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Cornelio García Contreras 1

La tinta verde crea jardines, selvas, 

prados,

follajes donde cantan las letras,

palabras que son árboles,

frases que son verdes constelaciones.

Octavio Paz

Ingresé a la UAM como trabajador de base 

en 1981. En ese tiempo éramos seis jardine-

ros para toda la Unidad Xochimilco. Era muy 

pesado, uno entraba sabiendo nada. 

Teníamos dos podadoras, dos barrenderos, un 

sacador, una carretilla. No teníamos tiradero, está-

bamos rodeados de canales, una malla ciclónica 

bardeaba la Unidad. Comenzábamos a trabajar 

por Calzada del Hueso y terminábamos dos 

meses después en Calzada de las Bombas, para 

cuando terminábamos en el lado del Hueso esta-

ba igual.

Al principio todo era maleza, en el jardín Picnic 

Cornelio GarCía Contreras

de CyAD todo era ortiga (Uritica) y de dientes de 

león (Taraxacum officinale). No teníamos un jardín 

en forma, sólo más o menos en el Central, todo lo 

demás era pura terracería y selva. Sólo era posible 

utilizar la guadaña, otra herramienta no entraba. 

Era un trabajo de todo el día, desde las siete de la 

mañana hasta las seis o siete de la tarde, ya oscu-

reciendo. Sí era pesadito, pero por fortuna nos 

gustaba.

En unos años fue creciendo la plantilla. De 

cinco ya éramos más o menos diez; en ese tiempo 

hubo algunos conflictos porque la universidad 

quería poner orden, sobre todo en el Edificio 

Central donde varios jardines ya tenían más forma. 

Nos repartimos dos mil metros por cada jardinero 

para cubrir toda la Unidad. Así hemos mejorado 

1.   Cornelio GarCía Contreras es supervisor de jardinería, 

adsCrito a la seCCión de intendenCia y jardinería de la 

CoordinaCión de serviCios Generales, en la unidad 

XoChimilCo de la universidad autónoma metropolitana. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Urtica 
https://es.wikipedia.org/wiki/Taraxacum_officinale  
https://es.wikipedia.org/wiki/Taraxacum_officinale  
https://es.wikipedia.org/wiki/Guada%C3%B1a 
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poco a poco, fue necesario porque en tres días la 

hierba crece y los chavos –por ejemplo- van a 

hacer ejercicio. Ahora tenemos campos de futbol 

y de básquet, antes nada de eso tenía forma.

Antes, cuando comencé en la UAM, el trabajo 

era hincadito, todo se recortaba con hoz o con 

pala: el cajete en los árboles, a la orilla de las cola-

deras y los registros, no era sencillo. Hemos reci-

bido poco a poco equipos sofisticados, ahora 

cada quién tiene su tractor, sus tijeras desbrozado-

ras y demás herramientas.

Aprendizaje constante
Me aprendí el nombre de las plantas, cuando 

entré no sabía ni cómo se llamaba un árbol. 

Tenemos más o menos 1200 árboles en la 

Unidad, de 120 especies diferentes, sin contar los 

arbustos. Las principales especies usadas en los 

setos para delinear áreas son arrayán (Myrtus com-

munis), piracanto (Pyracantha) y clavo verde 

(Pittosporaceae), a las orillas de los pasillos.

El diseño de cada jardín es propuesto por las 

compañías constructoras de los edificios, ellos 

traen a sus electricistas, albañiles, carpinteros, y a 

su jardinero, traen todo. Hemos aprendido tam-

bién mucho de ello, algunas empresas se preocu-

pan solo por la presentación final y plantan los 

árboles por encima; cuando entran las máquinas 

para podar los arbolitos se caían, o cuando crecen 

se caen por el peso porque no estaban bien ancla-

dos. Después de ver caer muchos árboles decidi-

mos intervenir y autorizar cómo se hacen los 

jardines, cómo plantar los árboles, de qué capaci-

dad, de qué volumen, se necesita orden. Desde 

entonces la sección de jardinería es también parte 

del diseño de los jardines.

Otra causa de que puedan caer es el tipo de 

suelo. Todo árbol busca agua y es así como echan 

raíces profundas, pero en Xochimilco encuentras 

agua a medio metro. Entonces con raíces peque-

ñas y el peso los árboles están más sensibles. Un 

ejemplo de ello fueron los fuertes vientos registra-

dos el año pasado (2016) que tiró más de veinte 

árboles, principalmente cedros (Cedrus). A veces 

no dimensionamos la gravedad de un asunto 

hasta que ocurre. Cuando ves un árbol tirado fren-

te a ti te das cuenta lo difícil de quitarlo. No están 

pesados, están pesadísimos: son árboles de quin-

ce a veinte metros con cuarenta centímetros de 

diámetro. 

Hace mucho tiempo había muchos eucaliptos 

en la Unidad y se eliminaron porque invadían los 

pasillos de los edificios H y M, o los pichones 

hacían nidos y era un relajo, en aquel tiempo los 

quitamos con hachas porque todavía no teníamos 

motosierras; éramos chavos, teníamos 20 y 30 

años. Ahora tenemos tres motosierras, fueron ges-

tionadas por la Comisión de Áreas Verdes, una 

comisión interdisciplinaria formada por nosotros y 

varios profesores que funciona desde hace siete 

años, con el fin de formar un plan más sustentable 

y amigable con la biodiversidad. Gracias a la 

Comisión tenemos podadoras, desmalezadora, 

rozadoras, cortasetos, y todas las herramientas 

necesarias para nuestro trabajo.

Nuestros jardines
Los jardines de la UAM Xochimilco no se limitan 

al campus, además tenemos los espacios de las 

cuatro clínicas estomatológicas, el Predio Las 

Ánimas y el CIBAC. Diecinueve jardineros cubri-

mos toda la Unidad. Particularmente los jardines 

de Xochimilco se distinguen por ser muy verdes y 

parte de eso tiene que ver con el agua y el sistema 

de riego. Casi toda el agua utilizada para regar se 

obtiene de los sótanos, es agua de filtración de los 

edificios M y H. Los sótanos tienen más o menos 

cuatro metros de profundidad, no podemos dejar 

que se estanquen porque perjudica su estructura 

equipo de basquetball “los 

Chapulines”. antiGuo 

Gimnasio de la uam-X.

https://es.wikipedia.org/wiki/Alcorque 
https://es.wikipedia.org/wiki/Myrtus_communis 
https://es.wikipedia.org/wiki/Pyracantha
https://es.wikipedia.org/wiki/Pittosporaceae 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/03/9/derriba-viento-160-arboles-en-la-ciudad-de-mexico 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cedrus 
http://enlacesx.xoc.uam.mx/numerosanteriores/3/conlacomunidad/articulo-laboratorios-de-diseno-y-comprobacion-patricia-enzaldo-de-la-cruz.html 
http://enlacesx.xoc.uam.mx/numerosanteriores/3/espaciosuam/articulo-animas-un-espacio-de-servicio.html 
http://enlacesx.xoc.uam.mx/numerosanteriores/3/espaciosuam/articulo-animas-un-espacio-de-servicio.html 
https://www.facebook.com/Centro-de-Investigaciones-Biol%C3%B3gicas-y-Acuicolas-de-Cuemanco-CIBAC-347329241981271/ 
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y el agua llega a los auditorios, por eso en ocasio-

nes, sin razón, regamos los jardines; además, si no 

la sacamos el agua estancada se apesta. En tiempo 

de lluvias hay tanta agua que esto se hace selva. 

Aquí algunos datos curiosos de algunos de nues-

tros jardines:

El Jardín de Cactus. Se encuentra frente al ala 

poniente del Edificio A, seguro lo has visto cuando 

vas a las ventanillas externas de Sistemas Escolares. 

Antes de ese jardín había un montículo de tierra, 

estaba empastado y formaba el logo de la UAM. 

Uno de los coordinadores de Servicios Generales, 

Ricardo Gutiérrez, pro-

puso la idea de un jardín 

desértico. Para lograrlo 

buscamos piedra, nopa-

les, cascajo (abajo tiene 

mucho cascajo), tepeta-

te y tezontle, pues las 

plantas son de tierra 

árida. En esos trabajos 

un compañero se lasti-

mó por cargar esas pie-

dras tan pesadas. No ha 

requerido de mucho 

mantenimiento más que 

deshierbar, no necesitan mucha agua y como se 

ve, crecen.

Jardín de jacarandas del Edificio A. Hace muchos 

años ese jardín era uno de los más bonitos, inun-

daban de felicidad en primavera, pero decidieron 

techar el patio de la Plaza Roja y por un tiempo 

las jacarandas se veían tristes y posiblemente 

hubieran muerto. Fue algo normal, estaban en un 

hábitat natural de clima y lluvia natural. Cuando 

techaron las jacarandas lo sintieron mucho, no 

tenían corriente de aire y olía mal. Para mejorar un 

poco su estado pedimos abrir respiraderos, se 

quitaron algunas láminas y regamos con mucha 

frecuencia, eso las ha levantado. Todavía son muy 

frondosas, pero tenemos que podar constante-

mente, porque si no lo hacemos rápido llegan al 

techo.

Zapata. Se encuentra rodeado del edifico M, E, H 

y el ala norte del Edificio A. En 1986 el Zapata era 

pura hierba. En ese tiempo no se compraba el 

pasto por rollo, entonces buscamos pasto donde 

encontráramos y lo trajimos en carretillas, tarda-

mos mucho para hacer ese jardín. Tuvimos que 

levantar el pasto y emparejar la tierra, con tractor 

no se podía trabajar. Ahora, por ejemplo, en una 

parte de la biblioteca, en el edificio BA y en el 

andador hacia la Av. Las Bombas se ha comprado 

pasto en rollo.

Setos. En toda la Unidad hay setos que rodean y 

marcan los jardines, hemos mencionado antes las 

principales especies. Es la creatividad de varios de 

nosotros la que le ha dado formas de figuras a 

algunos de ellos. Por ejemplo, el gusanito de 

Calzada de las Bombas; está compuesto de 

Duranta (Golden durante), una planta de tierra 

caliente, común en Cuernavaca, la cual se dio 

muy bien aquí. La mayoría de estas figuras se pue-

den trabajar con el piracanto.

Bugambilias. Las bugambilias (Bougainvillea) 

cubren la pared del estacionamiento. Son cientos 

de bugambilias, cercan alrededor de 800 metros, 

de Calzada del Hueso a Bombas. La historia de 

cómo llegaron a la UAM es una anécdota memo-

rable.

En ese tiempo llegábamos a las 6:00 a.m., prepa-

rábamos café y comenzábamos nuestra jornada. 

Estábamos en una bodega de tabiques donde 

guardábamos la herramienta, atrás de Espacios 

Físicos, y que empieza a temblar. Era 19 de sep-

tiembre del 85. Uno de nosotros dijo que saliéra-

mos, y salimos como pudimos porque estaba duro 

jardín de CaCtus haCe 20 

años.

https://es.wikipedia.org/wiki/Duranta 
https://es.wikipedia.org/wiki/Bougainvillea 
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_M%C3%A9xico_de_1985 
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_M%C3%A9xico_de_1985 
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el temblor. Estábamos cinco metros afuera de la 

bodega y se cayó todo; tal vez no hubiéramos 

muerto, pero hubiéramos salido heridos, las lámi-

nas eran pesadas y había muchas herramientas. 

Después de que se reconstruyeron las bardas 

perimetrales fue como metimos la bugambilia, y 

hacia la salida de Bombas cubrimos con Hiedra.

Por seguridad, hace poco se instaló una cerca 

eléctrica encima de la barda de las dos entradas 

de la UAM-X. En el caso de Bombas, la Hiedra 

hacía corriente y la alarma sonaba. Es la razón de 

haberla quitado, aunque era bonita, pero repre-

senta más seguridad para la comunidad universita-

ria y previene que la barda se humedezca.

Las canchas. El espacio de Actividades Deportivas 

es uno de los que más mantenimiento requiere. 

Diariamente se poda porque se necesita muy corti-

to. Sólo se deja de podar antes de salir de vacacio-

nes, cuando la demanda de los espacios disminuye, 

pero al regresar implica un trabajo doble, desde 

cero, porque el pasto crece muy rápido.

Un trabajo de riesgo
Nuestro trabajo requiere de capacitación y de ser muy 

cuidadosos, es un trabajo de riesgo. Recuerdo que hace 

como quince años tuvimos un accidente de trabajo.

Tenemos un tractor Gravely de 18 caballos, es 

muy peligroso y no todos lo saben usar. En un 

agosto, después de las 

vacaciones, un trabaja-

dor tomó el tractor para 

trabajar en las áreas 

deportivas. Las canchas 

tenían todavía las man-

gueras, que se dejan en 

vacaciones para regar a 

sus horas el pasto, y en 

esa ocasión no las habían 

quitado, el pasto creció y 

la manguera no se veía. 

Cuando iba con el tractor 

la vio, la retiró, pero no le 

puso seguro al tractor. 

Con la velocidad que 

tenía el tractor lo alcanzó 

y le cortó el pie. En un 

instante el pie con el 

zapato salió volando, según nos cuenta ni siquiera 

lo sintió, era tanta la velocidad y fuerza del tractor, 

le quedó un dedo volando y toda la sangre tirándo-

se.

Lo bueno fue que había un compañero cerca al 

que le gritó y alcanzó a ayudarlo, le hizo un torni-

quete y como pudieron avisaron a los de vigilancia 

y evitaron que se desangrara. Ahora que soy super-

visor la responsabilidad de capacitarlos es mía, y 

con ejemplos así les enseño a hacerlo con cuidado 

y despacito, como sacarle filo, y todas las medidas 

de seguridad para evitar cualquier accidente.

Ser UAM: toda una vida
La UAM me ha dado todo, mi casa –que gracias 

a Dios ya terminé-, la satisfacción de que mis 

hijos terminaran su carrera, me ha dado mucho. 

Estoy muy agradecido con la UAM. La jardinería 

me encanta y trato de hacerla lo mejor posible. 

También me ha dado el apoyo de la gente, de 

mis jefes, todo. Soy feliz, estoy muy a gusto, y 

aunque estoy por jubilarme, sé que ya cumplí un 

ciclo de trabajo y sigue la oportunidad a los jóve-

nes de trabajar.

ediCión de entrevista: viCente Cuauhtonal GalleGos meza

Cornelio GarCía Contreras

en la aCtualidad

Foto: viCente Cuauhtonal 

GalleGos meza

http://www.xoc.uam.mx/servicios/actividades-deportivas/ 
http://enlacesx.xoc.uam.mx/

