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Olvidar los antecedentes fundacionales de la Facultad de Ciencias Agrarias 
(UNCuyo) es riesgoso porque su proyección hacia el futuro podría quedar sin 
sustento. Por tal motivo, se inserta una monografía histórico-descriptiva sobre el 
patrimonio arbóreo existente en el Centro Cívico de la ciudad de Mendoza, don

de -tiempo ha- estuvo radicada la institución. 

ÁRBOLES HISTÓRICOS DEL CENTRO cíVICO DE MENDOIA (Argentina] 
Francisco A. Melis * 

Objetivo 

Describir y localizar conjuntos forestales considerados de interés histórico que 
aún se encuentran en el Centro Cívico de la ciudad de Mendoza. 

Los datos referidos a las fechas de plantación fueron obtenidos de la documentación escrita y 

fotográfica y de manifestaciones verbales, producto de entrevistas realizadas personalmente. 

En el predio del actual Centro Cívico de Mendoza, de aprox. 30 ha, entre 
Belgrano, San Martín, Pedro Molina y el Zanjón Frías, hay numerosos edificios pú
blicos: Casa de Gobierno, Palacio de Justicia, Municipalidad, Palacio Policial, etc. 
En 1872 el terreno fue adquirido por el Gobierno Provincial a los herederos de Manuela 
Rosas de Corvalán. El lugar fue denominado, desde entonces, Quinta Agronómica. 
Al año siguiente fue transferido a la Nación. En ese momento sólo había algunos 
potreros de alfalfa y una pequeña plantación de trigo. 

De 1872 a 1879, allí funcionó el Departamento Agronómico, anexo al Colegio 
Nacional de Mendoza, creado por Domingo Faustino Sarmiento. Hacia 1879 queda
ron concluidos los edificios lindantes con la calle Belgrano que, inmediatamente, 
sirvieron de asiento para la Escuela Nacional de Agricultura. Al instalarse en sus 
cercanías el ferrocarril (1884) se incrementó enormemente el valor inmobiliario del 
predio, sugiriéndose su venta o arrendamiento. A esto se sumó una fuerte campaña 
de los diarios locales en contra de la institución, aumentando su desprestigio. En 
1887, la Quinta Agronómica fue retransferida a la Provincia y continuó sus activida
des con un presupuesto marcadamente disminuido, que revelaba encubiertas in
tenciones para su clausura. La carencia de inversiones y el sistemático remate de 
sus bienes ocasionó el inevitable cierre de la Escuela Nacional de Agricultura (1889). 

Entre 1890 Y1896, la Quinta Agronómica continuó siendo administrada por la Pro
vincia si bien fue cedida al Ejército Nacional, que destinó el sitio al1 er Batallón de Infan
tería. Las maniobras militares dañaron los plantíos existentes. En 1896, el local retornó 
a la administración nacional para reinaugurar -al año siguiente- la Escuela Nacional de 
Vitivinicultura, cuyo primer director fue ellng. Agr. Domingo Lino Simois (1897-1909). 
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1) Calle de las Casuarinas I B) Playa de estacionamiento 
2) Cedros C) Fuente 
3) Camino de las Moreras D) Aduana 
4) Camino de los Plátanos E) Ex-Bodega Quinta Agronómica 
5) Pinos de las Canarias F) Centro de Congresos y Exposiciones 
6) Calle de las Casuarinas 11 G) Palacio Policial 
7) Olivos H) Escuela Martín Zapata 
A) Casa de Gobierno I ) Vialidad Nacional 

En 1939, tras paulatina conformación de instalaciones y plantíos, la Escuela 
fue trasladada a San Juan. En 1940, tras la fundación de la Universidad Nacional de 
Cuyo, se instaló en el predio la Escuela Superior de Agronomia, que posteriormente 
se convirtió en la Facultad de Ciencias Agrarias; a mediados de la década del '50, 
fue trasladada a su actual emplazamiento en Chacras de Caria. Dada su estratégi
ca ubicación, en el terreno se construyó el Centro Cívico. Por decreto provincial 
(1995), los árboles y el edificio de la ex-bodega se declararon Patrimonio Cultural de 
la Provincia. 

Grupos forestales existentes 

1. Calle de las Casuarinas I 
(Casuarina cunninghamiana Miq.) 
Es el grupo más antiguo en el pre

dio, que data probablemente de 1875
1880. Actualmente sólo se conservan 
4 ejemplares en la sección NO de la pla
ya de estacionamiento al N de la Casa 
de Gobierno. Su alineación E-O indica 
que formaban parte de un sendero más 
extenso. 
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Árboles históricos 

2. Cedros 
(Cedrus deodara Loud.) 
Tres ejemplares, de cuatro originalmen

te plantados hacia 1880, al N de la playa de 
estacionamiento de la Casa de Gobiemo. Allí 
hubo un invemadero, rodeado por los cedros, 
distantes entre sí aprox. 40 m. 

3. Camino de las Moreras 
(Morus alba L.) 
En el prado SO de la Casa de Go

bierno sólo restan 2 de las 140 moreras 
originales, que formaban parte del cami
no homónimo. Se plantaron hacia 1884, 
con orientación E-O, separadas 5 m una 
de la otra. 
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4. Camino de los Plátanos 
(Platanus x acerifolia Willd.) 

Plantado también en 1884, paralela
mente al anterior. Quedan 39 ejemplares 
de los 120 iniciales. Distan 5 m entre sí. 

5. Pinos de las Canarias 
(Pinus canariensis Smith.) 
Cuatro pinos de gran porte próximos 

al Palacio Policial en calle Belgrano. Su 
número es el original, habiendo sido plan
tados hacia 1883. Están distanciados 7 m 
entre sí. 
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6. Calle de las Casuarinas 11 7. Olivos 
(Casuarína cunnínghamíana Miq.) (O/ea europaea L.) 
Un sendero de 400 m, orientado E-O En el paño ubicado entre el Sende

y paralelo al sendero de los plátanos, ac ro de las Casuarinas " y la calle Pedro
 
tualmente posee 54 de los 150 árboles, Malina, hacia el E del puente que atra

plantandos en agosto de 1902. Comien viesa dicha arteria, hay solamente 21 oli

za a 35 m de la fuente, al N de la Casa vos de los 144 plantados en julio de 1904.
 
de Gobierno y culmina en calle 25 de
 
Mayo, cerca de la Escuela de Comercio
 
Martín Zapata.
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