
 

 

 

 
Resumen

La incorporación de especies vegetales ornamentales en los espacios públicos verdes constituye un elemento fundamental del

paisaje urbano, en sus procesos de renovación y expansión. En países en desarrollo, como Colombia, se carece de estudios

orientados a analizar el conjunto de especies utilizadas en la jardinería urbana, la procedencia de éstas y sus posibles

implicaciones ambientales. Se analizó la vegetación ornamental no arbórea contenida en jardines públicos, asociados a

residencias, vías, parques, instituciones y empresas privadas de la zona suroriental de Medellín. Mediante muestreo estadístico se

determinó la composición florística y las características paisajísticas de la vegetación. En 143 espacios analizados, se encontró un

predominio de especies introducidas: de un total de 198 especies, 158 son exóticas; de éstas, 68 son introducidas en los últimos

10 años. Del total, 93 se reportan en la literatura como especies con algún riesgo potencial, ya sea como invasora, urticante o

tóxica. Los resultados permitieron cuestionar la práctica paisajística en relación con el material vegetal utilizado, y evidencian la

debilidad o ineficacia de la política pública ambiental respecto a los criterios y mecanismos de control de ingreso y propagación de

especies ornamentales en viveros. Dejando ver así mismo la necesidad de avanzar en investigaciones sobre especies nativas y

exóticas ecológicamente funcionales en la ciudad.
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