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RESUMEN 

Se elaboró un manual de las gimnospermas cultivadas en el campus universitario de 
Chapingo, con el principal objetivo de apoyar la enseñanza y el reconocimiento práctico de 
este grupo taxonómico. Este trabajo se realizó con base en la identificación de las especies 
mediante el uso de claves taxonómicas, la descripción de sus principales caracteres 
morfológicos, toma de fotografías, elaboración de mapas y  revisión bibliográfica.   Se 
reconocen cinco familias, doce géneros y 32 especies.  Destacan por su número de 
especies: Pinus (18), Cupressus (4) y Araucaria (3), mientras que Cedrus, Chamaecyparis, 
Cryptomeria, Ginkgo, Juniperus, Platycladus, Podocarpus, Sequoia y Taxodium están 
representados por una o dos especies. Este manual incluye un panorama general sobre la 
importancia de las gimnospermas, una breve descripción de cada especie (con fotografías), 
su origen (para las nativas se anexa un mapa de los estados en donde crecen) y su 
importancia económica. Se ha elaborado una clave taxonómica sencilla para apoyar su 
correcta identificación,  y un mapa de ubicación de cada especie dentro del campus.  Como 
principal conclusión se tiene que la diversidad de géneros de gimnospermas es escasa, 
mientras que algunas especies están sobre representadas.  Se recomienda la introducción 
de taxones de gimnospermas ausentes en el campus, así como la plantación de los que 
están escasamente representados en cuanto a número. 
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INTRODUCCIÓN 

De las 900 especies de gimnospermas (Earle, 2007) o  “plantas con semilla que no son 

angiospermas”, como de manera cautelosa Judd (1999) las reconoce, cuatro grupos son 

supervivientes: Coniferophyta, Gnetophyta,  Ginkgophyta y Cycadophyta (Chaw et al., 2000) 

y Bowe, et al. 2000).  Las coniferofitas son el grupo de gimnospermas más conocido y 

numeroso en la actualidad , ya que contiene unos 50 géneros con 550 especies de árboles 

en todo el mundo, principalmente en el Hemisferio Norte.   México es centro de diversidad de 

coníferas con 4 familias, 10 géneros y aproximadamente 85 especies. En la Universidad 

Autónoma Chapingo (UACh), son el grupo mejor representando en los jardines cultivados. 

Las cicadofitas o cícadas constituyen el segundo grupo más grande de gimnospermas, 

actualmente existen 11 géneros y 140 especies, todas dioicas; en la UACh es posible 

observar este interesante grupo de gimnospermas en el invernadero de plantas tropicales.  

Dentro de las ginkgofitas solamente existe una única especie viva: Ginkgo biloba, árbol que 

puede alcanzar los 30 m de altura y sus hojas tienen forma de abanico con dos lóbulos; en el 

campus de la UACh solamente existen dos ejemplares de esta especie.  Las gnetofitas 

comprenden tres géneros: Ephedra, Gnetum y Welwistchia, todos son dioicos excepto 

Ephedra.  Aunque  fisonómicamente diferentes, los tres géneros comparten algunas 

características que los acercan a las angiospermas: presencia de vasos (además de las 

traqueidas) y doble fecundación (Ephedra y Gnetum).  De este grupo no existe ningún 

representante en la UACh.  La superficie total cubierta por áreas verdes en el Campus de la 

Universidad Autónoma Chapingo (UACh) es aproximadamente el 40%, (Morales, 2002), en 

ellas es posible encontrar gran diversidad de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas, las 

cuales han sido objeto de algunos estudios con enfoque florístico como el de Martínez 

(1955), quien identificó en los jardines de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) 57 

especies de plantas vasculares, pertenecientes a 36 familias, este autor presenta información 

sobre la etimología del nombre científico de cada especie, nombres vulgares, y sinonimias. 

Bonilla (1993) encontró un total de 110 especies de árboles y arbustos, correspondientes a 

46 familias. Gilio (1994), identificó 128 especies de plantas cultivadas (árboles, arbustos y 

hierbas) en los jardines de la UACh, pertenecientes a 61 familias. Gutiérrez (1997) realizó un 

inventario de los árboles del Campus Universitario, al cual dividió en cuadrantes para ubicar 
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cada especie identificada.  Este autor también aporta datos de campo sobre la condición 

dasonómica de los árboles.  Las descripciones morfológicas y los usos de los árboles se 

basaron en la revisión de literatura. En ambos trabajos, no todas las especies reportadas 

fueron respaldadas con ejemplares herborizados. Trueba (1993) reporta gran diversidad de 

plagas y enfermedades presentes en seis especies arbóreas del campus.  Este autor 

atribuye este fenómeno a un desequilibrio de tipo ecológico provocado por contaminación, 

compactación del suelo y  ausencia de enemigos naturales de los parásitos.  Morales (2002) 

diagnosticó las enfermedades foliares que afectan a los árboles del Campus de la UACh por 

medio de un muestreo dirigido, mediante el cual determinó  13 fitopatógenos a nivel de 

género.  Castillo (2007) por su parte, hizo una evaluación de los “árboles riesgo” en tres 

zonas del campus de  la UACh, esta autora reporta que de 525 árboles, pertenecientes a 20 

especies, cuatro representaron las tres cuartas partes (75.06 %) del total de árboles 

censados, y de este total, los resultados muestran que el porcentaje de árboles con riesgo 

potencial y severo es elevado.  El Manual de Gimnospermas Cultivadas, tiene como 

antecedente inmediato el proyecto de investigación titulado “Descripción estructural de los  

árboles y arbustos cultivados en los jardines de la UACh” cuyo principal objetivo ha sido 

caracterizar las especies leñosas cultivadas en el campus, con base en sus requerimientos 

ambientales, su morfología y anatomía, con el fin de superar el empirismo y establecer un 

programa de conservación y mejoramiento de este germoplasma, así como un diseño 

integral de las áreas verdes.  Una de las metas de esta investigación fue la elaboración de un 

manual de las gimnospermas cultivadas en Chapingo, con el principal objetivo de apoyar la 

enseñanza, el reconocimiento práctico y la difusión de este grupo taxonómico. La principal 

justificación del proyecto es la falta de interés por el tema, dentro de la comunidad científica 

de la UACh, ya que de acuerdo a  la literatura revisada, tuvieron que pasar 38 años para que 

se realizara un segundo estudio florístico de las áreas verdes del campus de la UACh, y 

tomando como referencia la publicación de Martínez (1955), en 57 años solamente se han 

publicado cuatro estudios con este enfoque.  Todos los trabajos que han tomado como tema 

a la flora del campus de la UACh coinciden en la falta de apoyo por parte de las autoridades 

para establecer un plan de desarrollo ordenado de las áreas verdes, la falta de capacitación 

del personal responsable del mantenimiento de estas áreas y la ausencia de conciencia 
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ciudadana sobre la importancia de la flora presente en los jardines de la UACh, como fuente 

de salud mental y física, así como de su papel en el mejoramiento del ambiente y la 

conservación de la  biodiversidad.  El trabajo publicado más reciente (Castillo, 2007) alerta 

sobre el peligro inminente que representan varios árboles viejos y deteriorados, para las 

vidas de quienes transitan  por el campus. A pesar de estos estudios realizados por 

profesores y estudiantes de la UACh, parecería que quienes tienen la obligación de atender 

esta problemática  padecen una de las peores enfermedades del hombre moderno: “ceguera 

a las plantas” (Martínez González y Tenorio Lezama, 2008). 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Este trabajo se realizó con base en la identificación de las especies mediante el uso de 

claves taxonómicas, cotejo de la descripción de sus principales caracteres morfológicos a 

partir de la revisión bibliográfica de las obras de los siguientes autores: Perry (1991), 

Vidakovic (1991),  Farjon y Styles (1997),   para el caso de las especies nativas del género 

Pinus se incluyeron mapas de su distribución en la república mexicana tomados de Perry 

(1991). El trabajo se inició con el levantamiento y la actualización del listado florístico de las 

gimnospermas, por medio de un recorrido por el campus, durante el cual el Dr. Enrique 

Guizar Nolazco realizó la identificación de las especies presentes, esta información se fue 

registrando por nombre común y nombre científico, así mismo se tomaron algunos datos del 

entorno: edificios, señalizaciones, etcétera, que permitieran después la fácil localización de 

cada especie.  Posteriormente se tomaron diversas fotografías con una cámara digital, del 

árbol completo y acercamientos de la corteza, fascículos y conos femeninos. No se ha 

realizado aún la recolección y herborización de las especies de gimnospermas reportadas en 

este trabajo, sin embargo existen ejemplares de las mismas especies recolectadas por otros 

investigadores en el campus, las cuales están  depositadas en el Herbario Chap  de la UACh.  

Los resultados obtenidos en cuanto número de especies de gimnospermas se compararon 

con los  de Gilio (1990) y Gutiérrez  (1997), para poder tener una idea acerca de la tendencia 

en los cambios ocurridos en la presencia de las gimnospermas en los jardines. Con base en 

la información proporcionada por escrito por el profesor José Luis Meza Meneses quien dicta 

la cátedra de topografía en la UACh, a continuación se transcribe la metodología utilizada 
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para la ubicación de las gimnospermas en el campus de la universidad.  “La sección de 

topografía de la Preparatoria Agrícola contaba con puntos de referencia ubicados en 1996-

1997, por medio de un conjunto de poligonales que abarcaron toda la zona escolar de la 

UACh. Una poligonal perimetral, y otras auxiliares que cruzaron en el sentido norte-sur. A 

todo este levantamiento medido con una Estación Total marca Leica,  modelo TC600, se le 

dio un origen arbitrario.  A principios de 2012 se obtuvo la georeferenciación de dos de estos 

puntos, quedando así  georeferenciado todo el conjunto.  Actualmente esta información está  

bajo el resguardo del Departamento de Bienes Patrimoniales de la UACh  y está dibujada en 

autoCAD©”.  El alumno C. Miguel Ángel Ramírez Lozoya, estudiante de la UACh, fue 

capacitado por el profesor  José Luis Meza Meneses en el manejo y operación de la Estación 

Total marca Leica,  modelo TC600, en autoCAD© y en civilCAD©,  para apoyar la ubicación 

de las gimnospermas en el campus, la cual se realizó al centro de cada uno de los árboles 

muestreados. La información recabada se transfirió directamente a los programas de dibujo 

arriba mencionados.  El nombre de cada especie se fue guardando en una base de datos por 

capas, de tal manera que es posible solicitar la información digitalizada de la ubicación de 

cada especie por separado.  Para el diseño  y contenido del manual se tomaron en cuenta 

las opiniones y sugerencias de un grupo de estudiantes de Botánica Forestal, de la División 

de Ciencias Forestales (DICIFO) de la UACh.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Características generales de Chapingo 

Localización 

 La Universidad Autónoma Chapingo se encuentra en la zona oriente de la Cuenca del Valle 

de México, en el municipio de Texcoco, estado de México; se ubica en las siguientes 

coordenadas geográficas: 19° 29´ 30´´ latitud norte y 98° 52´ 00´´ de longitud oeste, con una 

altitud de 2250 m (Anónimo, 2000) y a unos cuantos kilómetros de la cabecera municipal 

(figura 1). 
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Relieve, suelo y clima  

Fisiográficamente Chapingo se encuentra en la parte más baja de la Cuenca endorreica del 

Valle, cerca del lago de Texcoco, el cual presenta una gran concentración de sales (figura 2). 

La zona es de origen lacustre, sin drenaje natural y actualmente las únicas corrientes 

permanentes de agua son las que provienen de las regiones montañosas, sin formar cuerpos 

de agua superficiales importantes. El río Chapingo (muy contaminado) se origina en las 

laderas del cerro Tlaloc y desemboca en el lago de Texcoco, toda esta parte baja en donde 

se encuentra la Universidad, ésta constituida por depósitos aluviales y lacustres (Morales y 

Pérez, 1990).  La zona montañosa más cercana, es la Sierra de Calpulalpan, con una altura 

promedio de 3000 msnm, la cual se continua con la Sierra Nevada (Rzedowski, 2001).  

Desde la Universidad se puede observar la belleza de tres de las más importantes montañas 

del Valle: Tláloc, Iztaccíhuatl y Popocatépetl. 

Figura 1. Mapa de Localización de Chapingo, 

estado de México. 
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Figura  2. Mapa fisiográfico de la Cuenca del Valle de México (tomado de Rzedowski, 2001). 

 

Los suelos en Chapingo son planos o con pendientes muy ligeras, profundos, con un estrato 

superficial de textura media o franca y color pardo, contienen 25% arcilla, 45% limo y 30% de 

arena, con un pH de 6.3 y un contenido de materia orgánica de 1.06% (Cachón, et al., 1976, 
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Medina, 1972).  De acuerdo al sistema de clasificación de Köppen, modificado por García 

(1988) el clima corresponde a un C (wo)(w)b(i´) g, el cual se interpreta como templado 

húmedo con temperatura media anual de 15° C y lluvias en verano, con poca oscilación 

térmica ( de 5–7°C). Las temperaturas mínimas mensuales se localizan en el mes de 

diciembre y enero (1.2 a – 0.3°C), siendo la más alta en el mes de mayo (28.3 °C) Presenta 

una precipitación media anual de 680 mm y una evaporación potencial anual de 1608 mm 

(Datos obtenidos de la estación meteorológica Chapingo). 

Órdenes, familias, géneros y especies de gimnospermas presentes en el campus 

Se encontró que en el campus universitario existen cinco familias, doce géneros y 32 

especies de gimnospermas cultivadas.  Destacan por su número de especies: Pinus (15), 

Cupressus (4) y Araucaria (3), mientras que Cedrus, Chamaecyparis, Cryptomeria, Ginkgo, 

Juniperus, Platycladus, Podocarpus, Sequoia y Taxodium están representados por una o dos 

especies.  En el cuadro 1 podemos observar que el número de especies encontradas por 

Guizar et al. (2012, en prensa) fue mayor en las familias Pinaceae, Cupressaceae y 

Araucariaceae, que las reportadas por Gilio (1994) y Gutiérrez (1997).  Tomando en cuenta 

que existe un lapso de 18-15 años entre estos trabajos, es posible que se trate de especies 

plantadas después de la publicación de los trabajos de los dos primeros autores, aunque el 

lento crecimiento de las gimnospermas, sugiere que pudiera atribuirse a una mayor 

experiencia y conocimiento de las gimnospermas de Guizar et al. en el campus universitario. 

Cuadro 1.  Familias, géneros y especies de gimnospermas presentes en el campus de la UACh. GI= (Gilio 
(1995); GU= Gutiérrez (1997); GZ= Guizar, et al. (en proceso)  

 
Familias de  

Pinaceae Cupressaceae Araucariaceae Gikgoaceae Podocarpaceae 

No. de géneros 

GI     2 

GU    2 

GZ    2    

G       7 

GU    8 

GZ    9 

GI     1 

GU    1 

GZ    1 

GI    1 

GU   1 

GZ   1 

GI    0 

GU   0 

GZ   1 

No. de especies 

GI     7 

GU  12 

GZ  18 

GI      7 

GU     9 

GZ    11 

GI     2 

GU    2 

GZ    3 

GI    1 

GU   1 

GZ   1 

GI    0 

GU   0 

GZ   1 
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Cuadro 2. Especies de Pinaceae reportadas por: GI= Gilio (1994), GU=Gutiérrez (1997) y GZ= Guizar et al. 
(2012, en proceso).  Se han colocado en fila a las mismas especies reportadas en alguno de los tres trabajos, 
cuando los nombres no coinciden asumimos que se trata de sinonimias.  Las siglas de autor no se incluyen ya 
que estas varían en función de la fuente consultada. 

GI GU GZ 

 Cedrus deodara Cedrus deodara 

Cedrus libani Cedrus libani Cedrus libani 

Pinus cembroides Pinus cembroides Pinus cembroides var. cembroides 

 Pinus douglasiana Pinus douglasiana 

Pinus greggii Pinus greggii Pinus greggii 

Pinus halepensis Pinus halepensis Pinus halepensis 

 Pinus maximartinenzii Pinus maximartinezii 

 Pinus patula Pinus patula var. patula 

Pinus pseudostrobus Pinus pseudostrobus Pinus pseudostrobus var. pseudostrobus 

 Pinus oaxacana Pinus pseudostrobus var. apulcensis 

Pinus radiata Pinus radiata Pinus radiata 

  Pinus ayacahuite var. veitchii 

Pinus montezumae Pinus montezumae  

  Pinus devoniana 

  Pinus nelsoni 

  Pinus radiata var.binata   

  Pinus attenuata 

  Pinus durangensis 

  Pinus engelmanii 
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Cuadro 3. Especies de Cupressaceae reportadas por: GI= Gilio (1994), GU=Gutiérrez (1997) y GZ= Guizar et 
al. (2012, en proceso).  Se han colocado en fila a las mismas  especies reportadas en alguno de los tres 
trabajos, cuando los nombres no coinciden asumimos que se trata de sinonimias.  Las siglas de autor no se 
incluyen ya que estas varían en función de la fuente consultada. 

GI GU GZ 

 Calocedrus decurrens Calocedrus decurrens 

Chamaecyparis 

lawsoniana 
Chamaecyparis lawsoniana Chamaecyparis lawsoniana  

 Cupressus arizonica Cupressus glabra 

 Cupressus guadalupensis Cupressus guadalupensis var. guadalupensis 

Cupressus lusitanica Cupressus lusitanica Cupressus lusitanica var. lusitánica  

  Cupressus sempervirens var. horizontalis 

Cupressus sempervirens Cupressus sempervirens Cupressus sempervirens var. sempervirens  

  

 x Cupressocyparis leylandii  (= Cupressus 

macrocarpa x Chamaecyparis nootkatensis)  

Cryptomeria japonica Cryptomeria japonica Cryptomeria japonica 

Taxodium mucronatum Taxodium mucronatum Taxodium mucronatum 

Sequoia sempervirens Sequoia sempervirens Sequoia sempervirens 

 Juniperus monosperma Juniperus monosperma 

Thuja orientalis  Platycladus orientalis   

Thuja plicata   

Thujopsis dolobrata   

Chamaecyparis thyoides   

 Cupressus benthami  

 Thuja occidentalis  
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Cuadro 4. Especies de Araucariaceae reportadas por: GI= Gilio (1994), GU=Gutiérrez (1997) y GZ= Guizar et 
al. (2012, en prensa).  Se han colocado en fila a las mismas  especies reportadas en alguno de los tres trabajos, 
cuando los nombres no coinciden asumimos que se trata de sinonimias.  Las siglas de autor no se incluyen ya 
que estas varían en función de la fuente consultada. 

GI GU GZ 

Araucaria araucana  Araucaria araucana 

Araucaria columnaris  Araucaria columnaris 

 Araucaria excelsa Araucaria heterophylla 

 Araucaria bidwillii  

 

La información contenida en los cuadros 2,3 y 4 reflejan la falta de coincidencia en el nombre 

científico de las especies encontradas en las familias Pinaceae, Cupressaceae  y 

Araucariaceae.  Esto puede atribuirse a la revisión de la taxonomía de todo el grupo de 

gimnospermas.  En particular se han dificultado los acuerdos entre los diversos autores  en 

cuanto a las relaciones filogenéticas, el establecimiento de clados y monofilias  

particularmente en las Pinaceae (Gernandt et al. 2008; Sánchez, 2008) y en las 

Cupressaceae (Gadek, et al. 2000, Little et al. 2004, Litlle, 2006, Rusell, 2012). En cuanto a 

la familia Araucariaceae es muy probable que para el caso de A. bidwilli se trate de un error 

en la identificación,  ya que es muy parecida a A. araucana, pero sus hojas son más suaves 

(http://aggie-orticulture.tamu.edu/syllabi/308/Old/Lists/second%20ed/Araucariaaraucana.pdf). 

A partir del análisis e los resultados contenidos en el cuadro 6 con respecto a la presencia 

del género Pinus en el campus  y con base en el trabajo de Sánchez (2008), se encontró que  

en los jardines cultivados de la UACh está representada el 4 % de la diversidad total de pinos 

mexicanos, el 2.6 %  de las especies endémicas, el 2.2 % de las especies amenazadas y el 

50% de las especies reportadas en peligro de extinción. Si bien la diversidad de especies 

presentes en el campus es mayor que la que se encuentra en otras universidades como la 

UNAM (http://www.arboles.org/) y la  Autónoma Metropolitana (Pérez y Aguilar, 1999) en 

cuyos campus se reportan únicamente dos y tres especies respectivamente, ésta podría 

incrementarse a partir del germoplasma  del Pinetum Maximino Martinez de la UACh, el cual 

contiene 60 taxa, 49 especies, 8 variedades, 1 subespecie y 2 formas de pinos mexicanos 

nativos y algunos endémicos ( http://portal.chapingo.mx/dicifo/pinetum/?pin=pinet5). 

 

http://aggie-orticulture.tamu.edu/syllabi/308/Old/Lists/second%20ed/Araucariaaraucana.pdf
http://www.arboles.org/
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Cuadro 5.  Especies de Pinaceae reportadas por Guizar et al. (enproceso).  Las siglas de autor no se incluyen 
ya que estas varían en función de la fuente consultada. I = introducida, N= nativa; E= endémica; EPE= especie 
en peligro de extinción, A= amenazada: de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana-2001 y la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN).  Datos para México tomados de Sánchez (2008). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA ESPECIE ORIGEN ENDEMISMO CATEGORÍA DE RIESGO 

1.Cedrus deodara I   

2.Cedrus libani I   

3. Pinus cembroides var. cembroides N   

4.Pinus douglasiana N E  

5.Pinus greggii N E  

6.Pinus halepensis I   

7.Pinus maximartinezii N E EPE 

8.Pinus devoniana N   

9.Pinus nelsoni N E A 

10. Pinus patula var. patula N E  

11. Pinus pseudostrobus var. pseudostrobus N   

12. Pinus pseudostrobus var. apulcensis N E  

13.Pinus radiata I   

14.Pinus radiata var.binata   N E A 

15.Pinus attenuata N  A 

16. Pinus ayacahuite var. veitchii N   

17. Pinus durangensis N E A 

18. Pinus engelmannii N E  
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Cuadro 6.  Especies de Cupressaceae  reportadas por Guizar et al. (en proceso).  Las siglas de autor no se 
incluyen ya que estas varían en función de la fuente consultada.  Se ha anotado su origen (O), endemismo (E) y 
categoría de riesgo (CR).  I = introducida, N= nativa; CA= Críticamente amenazada; MN= menor preocupación, 
según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN); P= protegida, de acuerdo al 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). 

Nombre de la especie según Vidakovic, M. (1991) O E CR 

Calocedrus decurrens N ¿? P 

Chamaecyparis lawsoniana  I   

Cupressus glabra I   

Cupressus guadalupensis var. guadalupensis N E CA 

Cupressus lusitanica var. lusitánica  N  MN 

Cupressus sempervirens var. horizontalis I   

Cupressus sempervirens var. sempervirens  I   

 x Cupressocyparis leylandii  (= Cupressus macrocarpa x Chamaecyparys nootkatensis)  
I   

Cryptomeria japonica I   

Taxodium mucronatum N  MN 

Sequoia sempervirens I   

Juniperus monosperma N  ¿MN? 

Platycladus orientalis   I   

 

Los problemas taxonómicos presentes en las Cupressaceae en la actualidad, no permitieron 

establecer comparaciones precisas con otros trabajos en cuanto a porcentajes de géneros y 

especies representadas en el campus, a pesar de esto es posible observar a partir del 

análisis de los datos contenidos en el cuadro 7, la predominancia de especies introducidas 

(60%) sobre las nativas. En la UACh ha sido posible que prospere  C. guadalupensis var. 

guadalupensis especie endémica y gravemente amenazada, lo cual permite suponer que 

otras especies de Cupressus,  Juniperus y Calocedrus nativas de México pudieran 

establecerse y propagarse en el campus, bajo un programa de recolección de germoplasma,  

el establecimiento de una plantación para su aclimatación y adaptación al cultivo y el 

desarrollo de protocolos para su reproducción en viveros, Gingko y Podocarpus y Taxus  sin 

duda deben considerarse dentro de este programa. 
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Manual de Gimnospermas cultivadas en el campus de la UACh: algunos ejemplos 

 En las figuras 3 y 4 se presentan algunos ejemplos del diseño de la información contenida 

en el Manual.  Cabe aclarar que este trabajo está en proceso, ya que hace falta probar en el 

campus, la pertinencia de la clave de identificación de los géneros y especies  con nuestros 

estudiantes; el manual incluye también un glosario ilustrado de los términos más 

especializados.  También es importante señalar que se elaboró un disco compacto que 

contiene un mapa interactivo digitalizado de todo el campus, el cual permite al usuario ubicar 

a las especies y acceder a una imagen de cada especie por medio de hipervínculos, sin 

embargo no fue posible incluir el total de las especies reportadas en este trabajo. 

CONCLUSIONES 

Con base a los objetivos y a los resultados obtenidos  de  esta investigación,  se plantean las 

siguientes conclusiones: 

1. Las coníferas son el grupo de gimnospermas más abundantes en los jardines 

cultivados de la UACh en cuanto a número de géneros y especies. 

2. Las Pinaceae y las Cupressaceae a lo largo de casi 20 años siguen siendo las familias 

mejor representadas en el campus de la UACh por número de géneros y especies. 

3. La diversidad de  coníferas puede incrementarse a partir de la introducción de géneros 

no presentes en el campus como: Podocarpus, Abies, Pseudotsuga y Picea que en 

otros jardines de la región se ha observado que prosperan sin problemas. 

4. La escasa riqueza de especies nativas de México de la familia Cupressaceae 

encontrada en los jardines de la UACh, obliga al estudio de las estrategias que 

permitan la conservación y propagación de las especies nativas de México 

5. Es importante incrementar y diversificar el número de especies de Pinus en el campus 

de la UACh, con fines estéticos, educativos y conservacionistas.  

6. Es necesario establecer los criterios para la selección y propagación de las especies 

de gimnospermas que deben estar en el campus de la UACh, estos pudieran ser: 

número de individuos de cada especie,  origen, endemismo y categoría de riesgo. 

7. Es urgente realizar un inventario dasonómico urbano, que permita el diseño y manejo 

integral de las áreas verdes de la UACh. 
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Figura 3. Diseño de la ficha de descripción del pino azul ( Pinus maximartinezii Rzedowski ) 

 

Pinus maximartinezii Rzedowski  
 
Nombre común: Pino azul, ocote, pino  
 
Familia: Pinaceae 
 
Descripción: Árbol de 5-10 m de alto y 15-25 
cm de diámetro; copa abierta e irregularmente 
redondeada; corteza gruesa, con placas 
hexagonales, profundamente fisurada , café 
grisácea; ramillas delgadas, péndulas, bases 
de las brácteas foliares no decurrentes. Hojas 
en fascículos de 5, finas, flexibles, 8-10 cm de 
longitud, agrupadas en el extremo de las 
ramillas, verde brillantes en la cara dorsal a 
glaucas en la cara ventral, márgenes enteros, 
vainas caedizas. Cono simétrico, grande y 
pesado,  18-22 cm de longitud y 10-15 cm de 
ancho, largamente ovoide, resinoso, amarillo 
ocre a café claro, solitarios; péndulos, 
dehiscentes y deciduos a la madurez; 
escamas grandes, gruesas, duras y fuertes, 
apófisis gruesa y protuberante, umbo dorsal 
largo y protuberante, obtuso a redondeado, sin 
espina. Semilla oblonga, 20-25 mm de largo y 
10-12 mm de ancho, café clara, sin ala.   
 
Origen: Nativa 
 
Distribución: Especie endémica con una sola 
localidad en México, cerca de Pueblo Viejo, 
municipio de Juchipila en el estado de 
Zacatecas. Se desarrolla en terrenos de ladera 
y mesas rocosas, secas, a una altitud de 
1,900-2,200 m.    
 
Importancia: Se le utiliza como sombra y 
ornato en parques y jardines. Las semillas 
conocidas como “piñones” son comestibles. 
 

 

 
Principales 
características y 
mapa de 
ubicación de 
Pinus 
maximartinezii 
Rzedowski  
en el campus de 
la UACh.  
DICIFO= 
División de 
Ciencias 

Forestales 

DICIFO 

Árbol de 5-10 m de alto y 
15-25 cm de diámetro; 
copa abierta e 
irregularmente 
redondeada; 

Cono simétrico, 
grande y pesado, 
con umbo dorsal 

Hojas finas en 

fascículos de 5. 

Especie endémica de 
Juchipila,  en el 

estado de Zacatecas. 

Corteza gruesa, con 
placas hexagonales 
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Figura 4. Diseño de la ficha de descripción del enebro de sombra (Juniperus monosperma (Engelm.) Sarg. 

 

 

 
Juniperus monosperma (Engelm.) Sarg. 

 
Nombre común: enebro de sombra, enebro 
de una semilla. 
 
Familia: Cupressaceae 
 
Descripción: Arbusto o árbol bajo, dioico, de 

2-7 m de alto, usualmente con tallos 
ramificandos cerca de la base; corteza 
externa delgada, de color gris a café, 
exfoliando en delgadas tiras de color canela; 
ramas ascendentes a erectas con una 
corteza exfoliante blanco-cenicienta. Hojas 
escamosas, de 1-3 mm, ovadas, agudas a 
acuminadas, verdes, presencia de una 
glándula en el dorso de la hoja; conos 
femeninos globosos a ovoides, de 6-8 mm de 
diámetro, suaves y de pulpa jugosa, 
aromáticos, de color azul-rojizo a azul-café, 
con una capa cerosa blanquecina, semilla 1 
(2-3).  
Origen: ¿introducida? 
 
Distribución: Las poblaciones naturales se 
encuentran en los Estados Unidos, 
comprendiendo su área de distribución 
Arizona, Colorado, Nuevo México, Oklahoma 
y Texas. Se desarrolla en pendientes de 
colinas y terrenos rocosos en zonas 
semiáridas dentro de una altitud de 1,000-
2,300 m. 
 
Importancia: Se  emplea como  ornamental 

aunque se le atribuyen propiedades 
medicinales. 

 

 
 
Principales 
características y 
mapa de ubicación 
de Juniperus 
monosperma 
(Engelm.) Sarg. 
en el campus de la 
UACh.  DICIFO= 
División de 
Ciencias Forestales 

Corteza externa delgada 
exfoliando en finas tiras 

de color canela. 

Arbusto o árbol bajo, dioico, de 2-7 
m de alto, usualmente con tallos 
ramificandos cerca de la base.  
Hojas escamosas ovadas.  Conos 
femeninos globosos a ovoides de 
color azul-rojizo a azul-café, con 
una capa cerosa blanquecina. 
Semilla 1 (2-3).  
 

DICIFO 
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