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Nuestras
ciudades
actuales

Chimango (Milvago chimango) en las islas de San Isidro, reserva natural integral.
De fondo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Nuestras ciudades
actuales
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (2020), existen 1934 metrópolis
con más de 300.000 habitantes que representan aproximadamente el 60% de la población urbana del mundo. En Argentina, ese
porcentaje es aún mayor, siendo que el 92%
de su población habita áreas urbanas.
Con respecto a las ciudades y su flora asociada, se conoce que gran parte de las áreas
urbanas del mundo se han convertido en importantes centros para la importación y naturalización de especies exóticas1 (Gilbert, 1989;
Klausnitzer, 1993). Se estima que desde el
período Neolítico, se introdujeron en Europa
central más de 12.000 especies con fines ornamentales y culturales, de las cuales se han
naturalizado entre el 2 y el 3% (Lohmeyer y
Sukopp, 1992, 2002) por lo que se comprueba
que existe una correlación muy fuerte entre el
crecimiento de un área urbana y el número de
especies exóticas naturalizadas que contiene
(Müller y Werner, 2010).

reemplazando buena parte de su vegetación
original o nativa por una exótica, de comportamiento más agresivo y adaptada a los lineamientos ambientales3 impuestos por la ciudad.
Si se recorrieran varias ciudades, se observaría
gran coincidencia entre las especies presentes,
perdiéndose la oportunidad de tener ciudades y
barrios con una identidad propia.
3

· Las limitaciones a las que se ve sometido el arbolado en las

ciudades se relacionan con las altas oscilaciones térmicas por recalentamiento y enfriamiento de las superficies pavimentadas, la
mayor reflexión de la luz, la compactación e impermeabilización
del suelo, la contaminación, entre otros.

Es así que durante décadas y siglos, el crecimiento de las ciudades ha afectado fuertemente al entorno natural, provocando un proceso
de homogeneización biótica2 (McKinney, 2006)
1

· Especie exótica o foránea: aquella que se encuentra introducida

fuera de su área de distribución normal.
2

· Se refiere al reemplazo de las biotas (conjunto de flora y fauna)

regionales, las cuales pierden su identidad (basada en las especies
nativas), pues pasan a estar dominadas por unas pocas especies
generalistas de amplia distribución.

Uno de los problemas de las ciudades. Los plásticos y
microplásticos se acumulan en las riberas afectando la fauna,
la calidad de los suelos y dificultando el arraigo de las plantas.
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Desde las sierras, vista de la ciudad de Carlos Paz, provincia de Córdoba. La cobertura vegetal reduce el contraste
entre las áreas urbanas y su entorno, y mitiga los impactos de la ciudad sobre el clima y la biodiversidad.
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Las ciudades presionan hasta los límites de
la extinción a la biodiversidad4 de sus entornos naturales, agotando muchos recursos
para abastecerse de alimentos, materiales y
energía; depositando sus residuos sólidos urbanos y vertiendo sus aguas contaminadas. A
su vez, son fuente de dispersión de especies
exóticas invasoras hacia las áreas naturales y
constituyen barreras casi infranqueables para
la mayoría de las especies de flora y fauna, interrumpiendo los biocorredores5 naturales.
4

· La biodiversidad es la variedad de ecosistemas y organismos

vivos de la tierra: animales, plantas, microorganismos, sus hábi-

Unas pocas especies son las que logran adaptarse a las condiciones extremas de una ciudad, generando uniformidad de especies,
tanto desde lo plantado como de la fauna asociada a éstas.
A pesar del escaso valor que se le concede a
la flora autóctona en las ciudades, ésta resulta sumamente importante para la conservación de la biota local. Cada gobierno local es
responsable de establecer programas y acciones para conservar su biodiversidad local,
patrimonio natural muchas veces olvidado de
la identidad de cada ciudad6.

tats y sus genes.
5

· Los corredores ecológicos o biocorredores son matrices territo-

riales o mosaicos de usos de la tierra que conectan fragmentos de

6 · Se recomienda el libro editado por la Fundación Azara, “Una reserva natural para cada ciudad” de C. Bertonatti (2021).

hábitat natural a través del paisaje.

Vista desde el Parque Natural Municipal Barranca de la Quinta Los Ombúes.
Se observa el bajo de San Isidro y, más allá, el Río de la Plata, provincia de Buenos Aires.
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Parque de la Estación, en el barrio de Balvanera, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Inaugurado parcialmente en el año 2018 y completado en el año 2019. Segundo espacio verde
público porteño vegetado exclusivamente con flora nativa rioplatense. Foto: Fabio Márquez.

Cartelería explicativa de los efectos que provocan las especies exóticas en la
Reserva Natural Villavicencio, provincia de Mendoza.
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El Calafate, provincia de Santa Cruz.

Estrofa de poema de Atahualpa Yupanqui. Muy apropiada para los habitantes
de las ciudades que no saben ver las bellezas que le son propias.
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Revalorizando
la flora local

Flores de anacahuita u horco molle (Blepharocalyx salicifolius). Este árbol es visitado
por numerosas aves que se alimentan de sus frutos (zorzales, fruteros, benteveo,
paloma picazuró, entre otros).
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Revalorizando
la flora local
En un mundo cada vez más urbanizado, se
hace necesario implementar estrategias de
sostenibilidad para las ciudades, siendo un
punto a resaltar la conservación de su biodiversidad.
Las plantas nativas, autóctonas o indígenas son aquellas propias de un determinado ecosistema y que se encuentran allí por
causas ajenas a la intervención humana. Por
lo tanto, una planta nativa lo es siempre respecto a un área geográfica. Las plantas nativas de una ciudad pueden no serlo en otra
ciudad. Son plantas que a lo largo de miles o
millones de años han evolucionado en dicho
ambiente (suelo, clima, precipitaciones, etc.)
junto a muchas otras especies tanto de animales, como de plantas y hongos, y desarrollaron infinidad de relaciones entre ellas que
permiten mantener un ambiente sano, equilibrado, resiliente y con una gran diversidad de
formas de vida.

Sin embargo, en los últimos siglos, el accionar
del ser humano junto con los nuevos medios
de transporte, las formas de producción y comercialización, las ideas y concepciones de la
estética de los paisajes, entre muchos otros,
provocó el traslado de diferentes especies a
otras regiones del mundo con fines comerciales, estéticos, forestales, ornamentales, entre
otros, ocasionando el establecimiento de algunas de éstas en otras regiones y climas.
Es así que se conoce como “especie exótica”
o foránea a aquella que se encuentra introducida fuera de su área de distribución normal. Algunas de las especies traslocadas a
una nueva región (es decir, exóticas) se beneficiaron con climas más benignos, suelos más
ricos y/o ausencia de controladores naturales
(insectos, herbívoros, entre otros) por lo que
comenzaron a reproducirse por sus propios
medios, llegando a convertirse en “especies

Las actividades educativas en contacto directo con la naturaleza resultan imprescindibles
para acompañar en el aprendizaje y valoración de las especies nativas.
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Jardín de plantas nativas en el Parque de la Estación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Foto: Fabio Márquez.

exóticas invasoras” (EEI)7 ya que va aumentando el espacio que ocupan en el nuevo lugar habitado, produciendo alteraciones en la
riqueza y diversidad de los ecosistemas. Estas especies se imponen sobre las especies
nativas de la región y son la segunda causa
de pérdida de diversidad biológica en todo el
mundo.
Reconocida la problemática que generan a
nivel mundial las especies exóticas, surgen
nuevas recomendaciones respecto a su ma7

· Se entiende por Especie Exótica Invasora (EEI) a aquella especie

que se establece en un ecosistema o hábitat natural o semi-natural que le es ajeno, y es un agente que induce cambios y amenaza
a la diversidad biológica nativa (UICN, 2000).

nejo y control y se evidencia la necesidad de
ser tratadas aplicando el principio de precaución establecido por el Convenio sobre Diversidad Biológica. Para hacer frente a esta
situación, las principales instituciones de
conservación a nivel mundial proponen como
la mejor estrategia para la preservación del
medio natural la creación de áreas naturales
protegidas (conservación in situ) y fomentar
dentro de las ciudades el uso de las especies
nativas para conservar y restaurar la diversidad biológica local, su singularidad, su paisaje
característico y su patrimonio cultural asociado, evitando así la homogeneización y/o
globalización de los paisajes, de la naturaleza
y de la cultura.
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Actualmente, las plantas nativas están experimentando un acelerado proceso de revalorización, no sólo por parte de instituciones
científicas públicas y privadas y profesionales y técnicos de la conservación, sino también por parte de aficionados a la observación
de aves o a la fotografía de naturaleza, y del
público en general que siente la necesidad
de estar más en contacto con la naturaleza.
Cuando se reforesta con especies nativas en
las ciudades, las personas observan la reaparición de gran variedad de aves, mariposas, y
de las relaciones interespecíficas que se generan entre las especies.
Surgen, de esta manera, nuevos proyectos
de diferentes escalas que tienen como ejes
al cultivo y uso de plantas nativas como una
herramienta importante para la conservación
del patrimonio natural de cada región, para
la educación ambiental y para la mitigación y
adaptación al cambio climático global.
La promoción del uso de las plantas nativas
se hace realidad a través de una serie gradual de acciones, que van desde el fomento
de las mismas como plantas ornamentales
en jardines, canteros, arbolado de alineación
de calles o parques tradicionales, hasta la
restauración de riberas, ambientes y paisajes
naturales con gran variedad de especies en
parques públicos, jardines botánicos especializados y obviamente, en las áreas naturales
protegidas.

Uña de gato (Dolichandra unguis-cati). Enredadera de lento
crecimiento y espléndida floración. Ideal para pérgolas.
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La crisis ambiental8 presente en este siglo XXI
lleva a planificar y plantear nuevos diseños
que tengan en cuenta las limitaciones climáticas y la ineludible necesidad de reducir los
costos, no solo económicos, sino también ambientales, y que al mismo tiempo conjuguen
sustentabilidad, funcionalidad y estética.
El contexto de pandemia causado por el virus
que provoca la COVID‑19, de origen zoonótico, producto del avance sobre los ecosistemas y la degradación ambiental, dejó
expuesta la interrelación de la salud humana con la ambiental y la animal (ONU, 2020).
Mientras se observa la gravedad de la hiper
concentración humana en áreas urbanas y las
consecuencias que esto trae al modo de vida,
urge que los gobiernos locales desarrollen
políticas públicas ambientales que tiendan a
la rehabilitación de los ambientes en los que
están inmersos.
8

· A modo de ejemplo, durante el año 2020 (hasta noviembre) se

incendió el 0,29% de la superficie total de la Argentina (1.106.621
hectáreas), según los datos aportados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS). Esta superficie equivalía

Finalmente, los bosques y los árboles urbanos pueden contribuir a enfrentar estos desafíos y a alcanzar muchos de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos,
el ODS 3 de salud y bienestar, el ODS 11 para
lograr que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, el ODS 13 que
busca la mitigación y adaptación al cambio
climático y el ODS 15 de conservación de los
ecosistemas terrestres. Asimismo, la Nueva Agenda Urbana de la ONU pone de relieve las contribuciones de los bosques y áreas
verdes urbanas al desarrollo sostenible. Cada
vez más organizaciones están examinando
el papel que desempeñan las áreas verdes y
los árboles en la consecución de los objetivos mundiales de sostenibilidad. Por lo tanto,
resulta clave encontrar un enfoque integrado
que fomente la acción compartida y las experiencias de las ciudades más verdes y sanas.
Todas las ciudades deben promover y fomentar el cuidado de su flora, fauna y paisaje original, lo que significa cuidar de su patrimonio
natural y cultural, lo cual brinda identidad a
una ciudad y la hace única en el mundo.

a 55 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(FARN, 2021).

Algunos plantines como muestra de especies nativas de los bosques patagónicos.
Centro de Interpretación del Parque Nacional Los Alerces.
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Leña dura (Maytenus magellanica) destacado en un sendero en
la Estancia Harberton, provincia de Tierra del Fuego.

Algunas especies son muy características de los lugares
que habitamos. Es importante subrayar sus propiedades,
interrelaciones y beneficios con el fin de generar empatía por
parte de la población.

Gran parte de nuestro país es un desierto. Los cardones son representativos de un tipo de vegetación
adaptada a la escasez de agua y que debe ser valorada por sus características ornamentales
y contribución al ahorro de agua.
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Beneficios de
las plantas
nativas

Flor de azotacaballo (Luehea divaricata), especie melífera. Su néctar sirve para la producción de miel.
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Beneficios de las
plantas nativas
Las plantas nativas y los ambientes que conforman constituyen parte de la identidad de
nuestras ciudades. Aparecen nombradas en
canciones, poesías, calles, comercios y en
muchas expresiones culturales.
La flora nativa brinda una serie de bienes y
servicios ambientales, es decir, proveen beneficios que las personas reciben de los ecosistemas a nivel local, regional y global. Están
directamente relacionadas con una buena
calidad ambiental. Algunos de ellos son la regulación del clima, la purificación del aire y el
agua, la reducción de la erosión del suelo, la
provisión de sustancias de utilidad medicinal,
de uso alimentario, el abastecimiento de madera para construcciones y provisión de calor,
energía, la belleza escénica, entre otros.
Específicamente, dentro de las ciudades, el
arbolado urbano contribuye a la regulación
térmica, contrarrestando el efecto “isla de calor”, produce oxígeno y secuestra dióxido de

carbono, reduce la contaminación del aire y la
contaminación acústica, sirve como refugio y
hábitat para gran diversidad de fauna silvestre, aporta a la estética y belleza, entre otros.
Algunas ciudades cuentan con la presencia en
cercanías de parques nacionales, provinciales
o municipales, lo que les brinda una enormidad de beneficios. En estos se conserva gran
diversidad de plantas nativas por encontrarse
sus ambientes naturales en muy buen estado de conservación. Existen otros casos en
que los procesos de modificación fueron tan
grandes y severos que es necesario que se
generen instancias de reintroducción de especies nativas extintas localmente o que se
realicen refuerzos de las poblaciones amenazadas o aisladas mediante la incorporación de nuevos ejemplares.
En cualquier ciudad, mediante la plantación de especies nativas (con asesoramiento, bibliografía específica y tomando un área
natural cercana como referencia y modelo)
se puede regenerar el ecosistema local con

Algunas especies son tan características que dan nombre a localidades, calles y lugares. Muchas veces
ocurre que las personas que habitan la ciudad desconocen a qué hace referencia.
En la localidad de San Clemente del Tuyú, provincia de Buenos Aires; en referencia a los bosques
de tala (Celtis tala) característicos de la zona.

Plantas nativas · Renaturalizando las ciudades

• 19 •

Las mariposas depositan sus huevos en aquellas plantas de las cuales sus orugas se pueden alimentar
(plantas nutricias). Aquí se observan las orugas de la mariposa bandera argentina (Morpho epistrophus
argentinus) sobre las hojas de coronillo (Scutia buxifolia).

Margarita de bañado (Senecio bonariensis). Especie de fácil cultivo, interesante como ornamental
en jardines con estanque y para restauración de bordes de arroyos.
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mayor o menor dificultad dependiendo de la
complejidad del mismo. Algunos de los beneficios que esta restauración trae asociados se
pueden ver a simple vista como es el caso del
aumento de la biodiversidad de flora y fauna.
Después de una temporada de enriquecer con
plantas nativas nuestros barrios, se comienza
a observar mayor presencia de aves, mariposas y otros insectos. Estos animales encuentran en estos espacios el lugar que necesitan
para alimentarse, descansar, refugiarse y
reproducirse. Muchos de estos tienen una
relación específica con determinada especie
o familia de plantas nativas y dependen de
ellas para vivir. La variedad de especies nativas en una ciudad es un indicador de que vamos por buen camino.

Además de su potencial como plantas ornamentales, las plantas nativas se relacionan
con saberes y usos tradicionales. Se las utilizó y, en muchos casos, se las sigue utilizando
con fines medicinales, alimenticios, aromáticos, perfumistas, melíferos, textiles o como
materiales para infinidad de industrias. Son,
así, de gran importancia para la sostenibilidad
económica y la identidad cultural.
Otros beneficios de trabajar con plantas nativas en conjunto con la comunidad se relacionan con generar un mayor sentido de
pertenencia y empoderamiento para mejorar
las condiciones estéticas y naturales del barrio y promover la educación y responsabilidad ambiental.

Varias especies de la familia de las solanáceas nos sirven de alimento.
Ejemplo son la papa, el tomate, la berenjena, el ají, etc.
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Si se trabaja en la planificación e implementación de soluciones basadas en la naturaleza
(SBN)9 para mejorar el verde urbano, podríamos ser capaces de mantener ecosistemas
9

· La UICN define las SBN como las acciones para proteger, ma-

nejar de forma sostenible, restaurar ecosistemas naturales o modificados y así resolver efectivamente desafíos sociales, mientras
que adaptativa y simultáneamente proveen bienestar humano y
beneficios derivados de la biodiversidad (UICN, 2016).

sanos, reconectar áreas naturales y seminaturales fragmentadas y recuperar hábitats
dañados, de forma que nos puedan proporcionar más y mejores bienes y servicios, tales
como mantenimiento de espacios de recreación y educación, mitigación del efecto de isla
de calor, protección de riberas y costas, mitigación de erosión de taludes, eliminación de
contaminantes del aire, agua y suelo y prevención de enfermedades.

Cuidar la biodiversidad para cuidar nuestra salud
El concepto “Una Sola Salud” vincula la salud humana con la sanidad animal y, a su vez, ambas
dependen de la salud de los ecosistemas en los que interactúan. Algunos de los factores asociados al deterioro ambiental son la pérdida de la biodiversidad, la contaminación y el cambio
climático. Este enfoque multisectorial permite diseñar y aplicar programas, políticas, leyes e investigaciones logrando mejores resultados de salud pública.

fuente: freepik.es
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Los gobiernos locales tienen un papel esencial en la elaboración de políticas públicas para la
conservación de su biodiversidad. Resulta necesario comunicar y trabajar estrechamente con
numerosos actores y unificar agendas con el fin de actuar de manera multisectorial.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica elaboró una guía sobre Una Sola Salud, que incluye la
diversidad biológica y examina el concepto de Una Sola Salud como un elemento fundamental
para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. En dicho informe se ofrecen ejemplos y opciones de respuesta política relacionadas que pueden aplicar los gobiernos, la sociedad
civil y el sector empresarial en sus esfuerzos por hacer frente a los factores desencadenantes
de las zoonosis con el objetivo final de minimizar el riesgo de futuras pandemias.

Principales motivaciones para la conservación de la
biodiversidad urbana (Dearborn y Kark, 2009)
• Preservar la biodiversidad local en un entorno urbanizado y proteger poblaciones importantes o especies raras.
• Crear biocorredores para poblaciones naturales.
• Comprender y facilitar respuestas a los cambios ambientales.
• Conectar a las personas con la naturaleza y brindar educación ambiental.
• Proporcionar servicios ecosistémicos.
• Cumplir responsabilidades éticas.
• Mejorar el bienestar humano.

BENEFICIOS PARA
LA NATURALEZA

BENEFICIOS PARA
LAS PERSONAS
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¿Cuáles son
las plantas
nativas de
mi ciudad?

Las bellas flores de la fucsia, aljaba o chilco (Fuchsia magellanica) son de las más conocidas
y emblemáticas de la Patagonia. Atraen picaflores. Es común en claros y bordes del bosque
de Nothofagus.
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¿Cuáles son las
plantas nativas
de mi ciudad?
Las plantas son nativas o exóticas en relación
a un área geográfica, que nada tiene que ver
con los límites políticos de un país, provincia
o ciudad. Cada especie de planta tiene una
distribución específica.
Partiendo de la base de que en la Argentina
se encuentran presentes 10.221 especies de
plantas vasculares agrupadas en 2.133 géneros y 253 familias es que se debe comenzar
con paciencia y mucha curiosidad. Del total de
especies presentes en el país, 1.731 son endémicas10 y 984 introducidas/exóticas (Zuloaga
et al., 2019).
Argentina no posee aún una flora totalmente completa y actualizada que cubra toda la
superficie nacional (aunque el proyecto http://
www.floraargentina.edu.ar/ se encuentra muy
avanzado). Allí se puede encontrar información, fotografías y datos de la gran mayoría
de las especies. Además se indican, para cada
especie, las regiones biogeográficas donde se
encuentra presente, su distribución provincial
y su estatus, es decir si es nativa o introducida.
Para conocer la vegetación de nuestra ciudad
se debe recurrir a distintas fuentes y/o realizar
una serie de aproximaciones.
10

· Significa que solo tienen distribución natural en nuestro país,

y dentro del mismo, en regiones amplias o muy acotadas. Las
especies endémicas siempre deben priorizarse en proyectos y
políticas de conservación. Información disponible en http://www.
lista-planear.org/.

Salvia azul (Salvia guaranitica), una hierba de uso ornamental
muy popularizado. Atrae gran cantidad de picaflores.
Existe un híbrido comercial de flores violetas, conocido
como salvia amistad.
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Un acercamiento sería ubicar a nuestra ciudad dentro del mapa de las ecorregiones de
la Argentina, esto nos indicará el tipo de vegetación que corresponde a nuestra área de
interés (selva misionera o paranaense, yungas, chaco seco, monte, puna, estepa, bosques patagónicos, entre otras). Si tu ciudad
se encuentra en el límite entre dos o más
ecorregiones, se considera que es una zona
de ecotono11, es decir, que puede contener
11

· Zona de transición entre dos o más comunidades ecológicas

distintas.

especies de las distintas regiones ecológicas
que abarca y, por lo tanto, son zonas con mayor diversidad de especies.
Por lo tanto, conociendo la ecorregión, se podrá indagar respecto de la vegetación característica de la zona en la cual se encuentra
emplazada tu ciudad. ¡Ahora bien, ¡nada es tan
fácil, estamos trabajando con ecosistemas
complejos!. Dentro de una misma ecorregión
se encuentran diferentes distritos (Cabrera,
1976) o, según otros autores, complejos ecosistémicos (Morello et al., 2012). Esos autores
te acercan un poquito más a lo que estás buscando.

Mapa de las ecorregiones de Argentina.
Fuente: Burkart et al., 1999.
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Parte del conocimiento sobre la flora original de una región se obtiene de documentos
históricos, relatos de viajeros y científicos de
siglos pasados que realizaron descripciones
del paisaje original o que mencionan especies
que se encontraban presentes antes de que el
hombre modificara significativamente el ambiente. Esto incluye registros y narraciones de
viajeros y naturalistas que visitaron el sitio o
región donde se asienta la ciudad, aunque esto
requiere de una interpretación correcta por
parte de especialistas.

Notro (Embotrium coccineum). Es un arbusto grande que atrae
picaflores en la Patagonia.

Por suerte, últimamente se han publicado
muchos libros y artículos sobre la vegetación
nativa de las distintas regiones y orientadas al
público general, las cuales son de fácil acceso.
También puede servir de orientación la consulta o visita a viveros de plantas nativas. En
Argentina se puede buscar a través de la red
REVINA (Red de Viveros de Plantas Nativas).
Posteriormente, será siempre conveniente
asesorarse con especialistas en biodiversidad,
institutos o jardines botánicos especializados
y personal de áreas protegidas cercanas o con
otras personas que se encuentren trabajando
en el tema para corroborar que sean nativas
las especies que los viveros ofrecen.

Las jarillas son especies del género Larrea que resultan
características de la ecorregión del monte.

Dentro de cada ecorregión, hay diferentes distritos.
La selva valdiviana, dentro de los bosques patagónicos,
presenta varios endemismos.

Los cactus son un grupo de plantas originarias del continente
americano, particularmente de las zonas áridas.
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Viveros
de plantas
nativas /
Viveros de
biodiversidad

Vivero de la Fundación Bosques Argentinos, Centro de Investigaciones de Campo Ramón
“Antonia Ramos”, provincia de Misiones.
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Viveros de plantas
nativas / Viveros
de biodiversidad
Uno de los principales desafíos es garantizar
el aprovisionamiento de plantines de buena calidad para los proyectos a ejecutar. Se
pueden adquirir en distintos viveros especializados, jardines botánicos y/o crear viveros
locales/ municipales.
Los viveros y/o jardines botánicos especializados en la producción de plantas nativas fueron
ideados con el objetivo particular de facilitar el
manejo de especies locales, que comúnmente
no son producidas por viveros comerciales. En
este tipo de vivero se puede controlar minuciosamente el origen de las semillas y fomentar la investigación de nuevas técnicas para
el manejo de especies de difícil propagación y
además de servir a la educación y conocimiento de la biodiversidad local y regional.

Objetivos de plantación
Es necesario determinar las necesidades de
plantación en cuanto a las características que
tendrán que tener las especies a cultivar para
cada sitio disponible. Algunos de estos lugares
son veredas angostas, veredas anchas, parques, plazas y canteros. Para estos se requerirán árboles, arbustos y herbáceas de distintas
características, tales como tamaño, forma,
tipo de follaje (caduco o perenne), floración en
distintas épocas del año, colores, ausencia o
no de espinas o frutos carnosos, etc... Habrá
que estimar la cantidad de cada uno de estos
tipos de espacio disponibles y, a partir de esto,
las cantidades de plantas.

Los jardines botánicos son claves para fomentar el uso y producción de plantas nativas. El Jardín Botánico
de Altura es un espacio situado en el predio del Pucará de Tilcara destinado a la preservación, investigación
y educación de la biodiversidad de esta región.

Plantas nativas · Renaturalizando las ciudades

• 29 •

Elección de las especies
nativas
Entre las especies nativas de la región, se buscarán aquellas que tengan las características
necesarias para cada lugar de plantación. A
las especies más representativas de la región,
si no son aptas para otros sitios, tendremos
que reservarles igualmente algunos lugares en
plazas, parques o sitios con baja circulación,
especialmente si se trata de especies que puedan presentar algún riesgo para el resto de la
infraestructura o de las personas, tales como
las que presentan espinas o raíces agresivas.
En algunas regiones, es difícil encontrar especies aptas para cada uno de estos sitios.
Por ejemplo, a veces los ambientes en los que
están emplazadas nuestras ciudades pertenecen a ecorregiones representadas con pocas
o nulas especies arbóreas, como las ciudades
que pertenecen a la ecorregión pampeana en
Argentina.

Vivero de la Isla Victoria, Parque Nacional Nahuel Huapi.
Infraestructura
Cultiva
especiesde
delalos
Reserva
bosques
Ecológica
patagónicos.
Costanera Sur de Buenos Aires.

Plantines en el vivero de la Reserva Privada Senderos
del Monte, Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
Foto: Jerónimo Fernández.
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En estos casos, se sugiere un criterio de elección de especies de conjuntos incluidos: cuando no es posible elegir las especies dentro del
elenco de especies nativas de la región, se
pueden incorporar especies nativas de ecorregiones adyacentes o cercanas geográfica-

mente. En última instancia, se puede recurrir a
especies nativas del país. En todos los casos,
se deben elegir especies que no se comporten
como invasoras en nuestra región ni en otras
regiones del mundo.

1
Sp. nativas
de la
ecorregión
propia
2
Sp. nativas de
ecorregiones
cercanas*
3
Sp. exóticas
no invasoras

* Que no tengan comportamiento
invasor en la región propia.

Provisión de ejemplares
Para conseguir ejemplares también se puede
recurrir a viveros de plantas nativas ya establecidos. Existe la Red de Viveros de Plantas
Nativas (REVINA) en Argentina que reúne a los
productores de especies nativas. En su mayoría, todavía se trata de pequeños productores,
pero es muy importante brindarles apoyo.
En otros casos, deberá proveerse de viveros comerciales, aunque la mayoría no producen especies nativas por desconocimiento
y/o porque la demanda aún es muy baja. Si los
gobiernos locales generan incentivos y/o comienzan a requerirlas, aumentará la oferta en

el mercado. Debido a lo reducida que es todavía la demanda de plantas nativas y el riesgo que existe para los viveristas de no poder
colocar su producción, en una primera etapa
será necesario encargar la producción de las
plantas nativas y adelantar pagos a viveros
comerciales con mucha anticipación, al menos
3 años para árboles, y entre 6 meses y un año
para otras especies, con el fin de asegurar la
disponibilidad. Otros grandes aliados son las
asociaciones civiles que realizan viverismo de
nativas. Es una gran oportunidad para trabajar de manera colaborativa con esta parte de la
sociedad civil.
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Una oportunidad para que visitantes conozcan las especies
de la ecorregión. Foto: Jerónimo Fernández.

Los viveros de plantas nativas son claves para la restauración
de ecosistemas y la conservación de la biodiversidad local.

Plantines dentro del invernadero del vivero municipal
de plantas nativas de Ribera Norte, San Isidro.
Foto: Municipalidad de San Isidro.

Los viveros de plantas nativas facilitan el manejo de especies locales que
comúnmente no son producidas por viveros comerciales.
Foto: Jerónimo Fernández.
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Aspectos a tener en cuenta
en la gestión del vivero
especializado
Los viveros de plantas nativas o que incursionan en el cultivo de especies nativas suelen
encontrarse con dificultades derivadas de la
inexistencia de protocolos de cultivo. Se hace
necesario realizar relevamientos para encontrar plantas semilleras de las especies que se
quiere cultivar o realizar plantaciones de ejemplares que sirvan para este fin en jardines botánicos y arboretos.
Habrá que realizar monitoreos fenológicos
para establecer el o los momentos del año en
que se debe realizar la cosecha de los frutos,
semillas u otros propágulos de cada especie.
Además, para cada especie, habrá que determinar el mejor método para conservar las
semillas, los tratamientos pregerminativos
necesarios, la época en que deberá hacerse
la siembra, el sustrato más conveniente, los
cuidados culturales a lo largo de las distintas
etapas del ciclo de cultivo y los cuidados sanitarios.
Parte de esta información se puede obtener
a través de consultas a viveristas profesionales o aficionados de plantas nativas, a experiencias con las mismas especies en otras
regiones donde también son nativas, o la experiencia con el cultivo de especies del mismo
género o familia. Inevitablemente, se cometerán errores y será necesario ajustar los protocolos a medida que se gana experiencia con el
cultivo de las especies nativas. Para esto, será
necesario llevar registro de toda la información
relevante respecto al origen de semillas o propágulos y al ciclo de cultivo.

Verbena bonariensis var. conglomerata, una de las plantas
ornamentales para sumar en jardines de mariposas en gran
parte del territorio..
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Información a registrar útil para la revisión y mejora de
protocolos de cultivo
Recolección de semillas
• Fecha de cosecha

• Sustratos utilizados +

• Especie: nombre científico y vulgar

• Contenedores utilizados +

• Sitio de recolección, ejemplar o ejemplares cosechados

• Riego: frecuencia y cantidad +

• Colector
• Observaciones sobre estado de las plantas, frutos, semillas y condiciones del sitio

Ciclo de cultivo
• Tratamientos pregerminativos aplicados +
• Fechas de siembra, repique y trasplantes
• Velocidad de crecimiento de las plantas en
altura y diámetro

Aseguramiento de la calidad
de las plantas
Siempre deberá prestarse atención al origen
de las plantas a incorporar, tratando de preservar la genética local, las variedades silvestres y la mayor diversidad genética dentro de
un mismo lote de plantas. Esto reduce el riesgo de que las plantas no se adapten bien a las
condiciones del lugar de plantación y también
facilita la posterior dispersión a otras áreas
cercanas, ya sea en forma natural o con la
ayuda de vecinos que comienzan a utilizar las
plantaciones existentes como fuente de semillas para sus propios cultivos. Con frecuencia los viveros cultivan u ofrecen variedades

• Fertilización: tipo, frecuencia y cantidad +
• Ubicación o condiciones ambientales en
cada etapa del cultivo +
• Cuidados sanitarios +
• Observaciones diarias sobre el estado de
las plantas y otras condiciones
+ Puede registrarse esta información haciendo referencia
a un protocolo previamente establecido.

comerciales de plantas que presentan ventajas en cuanto a sus características ornamentales, crecimiento o resistencia a plagas, pero
estas ventajas siempre implican un costo que
se traduce en ejemplares que interactúan en
forma distinta con otras especies nativas y con
el ambiente.
Es conveniente que las plantas se encuentren
debidamente rustificadas, es decir, que hayan
atravesado un proceso de adaptación previa a
las condiciones del lugar donde se van a plantar. Debido a lo reducido del mercado de las
plantas nativas, es frecuente que los viveros
las produzcan bajo pedido y con plazos muy
limitados. Esto aumenta el riesgo de que se

Plantas nativas · Renaturalizando las ciudades

• 34 •

saltee la etapa de rustificación, que se entreguen ejemplares recién salidos del invernadero
y que las plantas no puedan establecerse tras
la plantación por no estar adaptadas a las condiciones de viento, insolación o riego.
Especialmente para los árboles, es conveniente que se establezca una relación adecuada
entre la altura de los ejemplares y el diámetro
de los troncos, tratando de evitar que la relación altura/diámetro sea demasiado alta. La
altura y diámetro también tienen que estar
dentro de determinados límites en función de
la edad del ejemplar. Los árboles tampoco deben presentar heridas no cicatrizadas en los

Canteros demostrativos en los viveros y/o jardines botánicos.

tallos, ramas secas, tallos con curvatura excesiva, ramas codominantes o espiralización de
las raíces.
Los arbustos, subarbustos y hierbas también
pueden requerir algunas podas durante el proceso de cultivo para que adopten una forma
más compacta y se eviten desgajamientos
luego de la plantación.
Los aspectos relacionados con el cuidado del
ambiente y la biodiversidad durante la etapa
de producción de las plantas nativas en el vivero deben considerarse como aspectos de la
calidad de estas. Se debe evitar el uso de plaguicidas y requerir un manejo orgánico.
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ETAPAS PARA LA PLANTACIÓN DE FLORA NATIVA
1. Selección del área o espacio: tener en
cuenta las características del suelo (si es
bueno, regular o malo, necesidades de
recambio de la tierra o enriquecimiento
con compost u otro), necesidades de
riego y otros cuidados, y las características de las infraestructuras preexistentes
y futuras para evitar superposiciones y
problemas.
2. Selección de especies: tener en cuenta
los requerimientos de luz y agua de cada
especie y el objetivo de la forestación.
3. Plantación: planificar teniendo en cuenta
la época del año propicia para las especies seleccionadas. Contar con los materiales y protecciones necesarios (tutores,
barreras contra hormigas, protectores
para el tronco). Por ejemplo, en caso
de árboles, contar con tutores que no
superen el 60% de la altura del ejemplar
a plantar. Evitar el descortezamiento
por bordeadora, delimitando canteros o
colocando protectores individuales de
algún material resistente (ej: botellas
plásticas). También evaluar el uso de
barreras contra insectos defoliadores,
como son las hormigas. La comunicación
e involucramiento en el cuidado de los
usuarios de estas áreas o espacios será
clave. Además se puede colocar cartelería informativa.
4. Mantenimiento: según las características de las plantas seleccionadas, y en

especial durante los primeros meses
o años, puede requerirse de algunos
cuidados y riego. Si bien son especies
adaptadas a las condiciones del suelo y
al régimen de lluvia local, en años más
secos que el promedio puede requerirse
de asistencia para las plantas mediante
el riego hasta que estas logren adaptarse.
5. Monitoreo: relevar periódicamente cada
plantación para reemplazar individuos
que no hayan sobrevivido, así como
realizar el mantenimiento que se observe
necesario. En algunos casos esta tarea
puede quedar en manos de la institución
que alberga la plantación, pero en todos
los casos se recomienda realizar un
acompañamiento o asesoramiento desde
el gobierno local.
6. Evaluación y mejora continua: a partir de lo registrado en los monitoreos
anuales, se obtiene información valiosa
que permite evaluar el desarrollo de
cada especie y su adaptación al entorno
urbano. Es decir, se puede concluir cuáles
son las especies que mejor se adaptaron a cada tipo de entorno, cuáles no,
motivos, circunstancias, etc. Se pueden
probar nuevas especies, o probar en
sitios diferentes, o, en caso de obtener
resultados negativos, no continuar incorporando alguna especie en determinado
lugar (calle, cantero, bulevard) aunque sí
en espacios más amplios.
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Restauración del monte blanco en la Primera Sección de
Islas del Delta
Por Marina Homberg
La diversidad biológica original del Delta, y particularmente en el delta inferior, ha sido
significativamente transformada por el hombre.
Las áreas periféricas de las islas del delta son las partes más elevadas del terreno y
se denominan albardones. Allí la comunidad boscosa original se conoce como “monte
blanco” y está compuesta por especies nativas como el sauce criollo (Salix humboldtiana), laurel de río (Nectandra angustifolia), canelón (Myrsine parvula), chal-chal (Allophylus
edulis), anacahuita (Blepharocalyx salicifolius), timbó (Enterolobium contortisiliquum), mataojo (Pouteria salicifolia) y palmeras pindó (Syagrus romanzoffiana), entre otras especies.
En estos bosques, el impacto de las actividades humanas y la introducción de especies
exóticas trajo como consecuencia que solo queden relictos de vegetación natural y que
las especies nativas crezcan aisladas entre especies exóticas, formando bosques secundarios. La problemática de las especies invasoras se evidencia también con claridad en
la zona del monte blanco.
El Jardín Botánico Carlos Thays de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Fundación
Azara están desarrollando, en conjunto, un proyecto piloto de restauración del monte
blanco, financiado por fondos privados internacionales del Botanic Gardens Conservation International, Sidus Dermocosmética y Klorane Botanical Foundation.
El proyecto se inició en el año 2019 con la recolección de semillas de especies leñosas
nativas del monte blanco a lo largo de distintos recorridos por la Primera Sección de Islas del Delta.
La germinación y el cultivo de las plantas fue realizado en el Jardín Botánico de la Ciudad, generándose protocolos de propagación para cada una de las once especies target seleccionadas: murta (Myrceugenia glaucescens), sen del campo (Senna corymbosa),
acacia mansa (Sesbania punicea), canelón (Myrsine laetevirens), canelón colorado (Myrsine
parvula), envirá (Daphnopsis racemosa), chal-chal (Allophylus edulis), ceibo (Erythrina crista
galli), timbó (Enterolobium contortisiliquum), yerba de bugre (Lonchocarpus nitidus) y anacahuita (Blepharocalyx salicifolius). Luego de dos años de viverización, se obtuvieron individuos de porte y robustos, de altura variable dependiendo de la especie, todos aptos
para ser trasplantados. Incluso en algunos casos como S. corymbosa y M. glaucescens se
contó con plantas en plena fructificación.
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El sitio seleccionado para realizar la restauración fue el Paisaje Protegido Delta Terra,
administrado por la Fundación Azara, ubicado en el arroyo Rama Negra Chico en el Delta
de Tigre. Allí se realizó la limpieza de dos parcelas de bosque secundario que presentaban alta densidad de especies exóticas, preparándose de este modo el terreno para la
plantación.
En otoño del año 2021, se realizó la plantación de la primera parcela con 560 ejemplares con una densidad promedio de 28 plantas cada 100 m2. También se delimitó el
futuro sendero interpretativo que recorrerá la plantación. En otoño del próximo año se
completará la limpieza y plantación de la segunda parcela a restaurar.
Algunos de los ejemplares obtenidos fueron incorporados a la colección viva del Jardín
Botánico Carlos Thays (y de otros jardines botánicos y arboretos que puedan mantenerlas) cumpliendo de esta manera su función de mantenimiento de colecciones de plantas
vivas para el propósito de investigación, conservación, exposición y educación.
El proyecto se complementa con numerosas acciones de educación y divulgación fundamentales para poner en valor la biodiversidad local.
Los protocolos de germinación y propagación de las plantas del proyecto serán facilitados a viveristas, especialmente los ubicados en la región del Delta. Además, se dará la
posibilidad a la ciudadanía de involucrarse en el proyecto de restauración, entregando
dos semillas de una planta del proyecto con un certificado de origen numerado junto con
un breve protocolo de germinación. Los participantes deberán ocuparse de hacer germinar y cuidar esa semilla por el lapso de un año, momento en el cual será traída de vuelta
para su posterior plantación en Delta Terra.
Tanto los visitantes del Jardín Botánico como los de Delta Terra tendrán la posibilidad de
realizar una expedición botánica a través de un material autoguiado lúdico para conocer
las especies del monte blanco y el proyecto de restauración propiamente dicho.
El proyecto finalizará en 2022 y pretende ser un ejemplo donde confluyen el trabajo colaborativo entre instituciones públicas y privadas, conservación ex situ (en este caso en
los jardines botánicos), conservación y restauración in situ, educación ambiental y participación ciudadana.
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Traslado de los árboles para su plantación en los sitios a restaurar.
Foto: Marina Homberg.

Cosecha de semillas de canelón
colorado (Myrsine parvula) en el
Paisaje Protegido Delta Terra,
provincia de Buenos Aires.
Foto: Marina Homberg.

Plantines de chal-chal (Allophylus edulis) en tubetes forestales en el Jardín Botánico
Carlos Thays, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Foto: Marina Homberg.

Parcela intervenida en el Paisaje Protegido Delta Terra. Foto: Marina Homberg.

Cosecha de semillas durante
recorridos náuticos por el delta.
Foto: Marina Homberg.
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Movilización y
participación
de actores
locales

Parque de Flora Nativa Benito Quinquela Martín, en el barrio de La Boca en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Realizado mediante un diseño participativo.
Foto: Fabio Márquez.
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Movilización y
participación de
actores locales
Cada vez son más los ciudadanos que demandan vivir en un ambiente sano en sus localidades y quieren ser parte de esta transición. El
involucramiento de las personas con la naturaleza dentro de las comunidades puede inducir a estrechar intereses comunes creando
vínculos sociales entre los residentes. Muchas
experiencias cuentan cómo vecindarios con
proyectos de forestación con plantas nativas
para crear biocorredores en sus barrios, trabajando, organizándose e interactuando juntos,
empezaron a conocerse unos a otros, desarrollando un sentido de pertenencia y gratificación con lo que estaban realizando.
Es así que los bosques urbanos y comunitarios
pueden influir fuertemente en estrechar los

lazos de los vecinos y en generar un entorno
físico y biológico más amigable con el ambiente, albergando vida silvestre y mejorando el
atractivo de la ciudad. La gente disfruta aprendiendo acerca de los árboles y disfrutan aplicando ese conocimiento en su propio barrio.
Cuando las personas conocen y se identifican
con la flora nativa se logra un mayor compromiso respecto a su cuidado. Un buen inicio es
saber que la misma atrae gran diversidad de
pequeños seres, como las aves y los insectos, cuyas interacciones suelen ser un práctico
puntapié inicial para despertar la curiosidad y
el interés por la conservación de la biodiversidad local.

Cartelería ubicada en la ciudad de Comandante Luis Piedrabuena, provincia de Santa Cruz.
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Jardín de mariposas en desarrollo en Campo de Deportes Municipal en San Isidro.
Este es uno de los numerosos puntos verdes del Corredor Ecológico del Bajo.
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La participación ciudadana en programas de
forestación con plantas nativas puede ocurrir
de muchas maneras y en múltiples niveles. En
algunos casos hay participación en el momento de toma de decisiones, en otros casos en
la ejecución y en otros casos, será en todo el
proceso. Algunas opciones son:
• Realizar eventos: plantaciones de arbolado público con participación vecinal. En
este caso se suele difundir el evento y
se invita a colaborar en el momento de
la plantación. La planificación y mantenimiento está a cargo del gobierno local.
Se pueden invitar a los participantes, por
ejemplo, a regar y a dar aviso respecto de
alguna necesidad o el estado sanitario de
los individuos.

Proyecto generado por vecinos de la calle 33 Orientales,
en Beccar, provincia de Buenos Aires. A lo largo de 200 m
desarrollaron un biocorredor bordeando las vías del tren.

• Relevamiento de lugares potenciales
para forestar por parte de los vecinos:
facilitar que las personas puedan relevar e
informar lugares de plantación de árboles
y otras plantas.
• Programa de entrega de árboles nativos para vecinos frentistas: se facilita la
entrega de ejemplares nativos a vecinos
que lo soliciten para su vereda o jardines y
se los asesora para su plantación y cuidado.
• Presentación de proyectos / maratón de
ideas sobre el cuidado de la biodiversidad: son instancias de consulta y diálogo
donde las personas o grupos de personas, junto a delegados gubernamentales,

Carteles realizados por vecinos y/o voluntarios de los
proyectos de plantación de especies nativas en la ribera
de San Isidro.
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proponen proyectos para abordar una
determinada necesidad. El gobierno local
gestiona los medios para su ejecución.
• Explorar el potencial para asociarse con
actores locales: se trata de un trabajo
colaborativo con asociaciones civiles,
grupos vecinales, clubes, áreas protegidas
y otras organizaciones. Se busca que un
grupo pueda comprometerse con todo o
con parte del proceso de forestación. Por
ejemplo, un club de barrio puede proponer
forestar la plaza de cercanía y encargarse
de su cuidado mientras que la municipalidad provee el asesoramiento técnico
y los ejemplares. Junto a universidades,
grupos de voluntarios y/o áreas protegidas se pueden crear corredores ecológicos urbanos y proyectos de restauración
ambiental.

Programa Municipal de Concientización
o Educación Ambiental:
La concientización ambiental es un componente clave de la educación para el desarrollo sostenible. La educación y capacitación
ambiental buscan transferir conocimientos,
valores, comportamientos y aptitudes que
permitan a las personas, tanto de forma individual como colectiva, comprender mejor e
interactuar positivamente con su entorno natural, social, económico y cultural12.

12

· . Definición tomada del libro del Programa de las Naciones

Unidas para el Medio Ambiente: El ABC del CPS: Aclarando Conceptos sobre el Consumo y la Producción Sostenible.

Generar experiencias positivas en la naturaleza y enseñar a ver la belleza de los
ambientes silvestres suma nuevos adeptos a la conservación de las plantas nativas.

Plantas nativas · Renaturalizando las ciudades

• 44 •

El objetivo de un programa municipal de concientización o educación ambiental es generar
estrategias y acciones para que los ciudadanos
se vinculen de manera positiva e integral con
el ambiente. Un programa municipal involucra el trabajo intersectorial de áreas como las
direcciones de ambiente o ecología, espacios
públicos así como las direcciones municipales
de educación, cultura, entre otras.
Algunas etapas de un programa pueden ser:
• Identificación de necesidades y aptitudes
locales.
• Generación de metas y prioridades.
• Identificación de recursos para su implementación.
• Desarrollo.
• Evaluación.

Algunas de las actividades que puede llevar a
cabo son:
• Generación y distribución de materiales
educativos y talleres con las secretarías o
direcciones educativas.
• Talleres de divulgación para vecinos,
tales como talleres de multiplicación de
especies nativas en el domicilio.
• Eventos informativos (aprovechar efemérides y días ambientales, informar las
nuevas plantaciones, medios masivos de
comunicación y redes sociales).
• Acciones de capacitación para personal
de diversos organismos gubernamentales como cuadrillas de mantenimiento
del espacio público, cortado de pasto,
y otras áreas relacionadas al arbolado
público.

La biodiversidad local es la única oportunidad de experimentar la naturaleza
para muchas personas
La conciencia que las personas poseen sobre la problemática ambiental se encuentra
fuertemente influida por sus experiencias en la naturaleza dentro de su entorno cotidiano (Savard et al., 2000). Es así que para muchísimas personas con escasos recursos, las
oportunidades inexorablemente se darán o no dentro de su área de residencia. Por lo tanto, las ciudades deben crear oportunidades de conexión de las personas con la naturaleza
en áreas naturales protegidas, espacios verdes, jardines, entre otros. Conociendo que gran
parte de la población humana habita áreas urbanizadas, resulta indispensable generar estas experiencias positivas con el fin de que posteriormente se conviertan en aliados de la
conservación de la biodiversidad local, regional y mundial.
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Espacios con
potencial para
recrear la flora
nativa

Debe fomentarse el uso de plantas herbáceas nativas en los canteros.
En este caso, Nassella tenuissima.
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Espacios con
potencial para
recrear la flora
nativa
Las ciudades ofrecen múltiples oportunidades
para crear ambientes sanos donde sus habitantes pueden tener un contacto directo con la
naturaleza. Siempre es una buena idea contar
con al menos un área natural protegida en la
ciudad, o idealmente un Sistema de Áreas Naturales Protegidas en donde su objetivo principal sea la conservación de la biodiversidad
local. Estas reservas ecológicas son el corazón
de una ciudad sana.
Ahora bien, a modo de rompecabezas, donde
las piezas fundamentales son las áreas naturales protegidas, se pueden incorporar otros
espacios con alto potencial para recrear la
flora nativa y con el objetivo de sumar esfuerzos para concretar biocorredores o corredores

ecológicos. Todo lugar tiene potencial para ello
si se cuenta con la decisión política, la capacidad técnica, la constancia en el tiempo y los
recursos necesarios.
Se buscará incluir en la ciudad, y sus proyectos verdes asociados, la mayor diversidad de
especies, de modo que ninguna tenga una
presencia superior al 15-20%, ya que la diversificación mejora el patrimonio botánico y paisajístico y contribuye a evitar afectaciones por
plagas y enfermedades.

Lugares públicos
Las plantaciones en espacios públicos se deben planificar junto a la infraestructura del

La información sobre las especies se puede brindar de diferentes y simples formas, sin
generar contaminación visual, como, por ejemplo, en una baranda de un sendero.
Parque Nacional Los Arrayanes.
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Los jardines de los museos son lugares que se pueden enriquecer con flora nativa,
revalorizando así el patrimonio natural y el paisaje original, íntimamente relacionados
con las tradiciones y cultura de cada lugar. Cerro Colorado, provincia de Córdoba.

lugar. De esta manera se evitan podas malas
o extremas por problemas con cámaras de seguridad, postes de luz, cableado, entre otros.
Entre los lugares públicos que se pueden intervenir con el objetivo de recrear la flora nativa se mencionan: parques, plazas, bulevares
y rotondas, veredas, bordes de arroyos, ríos

y otros cuerpos o cursos de agua, corredores
viales, ferroviarios y autopistas, jardines de
museos y otras dependencias públicas, entre
muchos otros.

Lugares semipúblicos o
institucionales
Se pueden sumar lugares semipúblicos o institucionales, mediante invitaciones, como
parques, jardines, terrazas, canteros y otros
espacios en hospitales, universidades, escuelas, clubes, oficinas, entre otros.

Lugares privados

Uso de plantas nativas en las veredas. Barba de chivo
o lagaña de perro (Erythrostemon gilliesii) en Río Ceballos,
provincia de Córdoba.

Además se puede brindar asesoramiento, cursos de capacitación, o generar convenios con
privados para incorporar jardines, terrazas,
canteros y otros espacios verdes de establecimientos industriales, comerciales o de servicios, de complejos habitacionales, de viviendas
particulares, de instituciones educativas, religiosas, entre otros.
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Los espacios públicos y las plantas nativas, desde una
mirada paisajística
Por Juliana Powell
Una vez que tenemos identificado cuál es el espacio a intervenir y que nuestra intención
es utilizar plantas nativas, debemos comenzar con el proceso de planificación. Es importante pensar en la “identidad” que queremos que tenga, relacionada esencialmente con
los aspectos culturales, históricos y sociales del barrio en el que se encuentra. Para hacerlo de manera sencilla podemos dividirlo en 3 etapas: relevamiento, sectorización y diseño.

Relevamiento
Se trata de evaluar la región en la que se encuentra inmerso el espacio a tratar, como es el
clima, las precipitaciones, la ecorregión, la historia, la cultura y las costumbres de los pobladores. Debemos volcar en un plano la forma y medidas del espacio; como así también
los elementos existentes tanto vegetación como construcciones. Y por otro lado, debemos
conocer cuál será la función de ese espacio: recreación, ocio, conservación de la biodiversidad, otros. La etapa de relevamiento implica pasear por la zona con los sentidos despiertos, para contemplar y observar.
Las formas predominantes de la vegetación existente:
• altas o bajas
• finitas o gordas
• compactas o transparentes
La textura que tienen sus cortezas, sus hojas, sus frutos:
• con espinas
• con “pelos”
• suaves
El color y el tono:
• verde claro
• verde oscuro
• rojizo
• amarillento
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• brillante
• opaco
Si hay vegetación nativa, en qué porcentaje se encuentra presente o si se trata de vegetación exótica considerada invasora. Si hay vegetación nativa podemos detectar la forma en
que se asocian: por ejemplo molle, tala, coronillo suelen encontrarse juntos.
Otro punto importante a tener en cuenta en el relevamiento son las necesidades de las
personas que van a hacer uso de ese espacio:
• áreas con sombra para el ocio, para hacer picnic, tomar mate
• juegos infantiles
• espacios para deportes
• si la circulación es vehicular, peatonal, lacustre
Al trabajar con plantas, que son seres vivos, debemos evaluar cuáles son las posibles
amenazas a las que podrían estar sometidas:
• perros callejeros
• vandalismo
• afluencia masiva
• falta de riego y cuidado
Una vez que contamos con esta información debemos investigar acerca de la existencia
de viveros de plantas nativas y/o municipales en la zona donde poder adquirir las especies a utilizar, como así también quién se hará cargo del tipo de mantenimiento que se va
a sostener a largo plazo.
Muchas regiones, zonas, espacios de nuestro país y el mundo se encuentran altamente
modificados por la acción humana, lo que nos impide ver en forma directa la composición
vegetal autóctona. En esos casos podemos recurrir al área natural protegida más cercana
a la región, a los viveros de especies nativas, universidades, museos de ciencias naturales
y bibliografía.

Sectorización
Contando con la información anteriormente mencionada, podemos definir sectores a tratar de manera diferente, de acuerdo a las necesidades surgidas de los usuarios y a las
condiciones que el espacio tiene para ofrecer.
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Por ejemplo, si una de las necesidades más solicitadas por los usuarios son espacios de
sombra para tomar mate, pues entonces elegiremos el sector que presente arboles existentes. Por el contrario, para instalar una canchita de futbol optaremos por la superficie
que se encuentre sin obstáculos. Si el espacio posee vistas hacia un bello paisaje (río, arroyo, montaña…) sería esencial pensar en un sector con mirador panorámico.
En esta etapa volcamos en el plano los diferentes sectores, expresados en formas y superficies a ocupar por cada uno de ellos.

Diseño
Una vez que tenemos definidos los sectores necesarios, su ubicación en el plano y la superficie que ocupara cada uno de ellos, pasamos a la etapa de diseño. Aquí necesitamos
concentrarnos en cada uno de los sectores, poniéndonos en el lugar de la persona que
hará uso de ese espacio. Debemos apelar a la empatía, buscar una fuente de inspiración y
anhelar que nos caiga una lluvia de ideas.
En esta instancia es aconsejable no pensar en presupuestos o formas de ejecución, ya que
estos pensamientos suelen bloquear la creatividad.
Entonces, para cada uno de los sectores vamos a volcar en forma gráfica (croquis a mano
alzada, fotos de referencia, renders, photoshop, entre otros) cómo imaginamos ese espacio, cuáles y cómo serían las instalaciones requeridas para cubrir las necesidades: juegos
infantiles, muelle, mirador, mesa con bancos, ermita, cancha deportiva, puesto de feria,
entre otros. Este proceso se asemeja al armado de un rompecabezas, en el que debemos
hacer calzar las piezas justas en el lugar indicado. Una vez que tenemos ubicadas dichas
instalaciones constructivas, pensamos y dibujamos en el plano cómo será la circulación
de los usuarios para conectar cada una de ellas entre sí y con el espacio exterior, es decir,
por dónde ingresan y egresan las personas que harán uso del lugar. Se sugiere contemplar
formas orgánicas, irregulares, con curvas, evitando endurecer el espacio con líneas rectas
y simétricas.
Por favor recordar las diferentes formas de movilidad para que el espacio sea accesible:
cochecitos de bebés, monopatín, bicicletas, sillas de rueda, muletas, andadores, otros.
Recién ahora… podremos visualizar cuáles son los espacios a ser ocupados con vegetación. Primero identificamos cuáles son los lugares que requieren árboles para sombra y/o
como puntos focales, luego los arbustos que cumplirán una función estructural- de sostén
(como un esqueleto) y finalmente la incorporación de herbáceas o arbustos de baja altura
(para relleno).
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Se sugiere:
• - Reducir al máximo las superficies cubiertas con césped ya que requieren alto mantenimiento, y reemplazarlas por canteros con combinación de especies silvestres,
disminuyendo así el mantenimiento y los requerimientos de agua de riego.
• -Minimizar el uso de especies exóticas y evitar el uso de especies exóticas que sean
invasoras ya que desplazan a las plantas nativas y pueden perjudicar el manejo del
espacio.
Y finalmente, la última instancia y la más difícil…es la elección de las especies a utilizar.
Se trata no sólo de conocer los requerimientos de asoleamiento, sustrato y humedad,
entre otras, sino de un arte. El arte de combinar los árboles, los arbustos y las herbáceas
teniendo en cuenta sus tamaños, formas, texturas, colores, épocas de floración, tipos de
frutos y asociación con la fauna silvestre.

Conclusiones
Cuando observamos el paisaje vemos una conjunción de factores naturales y culturales,
que debemos detectarlos e intentar recrearlos en los paisajes modificados, con el fin de
respetar y poner en valor la identidad local; incluyendo por supuesto las plantas nativas.
En algunos casos no es necesario implantar especies, sino que podemos trabajar con lo
que tenemos, sin luchar contra ello. En esta evolución natural del hábitat, damos lugar
al crecimiento espontáneo de especies vegetales. Con conocimiento técnico y un plan de
manejo adecuado podemos conseguir óptimos resultados con baja inversión inicial. Estos
planes de manejo deben contemplar el control de especies exóticas invasoras y llegado
el caso la incorporación de especies nativas con valor ornamental, que sean de más lenta
aparición espontánea.
Este tipo de intervenciones se puede implementar en rotondas, banquinas, parques con
sectores agrestes y áreas protegidas, entre otras. Aunque se trate de micrositios (mezcla
de herbáceas en el cantero en un parque, bosquecitos en un plaza) aportan una gran biodiversidad favoreciendo la fauna local y los servicios ambientales.
Debemos comprender que el espacio intervenido, de la escala que sea, no está aislado
sino que forma parte de un todo, de una red más amplia.
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Jardines de mariposas
En pequeños espacios es posible generar jardines destinados a atraer mariposas adultas
para que se alimenten del polen o néctar y/o
para que depositen sus huevos.
Las mariposas son interesantes bioindicadores debido a que poseen relaciones específicas con determinadas especies de plantas.
Estos insectos solo depositarán sus huevos en
las hojas de las cuales sus orugas se podrán
alimentar.

En caso de no estar presente la planta específica, la mariposa se terminará extinguiendo
localmente.
Estos proyectos resultan sumamente interesantes para las escuelas y jardines particulares, en donde las personas podrán ser
espectadores directos de la aparición o desaparición de las mismas según las especies que
se planten o se extraigan/mueran. Además, se
favorecen otros insectos, aves y seres vivos
que aprovechan estos jardines para vivir.

Los jardines de mariposas se están volviendo más populares
actualmente. Se pueden armar introduciendo especies
hospederas y melíferas. Cartel en Temaikén, provincia de
Buenos Aires.

Mariposa monarca livando flores de Chromolaena sp.

Cantero de Verbena bonariensis, en el Parque Público
del Puerto. Un espacio urbano de 7 ha donde se plantan
exclusivamente ejemplares de especies de la flora rioplatense,
en San Isidro.
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Propuestas
para
revalorizar la
flora nativa

Vara dorada (Solidago chilensis). Crece en casi toda la Argentina.
Es útil para los apicultores ya que es muy visitada por abejas.
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Propuestas
para revalorizar
la flora nativa
Para conservar y/o restaurar la biodiversidad en las ciudades es necesario partir de un
nuevo enfoque que coloque a la naturaleza
como uno de los ejes de la planificación de
ciudades más sostenibles, resilientes y para
el disfrute de las personas, a partir de la mejora de la calidad ambiental de los lugares
que habitan.

Aquí se brindan propuestas para aquellas personas interesadas (funcionarios, docentes,
ambientalistas, en definitiva “hacedores”) en
llevar adelante proyectos de revalorización
de la flora nativa. Varios resultan de la recopilación de casos que actualmente se llevan
adelante en distintos municipios, instituciones,
entre otros y que sirven como modelos para
replicarse en otras ciudades y/o para inspirar otros proyectos combinando partes de los
mismos.

Cantero de plantas nativas en el Parque de la Estación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Foto: Fabio Márquez.
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• Arbolado Urbano: incluir especies nativas en el arbolado urbano. Dependiendo
de la ecorregión en donde se encuentre
emplazada cada ciudad, habrá algunas
con amplia disponibilidad de opciones de
especies arbóreas nativas para incluir con
las características adecuadas para actuar
como parte de la infraestructura urbana,
pero, en otras ciudades, donde no hay
árboles nativos, se recomienda incluir
especies de ecorregiones cercanas que no
sean invasoras. Es necesario que dentro
de la normativa de arbolado, la inclusión
de las especies nativas esté permitida
formalmente. También, en este ítem, es
importante generar listados de especies
prohibidas en el territorio local, siendo
éstas las que generan afectación a los
ambientes naturales debido a un comportamiento invasor, sean estas árboles,
arbustos, herbáceas u otros (Ej: prohibición de siempreverde o ligustro (Ligustrum
lucidum)). También se pueden adicionar
normativas de promoción del arbolado
nativo.

• Monumento Natural Municipal: es una
figura de conservación que puede ser de
utilidad para brindar protección a la flora
patrimonial, es decir aquellos árboles
o plantas de valor especial y único, por
ejemplo, con valor histórico (ej: algarrobo
de Pueyrredón, aguaribay de Sarmiento,
entre otros), ecológico (por ser los últimos
ejemplares de la ciudad o por ser endémicos o raros), turístico, etc. Al ser una figura
de conservación estricta, brinda gran
protección, siempre que se implemente

la normativa. Para este ejemplo, remitimos a las ordenanzas 52/96 de Puerto
Iguazú (Misiones) y 8460/09 San Isidro
(Buenos Aires), como dos modelos de
ciudades que han implementado dichas
figuras a algunos ejemplares del arbolado
público. También se recomienda analizar
ejemplos de normativas: provincia de
Misiones (ley 2.380/86 sobre pino paraná
(Araucaria angustifolia) y palo rosa (Aspidosperma polyneuron); decreto 2914/92
sobre pindocitos; decreto 557/92 sobre
palmito (Euterpe edulis); decreto 686/92
sobre helechos arborescentes o chachíes
y decreto 1206/92 sobre yerba mate (Ilex
paraguariensis)).

• Árbol Protegido Municipal: es otra figura
de conservación que se puede aplicar a
árboles de predios privados que posean
valor ecológico para la ciudad. Se puede
implementar a través de un decreto y
busca generar un compromiso por parte
del particular en la conservación del
ejemplar. El Municipio puede dar a cambio
asesoramiento y reconocimiento. Estas
figuras también se encuentran presentes en las ordenanzas 52/96 de Puerto
Iguazú (Misiones) y 8460/09 San Isidro
(Buenos Aires).

• Especie emblemática o representativa: consiste en seleccionar una especie
que por sus características ecológicas o
históricas resulta emblemática para una
ciudad. La misma podría ser una especie
nativa que por su valor biológico, cober-
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Quiebra-arado (Lessingianthus rubricaulis). Especie muy
tolerante a diversas condiciones, con atractivas flores que
atraen muchas mariposas y otros insectos, aunque es poco
utilizada.

Amancay (Alstroemeria aurea), especie muy característica de
los bosques patagónicos.

Cantero de Paspalum haumanii.
Es importante incorporar pastos o gramíneas nativas en proyectos paisajísticos.
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tura u otro, sea declarada “árbol municipal”, “árbol emblemático” o “árbol representativo” así como se elige en muchas
ciudades el “ave de la ciudad”. Un ejemplo
de esto es el tala (Celtis tala), que fue
declarado “especie representativa” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por ley
5337/15. En el caso de San Isidro, el espinillo o aromo (Vachellia caven) resulta ser
su “árbol fundacional” puesto que forma
parte de una leyenda sobre el origen del
municipio, por lo cual está representada
en el escudo y bandera municipal. También puede implementarse para arbustos,
herbáceas u otras.

• Padrino forestal: esta figura busca generar un compromiso para el cuidado de
los árboles nativos que se incluyan en
el arbolado urbano. Un ejemplo de esto
son la ordenanza 6741/87 de la ciudad
de La Plata (Buenos Aires) y la ordenanza
9784/94 del partido de General Pueyrredón (Buenos Aires).

• Corredor ecológico/ biocorredor: es
una herramienta de conservación que
puede usarse formalmente a través de
una ordenanza en cualquier ciudad. En
Argentina, el antecedente más importante
corresponde a la provincia de Misiones y
su “Corredor Verde”, que une los principales parques provinciales y abarca varios
municipios. El mismo se creó por LEY
XVI – Nº 60 (Antes Ley 3631). Si bien es
un ejemplo provincial, sirve de modelo
para explicar el concepto. En el caso de

una ciudad se deberán unir las áreas
naturales protegidas, con los espacios
verdes existentes, enriqueciéndose con
especies nativas, y a través del arbolado
urbano con especies nativas, restauración
de otros espacios, entre otros. Podrían
actuar como ejes, las riberas, las vías
ferroviarias, las banquinas de una ruta o
autopista, etc., permitiendo la recomposición florística de los mismos. Se podrá
fomentar entre los vecinos la especial
plantación de especies nativas entre quienes vivan en la zona seleccionada para el
corredor, generando jardines amigables
y silvestres para la fauna nativa. Véase
la propuesta generada por la ONG Aves
Argentinas respecto a la “Red de Espacios
Verdes Nativos” (Hernández et al., 2010).

• Plantaciones conmemorativas: el día del
árbol, el día del medio ambiente, el día
de la tierra, entre otros, son eventos que
se pueden aprovechar para fomentar la
plantación de estas especies, permitiendo
mediante distintos eventos el acercamiento y conocimiento por parte de las
personas de estas especies que son parte
del patrimonio natural de cada ciudad.
Otros ejemplos son las plantaciones de
árboles realizadas con motivo de nacimientos, en memoria de las personas que
ya no están, por cada nuevo profesional
recibido en la Universidad, entre otros.
Respecto de las ordenanzas, se recomienda
sean lo más operativas posible, es decir, que
se puedan aplicar apenas sean promulgadas.
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Corredor Ecológico del Bajo de San Isidro
Desde hace más de 10 años, el Municipio de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires,
trabaja en la implementación de un biocorredor en la ribera del Plata a lo largo de sus 5,5
km de extensión. El objetivo es vincular núcleos de alta diversidad biológica (principalmente las cinco áreas naturales protegidas que actualmente forman parte de su Sistema Municipal de Áreas Naturales Protegidas), su “costa blanda” (la ribera de San Isidro conserva
su vegetación original, juncal y matorral) evitando costa de cemento y distintos espacios
verdes públicos y privados en donde se fomenta la plantación de especies nativas. Otro
núcleo importante es el Parque Público del Puerto, un nuevo espacio diseñado y forestado
con especies nativas rioplatenses. El mismo se encuentra actualmente en ejecución.
Este proyecto se nutre de las plantas producidas en el Vivero Municipal de Plantas Nativas del Parque Natural Municipal Ribera Norte, en donde se cultivan más de 260 especies
nativas rioplatenses.

Aromos o espinillos (Vachellia caven) plantados en el Corredor Ecológico de la ribera de San Isidro.
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Canchalagua (Sisyrinchium platense). Especie nativa muy ornamental de la familia del lirio, ideal
para ser utilizada y darle valor a sitios urbanos que sufren inundaciones temporarias y que sirven
de reservorios contra inundaciones.

En un mundo cada vez más urbanizado, resulta prioritaria la conservación y restauración de los espacios verdes y su revalorización
a través de la incorporación de plantas nativas. Por este motivo, las
Naciones Unidas declararon al período 2021-2030 como Decenio de
las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas. Su meta es detener la degradación de los ecosistemas y restaurarlos para
lograr objetivos globales.
Si bien las áreas naturales protegidas constituyen la principal herramienta para la conservación de la biodiversidad, se hace necesario
además incorporar acciones dentro de la matriz en que las mismas
se asientan. Es así que los viveros especializados en plantas nativas
y los jardines botánicos serán grandes aliados para la provisión de
estos valiosos insumos y el desarrollo de proyectos que permitan reverdecer las ciudades.
Funcionarios, biólogos, gestores ambientales, paisajistas, arquitectos, guardaparques, técnicos en diversas disciplinas, en definitiva,
hacedores que deseen adentrarse en estas temáticas encontrarán
en estas páginas un acercamiento al uso de las plantas nativas en
las ciudades, además de diferentes proyectos en marcha, propuestas e ideas que se pueden replicar, combinar o servir de puntapié inicial para generar nuevas acciones que devuelvan la biodiversidad al
territorio más modificado: la ciudad.

