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INTRODUCCIÓN
 La Universidad Nacional de Educación-UNE cuenta con un Plan de

Gestión Ambiental y un Comité de Ambiental Universitario que tiene

como objetivo general: Incorporar la dimensión ambiental en todos

los aspectos académicos y administrativos de nuestra institución

mediante la ambientalización del currículo, la sensibilización

ambiental, la zonificación y mejora de áreas verdes , los estudios

de la diversidad biológica, el ahorro de energía y agua, la

segregación de residuos sólidos, la adaptación y mitigación al cambio

climático, la salud ambiental y estudios de contaminación e impacto

ambiental que por su repercusión determinan la calidad de vida de la

comunidad universitaria y la población aledaña.



INTRODUCCIÓN

Existen experiencias nacionales e internacionales sobre el
estudio de árboles en el campus de la universidad en
Colombia, México y otros.

Herrera (2011) en su publicación titulada, Los árboles de la
Universidad del Valle de Colombia afirma: “… los árboles
hacen parte del tejido ambiental urbano, porque: son hábitat
natural de la fauna, incorporan oxígeno, restauran los suelos,
crean microclimas. Son elementos de mejoramiento urbanístico
y paisajístico, porque suavizan las masas de concreto, generan
seguridad, contribuyen a la sostenibilidad e identidad,
señalizan y dan referencia. Por tanto, hacen más amable física
y perceptualmente el entorno cotidiano”.



INTRODUCIÓN

 Una de las metas de la Universidad Nacional de Educación –UNE  es el Plan de 

Ordenamiento de áreas verdes. En este contexto se realizaron  los siguientes 

proyectos:

I.- Investigación titulada:  El uso de árboles y arbustos del campus 

de la UNE  para enseñar Ecología y Ambiente.

II.-Campañas de cultivo de plantas ornamentales  y recuperación 

de áreas verdes en la Facultad de Ciencias.

III.- Proyecto Jardín Botánico aulas abiertas a la naturaleza



I.- EL uso de árboles y arbustos del campus de la 

UNE para enseñar Ecología y Ambiente

1.1 Investigación  descriptiva  sobre  las características dendrológicas

para la elaboración de una relación de los árboles del campus -UNE.

1.2 Observación  detallada sobre la relación interespecífica de los 

árboles con otras poblaciones de especies.

1.3 Preparación de dos fichas de aprendizaje  sobre el estudio de los 

árboles  con su  Plano de ubicación para la enseñanza  de la asignatura 

Ecología y Ambiente.

1.4 Además se investigó hechos históricos de los árboles y arbustos.



Fichas dendrológicas

 Se han preparado 25 fichas dendrológicas para describir los árboles, arbustos y palmeras 
bajo los siguientes aspectos:

 NOMBRE COMÚN

 NOMBRE CIENTÍFICO

 SINÓNIMOS (es opcional)

 FAMILIA  o Taxonomía completa

 LUGAR DE ORIGEN

 ETIMOLOGÍA

 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA

 ECOLOGÍA Y DATOS DE CULTIVO

 ESTADO FITOSANITARIO

 FOTOS



Nº de orden Código Nombre común Nombre científico Frecuen-

cia (f)

Porcen

taje      (%)

1. pon Ponciana Delonix regia 3 2%

2. yu Yuca Yucca sp. 3 2%

3. moc Molle chileno Schinus therebentifolia 3 2%

4. pah Palmera hawaiana Chrysalidocarpus lutescens 3 2%

5. cu Cucarda Hibiscus rosa-sinensis 1 1%

6. ta Tara Casealpinea tara 1 1%

7. ti Tipuana Tipuana tipa 10 6%

8. can Cantuta Cantua buxifolia 1 1%

9. tu Tulipán africano Spathodea campanulata 18 11%

10. fi Ficus Ficus benjamina 35 22%

11. ci Ciprés Cupressus sempervirens 8 5%

12. mo Molle Schinus molle 1 1%

13. eu Eucalipto Eucalypus globulus 4 3%

14. hua Huarango Acacia macracantha 3 2%

15. cas Casuarina Casuarina cunninghamiana 21 13%

16. fr Fresno Fraxinus sp. 17 11%

17. in Intimpa Podocarpus glomeratus 6 4%

18. pa Palmera de abanico Washingtonia robusta 1 1%

19. pal Palma Phoenix canariensis 6 4%

20. thu Thuja Thuja sp. 8 5%

21. ja Jacaranda Jacaranda mimosifolia 1 1%

22. bo boliche Sapindus saponaria 1 1%

23. aca acalifa Acalypha 2 1%

24. man mango Manguifera indica 1 1%

25. che cheflera Schefflera 1 1%

Cuadro N° 1: Relación de especies



1.2 Relaciones interespecíficas de los árboles 

con otras poblaciones de seres vivos en el 

campus de la UNE

 Las relaciones interespecíficas con aves es estacional:

 Llegan bandadas de “periquitos esmeralda” (Forpus colelestis) que se 

quedan en especial en el eucalipto (Eucaliptus globulus)  o en los 

fresnos (Fraxinus sp.).

 Una relación interespecificas negativa se da con el hongo  Fumagina

que parasita al jacaranda (Jacaranda equisitifolia)  que anteriormente 

fue parasitada por pulgones.

 Las tortolitas (Zenaida meloda y Zenaida auriculata) y palomas 

(Columba livia)  también anidan en las tipas (Tipuana tipa) .



1.3 Preparación de  dos Fichas de  aprendizaje

FICHA DE APRENDIZAJE  Nº 1: Adaptaciones de  árboles de 

bosque seco, tropical y de coníferas en función en función  

sus ramas y forma de hojas

FICHA DE APRENDIZAJE Nº 2:Algunos árboles y arbustos 

nativos de la biodiversidad del Perú en el campus de la UNE

Parte del material que complementó este trabajo fue la 

preparación de un mapa de ubicación de los árboles y 

arbustos.







Dibuja las especies observadas y coloréalas:

:



1.4  Acacia macracantha – “huarango”

Árbol,emblemático de la UNE.



1.4 Historia del “huarango” en la UNE

En  1996 una Comisión Reorganizadora de la 

Universidad que despidió injustamente a un grupo 

de empleados y docentes,  hizo construir   una  

rotonda  con bancos de cemento  que dañó sus 

raíces  y este empezó a morir lentamente. 

El personal despedido retornó en Abril del 2001  y 

realizaban asambleas sindicales en este lugar 

pero al observar  que estaba en agonía   

plantaron otro “huarango” en este mismo lugar.

Tenemos la misma especie en el jardín de la 

Facultad de Ciencias  con mesas son para el 

juego de ajedrez de los alumnos.



“ficus” - Ficus benjamina



“ciprés” Cupressus sempervirens

y   Thuja sp



“Tara” Caesalpinea tara  - nativa de la 

Ecorregión- Serranía Esteparia



“cantuta” - Cantua buxifolia

 Para desafiar la furia de los 

vientos a gran altitud, las 

plantas en las altas cumbres o 

a más de 3000 msnm son cortos 

(con una reducción de tallos) y 

bajas. Por ejemplo: la cantuta 

(Cantua buxifolia).

 Es un arbusto achaparrado que 

crece bien entre los 2000 a 

3000 msnm



“molle”- Schinus molle



“intimpa”- Podocarpus glomeratus

conífera nativa del Perú



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Existe  un 89% de árboles es decir en mayor cantidad, 

mientras que en arbustos hay un 5%  y palmeras un 6%. 

Se han evaluado :

Árboles leñosos de más de 1.30 cm de altura.

Arbustos que alcanzan cerca a un 1 m de altura.

Palmeras que no son especies arbóreas pero se han 

considerado a las que  tienen una altura de  más de 

1.50 m.



Gráfico N°1- Porcentaje de especies



“Palmera de abanico” - Washingtonea

robusta



Otras actividades ambientales: Carteles para 

celebrar el Día Mundial  del Medio Ambiente y Taller 

de plantación de árboles frutales 



II .- Campañas de cultivo de plantas ornamentales 

en la Facultad de Ciencias



Campañas de cultivo de plantas ornamentales en 

la Facultad de Ciencias



Campañas de cultivo de plantas ornamentales 

en la Facultad de Ciencias 



Campañas de cultivo de plantas ornamentales en 

la Facultad de Ciencias 



Recuperación de jardines en el campus 

universitario- Poda de plantas ornamentales



Recuperación de jardines en el campus 

universitario- Poda y limpieza de áreas verdes



III.- PROYECTO JARDIN BOTÁNICO AULAS ABIERTAS A 

LA NATURALEZA
Estudiantes en trabajo de campo 



PROYECTO JARDIN BOTÁNICO AULAS 

ABIERTAS   A LA NATURALEZA

PROYECTO DE COMPOST



PROYECTO JARDIN BOTÁNICO AULAS ABIERTAS

A LA NATURALEZA

ESPECIES CON NOMBRE 

CIENTÍFICO Y ESTUDIANTES 

CONTROLANDO TEMPERATURA



PROYECTO JARDIN BOTÁNICO AULAS ABIERTAS

A LA NATURALEZA

FICHAS DE TRABAJO PARA ITINERARIOS DIDÁCTICOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
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