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EDUCACIŁN AMBIENTAL 
DESDE EL JARD¸N

Los jardines botánicos tienen un papel  fundamental  en la conservación de 
los vegetales, pero la conservación no puede tener éxito sin la educación.
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Importancia de 
la vegetación

Es conocido por muchos la im-
portancia que tienen las especies 
vegetales en la vida del resto de 
los seres vivos, teniendo por un 
lado la función del asentamien-
to y nutrición del suelo, como 
también la provisión de alimen-
to de los organismos que tienen 
una alimentación heterótrofa 
y, la provisión del oxígeno que 
necesitamos para respirar y ob-
tener energía para realizar toda 
clase de actividades. Al igual 
que el resto de los seres vivos, 
son objeto de estudio y para tal 
finalidad se crean  espacios de 
conservación y preservación de 
una gran variedad de las mis-

mas, teniendo como ejemplo a gran escala los Parques Nacionales, 
pero en menor medida y pertenecientes a una ciudad o poblado se 
crean los jardines botánicos. 

Los jardines botánicos

Un jardín botánico es un espacio amplio generalmente al aire li-
bre, en donde se han plantado especies vegetales de acuerdo a 
un criterio (por ej. tipos de bosques). Sus colecciones de plantas 
vivas están ordenadas con criterios científicos e individualmente 
registradas y clasificadas (Figura 1). Los jardines botánicos pueden 
ser creados para diversos fines: científicos, recreativos, académi-

Figura 1. Jardín botánico de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. 

Fotografía: Andrés Muñoz.Pedreros.
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cos, conservación ambiental, o la combinación de las anteriores. 
La tarea más urgente para los jardines botánicos en la actualidad 
es su compromiso con la conservación de la biodiversidad vegetal. 
Los jardines botánicos constituyen centros de documentación y 
conservación de germoplasma de alto interés para la conservación 
de la flora del mundo, además, se conciben como lugares gratos 
que permiten el contacto con la belleza de las plantas y su entorno, 
y promueven la reflexión acerca de nuestra relación con la natura-
leza. La labor de los jardines botánicos ha sido históricamente muy 
valiosa y  es la de servir de reservorio para la protección de nu-
merosas especies vegetales amenazadas o en peligro de extinción. 

Amenazas sobre la vegetación nativa

La lista roja de especies vegetales amenazadas de la Unión Inter-
nacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN),  informó  
el año 2014 para América del Sur 7.662 especies de flora amen-
azada, correspondiendo a Chile un total de 213 especies. Entre las 
amenazas hay factores como la pérdida y fragmentación de hábi-
tats, especies introducidas, sobre explotación de especies, con-
taminación del suelo, el agua y la atmósfera, el cambio climático, 
la industria, la agricultura y la actividad forestal, la extracción no 
sostenible de recursos vegetales, el cambio en el uso del suelo, el 
calentamiento global del planeta y otros factores derivados de la 
actividad humana. 

Rol de los jardines botánicos

Los jardines botánicos tienen un papel  vital en la conservación de 
los vegetales, pero la conservación no puede tener éxito sin la edu-
cación. Durante el siglo XX, este tipo de jardines han incorporado 
entre sus objetivos los de educación y conservación de las especies 
vegetales. Gracias a la enorme diversidad de plantas disponible en 
un jardín botánico, estos centros se constituyen en un lugar ideal 
para suscitar el interés por las plantas, y educar al público acerca 
de la evolución de distintos grupos. Programas específicamente 
diseñados para la enseñanza escolar y universitaria, como tam-
bién senderos guiados, señaléticas interpretativas, conferencias 
y exhibiciones, constituyen servicios educacionales cada vez más 
frecuentes en los jardines botánicos. Los jardines son importantes 
centros de educación, constituyen un lugar privilegiado para ense-
ñarnos sobre la importancia de las plantas en nuestra vida y en el 
ecosistema global. 

Al resaltar las amenazas que enfrentan los vegetales y sus hábitats, 
los jardines pueden contribuir a que la sociedad busque formas de 
proteger la diversidad biológica. Aunque la educación ambiental 
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es una disciplina relativamente 
nueva, su importancia está cre-
ciendo en la misma proporción 
en que aumenta la percepción 
del público sobre la amenaza 
que significa de la pérdida de 
diversidad biológica. La edu-
cación ambiental actualmente 
está incorporada a las princi-
pales estrategias internaciona-
les para la conservación de la 
diversidad biológica y el desar-
rollo sustentable. 

Durante los últimos cinco años 
la conservación de la biodivers-
idad de los bosques del sur de 
Chile ha sido un foco de interés 
de diversos agentes privados, 
quienes por iniciativa propia o 
en colaboración con algunos 
organismos públicos han co-
menzado a jugar un papel im-
portante en la protección de 
especies y ecosistemas. 

Jardín botánico en el 
campus universitario

La conservación ex situ, es decir, 
de especies fuera de su hábitat 
natural, también ha sido con-
siderada por algunas de estas 
iniciativas, es así como  la Es-
cuela de Ciencias Ambientales 
de la Universidad Católica de 
Temuco,  con el financiamiento 
del Ministerio de Medio Ambi-
ente desarrolló en el año 2011 
un proyecto de creación de un 
jardín botánico con el objeto de 
dar a conocer y proteger el pat-
rimonio florístico y vegetacional 
con problemas de conservación 
en la región de La Araucanía, 
además de generar un  espacio 
permanente para favorecer el 
contacto de la población con  la 

Figura 2. Visita guiada de estudiantes de la Escuela Básica Allipén región de 

La Araucanía, en el jardín botánico de la Universidad Católica de Temuco.

Figura 3. Actividad ambiental con estudiantes en el jardín botánico de la 
Universidad Católica de Temuco.

Figura 4. Guía de especies vegetales que orienta el recorrido en el jardín 

botánico. 
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flora regional a través de la  educación ambiental en la región. 
Estas evidencias contribuyen a un proceso educativo y comunitar-
io de recuperación de especies con problemas de conservación, 
a concientizar y sensibilizar a la comunidad de la gran riqueza 
ecológica de la zona y aportar desde el punto de vista pedagógico 
mediante la realización de visitas guiadas, para estudiantes y pro-
fesores, quienes podrían  incorporar en su modelo educativo algu-
nas actividades relacionadas. (Figura 2 y 3).

En el jardín botánico de la UC Temuco se plantaron 27 espe-
cies pertenecientes a 15 familias botánicas. Estas especies se 
distribuyeron en tres zonas claramente definidas: zona costera, 
zona del valle central y zona andina, representando en cada una 
de ellas las comunidades vegetales características a la cual pertene-
cen las especies en la región de La Araucanía. Las especies presen-
tes en este jardín se identificaron in situ mediante un rótulo que 
incluye nombre científico (en latín), nombre común (en español), 
la familia botánica a la que pertenece y su fenología, información 
que el visitante puede complementar en su recorrido  con una guía 
de especies preparada para estos efectos (Figura 4 y 5).
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Figura 5. Detalle del formato de la Guía de especies.


