
43 0 0 37,60 1,08 4,32 

Guayabo (Psidium 

guajava) 
13 0 0 11,37 0,33 1,31 

Higuera (Ficus 

carica L.) 
15 3 6 20,99 0,60 2,41 

Jacaranda 
(Jacaranda 

mimosifol) 
19 0 0 16,62 0,48 1,91 

Limonero (Citrus × 

limon (L.)) 
7 0 0 6,12 0,18 0,70 

Lluvia de Oro 
(Tecoma stans (L.)) 

10 0 1 9,62 0,28 1,10 

Lúcuma (Pouteria 

lucuma) 
2 0 0 1,75 0,05 0,20 

Manzano (Malus 

domestica) 
10 0 0 8,74 0,25 1,00 

Membrillo (Cydonia 

oblonga) 
19 0 9 24,49 0,70 2,81 

Mioporo (Myoporum 

laetum G. Forst.) 
24 0 0 20,99 0,60 2,41 

Molle (Schinus 

molle) 
7 0 0 6,12 0,18 0,70 

Mora (Morus alba) 22 0 0 19,24 0,55 2,21 
Olivo (Olea 

europaea) 
1 0 0 0,87 0,03 0,10 

Palmera Datilera 
(Phoenix dactylifera) 

7 0 0 6,12 0,18 0,70 

Palto (Persea 

americana) 
13 0 13 22,74 0,65 2,61 
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Papaya (Carica 

papaya) 
2 0 0 1,75 0,05 0,20 

Peral (Pyrus 

communis) 
3 0 0 2,62 0,08 0,30 

Pino (Pinus 

canariensis) 
2 1 0 2,62 0,08 0,30 

Plátano ornamental 
& Bananero 
Decorativo (Musa 

paradisiaca) 

2 0 0 1,75 0,05 0,20 

Sangre de Cristo 
(Euphorbia 

cotinifolia Miq.) 
2 1 2 4,37 0,13 0,50 

Sauce (Salix 

babylonica)  
0 0 5 4,37 0,13 0,50 

Tara (Caesalpinia 

spinosa (Mol.)) 
1 0 0 0,87 0,03 0,10 

Thuja (Thuja 

occidentalis) 
16 0 0 13,99 0,40 1,61 

Tulipán Africano 

(Spathodea 

campanulata) 
1 0 0 0,87 0,03 0,10 

Vilco 
(Anadenanthera 

colubrina) 
61 0 2 55,09 1,58 6,33 

Yuca de Interior 
(Yucca aloifolia 

elephantipes) 
15 0 1 13,99 0,40 1,61 

 

H0: Las especies arbóreas del área de Biomédicas son independiente de la categoría de diámetro del tronco en 
que se encuentren. 

H1: Las especies arbóreas del área de Biomédicas son dependiente de la categoría de diámetro del tronco en 
que se encuentren. 

Test: Chi Cuadrado (χ2)  

Alfa=0.05 gl: 68 

Si χ2
Calculado ≤ χ2α; se acepta la hipótesis nula (H0). 

χ2
α → gl: 68; entonces χ2α=88.2502 

χ2
Calculado=∑ [(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2𝐸𝑖 ] = 315.51 

88.2502 < 315.51 

Se acepta la hipótesis nula (H1); donde las especies arbóreas del área de Biomédicas son Dependientes de la 
categoría de diámetro del tronco en que se encuentren. 
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Tabla 13.  

Análisis No Paramétrico y test de Chi Cuadrado (χ2) en relación a las especies arbustivas del área de 
Biomédicas en las diferentes categorías de diámetro del tronco. 

Especies Arbustivas 
Oi Ei 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo I Tipo II Tipo III 
Bouganvilla 
(Bougainvillea 

glabra). 
1 0 0 0,70 0,03 0,10 

Cantuta (Cantua 

buxifolia). 
3 0 0 2,10 0,08 0,30 

Cardenal 
(Euphorbia 

pulcherrima) 
1 0 0 0,70 0,03 0,10 

Chiflero & Chiflera 
Gigante (Schefflera 

actinophylla) 
10 0 1 7,70 0,28 1,10 

Duranta (Duranta 

repens aurea) 
1 0 0 0,70 0,03 0,10 

Hinojo (Alnus 

incana) 
1 0 0 0,70 0,03 0,10 

Lantana & 
Banderita Española 
(Lantana camara) 

2 1 1 2,80 0,10 0,40 

Laurel Rosa 
(Nerium oleander) 

1 0 1 1,40 0,05 0,20 

Malva (Malva 

sylvestris) 
1 0 0 0,70 0,03 0,10 

Muña 
(Minthostachys 

mollis) 
0 0 1 0,70 0,03 0,10 

Silvestre y Suculenta 0 3 1 2,80 0,10 0,40 
 

H0: Las especies arbustivas del área de Biomédicas son independiente de la categoría de diámetro del tronco 
en que se encuentren. 

H1: Las especies arbustivas del área de Biomédicas son dependiente de la categoría de diámetro del tronco en 
que se encuentren. 

Test: Chi Cuadrado (χ2)  

Alfa=0.05 gl: 20 

Si χ2
Calculado ≤ χ2α; se acepta la hipótesis nula (H0). 

χ2
α → gl: 20; entonces χ2α=31.4104 

χ2
Calculado=∑ [(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2𝐸𝑖 ] = 111.73 

31.4104 < 111.73 

Se acepta la hipótesis nula (H1); donde las especies arbustivas del área de Biomédicas son Dependientes de la 
categoría de diámetro del tronco en que se encuentren. 
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Tabla 14.  

Análisis No Paramétrico y test de Chi Cuadrado (χ2) en relación a las especies arbóreas del área de 
Ingenierías en las diferentes categorías de diámetro del tronco. 

Especies Arbóreas 
Oi Ei 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo I Tipo II Tipo III 
Álamo Piramidal 
(Populus nigra 

italica) 
67 0 0 62,30 2,19 2,51 

Araucaria 
(Araucaria subulata 

Vieill.) 
6 0 0 5,58 0,20 0,23 

Capulí (Prunus 

serótina). 
16 3 7 24,18 0,85 0,98 

Casuarina 
(Casuarina 

cunninghamiana) 
69 0 0 64,16 2,25 2,59 

Chirimoya (Annona 

cherimola) 
6 0 0 5,58 0,20 0,23 

Ciprés (Cupressus 

macrocarpa) 
23 0 0 21,39 0,75 0,86 

Cucarda (Hibiscus 

rosa-sinensis) 
3 0 1 3,72 0,13 0,15 

Duraznero (Prunus 

persica) 
3 0 0 2,79 0,10 0,11 

Eucalipto 
(Eucalyptus globulus 

Labill) 
7 0 0 6,51 0,23 0,26 

Ficus (Ficus 

benjamina L.) 
30 0 0 27,90 0,98 1,13 

Flor de Gofio (Senna 

didymobotrya Cassia 

L.) 
3 0 3 5,58 0,20 0,23 

Floripondio 
(Brugmansia 

arborea) 
1 2 0 2,79 0,10 0,11 

Fresno (Fraxinus 

american) 
164 2 3 157,15 5,51 6,34 

Granada (Punica 

granatum) 
7 0 0 6,51 0,23 0,26 

Guayabo (Psidium 

guajava) 
77 1 0 72,53 2,54 2,93 

Higuera (Ficus 

carica L.) 
59 4 3 61,37 2,15 2,48 

Jacaranda 
(Jacaranda 

mimosifol) 
18 1 0 17,67 0,62 0,71 

Limonero (Citrus × 

limon (L.)) 
50 0 1 47,42 1,66 1,91 

Lluvia de Oro 
(Tecoma stans (L.)) 

7 1 0 7,44 0,26 0,30 

Lúcuma (Pouteria 

lucuma) 
3 0 0 2,79 0,10 0,11 

Manzano (Malus 

domestica) 
29 1 0 27,90 0,98 1,13 

Membrillo (Cydonia 

oblonga) 
5 1 1 6,51 0,23 0,26 

Mioporo (Myoporum 

laetum G. Forst.) 
50 3 7 55,79 1,96 2,25 
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Molle (Schinus 

molle) 
44 0 0 40,91 1,44 1,65 

Mora (Morus alba) 34 0 0 31,62 1,11 1,28 
Pacay (Inga 

feuilleei) 
12 1 1 13,02 0,46 0,53 

Palmera Datilera 

(Phoenix dactylifera) 
4 0 0 3,72 0,13 0,15 

Palto (Persea 

americana) 
131 0 0 121,81 4,27 4,92 

Papaya (Carica 

papaya) 
6 0 0 5,58 0,20 0,23 

Peral (Pyrus 

communis) 
12 0 0 11,16 0,39 0,45 

Plátano ornamental 
& Bananero 
Decorativo (Musa 

paradisiaca) 

15 0 0 13,95 0,49 0,56 

Sauce (Salix 

babylonica) 
28 19 15 57,65 2,02 2,33 

Tara (Caesalpinia 

spinosa (Mol.)) 
5 0 1 5,58 0,20 0,23 

Thuja (Thuja 

occidentalis) 
27 0 0 25,11 0,88 1,01 

Tulipan Africano 2 0 0 1,86 0,07 0,08 
Vid (Vitis vinifera) 6 0 0 5,58 0,20 0,23 
Vilco 
(Anadenanthera 

colubrina) 
91 1 3 88,34 3,10 3,56 

Yuca de Interior 
(Yucca aloifolia 

elephantipes) 
20 0 0 18,60 0,65 0,75 

 

H0: Las especies arbóreas del área de Ingenierías son independiente de la categoría de diámetro del tronco en 
que se encuentren. 

H1: Las especies arbóreas del área de Ingenierías son dependiente de la categoría de diámetro del tronco en 
que se encuentren. 

Test: Chi Cuadrado (χ2)  

Alfa=0.05 gl: 74 

Si χ2
Calculado ≤ χ2α; se acepta la hipótesis nula (H0). 

χ2
α → gl: 74; entonces χ2α=95.0815 

χ2
Calculado=∑ [(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2𝐸𝑖 ] = 429.36 

95.0815 < 429.36 

Se acepta la hipótesis nula (H1); donde las especies arbóreas del área de Ingenierías son Dependientes de la 
categoría de diámetro del tronco en que se encuentren. 
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Tabla 15.  

Análisis No Paramétrico y test de Chi Cuadrado (χ2) en relación a las especies arbustivas del área de 
Ingenierías en las diferentes categorías de diámetro del tronco. 

Especies Arbustivas 
Oi Ei 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo I Tipo II Tipo III 
Chiflero & Chiflera 
Gigante (Schefflera 

actinophylla) 
11 1 0 9,21 0,39 0,45 

Laurel Rosa 
(Nerium oleander) 

4 0 7 8,44 0,36 0,41 

Lantana & 
Banderita Española 
(Lantana camara) 

7 0 2 6,91 0,29 0,34 

Cantuta (Cantua 

buxifolia). 
6 0 0 4,60 0,20 0,23 

Tumbo (Passiflora 

Tripartita) 
3 0 0 2,30 0,10 0,11 

Cardenal 
(Euphorbia 

pulcherrima) 
1 0 0 0,77 0,03 0,04 

Silvestre 1 0 0 0,77 0,03 0,04 
 

H0: Las especies arbustivas del área de Ingenierías son independiente de la categoría de diámetro del tronco en 
que se encuentren. 

H1: Las especies arbustivas del área de Ingenierías son dependiente de la categoría de diámetro del tronco en 
que se encuentren. 

Test: Chi Cuadrado (χ2)  

Alfa=0.05 gl: 12 

Si χ2
Calculado ≤ χ2α; se acepta la hipótesis nula (H0). 

χ2
α → gl: 12; entonces χ2α=21.0261 

χ2
Calculado=∑ [(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2𝐸𝑖 ] = 119.60 

21.0261 < 119.60 

Se acepta la hipótesis nula (H1); donde las especies arbustivas del área de Ingenierías son Dependientes de la 
categoría de diámetro del tronco en que se encuentren. 
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Tabla 16.  

Análisis No Paramétrico y test de Chi Cuadrado (χ2) en relación a las especies arbóreas del área de Sociales 
en las diferentes categorías de diámetro del tronco. 

Especies Arbóreas 
Oi Ei 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo I Tipo II Tipo III 
Álamo Piramidal 
(Populus nigra 

italica) 
14 0 0 12,71 0,49 0,81 

Araucaria 
(Araucaria subulata 

Vieill.) 
8 0 0 7,26 0,28 0,46 

Capulí (Prunus 

serótina). 
14 3 9 23,60 0,91 1,50 

Casuarina 
(Casuarina 

cunninghamiana) 
92 0 0 83,49 3,22 5,29 

Caucho (Hevea 

brasiliensis) 
1 0 0 0,91 0,04 0,06 

Chirimoya (Annona 

cherimola) 
5 0 0 4,54 0,18 0,29 

Ciprés (Cupressus 

lambertiana) 
4 0 0 3,63 0,14 0,23 

Ciprés (Cupressus 

macrocarpa) 
15 0 0 13,61 0,53 0,86 

Cucarda (Hibiscus 

rosa-sinensis) 
4 1 2 6,35 0,25 0,40 

Duraznero (Prunus 

persica) 
4 0 0 3,63 0,14 0,23 

Eucalipto 
(Eucalyptus globulus 

Labill) 
4 0 0 3,63 0,14 0,23 

Ficus (Ficus 

benjamina L.) 
32 0 0 29,04 1,12 1,84 

Flor de Gofio (Senna 

didymobotrya Cassia 

L.) 
2 0 0 1,82 0,07 0,12 

Fresno (Fraxinus 

american) 
118 0 0 107,09 4,13 6,79 

Guarango (Proposis 

pallida) 
13 0 0 11,80 0,46 0,75 

Guayabo (Psidium 

guajava) 
28 0 0 25,41 0,98 1,61 

Higuera (Ficus 

carica L.) 
21 0 1 19,97 0,77 1,27 

Intimpa (Podocarpus 

glomeratus) 
2 0 0 1,82 0,07 0,12 

Jacaranda 
(Jacaranda 

mimosifol) 
14 0 0 12,71 0,49 0,81 

Limonero (Citrus × 

limon (L.)) 
11 0 0 9,98 0,39 0,63 

Limpiabotella 
(Callistemon 

citrinus) 
1 0 0 0,91 0,04 0,06 

Lúcuma (Pouteria 

lucuma) 
3 0 0 2,72 0,11 0,17 

Manzano (Malus 

domestica) 
27 0 0 24,50 0,95 1,55 
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Membrillo (Cydonia 

oblonga) 
9 0 0 8,17 0,32 0,52 

Mermelada 
(Streptosolen 

gamesonii) 
1 0 0 0,91 0,04 0,06 

Mioporo (Myoporum 

laetum G. Forst.) 
11 0 0 9,98 0,39 0,63 

Molle (Schinus 

molle) 
7 0 1 7,26 0,28 0,46 

Mora (Morus alba) 38 0 0 34,49 1,33 2,19 
Moringa (Moringa 

oleifera) 
3 2 2 6,35 0,25 0,40 

Pacay (Inga 

feuilleei) 
1 0 0 0,91 0,04 0,06 

Palmera Datilera 
(Phoenix dactylifera) 

0 10 20 27,23 1,05 1,73 

Palto (Persea 

americana) 
96 2 3 91,66 3,54 5,81 

Papaya (Carica 

papaya) 
1 3 1 4,54 0,18 0,29 

Peral (Pyrus 

communis) 
1 0 1 1,82 0,07 0,12 

Pino (Pinus 

canariensis) 
7 0 0 6,35 0,25 0,40 

Plátano ornamental 
& Bananero 
Decorativo (Musa 

paradisiaca) 

4 1 2 6,35 0,25 0,40 

Sangre de Cristo 
(Euphorbia 

cotinifolia Miq.) 
3 1 0 3,63 0,14 0,23 

Sauce (Salix 

babylonica)  
3 5 3 9,98 0,39 0,63 

Tara (Caesalpinia 

spinosa (Mol.)) 
2 0 0 1,82 0,07 0,12 

Tecoma (Tecoma 

stans (L.)) 
2 0 0 1,82 0,07 0,12 

Thuja (Thuja 

occidentalis) 
15 0 1 14,52 0,56 0,92 

Vid (Vitis vinifera) 2 0 0 1,82 0,07 0,12 
Vilco 
(Anadenanthera 

colubrina) 
61 0 0 55,36 2,14 3,51 

Yuca de Interior 
(Yucca aloifolia 

elephantipes) 
22 0 0 19,97 0,77 1,27 

 

H0: Las especies arbustivas del área de Ingenierías son independiente de la categoría de diámetro del tronco en 
que se encuentren. 

H1: Las especies arbustivas del área de Ingenierías son dependiente de la categoría de diámetro del tronco en 
que se encuentren. 

Test: Chi Cuadrado (χ2)  

Alfa=0.05 gl: 86 

Si χ2
Calculado ≤ χ2α; se acepta la hipótesis nula (H0). 

χ2
α → gl: 86; entonces χ2α=108.6479 
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χ2
Calculado=∑ [(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2𝐸𝑖 ] = 576.40 

108.6479 < 576.40 

Se acepta la hipótesis nula (H1); donde las especies arbustivas del área de Ingenierías son Dependientes de la 
categoría de diámetro del tronco en que se encuentren. 

 

Tabla 17.  

Análisis No Paramétrico y test de Chi Cuadrado (χ2) en relación a las especies arbustivas del área de Sociales 
en las diferentes categorías de diámetro del tronco. 

Especies Arbustivas 
Oi Ei 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo I Tipo II Tipo III 
Chiflero & Chiflera 
Gigante (Schefflera 

actinophylla) 
32 2 1 33,54 1,23 2,01 

Bouganvilla 
(Bougainvillea 

glabra). 
27 0 0 25,88 0,95 1,55 

Cantuta (Cantua 

buxifolia). 
17 0 0 16,29 0,60 0,98 

Lantana & 
Banderita Española 
(Lantana camara) 

9 1 0 9,58 0,35 0,58 

Duranta (Duranta 

repens aurea) 
5 0 0 4,79 0,18 0,29 

Jade (Crassula 

ovata) 
1 0 0 0,96 0,04 0,06 

Laurel Rosa 
(Nerium oleander) 

1 0 0 0,96 0,04 0,06 

 

H0: Las especies arbustivas del área de Sociales son independiente de la categoría de diámetro del tronco en 
que se encuentren. 

H1: Las especies arbustivas del área de Sociales son dependiente de la categoría de diámetro del tronco en que 
se encuentren. 

Test: Chi Cuadrado (χ2)  

Alfa=0.05 gl: 12 

Si χ2
Calculado ≤ χ2α; se acepta la hipótesis nula (H0). 

χ2
α → gl: 12; entonces χ2α=21.0261 

χ2
Calculado=∑ [(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2𝐸𝑖 ] = 7.70 

21.0261 > 7.70 

Se acepta la hipótesis nula (H1); donde las especies arbustivas del área de Sociales son Independientes de la 
categoría de diámetro del tronco en que se encuentren. 
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Tabla 18.  

Análisis No Paramétrico y test de Chi Cuadrado (χ2) en relación al tipo de planta (arbórea o arbustiva) por 
el área académica.   

Tipo 
Oi Ei 

Biomédicas Ingenierías Sociales Biomédicas Ingenierías Sociales 
Árbol 450 1187 788 450.53 1157.32 817.15 

Arbusto 44 82 108 43.47 111.68 78.85 
 

H0: El tipo de planta (árboles y arbustos) es independiente del área académica. 

H1: El tipo de planta (árboles y arbustos) es dependiente del área académica. 

Test: Chi Cuadrado (χ2)  

Alfa=0.05 gl: 2 

Si χ2
Calculado ≤ χ2α; se acepta la hipótesis nula (H0). 

χ2
α → gl: 2; entonces χ2

α= 5.9915 

χ2
Calculado=∑ [(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2𝐸𝑖 ] = 20.4694 

5.9915 ≤ 20.4694 

Se rechaza la hipótesis nula (H0); donde el tipo (arbórea o arbustiva) de planta es Dependiente del Área 
académica, no presentan relación alguna. 

 

Tabla 19.  

Análisis No Paramétrico y test de Chi Cuadrado (χ2) en relación al estado de la planta por el área académica.   

Área 
Oi Ei 

E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 
Biomédicas 33 126 269 61 5 7.99 56.66 151.79 160.33 117.23 
Ingenierías 6 159 384 417 303 20.52 145.56 151.79 411.86 301.14 

Sociales 4 20 164 385 323 14.49 102.78 275.30 290.80 212.63 
 

H0: El estado de la planta es independiente del área académica. 

H1: El estado de la planta es dependiente del área académica. 

Test: Chi Cuadrado (χ2)  

Alfa=0.05 gl: 8 

Si χ2
Calculado ≤ χ2α; se acepta la hipótesis nula (H0). 

χ2
α → gl: 8; entonces χ2

α= 15.5073 

χ2
Calculado=∑ [(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2𝐸𝑖 ] = 641.39 

15.5073 ≤ 641.39 

Se rechaza la hipótesis nula (H0); donde el estado de la planta es Dependiente del Área académica. 
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Tabla 20.  

Análisis No Paramétrico y test de Chi Cuadrado (χ2) en relación a las especies consideradas Puntos Críticos, 
por el área académica.   

Especies 
Oi Ei 

Biomédicas Ingenierías Sociales Biomédicas Ingenierías Sociales 
Araucaria 0 1 0 0,21 0,43 0,36 
Cantuta 0 0 8 1,71 3,42 2,87 
Capuli 1 3 2 1,28 2,56 2,16 
Casuarina 2 7 8 3,63 7,26 6,11 
Cipres  1 3 1 1,07 2,14 1,80 
Eucalipto 0 1 2 0,64 1,28 1,08 
Ficus 0 0 1 0,21 0,43 0,36 
Fresno 7 14 3 5,13 10,25 8,62 
Higuera 2 0 1 0,64 1,28 1,08 
Jacaranda 0 1 0 0,21 0,43 0,36 
Lantana 0 0 1 0,21 0,43 0,36 
Membrillo 0 0 1 0,21 0,43 0,36 
Molle 1 4 1 1,28 2,56 2,16 
Moringa 0 0 1 0,21 0,43 0,36 
Palmera 0 1 1 0,43 0,85 0,72 
Palto 0 2 1 0,64 1,28 1,08 
Peral 0 1 0 0,21 0,43 0,36 
Platano Ornamental 0 1 0 0,21 0,43 0,36 
Sauce 4 3 5 2,56 5,13 4,31 
Tara 0 1 0 0,21 0,43 0,36 
Vilco 4 1 0 1.07 2.14 1.80 

 

H0: El Punto Crítico, por especie vegetal es independiente del área académica. 

H1: El Punto Crítico, por especie vegetal es dependiente del área académica. 

Test: Chi Cuadrado (χ2)  

Alfa=0.05 gl: 40 

Si χ2
Calculado ≤ χ2α; se acepta la hipótesis nula (H0). 

χ2
α → gl: 40; entonces χ2

α= 55.7585 

χ2
Calculado=∑ [(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2𝐸𝑖 ] = 57.0215 

55.7585 < 57.0215 

Se acepta la hipótesis nula (H0); donde el Punto Crítico, por especie vegetal es Dependiente del Área académica. 
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Tabla 21.  

Análisis No Paramétrico y test de Chi Cuadrado (χ2) en relación a las especies consideradas Puntos Críticos por el factor de riesgo.  

Especies 

Oi Ei 
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Fresno 7 7 0 0 7 2 1 0 7,92 2,80 1,63 1,63 4,66 2,80 2,33 0,23 
Casuarina 6 4 4 0 0 3 0 0 5,61 1,98 1,16 1,16 3,30 1,98 1,65 0,17 
Sauce 5 0 0 5 1 1 0 0 3,96 1,40 0,82 0,82 2,33 1,40 1,17 0,12 
Cantuta 0 0 0 0 0 0 8 0 2,64 0,93 0,54 0,54 1,55 0,93 0,78 0,08 
Capuli 1 0 0 1 4 0 0 0 1,98 0,70 0,41 0,41 1,17 0,70 0,58 0,06 
Molle 2 0 1 0 2 1 0 0 1,98 0,70 0,41 0,41 1,17 0,70 0,58 0,06 
Cipres  1 1 2 1 0 0 0 0 1,65 0,58 0,34 0,34 0,97 0,58 0,49 0,05 
Vilco 5 0 0 0 0 0 0 0 1,65 0,58 0,34 0,34 0,97 0,58 0,49 0,05 
Eucalipto 0 0 0 0 1 1 1 0 0,99 0,35 0,20 0,20 0,58 0,35 0,29 0,03 
Higuera 3 0 0 0 0 0 0 0 0,99 0,35 0,20 0,20 0,58 0,35 0,29 0,03 
Palto 0 0 0 0 1 2 0 0 0,99 0,35 0,20 0,20 0,58 0,35 0,29 0,03 
Palmera 1 0 0 0 0 0 0 1 0,66 0,23 0,14 0,14 0,39 0,23 0,19 0,02 
Araucaria 0 0 0 0 1 0 0 0 0,33 0,12 0,07 0,07 0,19 0,12 0,10 0,01 
Ficus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,33 0,12 0,07 0,07 0,19 0,12 0,10 0,01 
Jacaranda 1 0 0 0 0 0 0 0 0,33 0,12 0,07 0,07 0,19 0,12 0,10 0,01 
Lantana 0 0 0 0 1 0 0 0 0,33 0,12 0,07 0,07 0,19 0,12 0,10 0,01 
Membrillo 0 0 0 0 0 1 0 0 0,33 0,12 0,07 0,07 0,19 0,12 0,10 0,01 
Moringa 0 0 0 0 0 1 0 0 0,33 0,12 0,07 0,07 0,19 0,12 0,10 0,01 
Peral 0 0 0 0 1 0 0 0 0,33 0,12 0,07 0,07 0,19 0,12 0,10 0,01 
Plátano Ornamental 0 0 0 0 1 0 0 0 0,33 0,12 0,07 0,07 0,19 0,12 0,10 0,01 
Tara 1 0 0 0 0 0 0 0 0,33 0,12 0,07 0,07 0,19 0,12 0,10 0,01 
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H0: La especie vegetal considerada Punto Crítico es independiente del factor de riesgo. 

H1: La especie vegetal considerada Punto Crítico es dependiente del factor de riesgo. 

Test: Chi Cuadrado (χ2)  

Alfa=0.05 gl: 140 

Si χ2
Calculado ≤ χ2α; se acepta la hipótesis nula (H0). 

χ2
α → gl: 140; entonces χ2

α= 190.5164  

χ2
Calculado=∑ [(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2𝐸𝑖 ] = 274.8211 

190.5164 ≤ 274.8211 

Se rechaza la hipótesis nula (H0); donde la especie vegetal considerada Punto Crítico es dependiente del factor 
de riesgo.  

 

Tabla 22.  

Análisis No Paramétrico y test de Chi Cuadrado (χ2) en relación a los Factores de Riesgo por el área 
académica.   

Factor de Riesgo 
Oi Ei 

Biomédicas Ingenierías Sociales Biomédicas Ingenierías Sociales 
Levantamiento 12 17 5 7,26 14,52 12,21 
Cerca de los Edificios  7 8 5 4,27 8,54 7,18 
Raíz Expuesta 0 8 4 2,56 5,13 4,31 
Inclinada 0 7 5 2,56 5,13 4,31 
Seca 2 3 2 1,50 2,99 2,51 
Cableado 1 1 5 1,50 2,99 2,51 
Descuidada 0 0 10 2,14 4,27 3,59 
Plagas 0 0 1 0,21 0,43 0,36 

 

H0: El factor de riesgo es independiente del área académica. 

H1: El factor de riesgo es dependiente del área académica. 

Test: Chi Cuadrado (χ2)  

Alfa=0.05 gl: 14 

Si χ2
Calculado ≤ χ2α; se acepta la hipótesis nula (H0). 

χ2
α → gl: 14; entonces χ2

α= 23.6848 

χ2
Calculado=∑ [(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2𝐸𝑖 ] = 41.6122 

23.6848 < 41.6122 

Se acepta la hipótesis nula (H0); donde el factor de riesgo es Dependiente del Área académica. 
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Tabla 23.  

Análisis No Paramétrico y test de Chi Cuadrado (χ2) en relación factor de riesgo por las a tres especies 
consideradas como Puntos Críticos más frecuentes   

Factor de Riesgo 
Oi Ei 

Fresno Casuarina Sauce Fresno Casuarina Sauce 
Levantamiento 7 6 5 8,15 5,77 4,08 
Raíz Expuesta 7 4 0 4,98 3,53 2,49 
Cerca de los Edificios 7 0 1 3,62 2,57 1,81 
Inclinada 2 3 1 2,72 1,92 1,36 
Descuidada 1 0 0 0,45 0,32 0,23 
Seca 0 4 0 1,81 1,28 0,91 
Cableado 0 0 5 2,26 1,60 1,13 
Plagas 0 0 1 0,21 0,43 0,36 

 

H0: El factor de riesgo es independiente de la especie considera punto crítico. 

H1: El factor de riesgo es dependiente de la especie considera punto crítico. 

Test: Chi Cuadrado (χ2)  

Alfa=0.05 gl: 12 

Si χ2
Calculado ≤ χ2α; se acepta la hipótesis nula (H0). 

χ2
α → gl: 12; entonces χ2

α= 21.0261 

χ2
Calculado=∑ [(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2𝐸𝑖 ] = 37.4782 

21.0261 < 37.4782 

Se acepta la hipótesis nula (H0); donde el factor de riesgo es Dependiente de la especie considera punto crítico. 

 


