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RESUMEN 
 
 Hasta ahora la UACh no ha contado con un plan de crecimiento a largo plazo.  El núcleo 
de construcciones ha crecido a un ritmo acelerado a costa de sus áreas verdes; esto 
acarreará graves problemas en el futuro si se siguen ignorando el mantenimiento, 
mejoramiento y crecimiento planeados. El calentamiento global y la escasez de agua, obligan 
a resolver el problema de los espacios libres y zonas verdes con base en el conocimiento de 
las principales características morfoanatómicas, ecológicas y fenológicas de las especies 
plantadas y las que deberían introducirse al campus. Los objetivos del trabajo son: 1) 
Caracterizar las especies de árboles y arbustos cultivados en los jardines de la UACH.  2) 
Planear la introducción  de especies de bajo mantenimiento tanto silvestres como cultivadas. 
3) Elaborar manuales y folletos de divulgación para contribuir a la educación ambiental. Los 
métodos empleados han sido: a) Levantamiento y actualización del listado florístico; b) 
Herborización y actualización taxonómica de las especies recolectadas. c) Cotejo y 
descripción in situ de sus estructuras vegetativas y reproductivas.  d) Realización de 
laminillas histológicas de sus tallos y hojas.  e) Elaboración y organización de bancos de 
imágenes in situ y de cortes histológicos. Los resultados hasta ahora obtenidos incluyen: 1) 
Elaboración de un manual de gimnospermas cultivadas en el campus (en prensa); 2) 
Recopilación y organización de información relacionada con la clasificación taxonómica, 
origen, morfología, usos, y distribución en México  y en el mundo de 110 especies de árboles 
y arbustos presentes en  el campus en 2012; b) Un banco de cerca de 300 fotografías del 
hábito, estructuras vegetativas y reproductivas del 85% de estas especies. c) Recolección y 
herborización del 80% del total de estas especies y d) Descripción de la anatomía de los 
tallos y hojas del 20 % de las mismas. Se concluye que la administración de las áreas verdes 
sigue siendo muy deficiente y se han ignorado los trabajos publicados como tesis de 
licenciatura en los cuales se ha hecho notar el peligro de la falta de mantenimiento de los 
árboles, lo cual ya ha cobrado una vida. Entre 2013-2014 se han talado numerosos árboles 
algunos enfermos y otros no, y los sobrevivientes se han podado de manera deficiente.  La 
diversidad en todos los estratos, pero sobre todo en el herbáceo, ha disminuido de manera 
drástica. Se discuten algunas propuestas para evitar que continúe el deterioro de esta parte 
tan importante del patrimonio universitario. 
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INTRODUCCIÓN 

 Según Trueba Elizalde, para 1993 el campus de la UACH tenía una superficie de 147 

899 has de la cual aproximadamente el 40% correspondía a áreas verdes y jardines, en 

donde existía una gran diversidad de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas. 

Actualmente nosotros calculamos que el área arbolada del campus es de aproximadamente 

el 25-30 % (Figura 1).  Gilio medina (1994) quien muestreó todas las formas de vida: árboles, 

arbustos y hierbas, encontró que las familias con mayor número de especies presentes en 

los jardines eran, en esa época, Compositae, Rosaceae, Cupressaceae, Pinaceae.  Según 

esta misma autora los árboles y arbustos representaban el 92% del total de especies 

presentes en los jardines del campus universitario. Gutiérrez Hernández (1997), quien 

solamente consideró para su estudio a las especies leñosas, concluyó que la condición de 

casi la mitad de los árboles del campus era mala debido principalmente al poco interés del 

departamento de mantenimiento, responsable directo de este trabajo, y a la falta de 

conciencia de la comunidad universitaria, sobre la importancia de los árboles.  Después de 

más de 10 años en los que aparentemente no había habido interés por parte de las 

autoridades de la Universidad Autónoma Chapingo, por fomentar, apoyar y continuar con el 

estudio de las plantas cultivadas de la institución, un grupo de profesores retomamos este 

trabajo a partir de marzo de 2009, a pesar de las opiniones de algunas autoridades e 

investigadores de la UACH, para quienes este tema estaba agotado y era intrascendente.  

No obstante, esta opinión contradice la de numerosos expertos en el tema (Rubió I 

Tudirí;1917; Yang, ).  Actualmente la tendencia global, sobre todo en Europa y Estados 

Unidos, es una preocupación creciente de parte de las autoridades de todos los niveles por 

conservar, fomentar y sostener los espacios verdes de pueblos y ciudades.  Los jardines 

cultivados de la UACH así como sus campos agrícolas representan una de las áreas verdes 

más importantes de la región. La industrialización en el siglo xviii y la competencia global en 

todos los ámbitos a partir de la segunda mitad del siglo xx se han visto reflejados en los 

efectos del cambio climático global. Los problemas socioeconómicos así como las prácticas 

sociales y políticas que no consideran el desarrollo sustentable como una opción para 

complementar el actual sistema político y social, han contribuido de manera notable a “la 

marcha hacia el abismo” o el desastre ecológico del cual ningún país escapa (Cantú y 

Carrasco, 2013). Hasta ahora la Universidad Autónoma Chapingo, campus Chapingo, no ha 
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estado sometida en su crecimiento a un plan de conjunto bien establecido, ya que vemos que 

el núcleo de construcciones de edificios y estacionamientos crece al compás de los intereses 

materiales de las autoridades en turno, quienes han resuelto ir cubriendo con edificios el 

mayor espacio posible del terreno de que disponen, por lo que aquí cabe muy bien la cita: 

“Whatever the model selected and whatever the site,location, or region, a campus plan will 

almost always be some arrangement of buildings, with spaces created between them” 

(Marcus and Francis 1998).como consecuencia de todo ello, las condiciones de aireación, de 

zonas abiertas y de “masa verde” en el interior de la Universidad van mermando año con 

año, a pesar de que son imprescindibles para el mejoramiento de la salud y la convivencia 

humanas. Esto acarreará graves problemas en el futuro si el desarrollo de la Universidad 

carece de un plan que prevea su crecimiento organizado. El problema de los espacios libres 

y zonas verdes que proporcionen a los universitarios: trabajadores, alumnos y académicos, la 

“masa verde” indispensable para mantener un ambiente saludable y armónico, debe pues 

resolverse anticipadamente y con planes dilatados y previsores. La conservación y el 

mejoramiento de este germoplasma es necesario, para lograr este objetivo en primer lugar, 

debemos conocer con qué y con cuánto se cuenta, para posteriormente consignar la 

diversidad estructural entre y dentro de cada especie y/o cultivar, así como su estado de 

salud, con el fin de establecer planes de recuperación por medio de viveros y compra o 

donación de especies arbóreas y arbustivas, estudios autoecológicos, de diseño del paisaje y 

campañas de educación ambiental. 

Los principales objetivos de este trabajo son: 

1. Caracterizar las especies de árboles y arbustos cultivados en los jardines de la UACH, 

con base en sus requerimientos ambientales, su morfología y anatomía, así como en el 

diagnóstico de su estado de salud, para superar el empirismo y establecer un programa 

de conservación y mejoramiento genético de este germoplasma. 

2. Divulgar el conocimiento obtenido en estos temas por medio de talleres, manuales y 

folletos dirigidos a niños y al público en general con el fin de fomentar y concientizar a las 

nuevas generaciones acerca e la importancia de los árboles y arbustos en particular y de 

las áreas verdes en general. 

3. Establecer un programa de manejo de las áreas verdes de la Universidad Autónoma 
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Chapingo en el que se tome en cuenta las necesidades y usos de estos espacios por parte 

de la comunidad universitaria. 

DESARROLLO 

 Este trabajo se inició a partir de la revisión bibliográfica de las tesis de licenciatura de 

Gilio (1994) y Gutiérrez (1997), lo cual nos permitió contar con un listado florístico inicial.  De 

este listado solamente se seleccionaron a las especies leñosas, las cuales se fueron 

ubicando y reconociendo dentro del campus para documentar los siguientes aspectos de su 

estructura: 

• Hábito: árbol, arbusto, liana. 

• Tallo: ramificación (tipos).  Tipos de tallos y su descripción.  Tipos de cortezas y su 

descripción  

• Hoja: tipos de hojas y su descripción (complejidad, filotaxia, nervadura, margen, base, 

ápice, indumento, etcétera).  

• Flor: fórmula floral y su descripción  

• Inflorescencia: Tipos y su descripción 

• Frutos: Tipos y su descripción 

Así se fueron elaborando las fichas de diagnosis de las 130 especies de plantas leñosas 

reportadas por los mencionados autores. Para esta parte del trabajo se incluyeron los 

siguientes aspectos: 

• Diagnosis de cada especie. 

• Nombres científicos 

• Nombres comunes 

• Basiónimo 



Descripción estructural de los árboles y arbustos cultivados en los jardines de la Universidad 
Autónoma Chapingo 

Aída Carrillo Ocampo,  Josefa Ernestina Martínez García y Joel Briones Silva  

 

 

 

405 

• Sinonimias. 

Otros datos que seincluyeron son: 

• Origen y distribución en la República Mexicana 

• Usos 

• Requerimientos para el cultivo  

• Principales plagas y enfermedades.  

Estas fichas se construyeron con base en la revisión bibliográfica de diversas fuentes como: 

González y Lezama (2008); Martínez y Chacalo (1994); Pérez y Aguilar (2009), entre otros. 

También se organizaron portafolios con imágenes originales de cada especie, a partir de 

fotografías de toda la planta y acercamientos de sus hojas, flores y frutos.  Posteriormente a 

estos portafolios se han ido anexando imágenes de cortes transversales de sus hojas y tallos 

con crecimiento primario y secundario.  Estos trabajos se han desarrollando prácticamente 

en los tiempos libres y básicamente con el apoyo de estudiantes y profesores que en algún 

momento se han mostrado interesados en colaborar con el mismo. Así en un inicio se contó 

con la colaboración del Dr. Enrique Guizar Nolasco y las Maestras Ernestina Cedillo Portugal 

y Patricia Vera Caletti con quienes se decidió elaborar una primera publicación sobre las 

gimnospermas cultivadas en el campus, trabajo que aún se encuentra en prensa y el cual 

contiene ilustraciones y descripciones detalladas de todas las especies de gimnospermas 

presentes en el campus, además de un glosario y una clave para la identificación de las 

mismas así como su revisión taxonómica y su actualización nomenclatural. A pesar de todas 

las dificultades que se han enfrentado, curiosamente cada semestre siempre hay algún 

estudiante que de alguna manera se interese en colaborar, actualmente están Joel Briones 

Silva y José María Cunill Flores, ambos estudiantes de Restauración Forestal de la División 

de Ciencias Forestales, quienes últimamente se han mostrado preocupados por el mal 

manejo que se le sigue dando a los árboles en la UACh, sobre todo lo relacionado con las 

podas inadecuadas y la tala de muchos árboles, algunas de ellas justificadas ya que se 
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trataba de árboles muy viejos y enfermos, pero que en otros casos parecen ser un exceso, lo 

cual obviamente ha causado irritación en algunos miembros de la comunidad universitaria.  

Joel Briones ha tenido la iniciativa de fotografiar las podas y talas que últimamente ha 

realizado la subdirección de Servicios Generales de la UACh y ha invitado al Dr. Mohedano, 

experto en arboricultura, para escribir comentarios cortos sobre estos trabajos.  Con este 

material se organizará una exposición itinerante con fines didácticos.  José Ma. Cunill ha 

expresado su interés por aportar información sobre el estado fitosanitario de los árboles 

presentes en el campus, trabajo que ha realizado con un equipo de compañeros como parte 

de una de sus asignaturas.  La profesora Ernestina Josefa Martínez se ha unido a nuestro 

equipo y está apoyando en la captura de imágenes de los cortes transversales de tallos y 

raíces con fotomicroscopio.  En el pasado ha habido otros estudiantes talentosos y dinámicos 

como Judith Marcial, estudiante de Fitotecnia quien apoyó en la elaboración de mapas de 

distribución de las especies en la República Mexicana y en la toma de fotografías; Erick 

Miguel Groce quien en su época de estudiante de Preparatoria colaboró en la recolección y 

herborización de las plantas; Miguel Ángel Ramírez estudiante de la División de Ciencias 

Económico Administrativas, quien geo-referenció algunas de las especies del campus con la 

asesoría del profesor José Luis Meza del área de Agronomía de la Preparatoria Agrícola.  

Como puede verse este trabajo se ha ido construyendo poco a poco y con la ayuda de varias 

personas, a pesar de que quienes deberían de estar más interesados en hacer bien su 

trabajo, nuestras autoridades, siguen ignorando las investigaciones hechas sobre el arbolado 

del campus, principalmente como tesis, y peor aún no toman en cuenta ni piden la opinión de 

los expertos en dasonomía urbana y arboricultura con los que cuenta la institución, así 

siguen empecinados en echar a andar sus propios planes de acuerdo a una visión de poco 

alcance, y totalmente desvinculada de las necesidades de la comunidad que habita y trabaja 

en la UACh, enfoque moderno en el diseño de las áreas verdes en los campus universitarios 

(Yang, 2007).  Hasta ahora el principal uso que se le ha dado a toda la información recabada 

ha sido la organización de los talleres: 1) ¿Quiénes son los árboles y arbustos cultivados en 

la UACh? Ven y conócelos, 2) “El lenguaje de las hojas de los árboles y arbustos cultivados 

en la UACh” para el cual se elaboró un pequeño folleto para colorear y en este año se tiene 

planeado ofrecer el taller: 3) “Las diásporas de los árboles y arbustos cultivados en los 

jardines de la UACh” para el cual se tiene planeada la publicación de un folleto ilustrado con 

fotografías originales de las diásporas.  Estos talleres se han ofrecido durante la Semana 
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Nacional de la Ciencia y la Tecnología, y en ellos colaboran como monitores estudiantes de 

Propedéutico, quienes atienden a los grupos de niños de primarias y secundarias de la 

región que normalmente asisten a estas actividades 

CONCLUSIONES 

 Los principales avances logrados en este trabajo han sido la recopilación y 

organización de información a partir de la elaboración de fichas con las diagnosis de las 

especies y de portafolios con imágenes de las mismas. 

Se ha avanzado muy poco en cuanto al rescate y mejoramiento del germoplasma de las 

especies leñosas presentes en el campus. 

La información recabada ha sido utilizada principalmente con fines didácticos y de 

divulgación. 
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