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Introducción
Los jardines botánicos urbanos tienen un rol importante en la educación, la concientización ambiental y el cuidado de la 
biodiversidad (Williams et al., 2015). La intervención mediante diferentes dispositivos en parques y paseos botánicos 
permite trabajar para superar la “Ceguera de Plantas” de la que muchas sociedades occidentales padecemos (Ripoll 
Gómez et al., 2017). El Complejo Universitario General Manuel Belgrano de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
(CUMB-UNMdP) (Fig.1), es la sede de 6 Facultades y de diferentes Centros de Investigación dependientes de la 
UNMdP, CIC y CONICET, con una gran afluencia diaria de personas. Actualmente, el predio conserva parte del diseño 
paisajístico original de 1980 (arbolado y espacios verdes).

Resultados
El relevamiento de la vegetación dió como resultado un total de 108 especies 
(21,5% nativas de Argentina, Fig. 3).
En la primera encuesta exploratoria (n=540) se obtuvo un encuestado promedio 
que corresponde a una mujer, menor de 23 años, perteneciente a la FCEyN que 
visita el complejo universitario más de 4 veces por semanas. Cerca del 70% de los 
encuestados mencionó que alguna vez se detuvo a observar las plantas del 
complejo. Sin embargo, sólo 9% acertó en el nro. de especies que hay en el mismo 
(Fig. 4) y, <50% pudieron mencionar el nombre de al menos 3 especies. Además, la 
mayoría solo pudieron mencionar especies exóticas como Ginkgo biloba y Pinus sp. 
(Fig. 5).Por otro lado, el 93% de los encuestados afirmaron que la vegetación del 
complejo les aporta beneficios directos, siendo los más mencionados la protección 
contra el clima, la apreciación estética y la influencia positiva en el estado de ánimo. 
En la segunda encuesta (n= 48) el encuestado promedio fue una mujer de 24-34 
años de la FAUD. Más del 50% de los encuestados no vió la señalética y, de 
aquellos que la vieron, <15% abrieron los códigos QR. Menos del 50% nuevamente 
no pudieron nombrar al menos 3 especies, ni identificar que la mayor parte son 
exóticas (info. brindada en la señalética). Sin embargo, consideran muy importante 
conservar  la vegetación del complejo (Fig. 6).

Materiales y Métodos
Durante el 2018 y 2019 se realizó un relevamiento de las especies vegetales 
arbustivas, arbóreas y herbáceas consideradas de importancia para la zona del 
CUMB. Posteriormente se realizó una encuesta virtual con preguntas semi 
cerradas, con el objetivo de evaluar la percepción de las plantas por parte de las 
personas que frecuentan el complejo. Finalmente se colocaron estratégicamente 
carteles informativos de algunas plantas (Fig. 2) y se volvió a realizar una 
encuesta, esta vez con preguntas cerradas.  
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Fig. 1: Imagen satelital en donde se observa  el Complejo 
Universitario y se destaca la presencia de vegetación en 
relación a las construcciones aledañas.

Fig. 2. : Ejemplo de señalética  
colocada para la especie 

Hedychium gardnerianum. Chloraea 
membranacea

Fig. 3. : Abundancia de 
especies nativas y exóticas del 

Complejo Universitario 
(CUMB-UNMdP)

Acacia dealbata

Fig. 5 : Plantas mencionadas en la pregunta: ¿Puedes 
mencionar al menos 3 especies del Complejo?

CONCLUSIÓN
Si bien se intervino con señalética para intentar lograr 
reducir la ceguera verde, los resultados de la segunda 
encuesta muestran una tendencia a que no haya gran 
interés por saber más sobre las plantas. Sin embargo, se 
destaca que los encuestados opinan que es importante 
seguir difundiendo y conservando la vegetación en este 
tipo de espacios públicos urbanos. Por otro lado, dado que 
los QR fueron poco observados, se plantea la necesidad 
de experimentar con otras estrategias educativas.
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Fig. 6 : ¿Qué tan importante consideras preservar la 
vegetación del complejo?  (1: poco importante, 5: muy 

importante)

Fig. 4 : ¿Cuántas especies crees 
que hay en el Complejo?


