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Las nuevas visiones sobre desarrollo sustentable
en ciudades reconocen la importancia de los eco-
servicios que proveen la áreas verdes urbanas y la 
necesidad de incluir la evaluación y desarrollo de 
estas áreas en los proceso de planificación de 
manera que se maximizen sus servicios.  
Utilizando censos de vegetación y encuestas en 
427 hogares en el año 2011, este estudio analiza
las prácticas de manejo de patios y la 
biodiversidad vegetal de estos en la Cuenca del 
Río Piedras (en su mayoría dentro del Municipio
de San Juan) . Se estudia ademas su relación con 
el perfil socio-económico y las percepciones de 
los residentes que pudieran influenciar el 
manejo y el estado futuro de las áreas verdes. 

Fortalezas de las áreas verdes residenciales:
•La patios mantienen una alta diversidad florística
(al menos 439 especies) y la mayoria presenta al 
menos 50% de area no construída. 
•La densidad de especies y plantas en los patios 
pareciera ser independiente del ingreso del hogar.
• 76.8 % de los patios tenían al menos una especie
de uso comestible.
•Más del 80% de los residentes estima que los 
árboles de su propiedad les proveen beneficios

Consideraciones:
•La flora en los patios es predominantemente no-
nativa y arbustiva. 
•La cantidad de plantas se asocia positivamente a 
factores que pudieran ser dinámicos (e.g. el área
del patio, la edad del residente a cargo y si el hogar
está ocupado por su dueño).  
•Al menos un sector de la cuenca, tiene muchos
residentes que perciben a los árboles de su patio 
como un problema. Este sector también posee
patios altamente construídos.

Figura 2.  Porcentaje de residentes que indicaron que los arboles
en su residencia les proveen sólo beneficios (B), sólo problemas
(P) o ambos (B+P) en seis regiones de la Cuenca de Río Piedras
(AC=Aveida Central, CU = Cupey, CH = Chiclana, LS = La Sierra, PN = 
Puerto Nuevo, SP = San Patricio)

Implicaciones en cuanto a los eco-servicios urbanos:
•Estrategias para el mejoramiento de las áreas verdes
residenciales deben tener en cuenta la variación socio-
ecológica existente.  
•Los patios urbanos presentan un gran potencial para
la prestacion de servicios pero en algunas de San Juan, 
los  patios pudieran ser más vulnerables a cambios
en su tamaño y su calidad.

Figura 1.  Configuraciones de patios representativas de la Cuenca del 
Río Piedras. A. Boscoso = patios grandes, más arboles y especies, B. 
Mixto = arbustivo, valores intermedios de porciento de área verde y 
plantas, C.  Construído = pocas plantas , especies, poca área verde y 
patios pequeños.


