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RESUMEN 

 

Hoy en día la expansión urbana y las empresas inmobiliarias vienen generando 

aspectos negativos al distrito de Lurín, a esto se suma: el acceso conocimiento 

del público en general,  sobre la conservación, valoración,  aprovechamiento de 

la diversidad biológica y más específicamente sobre la función tan importante de 

apoyo que ejercen las plantas en el bienestar humano; los limitados trabajos de 

investigación, que impide el desarrollo sostenible de la botánica, originando 

malas condiciones de vida y ambiente y la falta de espacios adecuados que 

permitan experimentar directamente con la naturaleza. 

De qué manera podemos garantizar la conservación de la diversidad vegetal del 

Valle del rio Lurín, considerado como un valioso recurso vegetal y del santuario 

de Pachacamac, principal fuente de ingreso económico para el distrito? 

En el aspecto científico, las plantas son universalmente reconocidas como un 

componente indispensable de la biodiversidad y la sostenibilidad mundial. La 

diversidad vegetal ayuda a la ciencia a entender Cómo funciona el proceso vital 

y la función de cada especie tiene en el ecosistema. 

Las plantas tienen un carácter preventivo con respecto a la aparición de 

enfermedades que ayudan a mejorar la salud de los de las personas. 

En el aspecto cultural, constituye una fuente de material vivo para la enseñanza 

de la botánica, en donde la divulga la riqueza florista nacional y a su vez se 

muestra al visitante nacional o externo la belleza y la diversidad vegetal. 

 

En el aspecto social, un Jardín Botánico, promueve el reencuentro con la 

naturaleza y las actividades creativas al aire libre, mejora la calidad de la vida 



del entorno, la población se ve beneficiada al contar con un espacio más atractivo 

para vivir y más saludable en términos de contaminación, una mejor calidad del 

aire repercute sobre la salud, con beneficios patentes como la menor frecuencia 

de enfermedades respiratorias. El llamado “efecto restaurador de la naturaleza” 

permite a las personas el relax necesario para afrontar una vida de estrés, 

creando lazos de convivencia comunitaria. 


