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RESUMEN: A pesar de la enorme influencia de las ciudades sobre la biosfera en
escala local, regional y global, los estudios sobre ecología urbana siguen siendo
escasos, especialmente en los países muy urbanizados y de mega biodiversidad,
como Brasil. El sentido común ingenuo de las ciudades como ambientes estériles
no se corresponde con la realidad. Por el contrario, una alta riqueza de especies
de plantas y animales es común en las urbes. En particular, los jardines domésticos
urbanos, un tipo de uso de suelo muy común, y que usualmente comporta una
mezcla de especies vegetales con usos diversos, tiene un alto potencial para la
conservación de la diversidad biológica, aunque la fauna y la flora de estos hábitats
sean prácticamente desconocidas. Investigar los estándares de biodiversidad urbana,
y contribuir así a la creación de modelos de planificación urbana que permiten la
conservación biológica, requiere el establecimiento de enfoques metodológicos
efectivamente interdisciplinarios.
PALABRAS-CLAVE: Ecologia urbana; Biodiversidade urbana, Flora urbana; Jardines
domésticos.

URBAN HOME GARDENS: POTENTIAL SITES OF BIOLOGICAL
CONSERVATION AND AGRICULTURAL PRODUCTION
ABSTRACT: Despite the enormous influence of cities on the biosphere on a local,
regional and global scale, urban ecology studies remain scarce, especially in highly
urbanized and mega-biodiversity countries such as Brazil. The naïve common sense
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of cities as sterile environments does not correspond to reality. On the contrary,
a rich variety of species of plants and animals is common in cities. In particular,
the urban home garden, a common type of land use, has a high potential for
conservation of biological diversity, although the flora and fauna of these habitats
are virtually unknown. To study the standard for urban biodiversity and contribute
to the creation of urban planning models that allow biological conservation require
the establishment of effective interdisciplinary methodological approaches.
KEY WORDS: Urban ecology; Urban biodiversity; Urban flora; Home gardens.
¡Que mire el hombre su alimento! Nosotros hemos derramado el agua en
abundancia, luego, hendido la tierra profundamente y hecho crecer en ella grano,
vides, hortalizas, olivos, palmeras,
frondosos jardines, frutas, y pastos, para disfrute vuestro y de vuestros rebaños.
(Al Qur’ān Al Karīm, azora 80, aleyas 24-32 Siglo VII dC)

INTRODUÇÃO
Por razones históricas, la biología de la conservación ha dividido el mundo en
hábitats prístinos y degradados. No obstante, hace falta un cambio de mentalidades:
la biología de la conservación debe volverse a los hábitats donde viven los seres
humanos, y producir conocimiento sobre como dividir esos hábitats antropogénicos
con especies silvestres (ROSENZWEIG, 2001). De hecho, aunque el porcentual
de áreas protegidas este aumentando mundialmente desde 1990, el número de
especies amenazadas sigue creciendo (PNUMA, 2011), hechos que ponen de relieve
la urgencia del desarrollo de mecanismos adicionales de conservación biológica.
Por cierto, cultivos en jardines domésticos urbanos no son un hecho
histórico reciente. Se trata de una estrategia de supervivencia empleada desde el
periodo neolítico, y fuertemente relacionada a la evolución de la sociedad y de la
agricultura. Los jardines domésticos urbanos han sido los sitios en que ocurrió la
domesticación de cereales y especies frutales, y la generación de productos derivados
de esos alimentos, como el aceite y el vino (FALL et al., 2002). No obstante, la
producción de conocimiento sobre esos espacios frecuentemente está limitada a la
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identificación de las especies cultivadas (NAIR, 2001), y el volumen de investigación
es desproporcionadamente bajo cuando comparado a su importancia sociocultural,
económica y ecológica (NAIR, 2001; WEBB; KABIR, 2009).
En los jardines domésticos urbanos, los objetivos de refuerzo de la seguridad
alimentaria, disminución de los ambientes de entrada y salida de ecosistemas urbanos
y conservación de la diversidad biológica coinciden. La definición del termino jardín
doméstico (o quintal, en portugués) es variable en la literatura técnica. Eyzaguirre
y Linares (2004) por ejemplo, lo definen como un microambiente que contiene un
nivel elevado de diversidad de especies. De acuerdo con Buchmann (2009), jardines
domésticos urbanos son sistemas socio-ecológicos de pequeña escala.
Según Galluzzi et al. (2010), ellos son nichos ecológicos pequeños,
pero altamente diversificados (inclusive desde el punto de vista de la diversidad
genética inter e intraespecífica), y dotados de complejidad estructural, y una
multifuncionalidad que permiten la provisión de distintos beneficios a las personas
y ecosistemas. Se define como teselas de vegetación, que, en conjunto con otros
usos del suelo, componen los espacios verdes urbanos (DAVIES et al., 2008).
Gaston et al. (2005 IV ), los definen como espacios privados adyacentes
a las viviendas, y que pueden contener, en grados variados, céspedes, polígonos
con vegetación ornamental y alimentaria, fuentes de agua, caminos, y a veces
construcciones temporarias, como invernaderos. O, sencillamente, se puede
caracterizarlos como el área que ha quedado después de construida la vivienda, en
un lote particular (SMITH et al., 2006 VI).
Cualesquiera que sean las definiciones presentadas para este uso del suelo,
ellas se complementan. Sin embargo, hace falta enfatizar que los jardines domésticos
urbanos son distintos de manchas aisladas de vegetación, como bosques, porque
son gestionados a una escala individual y porque, aunque fragmentados, forman
una amplia extensión de espacios interconectados (SMITH et al., 2006 VI; SMITH et
al., 2006 VIII).
Aunque jardines domésticos urbanos sean aparentemente demasiado
diminutos para que resulten biológicamente significativos, cuando sumados alcanzan
un área de dimensión contundente (GASTON et al., 2005 II; DANIELS; KIRKPATRICK,
2006; LORAM et al., 2007 X; MATHIEU et al, 2007; MARCO et al, 2008). De cierto,
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el área ocupada por los jardines domésticos urbanos en los ecosistemas urbanos
suele ser tajante. En la ciudad de Dayton, Estados Unidos de América, el 19,5% de
su área está ocupada por jardines domésticos urbanos (DANIELS; KIRKPATRICK,
2006). En León (Nicaragua) los jardines domésticos urbanos constituyen el 86,2% de
la superficie de áreas verdes urbanas (GONZALEZ-GARCIA; SAL, 2008). En el estado
norteamericano de Missouri, el área de los jardines domésticos urbanos ocupan
135.000 acres, aproximadamente el 1% del área total del estado, y tres veces el área
ocupada por parques estaduales (MCKINNEY, 2002).
En Bangladesh, jardines domésticos urbanos y rurales (calculados en
aproximadamente 20 millones), cubren el 2% del área nacional (KABIR; WEBB,
2009). El área cubierta por jardines domésticos urbanos en ciudades del Reino
Unido suele asimismo ser alto: es de un 22,6% en Nottingham, 27,6% en Leicester,
19% en Edinburgh, 23% en Sheffield y 20% en la Región Metropolitana de Londres
(GASTON et al., 2005 IV ). En la ciudad de Dunedin (Nueva Zelanda), ese porcentaje
alcanza el 36% (MATHIEU et al., 2007). Sin embargo, esos importantes hábitats para
la biodiversidad urbana se encuentran amenazados por el crecimiento urbano no
planificado (PERRY; NAWAZ, 2008; ANGEOLETTO et al., 2016).
En Estocolmo, lotes vacíos, jardines domésticos urbanos y campos de golf
ocupan el 18% de área urbano, lo que corresponde a mas que el doble de las aéreas
destinadas a protección ambiental (COLDING et al., 2006). El área de céspedes en
jardines domésticos urbanos de viviendas en los EEUU esta estimada en 16 millones
de hectáreas, rebosando largamente cultivos agrícolas económicamente importantes
como la cebada (5 millones de hectáreas), algodón (4,5 millones de hectáreas) y
arroz (1,1 millón de hectáreas), (ROBBINS et al., 2001).
2 Funciones ambientales de los jardines urbanos
Gran parte de los estudios sobre jardines domésticos urbanos privados han
sido conducidos en países desarrollados (THOMPSON et al., 2004 (III); GODDARD
et al., 2010; ANGEOLETTO; SANTOS, 2015), y los conducidos en países en desarrollo
usualmente no han logrado integrar principios ecológicos y socioeconómicos (LUBBE
et al., 2010; ANGEOLETTO, 2012). Efectivamente, estudios sobre la composición
de la flora urbana que hagan una integración entre datos ambientales y aspectos
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sociales, económicos y culturales siguen ampliamente escasos (MARTIN et al., 2004;
GASTON et al., 2005 (IV ); THOMPSON et al., 2005 ( VII)).
Los estudios de la flora urbana en general se concentran en fragmentos de
bosques (HOPE et al., 2003; SMITH et al., 2006, MATHIEU et al., 2007) aunque las
especies cultivadas sean las dominantes en los ecosistemas urbanos, y de ellas poco
se sepa (SMITH et al., 2006 ( VIII); MARCO et al., 2008). En paralelo, el número de
viviendas con jardines domésticos urbanos creció considerablemente en el siglo XX
(¡y sigue creciendo!), pero hay un hueco sorprendente de estudios sobre el papel de
los jardines domésticos urbanos en los hogares (BHATTI; CHUCH, 2004; LORAM et
al., 2007 (X); ANGEOLETTO et al., 2015a).
Aunque exista un amplio reconocimiento de la importancia de los jardines
domésticos urbanos privados a la vida silvestre, a la conservación de especies
amenazadas, para la manutención de servicios ecosistémicos (por ejemplo,
sirviendo como pasadizos que enlazan fragmentos de vegetación y promueven
el desplazamiento de especies a través de la matriz urbana), para la manutención
e incremento de la biodiversidad urbana latu sensu, y para el fortalecimiento
de la seguridad alimentaria, prácticamente no ha habido intentos de describir la
composición y distribución de la diversidad biológica presentes en los jardines
domésticos urbanos, sobre todo de la flora (BUCHMANN, 2009; DAVIES et al., 2009;
GODDARD et al., 2010; ANGEOLETTO et al., 2015b).
Esta carencia de datos es particularmente preocupante pues, como
cambian microclimas y proveen abrigo, sitios para la nidificación de aves y recursos
alimentarios a una amplia variedad de organismos, la vegetación de los jardines
domésticos urbanos desempeña un papel-clave en la manutención de la biodiversidad
en ecosistemas urbanos (DAS; DAS, 2005; SMITH et al., 2006, IX; ANGEOLETTO,
2008; LORAM et al., 2008 XII; ANGEOLETTO et al., 2015a).
De hecho, muy poca investigación cuantitativa ha sido hecha con el intento
de se comprender los jardines domésticos urbanos como sitios de conservación de
la diversidad biológica La mayor parte de los estudios disponibles son meramente
descriptivos, y métodos cuantitativos, incluyéndose herramientas estadísticas
multivariantes que permitan desvelar estándares de la biodiversidad en los jardines
domésticos urbanos raramente son usados (LORAM et al., 2008 (XIV ); MARCO et
al., 2008; BERNHOLT et al., 2009).
Sin embargo, crece el reconocimiento de la importancia de los paisajes
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urbanos en mantener la biodiversidad (GASTON et al., II, 2005; KINZIG et al., 2005;
ALVEY, 2006; HEEZIK et al., 2008, GODDARD et al., 2010; ANGEOLETTO, 2012).
Por ello, los jardines domésticos urbanos deberían recibir una mayor atención de
los investigadores y planificadores (THOMPSON et al., 2003 I; SMITH et al., 2006
VI; GONZALEZ-GARCIA; SAL, 2008; ANGEOLETTO; SANTOS, 2015). En los países
tropicales, con el crecimiento poblacional y menoscabo de los bosques y otros
ecosistemas, los jardines domésticos urbanos vienen adquiriendo una creciente
importancia para la conservación biológica y a la alimentación humana. En esos
casos, la jardinería puede constituirse en una opción para la conservación ex-situ,
para el cultivo de especies alimentarias y para reponer servicios ecosistémicos
anteriormente proporcionados por sistemas forestales (KABIR y WEBB, 2009;
WEBB; KABIR, 2009; ANGEOLETTO; SANTOS, 2015). Efectivamente, aunque
parques y reservas permanezcan como el foco principal de acciones de conservación
en ecosistemas urbanos, los jardines domésticos urbanos ofrecen un extenso e
infravalorado recurso para el incremento de la diversidad biológica urbana (MAURER
et al., 2000; GODDARD et al., 2010; ANGEOLETTO et al., 2015a).
Respecto a la sustancial importancia de los jardines domésticos urbanos
a la manutención de la biodiversidad, es posible relacionar tres evidencias: (a)
aunque haya pocos estudios, eses espacios generalmente están relacionados a
altas tasas de diversidad biológica; (b) no es inusual que especies vegetales que
han experimentado una disminución severa en sus hábitats silvestres, alcancen altas
productividades o densidades en los jardines domésticos urbanos, y, (c) los jardines
domésticos urbanos, en conjunto, suman un área considerable, en comparación a
otros espacios verdes como parques públicos o bosques urbanos (GASTON et al.,
2005 II; GASTON et al., 2005 IV; ANGEOLETTO et al., 2015b).

3 El potencial agrícola de los jardines domésticos urbanos
La escasez de estudios sobre jardines domésticos urbanos, mas pronunciada
en países tropicales, demanda una mayor atención a esos hábitats. No solo respecto
a la conservación de la biodiversidad, sino también la producción de alimentos en
jardines domésticos urbanos es poco investigada y estimulada a través de programas
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específicos. La producción de alimentos en jardines domésticos urbanos se la
considera secundaria. Por ello, recibe poca atención de investigadores (FAO, 2005;
ANGEOLETTO, 2008). La literatura a respecto es escasa (KORTRIGHT; WAKEFIELD,
2011), principalmente respecto de la relación entre cultivos y su enlace con la
nutrición de las familias (MARTIN et al., 2001; ANGEOLETTO, 2012).
A pesar de su importancia, la agricultura urbana es una práctica usualmente
invisible a las autoridades municipales y a estudios de científicos. Políticas especificas
a la agricultura urbana en general inexisten ( WINKLERPRINS, 2006), o, cuando
existen, raramente incluyen los jardines domésticos urbanos como unidades de
producción (MARTIN et al., 2001; ANGEOLETTO et al., 2015c). La agricultura
practicada en jardines domésticos urbanos no es usualmente un foco, o bien de
investigación, o bien de desarrollo de políticas específicas (AMARAL; NETO, 2008;
GONZALEZ-GARCIA; SAL, 2008; KORTRYGHT; WAKEFIELD, 2011). No obstante, se
trata de una estrategia eficaz y de bajo coste para el incremento de la seguridad
alimentaria de poblaciones urbanas (MITCHELL; HANSTAD, 2004; FAO, 2005;
GALLUZZI et al., 2010; ANGEOLETTO et al., 2011).
En todo el mundo, jardines domésticos urbanos representan el uso del
suelo mas adaptable y asequible para políticas que tengan el objetivo de incrementar
la seguridad alimentaria y disminuir la vulnerabilidad de poblaciones de baja renta
a impactos climáticos, biológicos o económicos que perturben su alimentación
(KUMAR; NAIR, 2004; BUCHMANN, 2009). Para que se establezcan políticas de
esa naturaleza, hace falta la comprensión de que cultivan y las formas de gestión
que aplican las familias a sus jardines domésticos urbanos ( WEBB; KABIR, 2009;
KORTRIGHT; WAKEFIELD, 2011; CULTRERA et al., 2012).
La agricultura practicada en jardines domésticos urbanos es en general
conducida con pocos aportes externos (DAS; DAS, 2005; ANGEOLETTO et al., 2011),
hecho que per se contribuye para la disminución de algunos impactos ambientales
regionales y globales derivados de la agricultura industrial (FAO, 2005; ANGEOLETTO
et al., 2015a). Además, cultivos urbanos proporcionan otros beneficios ambientales,
como la disminución de la contaminación atmosférica y del suelo, fijación de CO2,
reciclaje de basura orgánica, aumento del arbolado y de la diversidad biológica
urbana (PERKINS et al., 2004; PINDERHUGWES, 2004; ANGEOLETTO, 2012).
Ecosistemas urbanos con espacios verdes más extensos y de mejor calidad
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son más resilientes, atraen y dan soporte a más diversidad biológica y presentan
una mayor provisión de servicios ecosistémicos (TURNER et al., 2005; DAVIES et al.,
2008). Efectivamente, el ambiente de las viviendas y barrios está considerado por
la OMS como uno de los factores determinantes para una salud pública de calidad
(ANGEOLETTO, 2012).

4 CONSIDERACIONES FINALES: LA NECESIDAD DE POLÍTICAS PUBLICAS
PARA LOS jardines domésticos urbanos
Sin embargo, aunque el conocimiento sobre las múltiples funciones
y beneficios de las aéreas verdes urbanas este bien desarrollado, el no esta bien
integrado a los procesos de design, planificación y gestión. Además, metodologías
para la evaluación de esas aéreas que puedan efectivamente sostener la decisionmaking son en general inexistentes ( JAMES et al., 2009). Inventarios sobre los
usos del suelo urbano están típicamente enfocados en características artificiales, y
excluyen datos acerca de la vegetación. Por ejemplo, vacios urbanos son clasificados
como terrenos baldíos, barrios, como suelo urbanizable, y usualmente no hay
menciones a respecto de la cobertura vegetal de esas aéreas. Consecuentemente,
faltan datos para una gestión mas eficaz de la flora urbana (IVERSON; COOK, 2000;
ANGEOLETTO, 2012).
Con la intensa urbanización que seguirá ocurriendo en el siglo XXI, crece
la importancia de la planificación y gestión de los espacios verdes de las ciudades
(ANGEOLETTO, 2001; GASTON et al., 2005 II; GASTON et al, 2005 IV; DAVIES et al.,
2008). Estudios que amplíen los conocimientos sobre las poblaciones de plantas
en los ecosistemas urbanos son indispensables para una mayor sostenibilidad,
a través de la planificación, en esas aéreas (ADAMS, 2005; GROVE et al., 2006;
ANGEOLETTO et al., 2011). De cierto, estudios sobre la diversidad de especies en
jardines domésticos urbanos pueden auxiliar incluso en la conservación de especies
amenazadas, tanto influenciando gestores en la formulación de políticas mas
especificas para los jardines domésticos urbanos, cuanto incentivando el vecindario
a mantener jardines domésticos urbanos ricos en especies. (LORAM et al, 2008 XIV;
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BERNHOLT et al., 2009).
Es fundamental que los gestores tengan objetivos claros para optimizar el
potencial de los jardines domésticos urbanos para la atracción y manutención de vida
silvestre (y para los beneficios que proporcionan a las personas), en la elaboración
de futuras políticas publicas (SMITH et al., 2006 VI; ANGEOLETTO et al., 2015c).
Con el masivo crecimiento de las ciudades en el tercer mundo, la manutención de
la calidad de la urbanización ha quedado una cuestión de alta relevancia ( JIM, 2004;
ANGEOLETTO et al., 2016), y las aéreas verdes poseen un papel evidente en lograr
estándares mas elevados en el establecimiento de ambientes construidos.
Obviamente, hace falta que, los responsables por las políticas ambientales
urbanas dispongan de datos oriundos de estudios académicos dirigidos a una
comprensión de los jardines domésticos urbanos desde el punto de vista de la ecología
urbana. Estudios en paisajes antropogenicas no son solamente una oportunidad
poco explorada, más una necesidad para contribuir a que conocimientos venidos de
la intersección entre las ciencias sociales y la ecología puedan mejor alimentar de
datos a la planificación urbana (THEOBALD, 2004; ANGEOLETTO, 2012).
En ese ámbito, el incremento de la vegetación en los jardines domésticos
urbanos es una de las tareas más fundamentales en acciones de ecología urbana
aplicada, por la plétora de beneficios traídos por la flora de las ciudades. El incremento
de la flora urbana es importante para manutención de la biodiversidad urbana,
y asimismo de otros ecosistemas (ANGEOLETTO et al., 2015b). Sin embargo, los
jardines domésticos urbanos, a pesar de que constituyan uno de los mas universales
usos del suelo (BUCHMANN, 2009), muy raramente son planificados para que
desarrollen este potencial. Los jardines domésticos urbanos son estadísticamente
inexistentes: los municipios siquiera suelen conocer su numero y características
principales, como el área, con precisión, y por ello, están fuera del alcance de la
legislación y planeamiento ( WINKLERPRINS, 2006; THOMPSON et al., 2003 I).
En general, jardines domésticos urbanos son hábitats no regulados: no
hay planificación o criterios de gestión recomendados, o objetos de leyes a que los
vecinos habrían que seguir (GASTON et al., 2005 IV; MATHIEU et al., 2007; LUBBE
et al., 2010). De hecho, la escasez de legislación y políticas enfocadas en los jardines
domésticos urbanos es la norma. En la Unión Europea, por ejemplo, aunque existan
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algunas directivas que indirectamente apoyan la conservación de los jardines
domésticos urbanos como pools de diversidad biológica, no hay una legislación
exclusiva para esos espacios. Incluso en el Reino Unido, probablemente el país con la
mayor tradición en jardinería del mundo, solo a partir de 2004 asuntos relacionados
a los jardines domésticos urbanos, como el grado de impermeabilización, empezaron
a ser discutidos políticamente (PERRY; NAWAZ, 2008). Hasta recientemente los
planos nacionales del Reino Unido para la promoción de espacios verdes urbanos
ignoraban los jardines domésticos urbanos en sus propuestas (LORAM et al., 2007,
X).
Así, considerando el creciente aumento del área cubierta por jardines
domésticos urbanos (como una consecuencia de la urbanización), las varias
implicaciones de su composición y gestión, y la variedad de sus usos potenciales, es
importante que planificadores urbanos desarrollen una comprensión profundizada
a respecto de las características de los jardines domésticos urbanos y sobre las
personas que los crean y los mantienen (DANIELS; KIRKPATRICK, 2006).
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