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ÁRBOLES Y ESPACIOS VERDES DEL CUCBA: 
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EN ALGUNAS UNIVERSIDADES DE MÉXICO y 

el mundo, donde los espacios verdes y su flora son valiosos 
recursos extra-aulas de enseñanza-aprendizaje, ciertos 
árboles notables son considerados elementos naturales 
patrimoniales; universidades como Oxford, Berkeley, 
Stanford, de Los Andes y la Autónoma Chapingo, entre otras, 
dan ejemplo de la valorización y catalogación de sus árboles 
notables, siendo elementos que identifican, embellecen y 
enriquecen sus campus. Y puesto que a la Universidad de 
Guadalajara (UdeG) corresponde también detectar, evaluar 
y proteger su patrimonio natural, en especial el arbóreo, 
el cuerpo académico “Por el Arte y la Ciencia del Paisaje” 
(PARTYCIPA), integrado por los autores de este artículo, trabaja 
en la identificación y el registro de los árboles patrimoniales 
de nuestra propia universidad y en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. 

El patrimonio arbóreo del Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) incluye, por citar algunos 
ejemplos, un ahuehuete (Taxodium mucronatum) que fue 
plantado para celebrar el traslado de la Escuela de Agricultura, 
de Belenes al predio de Las Agujas que hoy alberga al CUCBA, 
y muy probablemente en homenaje al busto del general 
Lázaro Cárdenas del Río -padrino de la primera generación de 
agrónomos egresados de la UdeG-; es importante mencionar 
que su hijo, el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, dio 
constancia de ello en la conmemoración del XXV aniversario de 
esa generación; la arboleda de encinos (Quercus virginiana), 
plantado bajo la supervisión del célebre fundador del entonces 
Instituto (hoy departamento) de Madera, Celulosa y Papel el 
Ing. Karl Augustin Grellmann; el huerto semillero de magnolias 

(Magnolia pugana), que es una especie endémica de Jalisco y 
se encuentra amenazada, fue reproducida y plantada por los 
ingenieros Raúl López Velázquez y Gregorio Nieves Hernández; 
igualmente importantes son los árboles plantados por célebres 
maestros como Ramón Padilla Sánchez, Enrique Estrada 
Faudón, Leonel González Jáuregui,  Ezequiel Montes Ruelas, 
José María Ayala Ramírez y Jesús Hernández Alonso, entre otros, 
así como algunos ejemplares de especies raras establecidos 
por personal del Departamento de Botánica y Zoología. Estos 
árboles testimoniales, articulan la crónica y el recuerdo vivo de 
los campus universitarios de nuestra alma mater. 

Un objetivo importante del proyecto es promover su 
significado, su conocimiento, su valoración social-cultural 
y ambiental de los árboles patrimoniales, que provocará 
el apropiamiento por parte de la comunidad universitaria, 
elevando la conciencia que permita su conservación, su 
restauración y rehabilitación, para convertir los espacios 
ajardinados en espacios extra-aulas o jardines didácticos 
temáticos. Por la importancia patrimonial de estos ejemplares, 
se realiza la evaluación del estado físico y de salud del arbolado 
y espacios ajardinados, ya que es necesario hacer un rescate 
de su presencia y significado en el tiempo, por lo que nuestro 
trabajo abarca el análisis y sistematización de información del 
arbolado y espacios verdes, haciendo la indispensable labor 
de cronistas de tan queridos espacios universitarios. El valor 

de los árboles como elemento del paisaje y calidad de vida, 
así como entorno propicio para el aprendizaje, permitirán que 
los espacios ajardinados propicien la transversalidad (redes de 
encuentro humano). 


