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Nada más propicio para la circulación del primer Pulso Especial, en 
este inicio del 2020, que el tema central sea la vegetación en el Plantel 
Naucalpan, ello debido a que durante este período habrá de celebrarse 

el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, mismo que busca propiciar la salud 
de las plantas, al mismo tiempo que protegerlas y cuidarlas.

A la conservación habrá que sumarle, de entre varios factores: aprovechar 
el escurrimiento superficial del agua pluvial, el respeto a las áreas naturales 
y el cuidado de plagas, así como el monitoreo de las temperaturas, por los 
efectos que conlleva el cambio climático.

Tras considerar que varias de las plantas son “productores primarios”, que 
generan frutos para los seres humanos y alimento para diversos animales, 
abordar la diversidad vegetal en el Plantel tanto por sus hojas como por sus 
raíces, así como por familia, nombre científico y nombre común en el Listado 
de Especies Vegetales en el CCH Naucalpan, realizado por el profesor Alfonso 
Martínez Flores, y en el documento electrónico actualizado, mismo que se apoya 
con fotografías, la difusión del tema es básico para la protección y preservación 
de las especies que se encuentran en nuestro hábitat escolar. 

Fotografías: Miguel Ángel Muñoz y Fernanda González
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Susana Rodríguez Aguilar

Están presentes y, aunque no se desplazan, crecen; en el Plantel 
Naucalpan existen especies que, además de embellecer el 
contexto, regulan el clima y la humedad, refrescan el ambiente 

y, por supuesto, proporcionan oxígeno. Todas en conjunto conforman 
las áreas verdes de este Colegio, mismo que no sería lo que es si no 
tuviera plantas.

La forma más sencilla de agrupar esta diversidad de vegetación 
consiste en integrarla por familia, nombre científico y nombre común; 
también puede agruparse por claves dicotómicas o taxonómicas, así 
como en forma biológica: árboles, arbustos o herbáceas; y, por su uso: 
ornamentales, medicinales y alimenticias. Cabe mencionar que parte 
de estos datos provienen del libro: La flora fanerogámica del Valle 
de México, de Graciela Calderón de Rzedowski y Jerzy Rzedowski. 

Sobre el tema, en los últimos años, el maestro Alfonso Martínez 
Flores se ha dedicado a enlistar las especies vegetales del CCH 
Naucalpan. En esta laboriosa actividad, autoimpuesta, que le ha 
llevado más de dos años, han participado varios alumnos de grupos 
curriculares y del proyecto Siladin. Ello ha permitido contar con la 
“información de las 66 familias vegetales que físicamente están en 
las áreas verdes del plantel Naucalpan y que contienen un total de 
160 especies, actualizada en diciembre del año 2019”, compartió 
Martínez Flores. También, por los diversos trabajos de jardinería y/o 
construcción que se llevan a cabo en el Plantel, “se hace necesario 
estar actualizando este inventario, al menos cada dos años, o bien 
cuando se efectúe una construcción que afecte de manera sustancial 
alguna de las áreas verdes del Colegio”.

Flora en el CCH Naucalpan

•	Listado de especies vegetales en el CCH 
Naucalpan acualizado a diciembre 2019

Familia No. Nombre científico Nombre común

Acanthaceae
1 Justicia spicigera Muicle (a)
2 Thunbergia alata Ojo de poeta

Aizoaceae 3 Mesembryanthemum 
cordifoliumm Cortina o rocío

Altingiaceae 4 Liquidambar styraciflua Liquidámbar (A)

Amaryllideaceae

5 Agapanthus africanus Agapando (h)
6 Clivia miniata Clivia
7 Criunum x powllii Azucena blanca
8 Hipeastrum  sp Azucena roja

Anacardiaceae 9 Schinus molle Pirul (A)
Annonaceae 10 Annona cherimola Chirimoya (A)
Apiaceae 11 Foeniculum vulagre Hinojo
Apocynaceae 12 Nerium oleander Rosa laurel (a)

Fotografías: Profesor Alfonso Martínez Flores
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Propuesta integral para provocar vocaciones
Con planos en mano, se identificó la vegetación de las áreas verdes del 
Plantel, edificio por edificio y jardinera por jardinera; también pudo 
reconocerse que debido a nuevas construcciones y modificaciones se 
han perdido algunas especies; incluso, “hubo la necesidad de realizar 
una colecta botánica: cortar una hoja de cada especie, misma que fue 
llevada al laboratorio para identificar las claves correspondientes”, 
comentó el docente cecehachero. Una de las ventajas fue “que muchas 
de las mismas son de uso ornamental, son comunes y conocidas, y 
se identifican fácilmente sin mayor problema; mientras que otras, 
por su diversidad, fueron reconocidas con las claves taxonómicas 
en el laboratorio”.

A la fecha ya se cuenta con la documentación digital e impresa 
que incluye el registro fotográfico; y pretende ser una guía de 
acceso rápido para los profesores, ya que pueden aplicarla para 
la identificación de ejemplares, en el manejo de las áreas verdes o 
durante alguna práctica botánica en el Plantel con sus alumnos. Y, 
en corto plazo, dicha información podrá ser compartida, vía web, 
en la página oficial del Plantel, para ser consultada “no sólo por los 
alumnos y profesores del CCH Naucalpan del Área de Biología, sino 
por aquellos inscritos a los cursos de disciplinas como Matemáticas, 
idiomas y Filosofía; lo cual es relevante”.

El uso didáctico de esta propuesta es esencial, porque “buscamos 
poner a los chicos en el centro de todo este asunto; que tomen sus 
fotos, que se integren a la formación de los muros verdes”. Lo anterior, 
en consonancia con los objetivos que marca el programa de estudios 
del CCH, uno de los cuales es formar vocaciones, sobre todo en la 
cuestión de ciencias, “misma que está un poco abandonada”. 

Familia No. Nombre científico Nombre común

Araceae
13 Monstera deliciosa Monstera (h)
14 Zantedeschchia aethiopica Alcatraz (h)
15 Xanthosoma sagittifolium Hoja elegante

Araliaceae
16 Hedera helix Hiedra
17 Schefflera arboricola Aralea

Araucariaceae 18 Araucaria araucana Araucaria (A)

Arecaceae
19 Phoenix canariensis Palma canaria (P)
20 Phoenix roebelenii Palma rubelina
21 Sabal mexicana Sabal (P)

Asparagaceae

22 Agave americana Maguey
23 Agave atrovirens Maguey
24 Agave filifera Maguey
25 Agave striata Maguey
26 Agave salmiana Maguey
27 Agave tequilana Maguey
28 Chlorophytum comosum Mala madre (h)
29 Dasylirion sp
30 Dracaena deremencis Dracena (h)
31 Sansevieria hyacinthoides Sansiveria  
32 Yucca filifera Yuca (P)

Listado de especies vegetales (continúa)

Fotografías: Profesor Alfonso Martínez Flores

13

1514

1716

1918

4



Fotografías: Profesor Alfonso Martínez Flores
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Familia No. Nombre científico Nombre común

Asteraceae

33 Baccharis conferta Escoba del carbonero

34 Chrysanthemum 
frutescens Margarita

35 Gerbera sp Gerbera
36 Pittocaulon praecox Palo loco

37 Santolina 
chamaecyparissus Santolina o abrotano

Balsaminaceae
38 Impatiens walleriana Belén
39 Psidium guajava Guayaba (A)
40 Callistemon citrinus  Calistemo (a)

Begoniaceae 41 Begonia sp Begonia

Bignoniaceae
42 Jacaranda mimosifolia Jacaranda (A)
43 Spathodea campanulata Tulipan africano 
44 Podranea ricasoliana Arbusto de pandora

Bombacaceae 45 Ceiba pentandra Ceiba (A)
Bromeliaceae 46 Cryptanthus bromelioides Planta estrella (h)
Buxaceae 47 Buxus sempervirens Boj (a)

Martínez Flores establece que él sí se ha dado a la tarea de formar 
vocaciones. Ya que “poner a la mano de los estudiantes temas como 
la propagación sexual y asexual de las plantas; así como sembrar 
con semillas, raíces y/o bulbos; o abordar los microsistemas en los 
terrarios, donde ven la relación entre factores bióticos; por supuesto 
que ambientarse y hacer ejercicios con las plantitas, ello puede llegar 
a generar vocaciones”. Experimentar y comparar es hacer ciencia. Lo 
que hagamos todos los profesores en lo curricular es determinante; 
ahí es donde podemos capturar a los jóvenes.

Tener el listado de las especies vegetales es el primer paso. Partimos 
de conocer lo que tenemos para desarrollar nuevos proyectos. “Yo 
estoy consciente que entre más las conozcamos más las vamos a 
cuidar; no va a haber necesidad, incluso, de poner rejas”. estableció 
el cecehachero naucalpense de la generación de 1978.

Invitó al personal de jardinería a sumarse a este programa de 
mantenimiento y conservación de las especies, dada su especial 
manera de relacionarse con las plantas. Y, desde el punto de vista 
educativo y didáctico, la propuesta es que estas áreas verdes se 
transformen en un jardín botánico didáctico, que incluya indicaciones 
de cómo mantenerlo e incluso podría inscribirse en la red de jardines 
botánicos universitarios. Además, se sugiere poner pequeñas placas 
con los nombres comunes y científicos de las especies.

En este trabajo integral, los profesores del Siladin han avanzado 
también en lo que corresponde a la investigación sobre insectos, 
aves e incluso las bacterias: “Si no existieran bacterias ni hongos en 
el suelo, no habría plantas”.

Especies nativas
A lo anterior habría que agregar la necesidad de mejorar los suelos 
de las áreas verdes, ello porque son tierras compactadas con tepetate, 
nos explica Martínez Flores. Además, juzgó que los suelos de nuestro 

Listado de especies vegetales (continúa)

(continúa en la página 10)

Fotografías: Profesor Alfonso Martínez Flores
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Fotografías: Profesor Alfonso Martínez Flores
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Bolsa del pastor

Aretillo

Rosa común Nopal

Bugambilia

Yuca y chirimoya Lantana

Nopal redondo

Zarzamora hojas

Rosilla

Zarzamora fruto

Ciprés

Helecho

Sabal

Rocío

Yuca

Rosa común

Siempre viva
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Fotografías: Profesor Alfonso Martínez Flores, Fernanda González Mejía y Gustavo Estrada Naranjo
Lantana
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Sábila
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Echeveria
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Cedro blanco
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Cotoneaster
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Familia No. Nombre científico Nombre común

Cactaceae

48 Austrocylindropuntia 
subulata Cacto

49 Cephalocereus senilis Viejito

50 Cereus peruvianus var. 
Monstrousus Cacto

51 Cilindropuntia imbricata
52 Ferocactus
53 Mamillaria sp Biznaga
54 Nyctocereus serpentinus Cacto
55 Opuntia brasiliensis Nopal
56 Opuntia ficus indica Nopal
57 Opuntia sp Nopal
58 Opuntia sp Nopal
59 Pachycereus marginatus Órgano

Cannaceae 60 Canna indica Platanillo (h)

Plantel tienen desniveles, que lo hacen verse muy bonito, pero que 
cuando los jardineros riegan hay una gran pérdida de agua por 
escurrimiento. Por lo cual invitó a modificarlos, como parte de un 
proyecto gradual e incluso por cuestión ecológica. A ello agregó la 
posibilidad y la importancia de captar agua de lluvia para el riego.

Una de las propuestas, misma que ya se hace en Ciudad 
Universitaria, consiste en cambiar los eucaliptos, que tienen un 
origen australiano pero que no aportan nada, desde el punto de 
vista ecológico y que fueron plantados durante el sexenio de Lázaro 
Cárdenas, en la segunda mitad de la década de los 30, en el Parque 
Nacional de los Remedios, antecedente verde de este CCH. “El plan 
del ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, el apóstol del árbol, fue traer 
una especie que creciera muy rápido y esa especie era el eucalipto”, 
asentó Martínez Flores.

Dichos árboles no dan alimentos para las aves del país; sus hojas 
son duras y no se integran como materia orgánica al suelo. La idea es 
cambiarlos por especies mexicanas, por especies nativas. Tan sólo es 
importante destacar que, “somos el primer lugar en pinos y el segundo 
en encinos; entonces, tenemos muchas especies arbustivas y arbóreas 
que podemos introducir en nuestro país de forma gradual”. Ello no 
impide el uso de especies ornamentales llamativas que produzcan 
flores, porque ofrecen una mayor diversidad vegetal. Además, es 
necesario fomentar y apoyar los muros verdes, mismos que, cabe 
aclarar, no forman parte de las áreas verdes.

El profesor Martínez Flores destacó la necesidad de dar prioridad 
a las especies nativas, a las especies mexicanas y arbóreas, debido a 
que permiten que las aves tengan alimentos, como es el caso del pirul 
sudamericano. “Tenemos de dónde elegir para ir incrementando 
las especies mexicanas, las especies nativas”. La clave está en dar 
orden a la vegetación. No quitar lo que se tiene. Recuerda cuando 
se fueron creando las áreas verdes del Plantel, en la década de los 70: 
“Entonces, nos pedían a los alumnos que donáramos plantas, y fue 
como se enriqueció esto; porque traíamos nuestras macetas y los 
jardineros se encargaron de distribuirlas”.

Listado de especies vegetales (continúa)

Fotografías: Profesor Alfonso Martínez Flores
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Fotografías: Profesor Alfonso Martínez Flores
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Familia No. Nombre científico Nombre común
Caricaceae 61 Carica papaya Papaya
Casuarinaceae 62 Casuarina equisetifolia Casuarina (A)
Celastraceae 63 Eunymus japonicus Evónimo (a)
Comelinaceae 64 Comelina fluminencis Tradescantia
Convolvulacea 65 Ipomea arborecens Cazahuate

Crassulaceae

66 Kalanchoe blossfeldiana Kalanco (h)
67 Crassula ovata Siempre viva (h)
68 Echeveria gibbiflora Oreja de burro (h)
69 Echeveria pumila Conchita
70 Echeveria sp. Conchita

Cupresaceae

71 Cupresus lindleyii Cedro blanco (A)
72 Cupresus arizonica Ciprés (A)

73 Cupresus macrocarpa var. 
Goldcrest Cedro limón (A)

74 Thuja occidentalis Tuja (A)
75 Juniperus horizontalis Cedro horizontal 

Didiereaceae 76 Portulacaria afra Árbol de la abundancia
Elaeagnaceae 77 Elaeagnus multiflora Goumi (a)
Equisetaceae 78 Equisetum hyemale Cola de caballo
Ericaceae 79 Rhododendron simsii Azalea (a)

Euphorbiaceae

80 Codiaeum varigatum Crotón (a)

81 Euphorbia bicompacta 
rubra Lechero africano

82 Euphorbia milli Corona de cristo
83 Euphorbia pulcherrima Noche buena (a)
84 Euphorbia trigona Cactus catedral
85 Ricinus communis Ricino

Una vida entregada a la vegetación
El profesor Martínez egresó del CCH Naucalpan en 1981 y estudió 
ingeniería agrícola; además cuenta con una maestría en Ciencias de 
Biología Vegetal; tiene ya 20 años de impartir clases en el Plantel. A 
la fecha imparte la clase de Biología II a cuatro grupos y se declara 
100% UNAM. Agradeció al director del Plantel, el Maestro Keshava 
Quintanar Cano, su interés con la propuesta de corte didáctico, 
misma que también tiene una influencia ecológica importante en 
nuestro Plantel; es un beneficio para toda la comunidad. “Yo creo 
que esa es la idea: trabajar todos en conjunto, cada uno desde su 
área, y cuidar a nuestro Colegio; y ayudar a los chicos en el aspecto 
didáctico; eso es lo que yo quisiera agregar”. 

Cabe hacer mención que recientemente la Dirección General de 
Divulgación de la Ciencia (DGDC) dio a conocer que de acuerdo con la 
Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA), el porcentaje 
de tierras forestales con respecto a la superficie terrestre mundial 
disminuyó del 31.6% en 1990 al 30.6% en 2015. Evitar la deforestación, 
el cambio en el uso de suelo; conocer, conservar, catalogar y reproducir 
la vegetación del Plantel Naucalpan no es cosa menor. 

Listado de especies vegetales (continúa)

Fotografías: Profesor Alfonso Martínez Flores
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Fotografías: Profesor Alfonso Martínez Flores
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Familia No. Nombre científico Nombre común

Fabaceae

86 Acacia cyanophyla Acacia (A)
87 Bauhinia variegata Pata de vaca (A)
88 Cassia Didymobotrya Retama
89 Erythrina americana Colorín (A)
90 Leucaena esculenta Guaje
91 Prosopis juliflora Mezquite
92 Retama sphaerocarpa Retama japonesa 

Fagaceae 93 Quercus sp Encino (A)

Geraniaceae
94 Pelargonimu graveolens Geranio de olor
95 Pelargonium hortorum Malvón o geranio

Heliconiaceae 96 Heliconia rostrata Heliconia

Iridaceae
97 Iris germanica Lirio (h)
98 Iris unguicularis Lirio persa (h)

Lamiaceae

99 Lavandula oofficinalis Lavanda
100 Salvia coccinea Salvia
101 Salvia officinalis Salvia real
102 Solenostemon sp Coleo (h)
103 Plectranthus hadiensis Vaporub

Lauraceae 104 Persea americana Aguacate (A)

Lythraceae
105 Cuphea hyssopifolia Trueno de venus 
106 Punica granatum Granado (A)

Malvaceae
107 Hibiscus sp. Hibisco (a)
108 Malvaviscus arboreus Malvavisco (a)

Meliaceae 109 Melia azedarach Melia (A)

Moraceae

110 Ficus benjamina Ficus (A)
111 Ficus carica Higuera (A)
112 Ficus elastica Hule (A)
113 Ficus retusa Laurel de la india 
114 Morus albus Morera (A)

Musaceae 115 Musa x paradisiaca Plátano

Myrtaceae
116 Eucalyptus camandulencis Eucalipto de collar (A)
117 Syzygium australe Cerezo de rivera

Nyctaginaceae 118 Bougainvillea spectabilis Buganvilia (a)

Oleaceae
119 Fraxinus udehi Fresno (A)
120 Ligustrum japonicum Trueno (A)  
121 Ligustrum ovalifulium Trueno lila (a)

Onagraceae 122 Fuchsia magellanica Aretillo (a)
Paulowniaceae 123 Paulownia elongata Paulonia
Phytolacaceae 124 Phytolaca dioica Ombú (A)
Pinaceae 125 Pinus sp Pino (A)
Pittosporaceae 126 Pittosporum tobira Clavo (a)
Plantaginaceae 127 Hebe speciosa Verónica o hebe

Listado de especies vegetales (continúa)

Fotografías: Profesor Alfonso Martínez Flores
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Fotografías: Profesor Alfonso Martínez Flores
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Familia No. Nombre científico Nombre común

Poaceae
128 Bambusa sp Bambú
129 Fargesia rufa Bambú

Proteaceae 130 Grevillea robusta Grevilia (A)

Rosaceae

131 Cotoneaster pannosus Cotoneaster (a)
132 Crataegus mexicana Tejocote (A)
133 Eriobotrya japonica Níspero (A)
134 Malus domestica Manzano (A)
135 Prunus domestica Ciruelo (A)
136 Prunus persica Durazno (A)
137 Prunus serotina var. capuli Capulín (A)
138 Pyrus communis Peral (A)
139 Piracantha coccinea Piracanto (a)
140 Rosa sp Rosal (a) 
141 Rubus fruticosus Zarzamora

Rutaceae

142 Citrus sinensis Naranjo (A)
143 Citrus limon Limón (A)
144 Casimiroa edulis Zapote blanco (A)
145 Ruta graveolens  Ruda (h)

Salicaceae 146 Populus tremuloides Álamo temblón 
Sapindaceae 147 Acer negundo Arce negundo
Scrophulariaceae 148 Buddleja cordata Tepozán (A)

Solanaceae
149 Cestrum nocturnum Huele de noche
150 Datura candida Floripondio (a)
151 Solandra maxima Copa de oro

Verbenaceae

152 Aloysia citriodora Cedrón (a)

153 Duranta repens cv Golden 
edge Duranta

154 Lantana camara Lantana (a)
Vitaceae 155 Cissus quinquefolia Cisú (e)

Xanthorrhoeaceae

156 Aloe vera Sábila
157 Aloe sp.
158 Hawortthia fasciata Sábila cebra
159 Knipholia uvaria Bandera española
160 Phormium tenax Lino de Nueva Zelanda

Fotografías: Profesor Alfonso Martínez Flores
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