
GUÍA PARA CREAR UN 
JARDÍN NATIVO URBANO

CONSEJOS PARA SUMAR ESPECIES 
AUTÓCTONAS A TU ESPACIO EXTERIOR 



Con la creación de esta guía buscamos promover la incorporación de plantas nativas de 
nuestra región en jardines, patios, terrazas y balcones, a fin de incrementar la superficie 
verde para colaborar con el enriquecimiento de la biodiversidad de la Ciudad. Cada uno 
de estos espacios puede integrar una red más amplia, que conecte el territorio y permita 
el movimiento de su fauna asociada.

Esta guía contiene conceptos generales y consejos para crear tu propio “jardín nativo”. 
Está orientada a todos los vecinos que quieran adentrarse en el mundo de la flora 
autóctona y darle la bienvenida a numerosas aves silvestres e insectos polinizadores 
como los colibríes, las mariposas, entre otros... 

Desde la Secretaría de Ambiente, creemos que es una excelente oportunidad para que 
redescubramos la belleza de nuestra flora autóctona y su fauna asociada.



Las plantas nativas o autóctonas son aquellas que han coevolucionado junto a otros 
seres vivos en una región con determinadas condiciones de clima, suelo y relieve, sin la 
intervención del ser humano.

Entonces, ¿qué entendemos por 
plantas nativas?

Las plantas nativas son la base de los ecosistemas de los cuales formamos parte, 
presentan beneficios tanto ambientales como sociales, recrean nuestro paisaje original y 
constituyen nuestro patrimonio natural y cultural.

Sabías que…



Los beneficios de plantar especies nativas:

Proveen alimento y refugio a nuestra fauna nativa, aumentando su 
presencia y conformando la biodiversidad local.

Requieren poco mantenimiento al estar adaptadas a 
nuestro clima y suelo.

Forman parte de elementos culturales locales como poesías, 
canciones, leyendas y cuentos.

Poseen controladores naturales y no se convierten en invasoras.

Brindan diversos usos como medicinales, tintóreas, textiles 
y ornamentales.



Como país tenemos el privilegio de albergar una gran diversidad de paisajes naturales con 
su clima, geología, hidrografía, flora y fauna características, conocidos como Ecorregiones.

En la Argentina podemos encontrar 18 Ecorregiones, de las cuales 15 se ubican en el área 
continental y tres en las Islas del Atlántico sur, Antártida Argentina y Mar Argentino; cada 
ecorregión o región ecológica cuenta con un conjunto distintivo de comunidades 
naturales que comparten un gran número de especies y condiciones ambientales.

¡Y el noreste bonaerense no es la excepción! 

El mismo está, fuertemente, influenciado por tres Ecorregiones: Pampa, Espinal y Delta e Islas 
del Paraná. Como consecuencia de esta confluencia, hasta no hace mucho tiempo atrás, 
podíamos encontrar distintos ambientes predominantes en nuestra región, como los pastizales, 
el talar de barranca, los pajonales, la selva marginal y el matorral ribereño, entre otros.

Nuestro entorno natural
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Ilustración: Adaptación de Gabriel Burgueño. "Buenos Aires, Historia de su paisaje Natural". Aguilar y col. 2012”

Es por ello que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires busca incrementar la cobertura vegetal con especies autóctonas que representen 
las tres ecorregiones originales: Deltas e Islas del Paraná, Pastizal pampeano y Espinal. 

ECOSISTEMAS NATIVOS RIOPLATENSES



Conozcamos un poco más...
La ecorregión Deltas e Islas del Paraná representa el 2% del 
territorio nacional y está formada por montes, pajonales y 
lagunas que se ubican dentro de una red de ríos y arroyos. 
Conforma uno de los grandes refugios silvestres que aún 
subsisten en la Argentina gracias a la existencia de sectores 
inaccesibles para el hombre y a los agentes naturales 
característicos de esta ecorregión que modelan el paisaje como 
los cursos de agua. Las comunidades con mayor cobertura 
corresponden a los pajonales, que se desarrollan principalmente 
en las zonas bajas, donde encontramos cortaderas, totoras, 
espadañas, entre otras especies. En sitios más elevados crecen 
bosques abiertos de sauce criollo, aliso de río, ceibo, canelón, 
pindó, etc. Los arbustales se componen de especies como 
espinillo, rama negra y chilca. Su fauna es muy diversa, debido a 
la variedad de ambientes y refugios naturales que posee la región. 
Es hábitat de lagarto overo, yacaré ñato, numerosas aves 
acuáticas (patos, garzas, gallaretas), coipo, ciervo de los 
pantanos e ictiofauna abundante (dorado, surubí, pacú, etc.).

El pastizal pampeano constituye una de las más extensas planicies 
de América del Sur y representa el 15,7% del total de la superficie de 

nuestro país. Originalmente la cobertura vegetal estaba dominada 
por gramíneas como plumerillo blanco, cortadera, flechilla, paja 
colorada, etc. De la fauna nativa se destacan el venado de las 
pampas, el ñandú, las perdices, entre otros. Además, existen unas 
trescientas especies de aves que habitan regularmente la ecorregión. 

El Espinal ocupa un amplio arco de bosques, sabanas y pastizales, 
que rodean por el norte, oeste y sur al pastizal pampeano, 
convertidos en gran parte a la agricultura. Esta ecorregión 
representa el 8,7% de la superficie total de Argentina y dada su 
extensión, principalmente en dirección norte-sur, posee una 
amplia variedad de climas. La flora existente se caracteriza por la 
presencia de bosques bajos adaptados a ambientes secos, 
denominados talar de barranca o espinal. En ellos encontramos 
especies como algarrobo, tala, chañar, espinillo, molle, etc. La 
fauna se compone de pumas, zorro gris pampeano, hurones, 
vizcachas, cuises, cardenal amarillo, entre otros.



¿Qué son los Biocorredores 
y qué función cumplen? 

Los Corredores Biológicos o Biocorredores son espacios a través de los cuales se unen 
dos o más ecosistemas, paisajes o hábitats que fueron desconectados debido a las 
diversas actividades humanas como la agricultura, la ganadería, la urbanización o 
inclusive, las obras de infraestructura (por ejemplo, las rutas). Por medio de estos pasajes, 
los animales pueden trasladarse de un territorio a otro y buscar nuevas oportunidades 
para su supervivencia. Por eso, en ámbitos urbanos, los biocorredores son fundamentales 
ya que facilitan el flujo de fauna entre los distintos espacios verdes y reservas (nodos de 
alta biodiversidad), permitiendo que la misma desempeñe funciones vitales como la 
polinización, el control biológico y la dispersión de semillas, generando un entorno más 
bello y saludable para los ciudadanos.



La Ciudad de Buenos Aires se expandió a través de la urbanización ocasionando la 
fragmentación del hábitat y provocando que los ambientes naturales sean cada vez 
menores, más pequeños y aislados. Se fueron perdiendo los elementos que componen y 
caracterizan el paisaje de las ecorregiones mencionadas, y con ello, parte de nuestro 
acervo cultural. 

Sin embargo, existe la posibilidad de recuperar parte de ese patrimonio natural y traerlo 
a nuestros barrios. Sumando plantas nativas a nuestros jardines y balcones, conformamos 
“postas” que brindan refugio y alimento a la fauna, en su recorrido por la Ciudad.

Entonces, ¿por qué es importante 
incorporar plantas nativas? 



GUANTES TIERRA COMPOST PALA REGADERA MACETAS

¿Estás listo? ¡Manos a la tierra!

¡Recordá que siempre podés usar materiales reutilizables! 
Los envases plásticos funcionan muy bien como macetas y pintandolos 
podés generar tus propios diseños.

Elementos para crear tu 
propio jardín nativo…



Para armar tu propio jardín nativo te recomendamos 
seguir estos sencillos pasos:



Observá el espacio donde querés crear tu jardín nativo y tomá nota de las características 
que tiene (sol/sombra, textura del suelo, drenaje, pendiente, plantas presentes, entre otras).

1. evaluar el entorno



Lantana megapotamica

Syagrus romanzo�ana

Salvia guaranitica

Pavonia hastata

Dolichandra unguis-cati

2. Definir objetivos y delimitar espacios
Pensá los principales usos que va a tener tu jardín nativo (brindar sombra, atraer polinizadores, atraer 
aves, despertar sentidos, entre otros). Una vez fijados los objetivos, realizá un diseño sencillo con círculos 
para representar los espacios con las diferentes características que pensaste para cada uno. 

Syagrus romanzo�ana Salvia guaranitica Lantana megapotamica

Pavonia hastata Dolichandra unguis-cati

Fuente: Grinc App.

Fuente: Grinc App.

Terraza Balcón



En función de las características que buscas para cada espacio de tu jardín nativo y de 
las condiciones del entorno que anotaste, llegó el momento de elegir las plantas ideales 
para esos lugares. Para ello te podes ayudar con las fichas de plantas nativas donde se 
especifican requerimientos hídricos, lumínicos, principales usos y su fauna asociada. 
Tené en cuenta la dimensión de los espacios para decidir entre diferentes hábitos de 
crecimiento (árboles, arbustos, herbáceas y trepadoras).

Nota: Para facilitar aún más el proceso de diseño, podés utilizar Grinc App.

3. Elegir las plantas nativas

http://www.grinc.com.ar/app/
https://drive.google.com/drive/folders/1sclIJAQLOMa8COofgqMQ8bktJAjlI3Jm?usp=sharing


Te sugerimos una lista de especies en función de sus 
requerimientos lumínicos:



sol



media sombra



Sabías que…

¿Conocés dónde?

La Ciudad produce sus propias plantas nativas para revegetalizar 
los distintos espacios urbanos.

Estas son las áreas del Gobierno de la Ciudad que hoy en día 
cuentan con un vivero de plantas nativas:

       Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA)

       Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS)

       Ecoparque Interactivo de Buenos Aires (EPI)
 



Para adquirir tus plantas nativas podés consultar:



Enraizando Nativas 
Provincia de Buenos Aires, Monte Grande
Teléfono: (011) 15 6154 3676
E-mail: enraizandonativas@gmail.com
Instagram: @enraizandonativas
Facebook: Vivero Enraizando Nativas

Más Que Yuyos 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Barrio Floresta
Teléfono: (011) 15 6897 0073
E-mail: masqueyuyos@gmail.com
Instagram: @masqueyuyos

Amor Nativo
Provincia de Buenos Aires, Olivos
Envíos por Zona Norte y Capital Federal
Teléfono: (011) 15 5573 0300
Instagram: @amor.nativo

Vivero Chicos Naturalistas
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: (011) 15 5864 5107
E-mail: claudiafle@fibertel.com.ar
Instagram: @chicosnaturalistas
Facebook: Chicos Naturalistas

Vivera Orgánica Rodrigo Bueno
Plantas nativas rioplatenses y huerta agroecológica
Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirección: Av. España 2230, Costanera Sur
Teléfono: (011) 3004 8647
E-mail: viveraorganica@gmail.com
Instagram: @viveraorganica.r
Facebook: Vivera Orgánica

Plantas Autóctonas Rioplatenses de Claudia Furman · 
Vivero orgánico experimental
Barrio de Versalles
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  Monte Castro
Teléfono: (011) 15 4940 4136
E-mail: solnaturi@yahoo.com.ar
Blog: http://plantasautoctonas.blogspot.com

Vivero del Parque Natural Municipal Ribera Norte
San Isidro, Provincia de Buenos Aires
Dirección: Camino de la Ribera 480 (entre López y Planes 
y Almafuerte), Acassuso
Teléfono: 4512-3125
E-mail: ecologia@sanisidro.gov.ar
Facebook: Parque Natural Municipal Ribera Norte



Para conservar el suelo intentá que no queden espacios de suelo desnudo, la 
cobertura vegetal ayuda a proteger al suelo de la erosión y degradación. 

Para ahorrar agua intentá realizar los riegos a la noche cuando las temperaturas son 
menores. Podés utilizar chips de poda para mantener la humedad y proteger a las 
plantas del frío.

Para aumentar la fertilidad del suelo intentá agregar alguna enmienda orgánica como 
compost. 

Por último, tené en cuenta que no hay necesidad de reemplazar las plantas que ya 
tenés en tu balcón o terraza; las nativas pueden integrarse de a poco y ayudar a 
incrementar la biodiversidad!

¡Acordate de hacer un 
MANEJO SUSTENTABLE INTEGRAL!

TE CONTAMOS ALGUNOS CONSEJOS PARA QUE TENGAS EN CUENTA...
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TE COMPARTIMOS LA BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

¿Querés conocer más sobre el 
contenido de la guía?




