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RESUMEN 

 

La presente labor de investigación se efectuó con la finalidad de evaluar la supervivencia de 3 

especies forestadas: Eucalyptus globulus, Shinus molle y Chamaerops humilis, en la 

Agrupación Familiar Nuevo Belén, distrito de San Juan de Lurigancho 2015.   

En esta evaluación se registraron datos de cuatro (4) parámetros medidos, tales como: 

altura, diámetro, número de hojas y número de Brotes, de 50 plantas, las cuales fueron 

constituidas de las siguientes muestras: 20 Eucalyptus globulus, 20 Shinus molle y 10 

Chamaerops humilis.  

El registro de los parámetros se obtuvo en campo, luego se analizaron los datos empleando 

programas estadísticos como el SPSS y Excel. Ello permitió la evaluación de que especie o 

especies eran capaces de sobrevivir a este tipo de hábitats. Además, en el estudio serían 

presentados modelos de ecuaciones de supervivencia en función del diámetro y altura, estas 

ecuaciones son del tipo lineal y logarítmica.  El conocimiento de los resultados de esta 

investigación tendría beneficios para las decisiones con respecto a qué tipo de plantas se 

deben forestar en lugares característicos a las laderas o cerros del distrito, donde la 

disponibilidad del recurso hídrico es escasa y el limitado conocimiento del hombre 

condiciona la preservación del medio ambiente.  

 

Palabras   Clave: Eucalyptus globulus, Shinus molle, Chamaerops humilis, supervivencia de 

especies, forestación.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out with the purpose of evaluating the survival of 3 

forest species: Eucalyptus globulus, Shinus molle and Chamaerops humilis in the Agrupación 

Familiar Nuevo Belén, district of San Juan de Lurigancho 2015.  

 

 In this evaluation four (4) parameters have been measured, such as: Height, diameter, 

number of leaves and buds number in 50 plants, which they were composed of the following 

samples: Eucalyptus globulus 20, Shinus molle 20 and Chamaerops humilis 10.  

 

The registration of the parameters was obtained in the field, then the data using statistical 

software such as SPSS and Excel were analyzed. This allowed the evaluation of that species or 

species were able to survive this type of habitat. In addition, the study would be presented 

equations survival models depending on the diameter and height, these equations are linear 

and logarithmic type Knowing the results of this research would have benefits for decisions 

about what kind of plants should be afforested in characteristic places to the slopes or hi l l s 

district, where water availability is scarce and limited knowledge of man determines the 

preservation of the environment. 

 

Keywords: Eucalyptus globulus, Schinus molle, Chamaerops humilis , species survival, 

afforestation. 

 


