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Puerto Vallarta es una ciudad, cuya
vocación económica es la prestación
de servicios al turismo nacional e
internacional, localizada en la costa norte
Pacífica del estado de Jalisco y con una
población, de acuerdo con el censo de 2020,
de 224,166 personas. Se fundó en 1851 en
el litoral de la Bahía de Banderas, dentro
de un amplio delta que formó el río Ameca
y en los márgenes de una Sierra Madre
Occidental aún cubierta por extensas
áreas de bosque tropical subcaducifolio y
caducifolio. La mancha urbana se extiende
por aproximadamente 105 km2 de los 1107
km2 que corresponden al municipio.

Precisamente, tanto el entorno florístico
de la ciudad como el afán de sus pobladores
de importar especies estimadas (por su
importancia ornamental, sentimental o
de cultivo), han definido, en parte, su
bosque urbano. Así, durante poco más
de un lustro, las autoras de esta obra
dedicaron sus esfuerzos de investigación,
encabezadas por la Dra. Sandra Quijas del
Laboratorio de Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos del Centro Universitario de
la Costa de la Universidad de Guadalajara,
a la caracterización dasométrica de las
áreas verdes de Puerto Vallarta.
Uno de los resultados obtenidos de su
trabajo académico es este libro, técnica
y bellamente ilustrado por la mano del
biólogo Ubaldo Sebastián Flores Guerrero.
La obra, impresa en papel couché y en
formato medio oficio, se editó, nos dicen sus
autores, para contribuir al conocimiento,
cuidado y valor del arbolado plantado
dentro de parques, jardines, camellones,
banquetas o cualquier otro tipo de área
verde en la ciudad.
El texto está estructurado como
guía de campo y, aunque el lenguaje
utilizado presenta tecnicismos, es claro
y sencillo. Así, su público potencial,
además del ciudadano común interesado
en la naturaleza y los profesionistas
en desarrollo urbano, incluye a los
estudiantes de carreras universitarias
relacionadas con las ciencias biológicas,
la arquitectura o el diseño. El libro puede
considerarse como un muestrario de
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especies arbóreas selectas, pues contiene
70 de las 115 especies documentadas para
las áreas verdes de Puerto Vallarta.
En su introducción se expone, dentro
del contexto de la flora mexicana y del
estado de Jalisco, que la diversidad del
municipio de Puerto Vallarta alcanza
la cifra de 2,046 especies. También, se
incorpora un apartado de localización
del área de estudio, relativas al municipio
y ciudad de Puerto Vallarta, espacios
que destacan por presentan la mayor
tasa de crecimiento poblacional del
estado. Asimismo, dentro de esta misma
sección, un subcapítulo menciona la
presencia de 256 áreas verdes urbanas
públicas y privadas para la ciudad, y que
corresponden a parques, plazas, jardines,
unidades deportivas y canchas de usos
múltiples con áreas verdes contiguas.
Todas ellas cubren 1.31 km2 de superficie
dentro de la mancha urbana.
En la elaboración de la lista de especies
de árboles contenidas en la obra, sólo se
consideraron los registros recabados para
27 áreas verdes urbanas. La mayor parte
del manuscrito, casi el 80%, corresponde a
las fichas técnicas para cada una de las 70
especies, 36 nativas (con origen dentro o
en parte de México) y 34 introducidas (con
origen fuera del país: Sudamérica, Europa,
Asía, Oceanía y África). Además, en la
parte final del texto se adjunta un glosario
de 40 términos, así como 77 referencias
bibliográficas con temática relativa a la
información contendida en el libro.
Un
apartado
preliminar
a
la
presentación de las fichas técnicas, es la de
cómo está organizada la información para
cada especie. Aquí, se proporcionan datos
precisos sobre 20 temas para cada una de
las especies, los cuales se complementan
con ilustraciones de la morfología de
las hojas, corteza, raíz, flores, frutos y
del hábito o porte del árbol; mapas de
distribución potencial (para su elaboración,
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se menciona la utilización del programa
Maxent); representaciones gráficas de sus
usos en el país, áreas verdes preferentes
para plantarlas, requerimientos para
su manejo en cuanto a poda, frecuencia
de riego, exposición a la luz, velocidad
de crecimiento y longevidad, así como
fenología de la foliación, floración,
fructificación y maduración de los frutos.
Como agregado en cada ficha (Fig.
1), se cita un dato curioso para cada
especie y se ilustran recomendaciones
sobre dimensiones máximas, así como
distancias de plantación con respecto a
otro árbol y a las edificaciones urbanas.
La ficha tiene insertado el nombre común
y científico de la especie (con autoridad
taxonómica), familia, y categoría de riego
de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana
(NOM-059-SEMARNAT-2010) y la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN). Así, de las 70 especies
ilustradas y de acuerdo con la UICN, dos
están casi amenazadas, cuatro vulnerables,
una en peligro (Hesperalbizia occidentalis
Brandegee) y una más en peligro crítico
[Hyophorbe lagenicalus (L. H. Bailey) H. E.
Moore].
El libro Árboles de Puerto Vallarta,
permite al lector contar con una amplia
panorámica de las especies que puede
observar entre los caminos asfaltados y los
puntos de verdor de la ciudad
Sus fichas técnicas son completas y
atractivas a la vista, pues proporcionan
valiosa información para quien sólo
desee disfrutar de su contemplación o
para aquellos que busquen incluirlas
en programas de reforestación urbana,
enfocados al uso de especies nativas del
entorno natural que ofrezcan menos
disturbios a la infraestructura urbana
Entre las especies más representativas
de la ciudad, se ilustra al guamúchil
[Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.], el
matapalo (Ficus obtusifolia Kunth), la

Figura 1. Demostración de una de las fichas contenidas en el libro reseñado.
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parota [Enterolobium cyclocarpum (Jacq.)
Griseb.] y la palma de coco de agua (Cocos
nucifera L.).
El libro puede ser descargado de forma
gratuita en formato pdf (ISBN: 978-607547-865-4) en la dirección electrónica
http://www.cuc.udg.mx/es/arboles-depv.
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