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SOBREVIVENCIA DE ÁRBOLES EN ÁREAS VERDES
En comunas de bajos recursos
de la Región Metropolitana

Constanza Figueroa Guevara

RESUMEN_

Numerosos estudios han
contabilizado la tasa de mortalidad
en un 30% para árboles urbanos
detro del primer año de su
establecimiento. En este estudio se
midió la sobrevivencia de 16 especies
arbóreas en 37 plazas establecidas
por la Fundación Mi Parque durante
los años 2012 a 2015, en 13 comunas
de la Región Metropolitana.
Variables como el estado de
mantención, características del suelo
(análisis químico y de compactación),
condiciones meteorológicas y datos
socioeconómicos de las familias
colindantes al área se midieron

como factores determinantes de
sobrevivencia.
A la fecha, el 77% de los
árboles establecidos sobrevivieron,
sin que ninguno de los factores
analizados tuviera un impacto
determinante. Esto sugiere que
las variables vinculadas con la
sobrevivencia de árboles pudieran
estar relacionadas con factores
previos al establecimiento del
árbol, a requerimientos específicos
de especies o a los parámetros de
fertilización de suelo; temas sobre
los cuales se tiene conocimiento
insuficiente.

ABSTRACT_

Several studies have reported
a mortality rate close to 30% for
urban trees after the first year of
being planted.
This study measured the
survival of 16 tree species, on 37
green areas recovered by Fundación
Mi Parque between 2012 and 2015,
in 13 municipalities of the Santiago
Metropolitan Region.
Furthermore, variables such as
maintenance, soil (chemical analysis
and compactness), meteorological
conditions,
and
socioeconomic

data from nearby families were also
analyzed.
To date, tree survival is 77%,
being none of the measured factors
relevant in justifying this overall
percentage. This suggests that the
variables linked to tree survival
could be related to other factors
such as soil fertilization, tree species
requirements, or other elements
prior to tree planting; issues that
need to be studied further.
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1. INTRODUCCIÓN_
Hoy en día el crecimiento
de la urbanización ha generado
un cambio en las concepciones de
los parámetros de calidad de vida,
adquiriendo suma importancia el
entorno vegetal que nos rodea.
Un área verde es definida según
la Comisión Nacional de Medio
Ambiente (CONAMA) como:
Un espacio urbano o de
periferia a estos, predominantemente
ocupada por vegetación, que puede
tener diferentes usos, ya sea para suplir
funciones de esparcimiento, recreación,
ornamentales, ecológicas, protección,
recuperación y rehabilitación del
entorno (Comisión Nacional del
Medio Ambiente, 2002).
Dada la importancia de las
áreas verdes en la calidad de vida de
la población, es que la Organización
mundial de la salud (OMS) ha
recomendado 9m² por habitante
de áreas verdes (Reyes y Figueroa,
2010). Condición que no se cumple
en ninguna de las regiones de Chile
a nivel general, según el Informe
del Estado del Medio Ambiente
2011, mediante datos comunales
recabados por el MINVU entre
los años 2007-2009. En la Región
Metropolitana, a nivel específico, sólo
8 de las 34 comunas que componen
la provincia de Santiago, alcanzan la
recomendación de la OMS. Siendo la
media de sólo 3,4m² por habitante de
áreas verdes (Ministerio del Medio
Ambiente, 2011).
En Santiago, la diferencia en la
superficie y calidad de áreas verdes
entre comunas está relacionada al
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nivel socioeconómico de la población,
o sea a mayor ingreso, existe más
superficie de áreas verdes, de mayor
tamaño y con mejor accesibilidad
(Reyes y Figueroa, 2010). En Chile la
creación, protección y mantención
de áreas verdes es regida por dos
tipos de normas, unas legales y otras
de carácter administrativo, como
los planes regionales de desarrollo
urbano u ordenanzas municipales
(Vargas y Balmaceda, 2011), estando
estas sujetas al presupuesto de cada
comuna.
Organizaciones
no
gubernamentales (ONG), como
Fundación Mi Parque, tienen como
misión disminuir la brecha entre
las comunas y regiones de Chile,
estableciendo áreas verdes urbanas,
en municipios y zonas de bajos
recursos.
Hoy en día, la importancia de
las áreas verdes se asocia a mejor
salud, ya que incentiva el aumento
de la actividad física, disminuyendo
las condiciones de estrés debido a
la distensión que estas permiten. A
nivel de las especies vegetales que
lo componen, estas ayudan en la
limpieza del aire mediante captura
de carbono, reducen ruidos urbanos
y controlan la temperatura (Gillner
et al., 2015). Principalmente son los
árboles los generadores de estos
beneficios, siendo éstos uno de los
pilares fundamentales en el diseño
de las áreas verdes, teniendo como
objetivo transcender durante los
años de evolución de este espacio.
Por esto se vuelve una necesidad
verificar la sobrevivencia y correcta
mantención de los árboles dentro
del paisaje, cerciorando que estas
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cumplan su función ornamental y de
bienestar.
Durante los últimos 30
años, investigaciones sobre la
sobrevivencia de árboles en zonas
urbanas han establecido una
mortalidad del 30% dentro del
primer año de establecimiento
(Johnston y Percival, 2011). Esta
cifra no ha presentado grandes
cambios a pesar de las tecnologías
desarrolladas a lo largo de los años,
lo cual Johnston y Percival (2011)
adjudican a múltiples factores de
pre y post establecimiento de los
árboles. Según los autores, cuatro
son los principales componentes de
un exitoso establecimiento: la eco
fisiología del árbol, la calidad de la
especie, el suelo y los manejos de pre y
post plantación.

Principalmente la eco fisiología
del árbol hace referencia a la correcta
elección de la especie, en relación
a las condiciones del ambiente en
el cual se desea establecer (Clark,
2003), como lo son, por ejemplo,
el clima local y la tolerancia de la
especie.
Por otro lado, la calidad del
árbol previo al trasplante podría
afectar la sobrevivencia. Prácticas
de vivero (espacio de crecimiento de
raíces, espacio entre las especies, la
poda de formación (Sellmer y Kuhns,
2007) y el transporte de la planta
(Johnston y Percival, 2011) podrían
ser factores que alteran su calidad.
La textura, estructura y
biota del suelo, se consideran como
determinantes en el crecimiento de
los árboles (Kozlowski, 1999), por lo

Uno
de
los
factores analizados para la
supervivencia de los árboles
fue la calidad de la poda.
Constanza Figueroa
Guevara. 2016.
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Comuna
Lo Espejo
Lo Espejo
La Granja
San Bernardo
San Bernardo
San Bernardo
San Bernardo
San Bernardo
San Bernardo
San Bernardo
Puente Alto
La Florida
La Florida
La Florida
La Florida
Independencia
Recoleta
Recoleta
Recoleta
Pudahuel
Pudahuel
Cerro Navia
Cerro Navia
Cerro Navia
Renca
Huechuraba
Huechuraba
Huechuraba
Colina
Colina
Colina
Colina
Colina
Colina
Til Til
Til Til
Til Til
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Nombre proyecto
Plaza Massu el cartero
Plaza Renacer
Plaza Violeta Parra
Parque Esperanza (Confraternidad)
Parque Estrellita de Santa Marta
Plaza el Alarife
Plaza La Esperanza
Plaza Monseñor Fresno
Plaza San Matías
Plaza Sandro Escalona
Plaza Primavera
Parque Las Alamedas
Plaza Unión San Pedro
Plaza Renacer
Plaza Los Eucaliptus
Plaza Nueva Vida
Plaza Alfonso Ortega
Plaza José María Caro
Plaza San Rafael
Plaza Finlandia
Plaza Mi Barrio
Plaza La Africana
Plaza Libertad
Plaza Mario Cabrera Arredondo
Plaza Peynantun
Plaza Villa Esperanza
Plaza Estrellita Fuste
Plaza Los 90
Plaza La Unión
Plaza Ina Ina
Plaza Nuestro Parque
Plaza Sonrisas de Niño
Mi Parque Fénix
Plaza El Encuentro
Parque Huertos Familiares
Plaza Delfín Oyanedel
Plaza Nuestro Rinconcito Verde

Latitud
-33,53152
-33,19019
-33,51897
-33,18838
-33,59287
-33,58833
-33,59345
-33,59042
-33,59255
-33,57894
-33,62516
-33,55731
-33,55461
-33,19019
-33,53805
-33,42201
-33,40124
-33,4019
-33,40107
-33,44659
-33,44642
-33,42453
-33,42018
-33,4205
-33,40116
-33,35954
-33,36053
-33,3735
-33,21109
-33,20544
-33,19476
-33,18852
-33,18713
-33,18443
-33,1331
-33,1134
-33,1273

Longitud
-70,70478
-70,66277
-70,62095
-70,66384
-70,67198
-70,68178
-70,68367
-70,66705
-70,66937
-70,6921
-70,60951
-70,5971
-70,58283
-70,66277
-70,60775
-70,6655
-70,64874
-70,64605
-70,65006
-70,75912
-70,75695
-70,75135
-70,74524
-70,75537
-70,73973
-70,6718
-70,63312
-70,62851
-70,68448
-70,6807
-70,66919
-70,66245
-70,67516
-70,67536
-70,8056
-70,7911
-70,8012

Superficie (m²)*
1.758
569
1.030
3.543
3.707
2.740
2.385
1.363
1.384
2.583
1.906
1.954
1.450
452
888
1.464
1.530
817
1.007
1.601
949
2.599
1.174
747
574
301
2.382
2.643
535
851
2.609
826
2.342
679
11.904
1.006
1.148
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Tabla 1. Proyectos
muestreados por comuna,
latitud, longitud y superficie
(m²).
*Obtención de superficie
mediante construcción de
polígonos en Google earth y
cálculo de área en programa
ArcGIS
Constanza Figueroa
Guevara. 2016.

que factores como compactación,
contenidos altos de sales, presencia
de metales pesados y pH, pueden
afectar el éxito del establecimiento y
a la sobrevivencia del árbol.
Por último, los manejos de pre
y post plantación hacen referencia a la
plantación y a la correcta mantención
de los árboles, ya sea con un adecuado
entutorado, disponibilidad de riego
y fertilizantes, correcta poda y una
baja tasa de vandalismo (Nowak et
al., 2004) por parte de la población
que frecuenta el área verde. En el
caso de la poda, es necesario definir
que una correcta poda, se determina
mediante tres factores: ubicación del
corte, momento del corte y ángulo
de corte.
Debido a que existe más de un
factor que determina la sobrevivencia
de árboles, es que el presente análisis
busca cuantificar su sobrevivencia y
el estado de mantención de éstos
en 37 parques y jardines urbanos,
establecidos por la Fundación Mi
Parque, en 13 comunas de la Región
Metropolitana. De manera de
determinar los posibles factores que
afectan la sobrevivencia de árboles
en estas áreas verdes urbanas.

2. METODOLOGÍA_
2.1. DESCRIPCIÓN DEL SITIO
Durante los días 9 al 18 de
Diciembre 2015, se muestrearon
37 parques y/o plazas construidos
por Fundación Mi Parque, entre los
años 2012 a 2015, en los cuales
se hubieran establecido al menos
10 árboles (Tabla 1). Los proyectos
estaban distribuidos en 13 de las 52

comunas de la región Metropolitana
de Chile.
2.2. VARIABLES A MEDIR
2.2.1. Sobrevivencia de árboles y su
estado de mantención
Se cuantificó la sobrevivencia
de 16 especies arbóreas establecidas
por Fundación Mi Parque en los
proyectos seleccionados, mediante
una lista de plantación por plaza
entregada por la ONG. El estado
de los árboles vivos fue analizado
en base a la presencia y nivel de
daño mecánico y el estado y nivel
de poda, además de realizar un
análisis descriptivo de las plagas y
enfermedades observadas en éstas.
El
daño
mecánico
se
entiende como cualquier signo de
desgarramiento o herida, ya sea en
el tronco o en las ramas del árbol,
producidos por la acción de algún
instrumento. Este daño puede ser
tanto intencional como accidental,
como el vandalismo o el daño por
orilladora al momento de cortar
el césped alrededor del tronco,
respectivamente.
Para cuantificar el daño
mecánico y la calidad de la poda, se
realizó una escala cualitativa en la cual
los árboles se calificaban de 0 a 2, de
acuerdo a los criterios descritos en
la Tabla 2. El nivel de daño mecánico
y poda (%) se determinó en base a
los árboles sobrevivientes, a nivel de
especie, año, comuna y proyecto.
2.2.2. Características del suelo
En cada proyecto se tomó
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una muestra de suelo, entre los 5 y
25 cm, las cuales fueron analizadas
por el laboratorio Agroanálisis de
la Pontificia Universidad Católica
de Chile para pH, conductividad
eléctrica, porcentaje de materia
orgánica y contenido de nitrógeno
(N mg kg¯¹), fósforo (P mg kg¯¹) y
potasio (K mg kg¯¹), mediante la
metodología descrita en Sadzawka
et al (2006).

Variable
Sobrevivencia

Nivel 0
Muerta
Sin presencia

Daño
Mecánico

Poda

Poda
justificada,
con ángulo inclinado , corte realizado
en rama de no más
de 5 cm de diámetro y bien ubicado,
con correcta cicatrización

Comuna
Cerro Navia
Huechuraba
Independencia
La Florida
La Florida
Recoleta
San Bernardo
San Bernardo
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Adicionalmente se llevó a
cabo una medición de compactación
de suelo en 8 proyectos, todos
con un área superior a 1.000 m².
Se seleccionaron cuatro proyectos
con alta sobrevivencia (75-100%),
y cuatro con baja (inferior a 75%)
(Tabla 3).
La medición de compactación,
se realizó mediante el método del

Nivel 1
Viva
Presencia, localizado, de baja
envergadura,
sin atentar a la
sobrevivencia
del individuo.

Poda justificada, con ángulo
sin inclinación,
localizado y/o
mala cicatrización de este.

Nivel 2
No aplica
Presencia,
generalizada a lo largo del individuo, cortes que
atentaban a la sobrevivencia de este. Se
consideraron cortes de
orilladora al Xilema y
rotura horizontal completa del tronco.
Poda injustificada, generalizada a lo largo
del individuo, con ángulos diferentes y/o
con mala cicatrización
de estos.

Nombre Proyecto
Plaza Libertad
Plaza Estrellita Fuste
Plaza Nueva Vida
Parque Las Alamedas
Plaza Unión San Pedro
Plaza San Rafael
Parque Estrellita de Santa Marta
Plaza San Matías

Fecha Muestreo
22-03-2016
23-03-2016
23-03-2016
21-03-2016
21-03-2016
22-03-2016
24-03-2016
24-03-2016

Tabla 2. Escala
cualitativa
utilizada
para la calificación de
sobrevivencia,
daño
mecánico y poda en árboles.
Constanza Figueroa
Guevara. 2016.

Tabla 3. Proyectos
muestreados por comuna,
para la medición de
compactación de suelo y
fecha de muestreo.
Constanza Figueroa
Guevara. 2016.
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cilindro (Instituto de calidad de
suelos, 1999), tomándose cuatro
repeticiones por proyecto, las cuales
consistían en muestras dobles, la
primera tomada entre los 0-10 cm
(A) y la segunda entre los 30-40 cm
(B) de profundidad. Estas fueron
tomadas a un metro desde la base de
cada tronco, según la metodología
utilizada por Nguyen et al (1996).
Las
muestras
fueron
tamizadas a 1mm, pesadas y secadas
por 24 horas en una estufa a 105°C,
según la metodología realizada por
Edmondson et al (2011). Luego,
mediante el uso de una probeta,
se determinó el volumen de los
residuos mayores al diámetro del
tamiz, restándosele al volumen del
cilindro. La densidad aparente se
calculó mediante la fórmula:

Densidad aparente = Peso suelo seco
(g)/(Volumen del suelo (cm³)
2.2.3. Condiciones Meteorológicas
Por otro lado, a través del
sitio MeteoChile se obtuvieron los
registros de temperatura y humedad
relativa diarios, desde enero del
2012 hasta diciembre 2015, en las
estaciones de Pudahuel (-33.5419;
-70.7944), Quinta Normal (-33.4450;
-70.6828) y Tobalaba (-33.4544;
-70.5478). Se calculó el promedio de
humedad relativa y de temperatura
mínima, media y máxima mediante los
promedios diarios de las estaciones,
desde la fecha de establecimiento
de cada proyecto hasta la fecha de
muestreo (Tabla 4).

Ejemplo de planta
con poda de tipo 1.
Constanza Figueroa
Guevara. 2016.
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Nombre Proyecto
Plaza Massu el cartero
Plaza Renacer
Plaza Violeta Parra
Parque Esperanza (Confraternidad)
Parque Estrellita de Santa Marta
Plaza el Alarife
Plaza La Esperanza
Plaza Monseñor Fresno
Plaza San Matías
Plaza Sandro Escalona
Plaza Primavera
Parque Las Alamedas
Plaza Unión San Pedro
Plaza Renacer
Plaza Los Eucaliptus
Plaza Nueva Vida
Plaza Alfonso Ortega
Plaza José María Caro
Plaza San Rafael
Plaza Finlandia
Plaza Mi Barrio
Plaza La Africana
Plaza Libertad
Plaza Mario Cabrera Arredondo
Plaza Peynantun
Plaza Villa Esperanza
Plaza Estrellita Fuste
Plaza Los 90
Plaza La Unión
Plaza Ina Ina
Plaza Nuestro Parque
Plaza Sonrisas de Niño
Mi Parque Fénix
Plaza El Encuentro
Parque Huertos Familiares
Plaza Delfín Oyanedel
Plaza Nuestro Rinconcito Verde
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Construcción
nov-13
nov-13
jul-13
nov-14
oct-14
abr-14
oct-14
abr-13
nov-14
dic-14
dic-13
nov-13

abr-13
oct-13
feb-15
ene-14
nov-14
dic-2013
jun-13
abr-14
oct-14
nov-13
nov-13
mar-14
abr-14
ago-14

HR (%) T ° min (°C) T° m (°C) T° max (°C)
59
9
17
24
Sin información
59
9
17
24
Sin información
60
8
15
23
60
9
16
24
60
9
16
24
62
8
14
22
60
9
16
24
Sin información
60
8
14
23
Sin información
60
9
16
24
61
9
16
24
60
9
15
24
59
9
17
24
Sin información
Sin información
Sin información
60
8
14
23
59
9
15
24
63
9
15
22
60
9
15
23
60
9
16
24
60
9
15
24
60
8
15
23
62
8
14
22
60
9
16
24
59
9
17
24
59
9
17
24
Sin información
61
8
14
23
62
8
14
22
61
9
15
23
Sin información
Sin información
Sin información
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Tabla 4. Proyectos,
fecha de construcción,
promedio de humedad
relativa (HR), temperatura
mínima (T ° min), media (T°
m) y máxima (T° max), desde
el establecimiento hasta el
muestreo.
Los
proyectos
fueron
catalogados sin información,
debido a que no se conocía
la fecha de construcción.
Constanza Figueroa
Guevara. 2016.

2.2.4. Datos Socioeconómicos
Los datos sociales fueron
entregados por la Fundación Mi
Parque a partir del Censo del
2012. Esta información, consistía
en la sumatoria total de hombres y
mujeres que vivían alrededor de cada
proyecto, junto con la sumatoria
de hogares pertenecientes a los
segmentos
socioeconómicos
(ABC1, C2, C3, D y E). Mediante las
sumatorias, se calculó el porcentaje
para cada uno de los segmentos
(Tabla 5).
2.3. ANÁLISIS DE DATOS
Los
porcentajes
de
sobrevivencia, nivel de daño
mecánico y poda se calcularon a nivel
de especie, año, comuna y proyecto.
En el caso de sobrevivencia por año,
se realizó un test de diferencia de

proporciones, para determinar si
éstos eran comparables entre sí.
Los datos de compactación,
se analizaron mediante el programa
estadístico Minitab 17 (Statistical
software, 2010), para determinar si
existía diferencia entre la densidad
aparente según la profundidad, a
partir de pruebas de varianzas iguales
y ANOVA unidireccional, con un α =
0,05.
Se realizó un análisis de
correlación para cada una de las
variables a medir, con la finalidad de
explicar la sobrevivencia de árboles
obtenida por proyecto. Por otro
lado, los niveles de daño mecánico
se relacionaron con las variables
socioeconómicas de cada proyecto.

Ejemplo de planta
con daño mecánico de tipo
2.
Constanza Figueroa
Guevara. 2016.
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Nombre Proyecto
Plaza Massu el cartero
Plaza Renacer
Plaza Violeta Parra
Parque Esperanza (Confraternidad)
Parque Estrellita de Santa Marta
Plaza el Alarife
Plaza La Esperanza
Plaza Monseñor Fresno
Plaza San Matías
Plaza Sandro Escalona
Plaza Primavera
Parque Las Alamedas
Plaza Unión San Pedro
Plaza Renacer
Plaza Los Eucaliptus
Plaza Nueva Vida
Plaza Alfonso Ortega
Plaza José María Caro
Plaza San Rafael
Plaza Finlandia
Plaza Mi Barrio
Plaza La Africana
Plaza Libertad
Plaza Mario Cabrera Arredondo
Plaza Peynantun
Plaza Villa Esperanza
Plaza Estrellita Fuste
Plaza Los 90
Plaza La Unión
Plaza Ina Ina
Plaza Nuestro Parque
Plaza Sonrisas de Niño
Mi Parque Fénix
Plaza El Encuentro
Parque Huertos Familiares
Plaza Delfín Oyanedel
Plaza Nuestro Rinconcito Verde
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ABC1 (%)
0,5

C2 (%)
6

0,2

8

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

3
4
4
3
3

0

3

6,1
6,5
0,3
1,4

30
24
6
14

0,3
0,4
0,2
0,2
0,1
0,3
61,8
0,2
0,3
0,5
1,9

7
7
6
6
5
5
25
5
5
10
15

0,3
0,2
0,2

4
5
4

C3 (%)
D (%)
23
49
Sin información
23
51
Sin información
23
60
23
54
22
56
23
58
23
60
Sin información
25
55
Sin información
29
30
27
35
23
54
31
42
Sin información
Sin información
Sin información
27
52
28
51
23
53
22
54
21
54
30
54
7
5
21
54
23
54
30
46
29
42
Sin información
28
55
28
55
29
56
Sin información
Sin información
Sin información
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E (%)
21
18
15
18
18
16
14
16
6
7
17
11

14
14
18
17
20
12
1
21
18
14
12
13
12
11

Tabla
5.
Porcentaje de hogares
pertenecientes a los estratos
socioeconómicos ABC1, C2,
C3, D y E colindantes a cada
proyecto.
Constanza Figueroa
Guevara. 2016.

3. RESULTADOS_
3.1. SOBREVIVENCIA
De
los
962
árboles
establecidos, a la fecha sobrevivieron
736 (77%). La sobrevivencia
disminuyó a medida que aumentó el
año de establecimiento.
El número de árboles
establecidos por especie varía
entre rangos de 0,1% a 22% de
representación del total de árboles,
lo que implica que los niveles
de sobrevivencia por especie
deben evaluarse de acuerdo a la
representatividad de ésta sobre el
total de árboles establecidos.
Dentro de las especies con
mayor número de individuos en
la muestra, las que presentaron
una sobrevivencia mayor al 75%
fueron: J. mimosifolia, P. aculeata, B.
populneus, M. boaria, M. azedarach,
Q. saponaria y E. angustifolia.
La sobrevivencia de árboles
por proyecto varió entre un 47% para
la Plaza Estrellita Fuste y un 100%
para las plazas Alfonso Ortega, La
Africana, Libertad y Mario Cabrera
Arredondo, las tres últimas ubicadas
en Cerro Navia. A nivel de comuna,
Cerro Navia presentó 100% de
sobrevivencia entre sus proyectos,
sin embargo comunas como San
Bernardo, presentaron mayores
diferencias habiendo proyectos
con (96%) y otros con (59%) de
sobrevivencia. No correlacionándose
la sobrevivencia a la comuna.
3.2. DAÑO MECÁNICO Y PODA

De
los
736
árboles
sobrevivientes, 307 (42%) no
presentaron daño mecánico (nivel 0),
366 (50%) presentaron un daño leve
(nivel 1) y 63 (8%) un daño alto (nivel
2). De los árboles sobrevivientes 429
(67%) no se encontraban podados
o estaban podados correctamente.
Mientras que 200 (27%) y 44 (6%)
de los árboles presentaban una poda
regular (nivel 1) o mala (nivel 2),
respectivamente.
El daño mecánico y calidad de
poda por especie y por comuna, al igual
que la sobrevivencia, debe analizarse
en base a la representatividad de la
especies de árboles, en relación al
total de sobrevivientes. Las especies
B. populneus, C. siliquastrum,
L. Styraciflua y
Q. saponaria
mayormente no presentaron daño
con respecto al porcentaje total de
este. Para poda todas las especies
excepto por L. styraciflua y S. molle
presentaron mayormente correcta
poda por sobre los porcentajes de
incorrecta.
A nivel de proyectos, el 50%
de estos presentó daño mecánico
nivel 1 por sobre los demás niveles.
El porcentaje de daño mecánico
por proyecto, no se relaciona a la
comuna, por ejemplo, en Cerro Navia,
se encontraron proyectos con un
0% de árboles sin daño, como otros
con un 58%. Esto también ocurre en
comunas como: la Florida, Recoleta y
Colina.
En poda, el 68% de los
proyectos, presentó una correcta
poda por sobre los niveles de
incorrecta. Al igual que en daño
mecánico, la poda varía por proyectos
y no por comunas.
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3.3. PLAGAS Y ENFERMEDADES
Del
total
de
especies
sobrevivientes, 76% de estas no
presentaron presencia de plagas
o enfermedad. En las especies en
las cuales se detectó presencia,
se determinó el agente causal o la
sintomatología (Tabla 6).
3.4. CARACTERÍSTICAS
DEL SUELO
3.4.1. Análisis de Suelo

El rango de pH por
proyecto fluctuó entre 7,0 y 8,1,
encontrándose la mayoría de los
proyectos entre los rangos de 7,5
a 7,8. Los valores de conductividad
eléctrica (CE) por proyecto, variaron
entre 0,19 mS cm¯¹ y 5,47 mS cm¯¹,
encontrándose el mayor número de
proyectos dentro del rango de 0 a
0,75 cm¯¹. El porcentaje de materia
orgánica (MO) por proyecto, fluctuó
entre 0,6% y 5,5%, encontrándose la
mayoría de los proyectos dentro del
margen de 1 a 2%.

Tabla 6. Plagas
y/o
enfermedades
en
árboles, agentes causal y/o
sintomatología.
Fuente: Modificado de Anita
Maturana 2016, Evaluación
de Especies Ornamentales
y Calidad Fitosanitaria en
Áreas Verdes Urbanas
Constanza Figueroa
Guevara. 2016.

Sobrevivencia de
árboles (%) por proyecto y
promedio general.
Como resultado se obtuvo
que, en promedio, 77,4 de
los árboles sobreviven.
Constanza Figueroa
Guevara. 2016.
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Especie

Plaga
Aulacaspis rosae
Saissetia oleae
Calophya schini
Aspidiotus nerii
Polyphagotarsonemus latus
Escama

Quillaja saponaria
Schinus molle
Parkinsonia aculeata

*Puntos amarillos en los bordes.
*Comedura hojas.
*Comedura central hojas.
*Peste negra en puntos pequeños.

Brachychiton populneus
Eleagnus angustifolia
Jacaranda mimosifolia
Liriodendron tulipifera
Liquidambar styraciflua

Tetranychus urticae
Icerya purchasi

Melia azedarach

Prunnus pérsica

Síntoma

Tetranychus urticae

Cersis siliquastrum
Wisteria sinensis

Para los valores de nitrógeno
(N) la mayoría de los proyectos se
encontraron dentro del margen entre
0 a 25 mg kg¯¹.
Para el fósforo (P) la mayoría
de los proyectos se encontraron
dentro del margen entre 26 a 50 mg
kg¯¹ de fósforo.
El potasio (K), vario entre 105
mg kg¯¹ y 956 mg kg¯¹. Encontrándose
la mayoría de los proyectos con
niveles superiores a los 300 mg kg¯¹
de potasio.

*Peste negra en puntos pequeños.
*Puntos cloróticos
*Clorosis en segmentos.
*Raspaduras de la cutícula en los
bordes.
*Comedura hojas y encarujamiento.
*Presencia de telas.
*Comedura central hojas.
*Comedura central hojas.
*Clorosis en mosaico.
*Encarujamiento y russet foliar.
*Presencia de tela.
*Puntos cloróticos.

3.4.2. Compactación de Suelo
Los valores de densidad
aparente para las muestras A
variaron entre 0,8 g cm¯³ y 1,1 g
cm¯³, alcanzando un promedio de
0,95 g cm¯³, mientras que para las
muestras B, este rango fue entre 0,8
g cm¯³ y 1,4 g cm¯³ con una media de
1,0 g cm¯³.
Según el estadístico F para la
prueba de varianzas iguales entre los
factores “A” y “B”, se obtuvo un p =
0,051, determinándose que si existía
diferencia entre las variables. Además
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la prueba de ANOVA unidireccional
determinó un f = 3,2 en el caso del
factor A y F = 5,6 para B, siendo las
medias entre las muestras diferentes
para ambos casos.
3.5. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN
No se encontró relación
entre la sobrevivencia y las
variables de daño mecánico, poda,
temperatura, humedad relativa,
estratos socioeconómicos, suelo y
compactación. Tampoco se encontró
relación entre los niveles de daño
mecánico con los porcentajes de
los hogares pertenecientes a los
estratros socioeconómicos (ABC1,
C2, C3, D y E) que colindaban con el
área verde.

4. CONCLUSIONES_
Debido a que son múltiples
los factores que pueden afectar la
sobrevivencia de árboles en áreas
verdes, es que en este estudio, no
se pudo llegar a determinar cuáles
de las variables observadas y en qué
medida, afectaron la sobrevivencia.
Existen factores, que pueden
aumentar la mortalidad desde antes
que el árbol sea establecido, momento
que no se consideró, junto con otros
factores como el tamaño del árbol,
que debido a cómo nació el proyecto
eran imposibles de considerar. Por
otro lado, las variables que sí se
midieron, en su mayoría, no poseían
la profundización necesaria, para
ser relacionadas a la sobrevivencia,
ya que las variables que determinan
el éxito de una plantación son en
muchos casos específicas a cada área,
complicándose su cuantificación.
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Esto genera una controversia al
momento de recomendar la elección
y establecimiento de una especie,
debido a que ningún área verde
posee las mismas condiciones que la
otra.
Numerosos estudios durante
los últimos años, han comenzado
a cuantificar la sobrevivencia
de árboles en áreas verdes,
distribuidas a lo largo del mundo.
Intentando estos, describir los
factores causantes de mortalidad,
siendo en su mayoría descritos
y cuantificados. El conocimiento
existente es insuficiente, sobre
ciertos parámetros fundamentales,
como son, los requerimientos
específicos de las especies utilizadas
como ornamentales en nuestro país,
los parámetros de fertilización de
suelo en áreas verdes, la textura
que realmente presentan los
suelos urbanos en Santiago, datos
comparables de densidad aparente
en áreas verdes, entre tantos otros.
El estudio en áreas verdes,
debe continuar e incrementarse,
ya que estas cada vez son más
atingentes, debido al aumento de las
zonas urbanas. Es insostenible seguir
realizando prácticas de elección y
manejo de especies según moda o
antiguo funcionamiento, ya que cada
vez la exigencia de los ciudadanos
será mayor, debido al déficit
existente de áreas verdes en nuestro
país. Aumentar los parámetros de
sobrevivencia de árboles y la elección
de especies por medio de criterios
cuantificables, serán primordiales
en la generación de áreas verdes
sostenibles.
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