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NOTA DE PRENSA n. ° 15 

Son para áreas verdes de la ciudad, I. E. y centros poblados 

Más de 150 mil plantas ornamentales, frutales 
y forestales se producen en Vivero Municipal 

Sabiendo que en el casco urbano del distrito de Huánuco se tiene 129 mil m2 de áreas verdes, la 
Municipalidad de Huánuco ha implementado el Vivero Municipal donde se producen más de 150 mil 
plantas ornamentales, frutales y forestales que sirven para tener bien cuidados los parques, jardines 
y las áreas verdes de la ciudad. 

Incluso, se está entregando plantones a las diversas instituciones educativas para que preserven sus 
áreas verdes. También se proporcionó miles de plantones (tara, molle, cedro, eucalipto, lúcuma, 
paltos, nísperos) a los centros poblados de los distritos de Churubamba, Santa María del Valle, 
Margos, Pillco Marca, Amarilis entre otros. 

El subgerente de Parques y Jardines, Jorge Flores, informó que son más de 30 especies de plantas 
que se producen en el Vivero Municipal, en sus dos centros de producción que se ubican en 
Cayhuayna y el Parque San Pedro Si cuenta con 42 personas que trabajan en el cuidado de los 
parques, jardines y áreas verdes de la ciudad. 

El Ing. Llomel Huacho, responsable del Vivero Municipal, informó que los trabajadores son viveristas 
especializados en la producción de plantones, incluso han logrado hacer injertos en diversas especies 
para prolongar la vida de las plantas y en el caso de las frutales, mejorar su producción. 

Entre las especies que se producen en el Vivero Municipal, están: geranios, botones, dormilonas, 
maringoles, gladiolos, cosmos, tara, molle, cedro, jacarandas, palo verde, lúcuma, níspero, ciruelo, 
margaritas, entre otros. 

Jorge Flores hizo un llamado a las instituciones educativas que deseen ser suministrados con los 
plantones, dirigirse a la Subgerencia de Parques y Jardines de la Municipalidad de Huánuco, la 
entrega es gratuita y además se les brinda capacitaciones para el cuidado de las áreas verdes. 

  

Huánuco, abril de 2018 
 

Gracias por su difusión. 


