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Con sus 23,4 hectáreas, el campus de la Universidad de Antioquia en Medellín
se ha consolidado el patrimonio natural de la ciudad y de la región. De acuerdo
con el análisis del inventario forestal, en la Ciudad Universitaria se registran
más de 2.500 especímenes entre árboles, arbustos, palmas correspondientes a
248 especies.
La diversidad biótica del campus incluye especies principalmente nativas que
representan la memoria de las diferentes zonas de vida del país. Algunas en vías
de extinción, otras inexistentes en el resto de nuestra ciudad. Lo que hace que
esta diversidad sea objeto de investigación para evaluar su potencial dentro de las
especies del arbolado urbano. Muchas de ellas necesarias en nuestro medio, con
gran valor paisajístico, con principios activos y efectos farmacológicos.
Algunas de las especies con las que contamos y que se consideran de mayor
valor son, entre otras: comino crespo (aniba perutilis), dividivi (caesalpinia
coriaria), abaraco (cariniana pyriformis), guayacán real (guaiacum officinale), cativo
(prioria copaifera), jagua (genipa americana), carbonero de Medellín (calliandra
medellinensis), caucho de Pará (hevea brasiliensis), achiote (bixa orellana) y cacao
(theobroma cacao).
El árbol nativo emblemático de la Universidad es el piñón de oreja (enterolobium cyclocarpum). Esta especie embellece la zona entre el Teatro al Aire Libre
y el bloque 17. Llama la atención, desde tiempos remotos, por la forma de sus
frutos y su extensa copa. Además, conservamos las ceibas (ceiba pentandra) ubicadas en la Plaza Barrientos, que hacen parte de los árboles sembrados durante
la construcción del Campus hace 52 años.
Gracias a esta vegetación, a su sabiduría y a su cuidado, hacemos parte de la
red ecológica de Medellín. Estamos conectados con el Cerro El Volador, la Universidad Nacional, el Jardín Botánico y el Parque Norte. A su vez contribuimos
a la descontaminación del aire originado por el alto tráfico vehicular alrededor
del campus.
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Piñón de oreja, oreja, piñón
Enterolobium cyclocarpum ( jacq.) griseb

Caracolí, caracol, aspavé
Anacardium excelsum ( jacq.) griseb
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Carbonero
Calliandra medellinensis

britton & rose ex britton & killip
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Ceiba, bonga
Ceiba pentandra (l.) gaertn.
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Palma zancona, sarare
Syagrus sancona h. karst
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