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Hallazgos  tiene el propósito de mantener informada a la comunidad académica y estudiantil de la FAUP de  las 
principales conclusiones de investigaciones realizadas por los docentes adscritos a sus escuelas y centros de 
estudio.  En cada N° de este Boletín se presentará una síntesis de uno de estos proyectos. En el presente N° se 
entrega una síntesis del proyecto CIR / DIP 2013-2014 dirigido por el Profesor Javier Figueroa. 
 

Nombre del Proyecto de Investigación:  

“Caracterizando la diversidad, abundancia y distribución de la flora urbana de Santiago de Chile: 
Bases ecológicas y botánicas para la compresión de los procesos de urbanización” 

Investigadores: 

Javier A. Figueroa1, Sebastián Teillier2, & Sergio A. Castro3 

 

Este proyecto formulado en el marco del Plan Regular de Investigación de CEAUP, contó con financiamiento del 
Concurso de Investigación regular CIR 2014 de la Dirección de Investigación y Post Grado DIP de la Vicerrectoría 
Académica de la Universidad Central. 
 
 
 

1  Doctor en Ciencias mención en Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. Docente 
de la Escuela de Ecología del Paisaje de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje FAUP 
de la Universidad Central de chile UCEN. Investigador adscrito al Centro de Estudios 
Arquitectónicos, Urbanos y del Paisaje (FAUP/UCEN) 
2  Licenciado en Ciencias Biológicas, Universidad de Bucarest. Rumania. Docente de la Escuela de 
Arquitectura del Paisaje (FAUP / UCEN)  
3 Licenciado en Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigador 
adscrito al Laboratorio de Ecología & Biodiversidad Vegetal, Departamento de Biología, 
Universidad de Santiago de Chile. 
 

 

SINTESIS DE LOS HALLAZGOS: 
 

El crecimiento de las ciudades durante el siglo XXI constituye una de las principales 
causas y consecuencia de las múltiples modificaciones globales de origen antrópico que 
experimenta actualmente el planeta. En este contexto, los ecosistemas urbanos 
constituyen una frontera de conocimiento, en particular de la ecología y la 
biodiversidad. Ahora bien las áreas urbanizadas han impactado sobre la diversidad de 
áreas naturales aledañas y alejadas, sin embargo, este estudio está enfocado a la 
diversidad de las propias áreas urbanizadas. 
 

Actualmente, la mayor parte de los estudios en diversidad florística al interior de las ciudades 
han sido realizados en ciudades del Hemisferio Norte, especialmente en Europa. El desarrollo 
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de este tipo de estudios desde Sudamérica es de importancia ya que estos pueden ayudar a 
comprender de mejor manera las manifestaciones heterogéneas del proceso de urbanización a 
escala global, así como predecir y planificar sus consecuencias regionales y locales. El presente 
estudio tiene principalmente el objetivo de cubrir este vacío, no solo caracterizando la 
composición de especies presentes en la ciudad sino que además, describiendo determinantes 
de distribución y abundancia espacial al interior de la ciudad. 

 
El presente estudio demuestra que la ciudad de Santiago retiene una proporción baja 
de plantas nativas (menos del 20%), a diferencia de los que ocurre en ciudades 
europeas, que pueden retener más del 55%. Ecológicamente, la baja proporción de 
especies nativas en la ciudad de Santiago podría ser el resultado de la conformación de 
hábitats inadecuados para el establecimiento de la flora nativa. Incluso varios árboles 
nativos que están presentes en este estudio no crecen espontáneamente (p.e. 
araucaria, olivillo, belloto y fuchsia). El principal motivo para cultivar árboles nativos en 
Santiago parece ser el ornamental, aunque fueron usados excepcionalmente durante el 
siglo XIX y XX en las zonas urbanas. Por el contrario, en Santiago la flora ornamental 
exótica ha sido ampliamente promovida desde el período colonial, siguiendo el modelo 
de parques y jardines europeos. 

 
En la flora urbana de Santiago predominan las especies exóticas de origen euroasiático, que es 
concordante con su alta representación en ambientes rurales y, en general, en la flora de Chile 
central, posiblemente como consecuencia de la alta disponibilidad histórica de especies de este 
origen en el país. Sin embargo, es notable que las especies de origen africana y oceánica 
representen el 16,3% del pool de especies de Santiago, bastante más del 3% registrado en 
hábitats naturales de Chile central. El incremento de especies exóticas de origen africana y 
oceánica en la ciudad de Santiago debería merecer una mayor atención y, posiblemente, se 
requerirá establecer algún programa de monitoreo, cuidadosamente diseñado por una 
institución u organismo público competente (INIA, SAG u otro), ya que las hierbas espontáneas 
de este origen podrían ser potencialmente invasivas y eventualmente en el futuro provocar 
importantes impactos ambientales y económicos negativos.  

 
Respecto a la forma de vida de las plantas, este es el primer estudio que considera las 
especies herbáceas en los espacios públicos de Santiago. Interesantemente, en 
Santiago las hierbas anuales y perennes cubren una superficie mucho menor a la 
cobertura de especies leñosas, no obstante, la riqueza de especies es muy similar en 
ambos grupos. Esto se debería a que una proporción importante de las especies 
anuales se establecen espontáneamente en diversos hábitat artificiales que están 
eventualmente disponibles en la ciudad. Por el contrario, las leñosas son especies 
principalmente cultivadas y manejadas en la ciudad por los municipios y en la mayoría 
de los casos por razones ornamentales. Más aún, la fuente de especies anuales es 
diversa y probablemente está asociada al enorme tráfico de personas y materiales 
dentro de la ciudad. Igualmente, los impactos de este grupo de especies sobre la 
ciudad y los habitantes no han sido aún determinados ni, mucho menos, evaluados. 

 
Además, nuestros resultados muestran que en Santiago la riqueza de hierbas nativas no está 
limitada por la riqueza de exóticas, es decir, no hay evidencias de competencia por recursos 
entre ambos grupos. Probablemente, nativas y exóticas estarían igualmente limitadas por la 
escasa disponibilidad de sitios adecuados para ser colonizados y por suelos pobre en 
nutrientes. Las áreas urbanas disponibles para la colonización se asemejan a los sitios en 
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etapas sucesionales tempranas o a las áreas ecológicamente marginales, donde la competencia 
interespecífica, por lo general, no juega un papel relevante. Las especies que colonizan con 
mayor probabilidad estos sitios eventuales de una ciudad son las especies que presentan 
atributos oportunistas (tasas reproductivas altas, ciclo de vida corto, dispersión aleatoria, entre 
otros). 

 
Aunque no encontramos evidencias de que la riqueza de hierbas y árboles exóticos de 
Santiago estén asociados al ingreso per cápita de la población, los resultados si 
encuentran evidencias de una asociación con el Índice de Desarrollo Humano (IDH). El 
IDH está compuesto de manera combinada por los años de educación, la esperanza de 
vida y los ingresos de la población. Posiblemente, los años de educación y los niveles de 
ingreso de la población están asociados a comportamientos sociales y culturales que 
están favoreciendo, según nuestro estudio, un mayor número de leñosas y hierbas 
exóticas.  

 
 

Por el contrario, las especies de hierbas y leñosas nativas se asocian significativamente a las 
condiciones ambientales consideradas en este estudio. Las comunas que se ubican sobre 
altitudes mayores presentan mayor diversidad de hierbas y leñosas nativas. Asimismo, aquellas 
comunas que presentan mayor superficie de áreas verdes están asociadas también a mayor 
número de hierbas y leñosas nativas. 

 
 

Por otra parte, los resultados de este estudio muestran que la composición de especies 
entre las comunas de Santiago es heterogénea. Por ejemplo, encontramos que la 
similitud de la composición florística entre sitios de la ciudad disminuye con la distancia 
para todos los grupos analizados (hierbas, leñosas, nativas y exóticas). Incluso, los 
análisis son concluyentes como para proponer que las especies leñosas y nativas 
incrementan la diversidad o heterogeneidad entre los sitios. Por el contrario, las 
plantas exóticas estarían homogenizando la composición de especies entre los sitios de 
la ciudad o disminuyendo la diversidad de la flora urbana.  

 
 

Posiblemente, el patrón encontrado en el espacio público de Santiago es también un resultado 
cultural de los procesos de urbanización y construcción del espacio público durante el siglo XX. 
Existen antecedentes que la arborización urbana se expande fuertemente durante el siglo XX. 
Hasta el siglo XIX las calles de Santiago estaban prácticamente desprovistas de vegetación, 
restringiéndose su cultivo principalmente a las áreas privadas interiores.   
 

 
De acuerdo a nuestros resultados, se podría pensar que no sería oportuna la idea de 
considerar a Santiago un área adecuada para la conservación de especies de plantas 
nativas. No obstante, en Santiago existen diversas organizaciones sin fines de lucro que 
invierten recursos y esfuerzos para la conservación y la educación. Estas ONGs podrían 
colaborar en campañas que promovieran la conservación y el uso sustentable de la 
biodiversidad en áreas urbanas de uso público y que incluso fuesen financiadas y/o 
certificadas por alguna institución pública.   
 
 



 
 

4 
 

 
 

 
Igualmente, el sector privado del país podría apoyar con recursos el empoderamiento y 
adquisición de competencias por las comunidades y organizaciones locales. La promoción de la 
investigación, reproducción y uso sustentable de la flora nativa en áreas verdes de acceso 
público en Santiago, es un potencial apoyo a la conservación ex-situ de especies nativas, al uso 
eficiente del agua, a la reducción de la carga atmosférica de polen y partículas alergénicas, a la 
protección de funciones ecosistémicas en las ciudades y la promoción de temas de educación 
ambiental tanto en el ámbito formal como el no formal.      
Las ciudades son espacialmente heterogéneas, determinadas por patrones históricos, 
culturales, sociales y ambientales. Para incrementar el conocimiento de los determinantes de 
su biodiversidad, es necesario, incrementar las investigaciones en áreas urbanas que evalúen 
los patrones de su biodiversidad y su asociación con la calidad de vida.  

 
              Bibliografía complementaria: 
 

ALVARADO, A., BANDINI, A. & F. GUAJARDO. 2013. Arboles urbanos de Chile. Guía de 
reconocimiento. 2a edición. Corporación Nacional Forestal. 376 pp. 
MATTHEI, O. 1995. Manual de malezas que crecen en Chile. Alfabeta Impresores. Stgo. 547 pp. 
HOFFMANN, A. 1998. El Árbol Urbano en Chile. 3a edición. Fundación Claudio Gay. Santiago, 
Chile. 79 pp. 

 
Nota: El Informe final del Proyecto está disponible en el Banco Documental de CEAUP. 
Consultar al Profesor Javier Figueroa (email: javier.figueroa@ucentral.cl) 

 
 

 
 
MÁS ALLÁ DE LO DICHO”.  AREAS DE VINCULACION CON EL MEDIO: 
 
Aparte de la contribución que el proyecto tiene con las prácticas disciplinarias de investigación 
botánica, una de las innumerables áreas, en que los hallazgos del proyecto resultan más 
evidentemente relevantes para el bien común, es el de las prácticas de arborización y construcción de 
áreas verdes en el espacio público urbano. En éste marco, la arborización es uno de los ítems 
contemplados en las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cuyas normativas 
sitúan ésta materia en el dominio de las regulaciones y controles que corresponde ejercer a  los 
municipios. El estatus técnico que esta materia tiene  en el marco de la gestión municipal, es 
posiblemente uno de los más débiles en la mayor parte de las comunas del país. 
 
En el ámbito de este proyecto de investigación botánica se promueve la interacción con disciplinas de 
la ecología urbana, el diseño urbano, el diseño del paisaje, la arquitectura y áreas de la ingeniería. 

 
Igualmente, esta investigación tiene vínculo con el Laboratorio de Ecología & Biodiversidad Vegetal del 
Departamento de Biología de la Universidad de Santiago, con el Área Botánica y Herbario del Museo 
Nacional de Historia Natural y con el Área de Capacitación del Ministerio del Medio Ambiente. 
Producto de esta vinculación se organizó en parte el Seminario “Sustentabilidad Urbana: Debates y 
propuestas para mejorar la calidad de vida”, FAUP, U. Central de Chile, Nov. 2014. 
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