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Introducción

Esta obra se publicó en el 2008 en formato html (página
web). La versión actual, disponible en formatos pdf y iBook,
se actualizó con recorridos efectuados en agosto de 2014. Se
incluyen 164 especies de árboles y 34 de palmas. Todas las
fotografías fueron tomadas por el autor, excepto cuando se
indica lo contrario.
La lista de las plantas preparada por Carlos Figueroa a finales
de la década de 1980 fue la principal fuente de información
sobre la ubicación e historia de las plantas del recinto. La base
de datos GRIN se adoptó como estándar para la nomenclatura
y la distribución nativa de las especies. Botanary proveyó el
significado de la mayoría de los nombres científicos. Los
libros Árboles comunes de Puerto Rico y las Islas Vírgenes y
Árboles de Puerto Rico y las Islas Vírgenes se consultaron
regularmente.
Las siglas CID y MuSA corresponden al Centro de
Investigación y Desarrollo, y al Museo de Arte y sala del
Senado Académico. Se usa el nombre Planta Física en vez de
Departamento de Edificios y Terrenos porque así se le conoce
comúnmente en el recinto.
Se agradece profundamente la ayuda del Dr. Miguel A. Vives
Heyliger, quien identificó muchas de las especies. Jorge
Bencosme ayudó a identificar varias palmas.
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C APÍTULO 2

Lista por
áreas

Ingeniería Química e Ingeniería Civil

Mariposa de Hong Kong (Bauhinia x blakeana)

Almácigo (Bursera simaruba)

Moca (Andira inermis)

Anacagüita apestosa (Sterculia foetida)

Palma adonidia (Adonidia merrillii)

Araguán (Roseodentron chryseum)

Palma areca (Areca catechu)

Árbol nevado (Calicophyllum candidissimum)

Palma areca amarilla (Dypsis lutescens)

Bucayo gigante (Erythrina poeppigiana)

Palma robelini (Phoenix roebelenii)

Caucho (Castilla elastica)

Palma de coco (Cocos nucifera)

Ceiba (Ceiba pentandra)

Palma de escoba (Thrinax parviflora)

Cheflera (Schefflera actinophylla)

Palma de Madagascar (Dypsis madagascariensis)

Flamboyán (Delonix regia)

Palma latania azul (Latania loddigesii)

Guamá (Inga laurina)

Palma real (Roystonea borinquena)

Guaraguao (Guarea guidonia)

Pterocarpus (Pterocarpus spp.)

Higuera de Kurz (Ficus kurzi)

Roble amarillo (Handroanthus chrysotrichus)

Jagua (Genipa americana)

Roble blanco (Tabebuia heterophylla)

Kamani (Calophyllum inophyllum)

Roble de seda (Grevillea robusta)

Maga (Thespesia grandiflora)

Roble plateado (Tabebuia aurea)

Mamey (Mammea americana)

Roble venezolano (Tabebuia rosea)

María (Calophyllum antillarum)

Úcar (Bucida buceras)
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Yagrumo macho (Schefflera morototoni)

Malagueta (Pimenta racemosa)
Mangó (Mangifera indica)

Centro de Investigación y Desarrollo (CID)

Manzana malaya (Syzygium malaccense)

Acacia blanca (Albizia procera)

María (Calophyllum antillarum)

Aguacate (Persea americana)

Naranja (Citrus aurantium)

Almendra (Terminalia catappa)

Níspero (Manilkara zapota)

Anacagüita apestosa (Sterculia foetida)

Palma adonidia (Adonidia merrillii)

Araguaney (Handroanthus chrysanthus)

Palma areca amarilla (Dypsis lutescens)

Bala de cañón (Couroupita guianensis)

Palma de coco (Cocos nucifera)

Bignai (Antidesma bunius)

Palma real (Roystonea borinquena)

Caimito (Chrysophyllum cainito)

Pterocarpus (Pterocarpus spp.)

Caoba (Swietenia spp.)

Quenepa (Melicoccus bijugatus)

Carambola (Averrhoa carambola)

Reina de las flores (Lagerstroemia speciosa)

Flamboyán (Delonix regia)

Roble blanco (Tabebuia heterophylla)

Guácimo macho (Luehea speciosa)

Tamarindo (Tamarindus indica)

Guayaba (Psidium guajava)

Uva de playa (Coccoloba uvifera)

Jacaranda (Jacaranda mimosifolia)
Jobillo (Spondias mombin)
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Biología

Podocarpus (Podocarpus macrophyllus)

Acacia blanca (Albizia procera)

Pseudobombax (Pseudobombax ellipticum)

Casia amarilla (Senna siamea)

Úcar (Bucida buceras)

Caucho (Castilla elastica)

Uva de playa (Coccoloba uvifera)

Cheflera (Schefflera actinophylla)

Yagrumo hembra (Cecropia schreberiana)

Ciprés (Cupressus sempervirens)
Clitoria (Clitoria fairchildiana)
Ilán-ilán (Cananga odorata)
Jobillo (Spondias mombin)
Kamani (Calophyllum inophyllum)
Magnolia del sur (Magnolia grandiflora)
Mangó (Mangifera indica)
Matabuey (Goetzea elegans)
Palma areca (Areca catechu)
Palma de sombrero (Sabal causiarum)
Palma real (Roystonea borinquena)
Palma reina (Syagrus romanziffiana)
Palma roja (Cyrtostachis renda)

Física, Geología y Ciencias Marinas; antiguas
residencias de la facultad
Alelí blanco (Plumeria alba)
Almendra (Terminalia catappa)
Araguaney (Handroanthus chrysanthus)
Bala de cañón (Couroupita guianensis)
Caoba (Swietenia spp.)
Casia amarilla (Senna siamea)
Cerezo (Cordia collococca)
Chaperno blanco (Albizia adinocephala)
Emajagüilla (Thespesia populnea)
Flamboyán (Delonix regia)
Guara (Cupania americana)
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Guaraguao (Guarea guidonia)
Jambolán (Syzygium cumini)
Jícaro (Crescentia alata)
Kamani (Calophyllum antillarum)
Mangó (Mangifera indica)
Mariposa variegada (Bauhinia variegata)
Palma adonidia (Adonidia merrillii)
Palma areca amarilla (Dypsis lutescens)
Palma de coco (Cocos nucifera)
Palma del viajero (Ravenala madagascariensis)
Palma real (Roystonea borinquena)
Palma sagisi (Heterospathe elata)
Pterocarpus (Pterocarpus spp.)
Quebrahacha (Caesalpinia punctata)
Reina de las flores (Lagerstroemia speciosa)
Roble blanco (Tabebuia heterophylla)
Tuya (Platycladus orientalis)
Vaina de cobre (Peltophorum pterocarpum)

Sánchez Hidalgo, Oficinas de Facultad, Química,
Enfermería
Aguacate (Persea americana)
Araguaney (Handroanthus chrysanthus)
Casia amarilla (Senna siamea)
Caoba (Swietenia spp.)
Cojoba (Cojoba arborea)
Emajagüilla (Thespesia populnea)
Flamboyán (Delonix regia)
Higuera de Kurz (Ficus kurzii)
Ilán-ilán (Cananga odorata)
Jambolán (Syzygium cumini)
Kamani (Calophyllum inophyllum)
Lluvia de estrellas (Clerodendron quadrioculare)
Maga (Thespesia grandiflora)
Majó (Talipariti elatum)
Malagueta (Pimenta racemosa)
Manzana malaya (Syzygium malaccense)
Mariposa de Hong Kong (Bauhinia x blakeana)
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Mataratón (Gliricidia sepium)

Úcar (Bucida buceras)

Moralón (Coccoloba pubescens)

Vomitel colorado (Cordia sebestena)

Ortegón (Coccoloba rugosa)
Palma adonidia (Adonidia merrillii)
Palma areca (Areca catechu)
Palma bambú (Rhapis excelsa)
Palma cola de pescado (Caryota mitis)
Palma robelini (Phoenix roebelenii)
Palma de abanico (Pritchardia pacifica)
Palma de Madagascar (Dypsis madagascariensis)
Palma Macarthur (Ptychosperma macarthuri)
Palma real (Roystonea borinquena)
Péndula (Cithraexylum spinosum)
Pino hondureño (Pinus caribaea)
Pterocarpus (Pterocarpus spp.)
Quebrahacha (Caesalpinia punctata)
Roble amarillo (Handroanthus chrysotrichus)

Servicios Auxiliares, Guardia Universitaria,
Laboratorio de Entomología, Artes Gráficas
Anacagüita (Sterculia apetala)
Caoba (Swietenia spp.)
Cóbana negra (Stahlia monosperma)
Higuera de Kurz (Ficus kurzii)
Majó (Talipariti elatum)
María (Calophyllum antillarum)
Melina (Gmelina arborea)
Palma adonidia (Adonidia merrillii)
Palma de Madagascar (Dypsis madagascariensis)
Pino hondureño (Pinus caribaea)
Reina de las flores (Lagerstroemia speciosa)
Roble dominicano (Catalpa longissima)

Roble venezolano (Tabebuia rosea)
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Edificios y Terrenos (Planta Física), planta de aire
acondicionado
Acacia blanca (Albizia procera)
Araucaria (Araucaria heterophylla)
Cheflera (Schefflera actinophylla)

Palma real (Roystonea borinquena)
Palma reina (Syagrus romanziffiana)
Pterocarpus (Pterocarpus spp.)
Roble dominicano (Catalpa longissima)
Rosa de montaña (Brownea macrophylla)

Deglupta (Eucalyptus deglupta)
Caimito (Chrysophyllum cainito)
Emajagüilla (Thespesia populnea)

Administración de Empresas, Imprenta, área frente
al Edificio B

Flamboyán (Delonix regia)

Acacia blanca (Albizia procera)

Jacaranda (Jaracarda mimosifolia)

Almendra (Terminalia catappa)

Kamani (Calophyllum inophyllum)

Anacagüita (Sterculia apetala)

Kokum (Garcinia indica)

Capulín (Muntingia calabura)

Mabolo (Diospyros blancoi)

Caucho (Castilla elastica)

Mangó (Mangifera indica)

Cedro de Java (Bischofia javanica)

María (Calophyllum antillarum)

Ceiba (Ceiba pentandra)

Palma adonidia (Adonidia merrillii)

Deglupta (Eucalyptus deglupta)

Palma areca (Areca catechu)

Flamboyán (Delonix regia)

Palma areca amarilla (Dypsis lutescens)

Guamá americano (Pithecellobium dulce)

Palma de Madagascar (Dypsis madagascariensis)

Guayaba (Psidium buajaba)
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Ilán-ilán (Cananga odorata)

Panapén (Artocarpus heterophyllus)

Jagüey blanco (Ficus citrifolia)

Palo de vaca (Bourreria succulenta)

Jambolán (Syzygium cumini)

Péndula (Citharexylum spinosum)

Jobillo (Spondias mombin)

Piptadenia (Piptadenia robusta)

Laurel de benjamina (Ficus benjamina)

Roble blanco (Tabebuia heterophylla)

Kamani (Calophyllum inophyllum)

Sauco amarillo (Tecoma stans)

Maga (Thespesia grandiflora)

Úcar (Bucida buceras)

Malagueta (Pimenta racemosa)

Yagrumo hembra (Cecropia schreberiana)

Melaleuca (Melaleuca quinquenervia)
Moca (Andira inermis)

Natatorio

Molinillo (Hura crepitans)

Almendra (Terminalia catappa)

Nim (Azadirachta indica)

Ceiba (Ceiba pentandra)

Palma adonidia (Adonidia merrillii)

Eucalipto robusta (Eucalyptus robusta)

Palma areca (Areca catechu)

Frangipani (Plumeria rubra)

Palma de coco (Cocos nucifera)

Ilán-ilán (Cananga odorata)

Palma de Madagascar (Dypsis madagascariensis)

Palma adonidia (Adonidia merrillii)

Palma real (Roystonea borinquena)

Palma areca (Areca catechu)

Palma reina (Syagrus romanziffiana)

Palma bismarckia (Bismarckia nobilis)
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Palma cola de pescado (Caryota mitis)

Árbol de helecho japonés (Filicium decipiens)

Palma de abanico (Pritchardia pacifica)

Árbol de violeta (Polygala cowelli)

Palma de Madagascar (Dypsis madagasceriensis)

Cabalonga (Thevetia peruviana)

Palma del viajero (Ravenala madagascariensis)

Caoba (Swietenia spp.)

Palma real (Roystonea borinquena)

Capá prieto (Cordia alliodora)

Pino hondureño (Pinus caribaea)

Capulín (Muntingia calabura)

Pseudobombax (Pseusobombax ellipticum)

Casia rosada (Cassia javanica)

Quebrahacha (Caesalpinia punctata)

Cereza blanca (Cordia oblicua)

Reina de las flores (Lagerstroemia speciosa)

Cerezo (Cordia collococca)

Roble amarillo (Handroanthus chrysotrichus)

Deglupta (Eucalyptus deglupta)

Roble plateado (Tabebuia aurea)

Guanacaste (Enterolobium cyclocarpum)

Roble venezolano (Tabebuia rosea)

Guara (Cupania americana)
Guano (Ochroma pyramidale)

Edificios A al D, Centro de Desarrollo Preescolar,
Centro de Innovación y Tecnología Agroindustrial,
Complejo de Tenis, entrada de Mayagüez Terrace
Almácigo (Bursera simaruba)
Almendra (Terminalia catappa)
Almendra australiana (Terminalia muelleri)

Higuera de Kurz (Ficus kurzii)
Higuillo (Piper aduncum)
Ilán-ilán (Cananga odorata)
Jagüey (Ficus trigonata)
Jambolán (Syzygium cumini)
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Jícaro (Crescentia alata)

Palma Macarthur (Ptychosperma macarthuri)

Kamani (Calophyllum antillarum)

Palma real (Roystonea borinquena)

Laurel de benjamina (Ficus benjamina)

Palo de goma (Ficus elastica)

Mabolo (Diospyros blancoi)

Palo de vaca (Bourreria succulenta)

Maga (Thespesia grandiflora)

Péndula (Citharexylum spinosum)

Majó (Talipariti elatum)

Pterocarpus (Pterocarpus spp.)

Malagueta (Pimenta racemosa)

Quebrahacha (Caesalpinia punctata)

Manzana malaya (Syzygium malaccense)

Reina de las flores (Lagerstroemia speciosa)

Mariposa de Hong Kong (Bauhinia x blakeana)

Roble amarillo (Handroanthus chrysotrichus)

Mariposa púrpura (Bauhinia purpurea)

Roble blanco (Tabebuia heterophylla)

Melaleuca (Melaleuca quinquenervia)

Roble gateado (Platymiscium pinnatum)

Moca (Andira inermis)

Roble plateado (Tabebuia aurea)

Palma adonidia (Adonidia merrillii)

Roble venezolano (Tabebuia rosea)

Palma areca amarilla (Dypsis lutescens)

Teca (Tectona grandis)

Palma cola de pescado (Caryota mitis)

Tulipán africano (Spathodea campanulata)

Palma robelini (Phoenix roebelenii)

Úcar (Bucida buceras)

Palma de Madagascar (Dypsis madagascariensis)

Uva de playa (Coccoloba uvifera)

Palma del viajero (Ravenala madagascariensis)

Vomitel Colorado (Cordia sebestena)
13

Coliseo Rafael Mangual, pista atlética, Gimnasio
Ángel Espada, estacionamiento general de
estudiantes
Anacagüita (Sterculia apetala)
Árbol nevado (Calicophyllum candidissimum)
Candelero (Euphorbia lactea)
Caoba (Swietenia spp.)
Cepillo de botella rojo (Callistemon citrinus)
Eucalipto robusta (Eucalyptus rubusta)
Flamboyán (Delonix regia)
Higuera de Kurz (Ficus kurzii)
Palma adonidia (Adonidia merrillii)
Palma areca amarilla (Dypsis lutescens)
Palma robelini (Phoenix roebelenii)
Palma latania azul (Latania loddigesii)
Palma reina (Syagrus romanziffiana)
Pterocarpus (Pterocarpus spp.)
Roble plateado (Tabebuia aurea)
Roble venezolano (Tabebuia rosea)

Úcar (Bucida buceras)

Edificio Piñero (Ciencias Agrícolas)
Astromelia (Lagerstroemia indica)
Baobab (Adansonia digitata)
Bucayo enano (Erythrina berteroana)
Flamboyán (Delonix regia)
Guara (Cupania americana)
Kauri (Agathis robusta)
Laurel de benjamina (Ficus benjamina)
Maga (Thespesia grandiflora)
Mangó (Mangifera indica)
Manzana malaya (Syzygium malaccense)
Mariposa variegada (Bahuinia variegata)
Matabuey (Goetzea elegans)
Ocrosia (Ochrosia elliptica)
Ortegón (Coccoloba rugosa)
Palma adonidia (Adonidia merrillii)
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Palma areca (Areca catechu)

Úcar (Bucida buceras)

Palma areca amarilla (Dypsis lutescens)
Palma robelini (Phoenix roebelenii)

Palma de abanico (Pritchardia pacifica)

Área frente al edificio Piñero, invernaderos de
Ciencias Agrícolas hasta Servicios Médicos, cuesta
desde los invernaderos hasta el estacionamiento
general de estudiantes

Palma de Madagascar (Dypsis madagascariensis)

Abeyuelo (Colubrina arborescens)

Palma del viajero (Ravenala madagascariensis)

Aguacate (Persea americana)

Palma livistona (Livistona chinensis)

Akí (Blighia sapida)

Palma real (Roystonea borinquena)

Albaricoque tropical (Dovyalis abyssinica x D. hebecarpa)

Palma sagisi (Heterospathe elata)

Árbol de violeta (Polygala cowelli)

Palo de cruz (Garcinia portoricensis)

Árbol nevado (Calycophyllum candidissimum)

Podocarpus (Podocarpus macrophyllus)

Bignai (Antidesma bunius)

Pterocarpus (Pterocarpus spp.)

Canela malaya (Cinnamomum burmannii)

Roble blanco (Tabebuia heterophylla)

Caimito (Chrysophyllum cainito)

Quenepa (Melicoccus bijugatus)

Carambola (Averrhoa carambola)

Reina de las flores (Lagerstroemia speciosa)

Cojóbana (Anadenanthera peregrina)

Roble amarillo (Handroanthus chrysotrichus)

Corazón (Annona reticulata)

Sauco amarillo (Tecoma stans)

Cupey (Clusia rosea)

Palma de escoba (Thrinax parviflora)
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Guácima (Guazuma ulmifolia)

Servicios Médicos

Guanábana (Annona muricata)

Anacagüita (Sterculia apetala)

Guayaba (Psidium guajava)

Araguaney (Handroanthus chrysanthus)

Guamá americano (Pithecellobium dulce)

Árbol del hule (Hevea brasiliensis)

Laurel de la India (Ficus microcarpa)

Bilimbi (Averrhoa bilimbi)

Longán (Dimocarpus longan)

Calambreña (Coccoloba venosa)

Palma de sombrero (Sabal causiarum)

Caoba (Swietenia spp.)

Paquira (Pachira aquatica)

Ceiba (Ceiba pentandra)

Mamey sapote (Pouteria zapota)

Cóbana negra (Stahlia monosperma)

Mangó (Mangifera indica)

Higuera de Vogel (Ficus lutea)

Moralón (Coccoloba pubescens)

Jambolán (Syzygium cumini)

Níspero (Manilkara zapota)

Mariposa variegada (Bahuinia variegata)

Quebrahacha (Caesalpinia punctata)

Melaleuca (Melaleuca quinquenervia)

Rambután (Nephelium lappaceum)

Palma de corozo (Acrocomia aculeata)

Roble amarillo (Handroanthus chrysotrichus)

Palma de sombrero (Sabal causiarum)

Roble gateado (Platymiscium pinnatum)

Palma real (Roystonea borinquena)

Teca (Tectona grandis)

Pino hondureño (Pinus caribaea)
Roble dominicano (Catalpa longissima)
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Samán (Samanea saman)

Roble blanco (Tabebuia heterophylla)

Teca (Tectona grandis)

Roble plateado (Tabebuia aurea)
Sauco amarillo (Tecoma stans)

Museo y Senado Académico (MuSA), cuesta posterior

Úcar (Bucida buceras)

Aguacate (Persea americana)
Astromelia (Lagerstroemia indica)
Caoba (Swietenia spp.)
Clitoria (Clitoria fairchildiana)
Cóbana negra (Stahlia monosperma)
Flamboyant tree (Delonix regia)
Jacaranda (Jacaranda mimosifolia)
Malagueta (Pimenta racemosa)
Mangó (Mangifera indica)
Manzana Malaya (Syzygium malaccense)
Palma de aceite africana (Elaeis guineensis)
Palma real (Roystonea borinquena)
Piptadenia (Piptadenia robusta)
Pterocarpus (Pterocarpus spp.)

Casa del rector y jardín frente al edificio Monzon
(Fuente de Hostos)
Árbol del hule (Hevea brasiliensis)
Araguaney (Handroanthus chrysanthus)
Árbol nevado (Calicophyllum candidissimum)
Caoba (Swietenia spp.)
Caimito (Chrysophyllum cainito)
Casia rosada (Cassia javanica)
Casuarina (Cassuarina equisetifolia)
Cerezo (Cordia collococca)
Guayaba (Psidium guajava)
Lapacho negro (Handroanthus heptaphyllus)
Mamey (Mammea americana)
Mamey sapote (Pouteria zapota)
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Mangó (Mangifera indica)

Palma real (Roystonea borinquena)

María (Calophyllum antillarum)

Palma robelini (Phoenix roebelenii)

Palma adonidia (Adonidia merrillii)

Palma roja (Cyrtostachis renda)

Palma areca amarilla (Dypsis lutescens)

Palma triangular (Dypsis decaryi)

Palma cola de pescado (Caryota mitis)

Palma washingtonia (Washingtonia robusta)

Palma canaria (Phoenix canariensis)

Pogonopus (Pogonopus speciosus)

Palma de abanico (Pritchardia pacifica)

Roble dominicano (Catalpa longissima)

Palma de aceite africana (Elaeis guineensis)

Tinacio (Trichilla hirta)

Palma de aceite americana (Elaeis oleifera)

Toronja (Citrus paradisi)

Palma de corozo (Acrocomia aculeata)

Tuya (Platycladus orientalis)

Palma de coyor (Aiphanes minima)
Palma de escoba (Thrinax parviflora)

Edificio Monzón y Centro de Estudiantes

Palma de Formosa (Arenga engleri)

Algarrobo (Hymenaea courbaril)

Palma de Madagascar (Dypsis madagascariensis)

Astromelia (Lagerstroemia indica)

Palma del viajero (Ravenala madagascariensis)

Calambreña (Coccoloba venosa)

Palma Macarthur (Ptychosperma macarthuri)

Caoba (Swietenia spp.)

Palma manaca (Calyptronoma rivalis)

Carambola (Averrhoa carambola)

Palma pejibaye (Bactris gasipaes)

Ceiba (Ceiba pentandra)
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Cepillo de botella rojo (Callistemon citrinus)

Bonete de arzobispo (Barringtonia asiatica)

Flamboyán (Delonix regia)

Caoba (Swietenia spp.)

Jobillo (Spondias mombin)

Cañafístula (Cassia fistula)

Kamani (Calophyllum inophyllum)

Cedro australiano (Toona ciliata)

María (Calophyllum antillarum)

Guayacán (Guaiacum officinale)

Palma adonidia (Adonidia merrillii)

Higuera de Kurz (Ficus kurzi)

Palma areca amarilla (Dypsis lutescens)

Kamani (Calophyllum inophyllum)

Palma de sombrero (Sabal causiarum)

Jagüey (Ficus trigonata)

Palma Macarthur (Ptychosperma macarthuri)

Mangó (Mangifera indica)

Palma real (Roystonea borinquena)

Malagueta (Pimenta racemosa)

Palma sagisi (Heterospathe elata)

María (Calophyllum antillarum)

Reina de las flores (Lagerstroemia speciosa)

Matabuey (Goetzea elegans)

Roble dominicano (Catalpa longissima)

Melaleuca (Melaleuca quinquenervia)

Roble plateado (Tabebuia aurea)

Moca (Andira inermis)
Palma adonidia (Adonidia merrillii)

Edificio de Diego y edificio Celis (incluye jardín
anterior e invernadero)
Algarrobo (Hymenaea courbaril)

Palma areca amarilla (Dypsis lutescens)
Palma bambú (Rhapis excelsa)
Palma cola de pescado (Caryota mitis)

Árbol de violeta (Polygala cowelli)
19

Palma de aceite africana (Elaeis guineensis)

Edificio Sánchez, Edificio Stefani, Finanzas

Palma de escoba (Thrinax parviflora)

Aguacate (Persea americana)

Palma de abanico (Pritchardia pacifica)

Araguaney (Handroanthus chrysanthus)

Palma livistona (Livistona chinensis)

Árbol nevado (Calicophyllum candidissimum)

Palma de Madagascar (Dypsis madagascariensis)

Ausubo (Manilkara bidentata)

Palma del viajero (Ravenala madagascariensis)

Caoba (Swietenia spp.)

Palma Macarthur (Ptychosperma macarthuri)

Casia amarilla (Senna siamea)

Palma princesa (Dyctiosperma album)

Casia rosada (Cassia javanica)

Palma real (Roystonea borinquena)

Flamboyán (Delonix regia)

Palma sagisi (Heterospathe elata)

Kauri (Agathis robusta)

Palma washingtonia (Washingtonia filifera)

Kleinovia (Kleinhovia hospita)

Quebrahacha (Caesalpinia punctata)

Melaleuca (Melaleuca quinquenervia)

Reina de las flores (Lagerstroemia speciosa)

Palma adonidia (Adonidia merrillii)

Roble blanco (Tabebuia heterophylla)

Palma areca (Areca catechu)

Roble dominicano (Catalpa longissima)

Palma areca amarilla (Dypsis lutescens)

Roble plateado (Tabebuia aurea)

Palma bambú (Rhapis excelsa)

Rosa de montaña (Brownea macrophylla)

Palma de abanico (Pritchardia pacifica)

Samán (Samanea saman)

Palma del viajero (Ravenala madagascariensis)
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Palma Macarthur (Ptychosperma macarthuri)

Maga (Thespesia grandiflora)

Palma real (Roystonea borinquena)

Majó (Talipariti elatum)

Roble blanco (Tabebuia heterophylla)

Mangó (Mangifera indica)

Roble dominicano (Catalpa longissima)

María (Calophyllum antillarum)

Vomitel Colorado (Cordia sebestena)

Melaleuca (Melaleuca quinquenervia)
Palma adonidia (Adonidia merrillii)

Biblioteca General y edificio Chardón

Palma areca (Areca catechu)

Aceitillo (Zanthoxylum flavum)

Palma areca amarilla (Dypsis lutescens)

Astromelia (Lagerstroemia indica)

Palma bambú (Rhapis excelsa)

Árbol nevado (Calicophyllum candidissimum)

Palma Macarthur (Ptychosperma macarthuri)

Caoba (Swietenia spp.)

Palma real (Roystonea borinquena)

Capá prieto (Cordia alliodora)

Palma reina (Syagrus romanziffiana)

Casia rosada (Cassia javanica)

Palo de rosa (Ottoschulzia rhodoxylon)

Flamboyán (Delonix regia)

Parkia (Parkia biglandulosa)

Higuera de Kurz (Ficus kurzi)

Pterocarpus (Pterocarpus spp.)

Higüero de sierra (Crescentia portoricensis)

Reina de las flores (Lagerstroemia speciosa)

Ilán-ilán (Cananga odorata)

Roble blanco (Tabebuia heterophylla)

Laurel de benjamina (Ficus benjamina)

Roble de seda (Grevillea robusta)
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Roble venezolano (Tabebuia rosea)

Palma Macarthur (Ptychosperma macarthuri)

Úcar (Bucida buceras)

Palma princesa (Dyctiosperma album)

Uva de playa (Coccoloba uvifera)

Palma real (Roystonea borinquena)
Palma sagisi (Heterospathe elata)

Edificio Luchetti y cuesta posterior, Decanato de
Estudiantes
Árbol nevado (Calicophyllum candidissimum)
Caoba (Swietenia spp.)
Emblic (Phyllanthus emblica)
Kleinovia (Kleinhovia hospita)
Malagueta (Pimenta racemosa)
Mangó (Mangifera indica)

Palma taraw (Livistona saribus)
Pogonopus (Pogonopus speciosus)
Reina de las flores (Lagerstroemia speciosa)
Roble dominicano (Catalpa longissima)
Rosa de montaña (Brownea macrophylla)
Samán (Samanea saman)
Tamarindo (Tamarindus indica)
Tuya (Platycladus orientalis)

Mariposa variegada (Bauhinia variegata)
Palma adonidia (Adonidia merrillii)
Palma areca (Areca catechu)

Entrada de Barcelona, Campo atlético viejo, entrada
frente a Cervecera de Puerto Rico

Palma areca amarilla (Dypsis lutescens)

Almendra (Terminalia catappa)

Palma cana (Sabal palmetto)

Anacagüita (Sterculia apetala)

Palma de Madagascar (Dypsis madagascariensis)

Bombax (Bombax ceiba)

Palma espinosa (Cryosophilia sp.)

Caoba (Swietenia spp.)
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Carambola (Averrhoa carambola)

Palma adonidia (Adonidia merrillii)

Casia amarilla (Senna siamea)

Palma areca amarilla (Dypsis lutescens)

Casia rosada (Cassia javanica)

Palma de aceite africana (Elaeis guineensis)

Casuarina (Casuarina equisetifolia)

Palma del viajero (Ravenala madagascariensis)

Cereipo (Myrospermum frutescens)

Palma livistona (Livistona chinensis)

Cerezo (Cordia collococca)

Palma Macarthur (Ptychosperma macarthuri)

Emblic (Phyllanthus emblica)

Palma real (Roystonea borinquena)

Guamá (Inga laurina)

Palma talipot (Corypha umbraculifera)

Guamá americano (Pithecellobium dulce)

Roble amarillo (Handroanthus chrysotrichus)

Higüero (Crescentia cujete)

Samán (Samanea saman)

Jagüey blanco (Ficus citrifolia)

Teca (Tectona grandis)

Kadam (Neolamarckia kadamba)

Yagrumo hembra (Cecropia schreberiana)

Kauri (Agathis robusta)
Lapacho negro (Handroanthus heptaphyllus)
Malagueta (Pimenta racemosa)
Mangó (Mangifera indica)
Moca (Andira inermis)
Molinillo (Hura crepitans)
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C APÍTULO 3

Los árboles

Abeyuelo

C OLUBRINA ARBORESCENS (R HAMNACEAE )
Colubrina- con forma de serpiente, aparentemente
en referencia a la forma de las anteras o de los
tallos; arborescens- con forma de árbol.

El abeyuelo es nativo del sur de la Florida, las Antillas y
Centroamérica. Su tamaño varía mucho dependiendo de la
localidad; en áreas costeras secas alcanza los 10 pies de altura
con tronco de 2 pulgadas de diámetro, mientras que en
bosques húmedos de la montaña crece hasta los 50 pies de
altura con tronco de 10 o más pulgadas de diámetro. La
corteza de los árboles jóvenes es grisácea, lisa y se separa en
tiras que se usan para hacer mabí. Las hojas miden hasta 6
pulgadas de largo y se distribuyen en dos filas que se agrupan
hacia el final de las ramas, tanto las ramitas como las hojas
jóvenes tienen una vellosidad cobriza. Las flores miden como
1/4 de pulgada de ancho y aparecen en grupos cerca de la base
de las hojas. Las frutas son
cápsulas de 1/4 de pulgada
de ancho que al madurar se
tornan negras y abren en
tres partes para liberar igual
número de semillas de color
negro brillante. El abeyuelo
florece y fructifica
irregularmente desde la
primavera hasta el otoño.
El árbol fotografiado está al
este de los invernaderos de
Ciencias Agrícolas y es el
único miembro de la especie
en el recinto.
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Tomada de esta fuente.
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Acacia blanca

A LBIZIA PROCERA (F ABACEAE )
Albizia- por Filippo del Albizzi, noble florentino
del siglo 18; procera- alto, por el tamaño del árbol
maduro.

La acacia blanca o acacia boba es nativa de Asia, desde la
India hasta el norte de Australia. Se introdujo a Puerto Rico
en 1924, sembrándose a lo largo de carreteras y en fincas,
desde donde ha invadido agresivamente terrenos perturbados
o abandonados. En su distribución natural alcanza los 120
pies de altura con tronco de 3 pies de diámetro. La corteza es
blancuzca con matiz verdoso, contrastando marcadamente
con el follaje. Las hojas miden hasta 2.5 pies de largo y son
doblemente compuestas. Las flores miden poco menos de 1
pulgada de diámetro y se agrupan en inflorescencias
terminales. Las frutas son vainas delgadas y planas, de hasta 7
pulgadas de largo. La acacia blanca florece mayormente de
julio a octubre y las vainas
abren de enero a julio.
El árbol fotografiado es uno
de varios ejemplares que
crecen al noroeste del
edificio de Administración
de Empresas. Hay otros
árboles detrás de la
imprenta, al noroeste del
campo atlético nuevo,
detrás del edificio de
Biología, en Planta Física, y
en el CID. Todos estos
árboles fueron
probablemente propagados
por el viento.
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Aguacate

P ERSEA AMERICANA (L AURACEAE )
Persea- de un nombre antiguo para un árbol del
género; americana- de su origen geográfico.

El aguacate es nativo del sur de México y Centroamérica, pero
antes de la colonización europea se cultivaba desde el norte de
México hasta la Argentina. Se siembra comercialmente en
muchos países, siendo México el productor principal. El árbol
alcanza los 60 pies de altura con tronco de 2 o más pies de
diámetro. Las hojas miden hasta 7 pulgadas de largo y son
lustrosas, de color verde oscuro. Las flores miden unos tres
octavos de pulgada de diámetro y se agrupan en numerosas
inflorescencias amarillo-verdosas. Las frutas, de la cual hay
cientos de variedades, miden generalmente hasta 5 pulgadas
de largo. El aguacate florece principalmente durante la
primavera y las frutas maduran mayormente durante el
verano y el otoño.
El árbol fotografiado está
frente al edificio Stefani.
Hay otros árboles detrás
de este mismo edificio, al
suroeste de la casa el
rector, al oeste de los
invernaderos de Ciencias
Agrícolas, al frente y al
oeste del edificio
Sánchez Hidalgo, y en el
CID.
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Akí

B LIGHIA SAPIDA (S APINDACEAE )
Blighia- por el navegante británico William Bligh
(1754-1817), capitán del Bounty, quien llevó la
fruta de Jamaica a Inglaterra; sapida- de buen
sabor.

El akí o seso vegetal es nativo de los trópicos de África.
Alcanza los 60 pies de altura con tronco de 1 pie de diámetro.
Las hojas miden hasta 15 pulgadas de largo y componen de
seis a diez hojuelas de hasta 5 pulgadas de largo. Las flores
son pequeñas, fragantes y se agrupan en inflorescencias
axilares que miden hasta 7 pulgadas de largo. Las frutas
miden hasta 4 pulgadas de largo y al madurar abren en tres
secciones para revelar igual número de semillas negras
asociadas con un tejido (arilo) pálido que parece un pequeño
seso o cerebro; el arilo frito o hervido es muy popular en
Jamaica, cuyo plato nacional es el akí con bacalao. El arilo de
inmaduro es muy venenoso, solo debe comerse el de frutas
que han abierto naturalmente. El akí florece irregularmente
durante el año.
El árbol fotografiado está
entre los invernaderos que
ubican frente al edificio
Piñero y es el único
representante de la especie
en el recinto.
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Tomada de esta fuente.
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Albaricoque tropical

D OVYALIS ABYSSINICA X D. HEBECARPA
(S ALICACEAE )
Dovyalis- lanza, probablemente en referencia a las
espinas que tienen algunas especies del género;
abyssinica- de Abyssinia, nombre antiguo para
Etiopía; hebecarpa- fruta velluda, por la superficie
aterciopelada de la fruta.

El albaricoque tropical es producto de un cruce natural entre
el koshum (D. abyssinica, nativa de África) y la ketembilla (D.
hebecarpa, nativa de Sri Lanka). Se siembra por su fruta, que
no tiene semillas y sabe a albaricoque cuando está bien
madura. Alcanza los 20 pies de altura, con una copa redonda
de aproximadamente el mismo ancho y varios troncos de
pocas pulgadas de diámetro. Las ramas, largas y colgantes,
pueden tener algunas espinas. Las hojas miden hasta 3
pulgadas de largo y son lustrosas, con márgenes ondulados.
Las flores miden como 1/4 de pulgada de ancho y aparecen
individualmente o en grupos pequeños a lo largo de las ramas.
Las frutas miden hasta 1.5 pulgadas de ancho. El albaricoque
tropical florece y fructifica durante todo el año.
El árbol fotografiado está al norte de los invernaderos de
Ciencias Agrícolas y es el único representante de este híbrido
en el recinto.
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Alelí blanco

P LUMERIA ALBA (A POCYNACEAE )
Plumeria- por el botánico francés Charles Plumier
(1646-1704); alba- blanca, por el color de las
flores.

El alelí blanco es nativo de Puerto Rico y las Antillas Menores.
Alcanza los 20 pies de altura con tronco de 6 pulgadas de
diámetro. El tronco, las ramas y las hojas secretan látex
blanco al cortarse. Las hojas miden hasta 15 pulgadas de largo
y se agrupan hacia el final de las ramas, tienen muchas venas
paralelas y los bordes doblados hacia atrás. Las flores miden
como 2 pulgadas de ancho y son muy fragantes. Las frutas son
vainas de hasta 6 pulgadas de largo por media pulgada de
diámetro que aparecen generalmente en pares y liberaran
muchas semillas aladas. El alelí blanco florece y fructifica
durante todo el año. La especie de alelí que se siembra a
menudo para ornato es P. rubra, cuyas hojas son más anchas
y las flores son blancas, amarillas o rojas.
El árbol fotografiado
está al oeste del
edificio de Física y es
el único miembro de la
especie en el recinto.
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Algarrobo

H YMENAEA COURBARIL (F ABACEAE )
Hymenaea- de Hymen, dios griego del
matrimonio, en referencia a las hojuelas pareadas;
courbaril- del nombre común para el árbol en la
Guayana Francesa.

El algarrobo es nativo de las Antillas, Centroamérica, el norte
de Sudamérica, Brasil y Bolivia. Alcanza los 150 pies de altura
con tronco de 6 pies de diámetro. La copa es ancha y el tronco
es cilíndrico y liso. Las hojas miden hasta 4 pulgadas de largo
y se componen de dos hojuelas lustrosas idénticas, una la
imagen de la otra. Las flores miden hasta 1.5 pulgadas de
diámetro y tienen cinco pétalos blancos que se desprenden
fácilmente. La fruta es una cápsula dura, de hasta 4 pulgadas
de largo, con varias semillas rojizas rodeadas de una pulpa
seca blancuzca, comestible, pero de olor desagradable. El
algarrobo florece durante la primavera y el verano, y las frutas
caen durante el invierno y la primavera.
El árbol
fotografiado está
al norte del
edificio Monzón.
Hay otro árbol
grande frente al
Decanato de
Estudiantes,
ambos fueron
sembrados por
Henry T. Cowles
antes de 1940.
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Almácigo

B URSERA SIMARUBA (B URSERACEAE )
Bursera- por el botánico alemán Joachim Burser
(1583-1639); simaruba- de un nombre indígena
para el árbol en Guayana.

El almácigo o indio desnudo es nativo de la Florida, México,
Centroamérica, las Antillas y el norte de Sudamérica. Abunda
lo largo de verjas de caminos y carreteras porque crece
fácilmente a partir de ramas enterradas en el suelo como
postes. Alcanza los 60 pies de altura con tronco de 2 o más
pies de diámetro. La corteza es blancuzca o rojiza y se
desprende en escamas finas, exponiendo la superficie inferior
verde. Todas las partes del árbol huelen a trementina al
cortarse, la resina producida por la corteza fue un
componente importante del barniz. Las hojas miden hasta 11
pulgadas de largo y se componen de siete o nueve hojuelas,
cada una de hasta 4 pulgadas de largo. Las flores miden
menos de 1/4 de pulgada de ancho y se agrupan en estrechas
inflorescencias terminales. Las frutas miden como media
pulgada de largo y abren en tres
partes para exponer una semilla
cubierta de tejido que atrae a las
aves. El árbol pierde las hojas
durante el invierno y florece en
la primavera, a veces
nuevamente durante el verano.
Las frutas maduran desde el
verano hasta el invierno.
El árbol fotografiado está detrás
del edificio de Ingeniería Civil.
Hay otro árbol al sur del edificio
C, ambos son individuos
jóvenes.
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Almendra

T ERMINALIA CATAPPA (C OMBRETACEAE )
Terminalia- por la agrupación de las hojas hacia el
final de las ramas; catappa- de su nombre nativo
en Malasia.

La almendra o almendro es nativa de las costas del sureste de
Asia, desde la India hasta el norte de Australia y las islas del
Pacífico. En su distribución natural alcanza los 100 pies de
altura con tronco de 3 o más pies de diámetro. Las ramas
brotan del tronco en círculo a distintos niveles. Las hojas
miden hasta 11 pulgadas de largo y se agrupan hacia el final de
las ramas. Las inflorescencias miden hasta 6 pulgadas de
largo y contienen flores masculinas y femeninas, las primeras
hacia el ápice y las segundas hacia la base. Las frutas miden
unas 2 pulgadas de largo y son dispersadas por los
murciélagos. La semilla tiene buen sabor pero es difícil de
extraer. La almendra florece y fructifica durante casi todo el
año.
El árbol fotografiado está en el estacionamiento del edificio de
Física. Hay varios otros árboles en el recinto; por ejemplo,
cerca de la
entrada principal
al recinto, cerca de
la entrada frente a
la Cervecera de
Puerto Rico, en el
estacionamiento
del edificio de
Administración de
Empresas, y en el
CID.
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Almendra australiana

T ERMINALIA MUELLERI (C OMBRETACEAE )
Terminalia- por la agrupación de las hojas hacia el
final de las ramas; muelleri- por el botánico
alemán-australiano Ferdinand von Mueller
(1825-1896).

La almendra australiana es nativa de Australia, pero se
siembra en los trópicos para ornato en aceras, carreteras,
jardines y parques. Alcanza los 35 pies de altura con tronco de
6 o más pulgadas de diámetro. Las ramas generalmente
brotan del tronco juntas a distintos niveles. Las hojas son
simples, se agrupan hacia el final de las ramas, miden hasta 6
pulgadas de largo y se tornan rojas antes de caer. Las flores se
agrupan en espigas de unas 4 pulgadas de largo que despiden
un olor similar al de un animal en descomposición. Las frutas
miden poco menos de 1 pulgada de largo. La almendra
australiana florece mayormente durante la primavera y el
verano, las frutas maduran principalmente durante el otoño y
el invierno.
El árbol fotografiado
está al este del Edificio
C. Hay otro árbol de la
misma edad al oeste
del Centro de
Desarrollo Preescolar.
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Anacagüita

S TERCULIA APETALA (M ALVACEAE )
Sterculia- de Sterculius, el dios romano del
excremento, o más bien del proceso de fertilizar
los campos con el excremento de animales
domésticos; apetala- sin pétalos (los pétalos
aparentes son los sépalos).

La anacagüita es nativa del sur de México, Centroamérica,
Brasil y el oeste de Sudamérica. En su distribución natural
alcanza los 130 pies de altura con tronco de 6 pies de diámetro
rodeado por raíces tabulares. Las hojas son grandes, con el
peciolo largo y la lámina dividida en tres a cinco lóbulos. Las
flores miden hasta tres cuartos de pulgada de ancho y se
agrupan en inflorescencias que miran hacia abajo. Las frutas
son cápsulas globulares de hasta 3.5 pulgadas de largo que
abren para liberar varias semillas negras. La anacagüita
florece durante la primavera y ocasionalmente durante el
verano y el otoño; las cápsulas abren mayormente durante la
primavera.
El árbol fotografiado está en el extremo noreste del viejo
campo atlético. Hay otros árboles al noreste del MuSA, al
noroeste del Coliseo Rafael Mangual, al oeste del
Departamento de Servicios Auxiliares, y entre el edificio de
Administración de Empresas y la imprenta.
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Anacagüita apestosa

S TERCULIA FOETIDA (M ALVACEAE )
Sterculia- de Sterculius, el dios romano del
excremento, o más bien del proceso de fertilizar
los campos con el excremento de animales
domésticos; foetida- apestosa, por el fuerte olor de
las flores.

La anacagüita apestosa es nativa de Asia tropical, desde la
India hasta el norte de Australia. En su distribución natural
alcanza los 100 pies de altura con tronco de 3 o más pies de
diámetro rodeado de raíces tabulares. Las hojas son grandes y
se componen de siete a nueve hojuelas alargadas. Las flores
miden hasta 1 pulgada de ancho y se agrupan en
inflorescencias terminales. Las frutas son cápsulas globulares
de hasta 4 pulgadas de largo. El árbol pierde sus hojas a
finales del invierno y se llena de flores en la primavera, luego
de lo cual aparece el follaje nuevo. Alguna floración sucede
hasta el otoño. Las cápsulas abren mayormente durante el
invierno y la primavera.
El árbol fotografiado está cerca de la entrada al CID. Hay otro
árbol en dicho centro y uno detrás del edificio de Ingeniería
Química.
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Araguán

R OSEODENDRON CHRYSEUM (B IGNONIACEAE )
Roseodendron- árbol rosado, aunque las flores de
esta especie son amarillas; chryseum- dorado, en
referencia al color de las flores.

El araguán es nativo de Colombia y Venezuela. Alcanza los 30
pies de altura con tronco de 10 o más pulgadas de diámetro.
Las hojas miden hasta 14 pulgadas de largo y se componen de
un peciolo largo con cinco hojuelas, la central de hasta 7.5
pulgadas de largo incluyendo su peciolo; las hojas están
cubiertas por pelos dorados diminutos que les dan una textura
aterciopelada. Las flores miden hasta 2 pulgadas de ancho y se
agrupan en inflorescencias que cubren casi todo el árbol. Las
frutas son vainas de 1 pie o más de largo que abren por ambos
lados para liberar muchas semillitas aladas. Florece durante el
invierno y la primavera, las frutas maduran durante la
primavera y el verano.
El árbol fotografiado está detrás del edificio de Ingeniería
Civil y es el único miembro de la especie en el recinto. Es un
ornamental común en Puerto Rico.
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Araguaney

H ANDROANTHUS CHRYSANTHUS (B IGNONIACEAE )
Handroanthus- flor de Handro, por el botánico
brasileño Osvaldo Handro (1908-1986);
chrysanthus- flor dorada.

El araguaney o poui amarillo es nativo de México,
Centroamérica, el norte de Sudamérica, Ecuador y Perú. En su
distribución natural alcanza los 100 pies de altura con tronco
de 2 o más pies de diámetro. La copa es generalmente
redondeada. Las hojas son amarillo-verdosas y se componen
generalmente de cinco hojuelas ovaladas, cada una de hasta 5
pulgadas de largo, con la superficie áspera. Las flores miden
hasta 3 pulgadas de largo y se agrupan en inflorescencias
terminales. Las frutas son unas vainas cilíndricas, angostas,
de 1 pie o más de largo, con la superficie cubierta por pelitos
amarillo-verdosos; cuando maduran abren a lo largo para
liberar muchas semillas aladas. El árbol pierde las hojas
durante el invierno y florece generalmente dos veces durante
la primavera, casi en perfecta sincronía a través del recinto. El
araguaney es el árbol nacional de Venezuela.
El árbol fotografiado está en el CID. Hay otros árboles al este
del edificio Sánchez, en los alrededores de la casa del rector,
frente al edificio
de oficinas de la
facultad y en el
área de las
antiguas
residencias de
profesores.
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Araucaria

A RAUCARIA HETEROPHYLLA (A RAUCARIACEAE )
Araucaria- por la provincia chilena de Arauco,
donde se encontró la primera especie del grupo;
heterophylla- hojas variables, por la forma
variable de las hojas.

La araucaria o pino Norfolk es nativa de la Isla Norfolk (al
este de Australia) pero se siembra extensamente como
ornamental. En Puerto Rico estuvo de moda durante la
década de 1960 y se sembró mucho en patios y jardines, pero
perdió popularidad quizá porque los árboles grandes no son
tan atractivos como los pequeños. En la Isla Norfolk alcanza
los 200 pies de altura con tronco de 3.5 pies de diámetro. Las
hojas son diminutas y cubren
casi por completo las ramas,
algunas hojas son cortas y están
fuertemente apiñadas, mientras
que otras son más largas y
erectas. Los conos masculinos y
femeninos se producen en
árboles distintos, los primeros
son alargados y los segundos
son ovalados.
El árbol fotografiado está al
norte del almacén de
suministros de Planta Física y es
el único miembro de la especie
en el recinto.
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Conos masculinos. Cortesía de Omar Monsegur, tomada
cerca de Adjuntas.

Conos femeninos, tomada de esta fuente.
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Árbol de helecho japonés

F ILICIUM DECIPIENS (S APINDACEAE )
Filicium- del latín filix (helecho), por la apariencia
de la hoja; decipiens- engañoso, porque aunque lo
parece, no es pariente de los helechos.

El árbol de helecho japonés es nativo del este de África y la
India. En su distribución natural alcanza los 80 pies de altura,
pero en cultivo raramente sobrepasa los 30 pies. Las hojas
miden hasta 1 pie de largo y se componen de unas dieciséis
hojuelas delgadas y onduladas, de color verde lustroso, que
desde lejos parecen frondas de helecho. Las flores son
pequeñas, de un solo sexo y aparecen en abundancia en
inflorescencias axilares que miden hasta 8 pulgadas de largo.
Las frutas maduras miden como media pulgada de ancho y
son de color violeta lustroso. El árbol de helecho japonés
florece durante la primavera y comienzos del verano.
El árbol fotografiado es uno de aproximadamente quince
ejemplares sembrados en
el 2009 entre el
Complejo de Tenis y el
Natatorio. Son árboles
jóvenes que todavía no
florecen.
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Tomada de esta fuente.
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Árbol de violeta

P OLYGALA COWELLI (P OLYGALACEAE )
Polygala- leche abundante, porque las vacas
supuestamente producen más leche cuando pastan
en pastos con ciertas especies del género; cowellipor el botánico estadounidense John Francis
Cowell (1852-1915).

El árbol de violeta es endémico (autóctono) de Puerto Rico. Se
considera en peligro de extinción porque pocos individuos
crecen naturalmente, la mayoría de ellos solitarios, mientras
que se requiere polinización cruzada para producir semillas
que germinen vigorosamente. El árbol crece lentamente pero
con el pasar de las décadas puede alcanzar los 65 pies de
altura con tronco de 2 pies de diámetro. Las hojas miden
hasta 5 pulgadas de largo y tienen una prominente vena
central amarilla. Las flores miden como 3/4 de pulgada de
ancho y aparecen en abundancia, especialmente en ramas
expuestas al sol que han perdido todas sus hojas. Las frutas se
componen de cuatro alas, dos grandes (de hasta 1.5 pulgadas
de largo) y dos pequeñas, en el centro de las cuales hay una o
dos semillas. El árbol de violeta florece en el invierno y las
frutas se dispersan en la
primavera.
El árbol fotografiado está
frente al edificio de Diego
y fue sembrado por José
A. Ramos en 1948. Hay
otros árboles frente al
Edificio C (sembrado por
Ángel Vélez en 1987) y
frente el edificio Piñero.
Cerca de la esquina
suroeste del edificio
Stefani hay un arbolito.
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Árbol del hule

H EVEA BRASILIENSIS (E UPHORBIACEAE )
Hevea- del nombre nativo del árbol en Brasil;
brasiliensis- de Brasil.

El árbol del hule es nativo de Bolivia y la cuenca del Río
Amazonas en Brasil. Alcanza una altura de 100 pies, con
tronco de 2 pies de diámetro. Las hojas tienen un peciolo muy
largo y tres hojuelas de hasta 15 pulgadas de largo cada una.
Las flores son diminutas pero se agrupan en inflorescencias
terminales grandes. Las frutas se componen de tres cápsulas
globulares unidas, cada una con una semilla de
aproximadamente 1 pulgada de largo. El árbol del hule florece
durante el invierno y la primavera; las frutas maduran
durante el verano y el otoño. La savia de este árbol es la
principal fuente del hule o goma natural, siendo Malasia su
productor principal.
Los árboles fotografiados son parte de un grupo de veintitrés
ejemplares sembrados al oeste de Servicios Médicos. Hay un
árbol más grande al suroeste de la casa del rector. Todos
fueron sembrados por Henry Cowles.
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Árbol nevado

C ALYCOPHYLLUM CANDIDISSIMUM (R UBIACEAE )
Calycophyllum- de kalyx (cubierta) y phyllum
(hojas), por la lámina que crece del cáliz de
algunas flores; candidissimum- blanquísimo, por
el color de las flores.

El árbol nevado o dágame es nativo de Cuba, Centroamérica,
Colombia y Ecuador. En su distribución natural alcanza los
100 pies de altura con tronco de 3 pies de diámetro. La
corteza se desprende en tiras, produciendo atractivas
combinaciones de blanco, gris y rojo. Las hojas miden hasta 4
pulgadas de largo y se agrupan hacia el final de las ramas. Las
flores son blancas y pequeñas, pero muy abundantes; algunas
flores producen una lámina larga y ancha que enfatiza el color
de los pétalos y contribuye a cubrir el árbol de blanco. La
frutas son capsulitas que abren para liberar muchas semillas
aladas. El árbol nevado florece en el otoño pero las láminas
blancas persisten hasta la primavera.
El árbol fotografiado está
al este de los invernaderos
de Ciencias Agrícolas. Hay
varios otros árboles en el
recinto; por ejemplo,
frente al edificio De Diego,
frente a la casa del rector,
en la esquina noroeste del
gimnasio Ángel Espada y
al este del edificio Stefani.
El árbol fotografiado y el
que está cerca del
gimnasio fueron
sembrados por Hipólito
Irizarry en el 1951 y el
1953, respectivamente.
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Astromelia

L AGERSTROEMIA INDICA (L YTHRACEAE )
Lagesrstroemia- por el comerciante y naturalista
sueco Magnus von Lagerstroem (1696-1759);
indica- sugiere erroneamente que es nativa de
India.

La astromelia es nativa de China, Nepal e Indochina, pero se
siembra ampliamente para ornato. Alcanza los 25 pies de
altura, con uno o varios troncos de 6 o más pulgadas de
diámetro. La corteza es grisácea, lisa y se desprende en placas.
Las hojas miden hasta 2 pulgadas de largo. Las flores miden
hasta 1.5 pulgadas de ancho y se agrupan en inflorescencias
terminales de hasta 6 pulgadas de largo, las flores son
generalmente rosadas pero varían desde blanco hasta rojo o
violeta. Las frutas son cápsulas de hasta media pulgada de
largo que abren en siete partes para liberar muchas semillitas
aladas. La astromelia florece desde finales de la primavera
hasta finales del otoño, las frutas abren desde finales del
verano hasta el invierno.
El árbol fotografiado
está al norte del edificio
Piñero y es uno de varios
ejemplares sembrados a
lo largo de la Avenida
Laurel, desde el edificio
antes indicado hasta el
norte del MuSA. Hay
otros ejemplares cerca
de la entrada principal al
recinto, frente al Centro
de Estudiantes, al norte
del edificio Stefani y
detrás del edificio
Chardón.
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Ausubo

M ANILKARA BIDENTATA (S APOTACEAE )
Manilkara- aparentemente del nombre nativo
para la provincia de Malabar, en India; bidentatacon dos dientes, aunque no es evidente a qué
característica de la especie se refiere.

El ausubo es nativo de las Antillas, Panamá y la mitad norte
de Sudamérica. Alcanza los 100 pies de altura con tronco de 4
pies de diámetro. Las hojas son lisas y miden hasta 10
pulgadas de largo. Las flores miden cerca de 3/4 de pulgada
de largo y aparecen en grupos alrededor de las ramas. Las
frutas miden como 1 pulgada de largo y tienen una semilla
muy grande. El árbol florece entre mayo y agosto, y las frutas
caen mayormente durante el invierno. La madera de ausubo
fue muy útil durante los primeros siglos de la colonización
europea, usándose para columnas, vigas, puertas, mástiles,
puentes y otras construcciones. Muchos edificios del Viejo San
Juan tienen todavía sus vigas de ausubo.
El árbol fotografiado
está en la esquina del
cuartel de la Guardia
Universitaria y es el
único ejemplar de la
especie en el recinto.
Fue sembrado por
Carlos Figueroa y
Miguel Vives entre 1988
y 1990. Se trata de un
individuo joven que
todavía no florece.
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Bala de cañón

C OUROUPITA GUIANENSIS (L ECYTHIDACEAE )
Couroupita- de kouroupitoumou, nombre
indígena para el árbol en las guayanas; guianensisde Guyana.

La bala de cañón es nativa de Costa Rica, Panamá, Brasil y la
mitad norte de Sudamérica. En su distribución natural
alcanza los 115 pies de altura con tronco de 3 o más pies de
diámetro. Las hojas miden hasta 8 pulgadas de largo y se
agrupan hacia el final de las ramas. Las flores miden hasta 4.5
pulgadas de ancho y surgen en ramas especiales que brotan
del tronco y de las ramas más grandes. Las frutas miden hasta
8 pulgadas de diámetro y caen intactas al suelo, para
eventualmente podrirse y liberar hasta 300 semillas. En
Sudamérica las frutas son consumidas mayormente por
pecaríes que dispersan las semillas. Florece y fructifica
durante la mayor parte del año.
El árbol fotografiado es uno de
dos ejemplares que crecen en el
CID. Hay un árbol joven al
noroeste del edificio de Física.
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Baobab

A DANSONIA DIGITATA (M ALVACEAE )
Adansonia- por el botánico francés Michael
Adanson (1727-1806); digitata- en forma de
dedos, por la forma de las hojuelas.

El baobab es nativo de África. Es un árbol inmenso, no sólo
por su altura, que puede alcanzar los 100 pies, sino por su
tronco, que puede sobrepasar los 35 pies de diámetro. El
tronco almacena una gran cantidad de agua que el árbol usa
durante periodos de sequía. Las hojas se componen de cinco a
siete hojuelas de hasta 6 pulgadas de largo. Las flores
colgantes, de hasta 8 pulgadas de ancho, abren cerca del
atardecer y son polinizadas por murciélagos. Las frutas son
cápsulas duras de hasta 1.5 pies de largo que parecen ratas
colgando por el rabo. El baobab florece durante el verano y el
otoño en la Estación Experimental Agrícola (TARS) aledaña al
recinto.
El árbol fotografiado está al este del edificio Piñero y es el
único miembro de
la especie en el
recinto. Se trata de
un individuo joven
que todavía no
florece.
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Tomada de esta fuente.
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Bignai

A NTIDESMA BUNIUS (P HYLLANTHACEAE )
Antidesma- significa "contra veneno", en
referencia al uso de ciertas especies como antídoto
contra el veneno de serpiente; bunius- deriva
probablemente de un nombre común para el árbol
en Asia.

El bignai es nativo de la China y el sureste de Asia, desde la
India hasta Filipinas y el norte de Australia. En su
distribución natural alcanza los 100 pies de altura con tronco
de 2 o más pies de diámetro, aunque también crece como un
arbusto grande. Las hojas miden hasta 9 pulgadas de largo.
Las flores son diminutas y se agrupan en espigas de hasta 4
pulgadas de largo, masculinas o femeninas en árboles
distintos, aunque algunos árboles femeninos aislados pueden
fructificar en abundancia. Las frutas miden como 3/8 de
pulgada de diámetro y son muy ácidas, en Asia se usan para
preparar jugo, sirope, jalea y vino. El bignai florece durante la
primavera y el verano, las frutas maduran durante el verano y
el otoño.
El árbol fotografiado está al sur del estacionamiento general
de estudiantes. Hay dos árboles en el CID.
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Bilimbi

A VERRHOA BILIMBI (O XALIDACEAE )
Averrhoa- por Averrhoes, famoso médico árabe
del siglo 12; bilimbi- de su nombre común en
India.

El bilimbi es aparentemente nativo de las Islas Molucas, en el
(extremo este de Indonesia) pero su origen preciso se
desconoce porque ha sido cultivado durante siglos en el
sureste de Asia. Se introdujo a Puerto Rico durante el siglo 19
pero nunca se ha sembrado ampliamente. Alcanza los 30 pies
de altura, con un tronco de varias pulgadas de diámetro que
se ramifica cerca del suelo. Las hojas miden hasta 2 pies de
largo y se componen de hasta 37 hojuelas. Las flores miden
unos 3/8 de pulgada de ancho y aparecen en grupos
directamente sobre el tronco y las ramas grandes. La fruta
mide hasta 4 pulgadas de largo y es sumamente ácida, por lo
que se consume en jugos, postres y aderezos. El bilimbi
florece y fructifica mayormente durante la primavera y el
verano, pero pueden encontrarse algunas flores y frutas
durante todo el año.
El árbol fotografiado está en la barranca al noroeste del
MuSA. Es el
único
miembro de
la especie en
el recinto.

73

74

Bómbax

B OMBAX CEIBA (M ALVACEAE )
Bombax- de la palabra griega para la seda, en
referencia a la fibra de la fruta; ceiba- del nombre
taíno para el árbol.

La bómbax es nativa de China y el sureste de Asia, desde la
India hasta Filipinas y el norte de Australia. En su
distribución natural alcanza los 130 pies de altura, con un
tronco espinoso de hasta 9 pies de diámetro apoyado por
raíces tabulares. Las hojas miden hasta 2 pies de largo y
tienen hasta siete hojuelas que parten de un punto central, las
más grandes de hasta 10 pulgadas de largo. Las flores miden
hasta 5 pulgadas de ancho, abren de noche y producen mucho
néctar para atraer alevillas (mariposas nocturnas) y
murciélagos. Las frutas son cápsulas duras, de hasta 6
pulgadas de largo, que abren para liberar muchas semillas
rodeadas de fibras que parecen algodón. La bómbax florece
temprano en la primavera
y las frutas abren tarde en
la misma temporada,
cuando se produce el
follaje nuevo.
El árbol fotografiado es
uno de tres ejemplares
que cercanos al portón
que comunica con la
Estación Experimental
Agrícola (TARS). Los tres
probablemente crecieron
de semillas producidas
por árboles que crecen
cerca en TARS.
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Bonete de arzobispo

B ARRINGTONIA ASIATICA (L ECYTHIDACEAE )
Barringtonia- por el naturalista inglés Daines
Barrington (1727-1800); asiatica- por su origen
geográfico.

El bonete de arzobispo o coco de mar es nativo de las costas
del sureste de Asia y las islas del Pacífico, donde forma
bosques costeros. Se introdujo a Puerto Rico en la década de
1920 pero no ha ganado mucho favor como ornamental. En su
distribución natural alcanza los 80 pies de altura con tronco
de 2 o más pies de diámetro. Las hojas miden hasta 1.5 pies de
largo y se agrupan hacia el final de las ramas. Las flores miden
unas 6 pulgadas de ancho, abren de noche y despiden un
aroma que atrae alevillas (mariposas nocturnas) y
murciélagos; el grupo de estambres cae al suelo temprano por
la mañana. Las frutas miden hasta 4 pulgadas de largo y
contienen espacios de aire para dispersarse con las corrientes
marinas; estas fueron de las primeras semillas que llegaron a
la isla Krakatoa luego de la erupción volcánica de 1883. El
bonete de arzobispo
florece y fructifica
irregularmente durante
el año.
El árbol fotografiado está
al este del edificio Celis y
es el único miembro de
la especie en el recinto.
Fue sembrado por Henry
Cowles y Severo Vélez,
probablemente durante
la década de 1930.
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Bucayo enano

E RYTHRINA BERTEROANA (F ABACEAE )
Erythrina- de color rojo, por las flores;
berteroana- por el naturalista italiano Carlo
Giuseppe Bertero (1789-1831).

El bucayo enano o machete es nativo de México,
Centroamérica, las Antillas Mayores, Colombia y Venezuela.
Se ha sembrado a través de los trópicos para ornato, para
hacer verjas vivientes, reforestar suelos degradados y como
alimento para animales. Alcanza los 30 pies de altura, con un
tronco de 1.5 o más pies de diámetro que se ramifica cerca del
suelo. Las hojas tienen un peciolo largo y tres hojuelas, la
mayor de 5 o más pulgadas de ancho y largo. Las flores miden
hasta 3 pulgadas de largo y se agrupan en racimos erectos que
varían en color desde rosa coral hasta anaranjado. Las frutas
son vainas de hasta 6 pulgadas de largo que abren para liberar
semillas anaranjadas. El bucayo enano florece durante el
invierno y la primavera, luego de perder la mayoría de las
hojas; las vainas abren durante la primavera.
El árbol fotografiado está al oeste del edificio Piñero, cerca de
la verja que separa el recinto de la Avenida Alfonso Valdés. Es
el único miembro de la especie en el recinto.

79

80

Bucayo gigante

E RYTHRINA POEPPIGIANA (F ABACEAE )
Erythrina- de color rojo, por las flores;
poeppigiana- por el naturalista alemán Eduard
Friederich Poeppig (1798-1868).

El bucayo gigante, bucaré o brucayo es nativo de Panamá y de
la mitad norte de Sudamérica. Se siembra a través de los
trópicos para sombra de cacao y café, a lo largo de las
carreteras y para reforestación de suelos degradados. En su
distribución natural alcanza los 115 pies de altura con tronco
de 4 o más pies de diámetro. El tronco y las ramas tienen a
menudo espinas cónicas. Las hojas tienen un peciolo largo y
tres hojuelas, la mayor de 7 o más pulgadas de largo. Las
flores miden hasta 2 pulgadas de largo, se agrupan en racimos
horizontales y varían en color desde anaranjado hasta casi
rojo. Las frutas son vainas puntiagudas de hasta 10 pulgadas
de largo. El árbol
florece en el invierno,
luego de perder la
mayoría de las hojas, y
a veces nuevamente
durante el verano. Las
frutas maduran durante
el invierno y la
primavera.
El árbol fotografiado
está al noroeste del
edificio de Ingeniería
Química. Hay otro árbol
al suroeste del mismo
edificio, cerca de la
carretera 108.
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Cabalonga

T HEVETIA PERUVIANA (A POCYNACEAE )
Thevetia- por el explorador francés André Thévet
(1502-1590); peruviana- del Perú, aunque se
sospecha que se originó en México.

La cabalonga o codo de fraile es probablemente nativa de
México; su origen preciso se desconoce porque se ha cultivado
a través de Latinoamérica durante siglos. Alcanza los 25 pies
de altura con tronco de 5 o más pulgadas de diámetro. Las
hojas son lustrosas y miden hasta 6.5 pulgadas de largo por
apenas media pulgada de ancho. Las flores miden hasta 2.5
pulgadas de largo, los pétalos pueden ser blancos, amarillos o
amarillo-anaranjado. Las frutas son más o menos triangulares
y miden hasta 1.5 pulgadas de ancho, contienen un hueso
duro parecido a una galleta china de la suerte, dentro del cual
hay dos semillas. Las semillas y el látex blanco que producen
las hojas y las ramas al cortarse son muy venenosos. La
cabalonga florece y fructifica durante todo el año.
El árbol fotografiado está debajo del gran palo de goma que
crece cerca de la entrada de Mayagüez Terrace. Es el único
miembro de la especie en el recinto.
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Tomada de esta fuente.
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Caimito

C HRYSOPHYLLUM CAINITO (S APOTACEAE )
Chrysophyllum- hoja dorada, en referencia al
color del envés de la hoja; cainito- del nombre
taíno para el árbol y la fruta.

El caimito es nativo de las Antillas Mayores pero se siembra a
través de los trópicos para ornato y por su fruta deliciosa.
Alcanza los 100 pies de altura con tronco de 3 pies de
diámetro. Las hojas miden hasta 6 pulgadas de largo, por
encima son lisas y de color verde lustroso, mientras que por
debajo están cubiertas por una fina vellosidad que les imparte
una apariencia dorada o cobriza. Las flores miden como 1/4
de pulgada de largo y surgen en grupos compactos cerca de la
base de las hojas. La fruta mide hasta 4 pulgadas de diámetro
y es verde o púrpura oscuro, según la variedad. La pulpa es
gelatinosa y muy dulce. Florece durante el verano y el otoño, y
la fruta madura desde el otoño hasta la primavera.
El árbol fotografiado está en el extremo noroeste del CID. Hay
otros árboles al norte del almacén de suministros de Planta
Física, detrás de la casa del rector y en el predio frente al
edificio Piñero.
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Calambreña

C OCCOLOBA VENOSA (P OLYGONACEAE )
Coccoloba- de un antiguo nombre griego para la
planta que produce las uvas; venosa- con venas,
por las prominentes venas de las hojas.

La calambreña es nativa de áreas costeras secas de la
Española, Puerto Rico y las Antillas Menores. Alcanza 30 pies
de altura con tronco de 8 o más pulgadas de diámetro, aunque
también puede crecer como un arbusto. Las hojas miden
hasta 8 pulgadas de largo, se agrupan en dos filas a lo largo de
las ramas y tienen las venas laterales hundidas. Las flores son
diminutas y aparecen en espigas erectas de hasta 7 pulgadas
de largo que surgen en la base de las hojas; son masculinas o
femeninas en árboles separados. Las frutas son comestibles,
miden como 1/4 de pulgada de largo, tienen forma de huevo y
son blancas o rosáceas. La calambreña florece durante la
primavera y el verano, las frutas maduran durante el verano y
el otoño.
El árbol fotografiado está entre el Centro de Estudiantes y
Servicios Médicos. Hay otro ejemplar más grande un poco
más arriba cerca de la carretera. Los dos árboles fueron
sembrados por Severo Vélez, probablemente durante la
década
de 1940.
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Candelero

E UPHORBIA LACTEA (E UPHORBIACEAE )
Euphorbia- por Euphorbus, médico griego que
sirvió a Juba II, rey del antiguo reino de
Mauretania; lactea- lechosa, por el látex que brota
de las ramas cortadas.

El candelero es probablemente nativo de los trópicos de Asia,
su origen preciso se desconoce porque ha sido transportado y
cultivado durante siglos. Alcanza los 25 pies de altura con
tronco de 1 pie de diámetro. Las ramas son triangulares, de
hasta 3 pulgadas de ancho, suculentas, con proyecciones
espinosas a intervalos. Las hojas son diminutas y sólo están
presentes en las ramas jóvenes. Las flores también son
diminutas y aparecen a lo largo de las ramas; aparentemente
en Puerto Rico no florece ni fructifica, propagándose sólo por
fragmentos de las ramas. Aunque parece un cactus y posee
muchas de las mismas adaptaciones para sobrevivir en áreas
secas, el candelero no pertenece a esa familia de plantas.
Los árboles fotografiados están cerca del extremo suroeste del
estacionamiento principal de estudiantes y son los únicos
miembros de la especie en el recinto. Fueron sembrados por
Hipólito Irizarry y Joaquín Oliver.
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Canela malaya

C INNAMOMUM BURMANNII (L AURACEAE )
Cinnamomum- del antiguo nombre griego para la
canela; burmannii- por el botánico holandés
Johannes Burman (1701-1780) y/o su hijo, el
también botánico N. L. Burmann.

La canela malaya es nativa de Indonesia y Filipinas. Alcanza
los 25 pies de altura con tronco de 8 o más pulgadas de
diámetro. Las hojas miden hasta 4 pulgadas de largo, tienen
tres venas longitudinales y producen un agradable olor a
canela cuando se estrujan. Las flores miden como 1/4 de
pulgada de ancho y se agrupan en abundantes inflorescencias
que atraen abejas y otros insectos. Las frutas miden como
media pulgada de largo y se tornan negras cuando maduran.
La canela malaya florece en la primavera y las frutas maduran
en el otoño. La corteza de este árbol es una de las fuentes
comerciales de la canela en polvo.
El árbol fotografiado está al oeste de los invernaderos de
Ciencias Agrícolas y es el único miembro de la especie en el
recinto.
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Cañafístula

C ASSIA FISTULA (F ABACEAE )
Cassia- de Kasia, nombre empleado por el
farmacólogo y botánico griego Dioscórides; fistulatubo, por la forma de la fruta.

La cañafístula es nativa del sureste de Asia. En su distribución
natural alcanza los 60 pies de altura con tronco de 3 pies de
diámetro. Las hojas miden hasta 1.5 pies de largo y se
componen de hasta dieciséis hojuelas, cada una de hasta 6
pulgadas de largo. Las flores miden hasta 2 pulgadas de ancho
y se agrupan en duraderas inflorescencias colgantes. Las
frutas son cápsulas cilíndricas de hasta 2 pies de largo, con
muchas divisiones internas donde las semillas se desarrollan
rodeadas por una pulpa pegajosa. La cañafístula florece
mayormente desde la primavera hasta el otoño y las frutas
caen sin abrir desde el otoño hasta la primavera.
El árbol fotografiado
está en la plaza frente
al Decanato de
Estudiantes y es el
único miembro de la
especie en el recinto.
Fue sembrado por
Hipólito Irizarry
después de 1954.
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Caoba

S WIETENIA MAHAGONI Y S. MACROPHYLLA
(M ELIACEAE )
Swietenia- por el médico austriaco Gerard van
Swieten (1700-1772); mahagoni- al parecer de un
nombre caribeño para el árbol; macrophyllahojas grandes. Caoba- del nombre taíno para
árbol.

En el recinto hay árboles de caoba dominicana (S. mahagoni),
caoba hondureña (S. macrophylla) y del híbrido entre ambas,
conocido como caoba híbrida o caoba Santa Cruz. La caoba
dominicana es nativa de las Antillas Mayores, excepto Puerto
Rico, y la caoba hondureña es nativa de Centro y Sudamérica.
Ambas pueden alcanzar los 130 pies de altura con tronco de 6
pies de diámetro. Las hojas tienen hasta 12 hojuelas cuyo
tamaño se emplea para distinguir las especies: pequeñas en la
caoba dominicana, mucho más grandes en la caoba
hondureña e intermedias en la híbrida. Las flores miden como
media pulgada de ancho, son fragantes y se agrupan en
inflorescencias de hasta 6 pulgadas de largo que surgen en la
base de las hojas nuevas. Las frutas son cápsulas duras que
abren en cinco partes para liberar semillas aladas. El árbol
generalmente pierde sus
hojas durante el otoño y el
invierno, en la primavera
produce el follaje nuevo y
florece. Las semillas se
dispersan mayormente
durante el invierno.
Hay muchos árboles en el
recinto, la mayoría de
caoba híbrida, como el
fotografiado en la esquina
suroeste del edificio De
Diego. Hay árboles de
caoba dominicana al sur
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del Decanato de Estudiantes y al oeste del edificio Luchetti.
Hay árboles de caoba hondureña al oeste del Centro de
Estudiantes y al norte del Departamento de Banda y Orquesta.
La hilera de 17 árboles frente a los edificios Celis y Monzón, al
igual que el árbol frente al edificio Stefani, son de caoba
híbrida. Las caobas más grandes fueron sembradas a partir de
1930 por Henry Cowles y Severo Vélez.
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Capá prieto

C ORDIA ALLIODORA (B ORAGINACEAE )
Cordia- por los botánicos alemanes Euricius
Cordius (1486-1535) y su hijo Valerius Cordius
(1515-1544); alliodora- con olor a ajo, por el olor
que despide la corteza interior.

El capá prieto es nativo de las Antillas, Centroamérica y la
mitad norte de Sudamérica. Alcanza una altura de 120 pies,
con tronco de 3 pies de diámetro. Las hojas miden hasta seis
pulgadas de largo y generalmente están cubiertas de pelitos.
Las flores miden como media pulgada de ancho y aparecen en
abundantes racimos blancos. La flor polinizada se seca
mientras la semilla se
desarrolla en el ovario,
luego la flor se desprende
y vuela con el viento, sus
pétalos girando
rápidamente como aspas
de helicóptero. El capá
prieto florece y fructifica
irregularmente durante el
año. Su madera es de
excelente calidad y tiene
muchos usos, incluyendo
artesanías y ebanistería.
El árbol fotografiado está
al este de la Biblioteca
General. Hay tres árboles
al sureste del Edificio B.
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Capulín

M UNTINGIA CALABURA (M UNTINGIACEAE )
Muntingia- por el botánico holandés Abraham
Munting (1626-1683); calabura- significado
desconocido por el autor.

El capulín es nativo de Centroamérica, las Antillas Mayores
(menos Puerto Rico), varias de las Antillas Menores, Bolivia y
Ecuador. Se introdujo a Puerto Rico para ornato a mediados
del siglo 20. Alcanza una altura de 40 pies, con tronco de 10
pulgadas de diámetro y tiene una copa extendida compuesta
por ramas casi horizontales. Las hojas miden hasta 4 pulgadas
de largo y tienen los bordes serrados. Las flores miden hasta 1
pulgada de ancho y aparecen individualmente o en grupos de
dos o tres. Las frutas maduras son pardo-rojizas y miden
como media pulgada de diámetro, son jugosas y dulces pero
pueden dejar un sabor desagradable en la boca. El capulín
florece y fructifica durante todo el año.
El árbol fotografiado está al sur del Edificio C. Hay otros
árboles detrás de la imprenta y del edificio de Química.
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Carambola

A VERRHOA CARAMBOLA (O XALIDACEAE )
Averrhoa- por Averrhoes, famoso médico árabe
del siglo 12; carambola- de los nombres caramba y
kambola, usados en Malasia para la fruta.

La carambola es probablemente nativa de Sri Lanka, su origen
preciso se desconoce porque ha sido cultivada por siglos a
través del sureste de Asia. El árbol alcanza los 30 pies de
altura con tronco de 8 pulgadas de diámetro. Las hojas tienen
el peciolo y el eje rojizo, miden hasta 10 pulgadas de largo y se
componen de hasta quince hojuelas, la apical de hasta 4
pulgadas de largo. Las flores miden como 3/8 de pulgada de
ancho y aparecen en grupos cerca de la base de las hojas
viejas. Las frutas miden hasta 5 pulgadas de largo y tienen
cinco costillas, por lo que las tajadas cortadas
transversalmente parecen estrellas (starfruits); hay dos
variedades principales: pequeña, amarillosa y agria; o grande,
anaranjada y dulce. La carambola florece mayormente
durante el verano y las frutas maduran principalmente
durante el otoño.
El árbol fotografiado está
cerca de las gradas del
viejo campo atlético. Hay
otros árboles al sur del
estacionamiento general
de estudiantes, en el CID
y cerca de la entrada
principal al Centro de
Estudiantes.
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Casia amarilla

S ENNA SIAMEA (F ABACEAE )
Senna- de una palabra árabe para un arbusto
espinoso; siamea- de su origen geográfico, siendo
Siam un nombre antiguo para Tailandia.

La casia amarilla o casia de Siam es nativa del sureste de Asia,
desde Myanmar hasta Malasia, pero se ha sembrado en todo
el mundo para ornato, sombra y reforestación. Puede alcanzar
los 60 pies de altura con tronco de 1.5 pies de diámetro. Las
hojas miden poco más de 1 pie de largo y se componen de
hasta veintidós hojuelas, cada una de hasta 3 pulgadas de
largo. Las flores miden como 1 pulgada de ancho y se agrupan
en ramilletes terminales erectos. La frutas son vainas planas
de hasta 10 pulgadas de largo que abren a lo largo por ambos
lados para liberar las semillas. La casia amarilla florece y
fructifica durante todo el año. Su madera es negruzca y se
emplea para muebles, artículos torneados, instrumentos de
cuerda y artesanías.
El árbol fotografiado está al
este del edificio Sánchez y
fue sembrado después de
1954 por Hipólito Irizarry.
Hay otros árboles al este del
edificio de Física, cerca de
la antigua residencia usada
por el Departamento de
Geología, cerca de la
esquina noroeste del
antiguo campo atlético, al
suroeste del edificio de
Biología y al oeste del
edificio de Química.

104

105

Casia rosada

C ASSIA JAVANICA (F ABACEAE )
Cassia- de Kasia, nombre empleado por el
farmacólogo y botánico griego Dioscórides;
javanica- por su origen geográfico.

La casia rosada es nativa del sureste de Asia, desde India
hasta Indonesia. Puede alcanzar los 80 pies de altura con
tronco de 1 pie o más de diámetro. La copa es ancha y
arqueada. Las hojas miden hasta 15 pulgadas de largo y se
componen de unas 30 hojuelas, cada una de hasta 2.5
pulgadas de largo. Las flores miden hasta 2 pulgadas de ancho
y tienen estambres amarillos, los pétalos son rosados pero se
tornan blancuzcos según la flor envejece. La fruta es una vaina
dura de hasta 2 pies de largo por 3/4 de pulgada de ancho,
con muchos compartimientos en cada uno de los cuales se
desarrolla una semilla; la vaina madura es negra y cae al suelo
intacta. La casia rosada florece mayormente durante la
primavera y el verano, las frutas están presentes durante la
mayor parte del año pero caen principalmente durante la
primavera.
El árbol fotografiado está detrás del edificio Sánchez. Hay
otros árboles al este
del edificio
Chardón, detrás de
la casa del rector y
en el extremo oeste
de la plazoleta entre
los edificios A y D.
Los árboles más
grandes fueron
sembrados en 1930
por Henry Cowles y
Severo Vélez.
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Casuarina

C ASUARINA EQUISETIFOLIA (C ASUARINACEAE )
Casuarina- por la semejanza entre las ramas del
árbol y las plumas del casuario, un ave australiana
parecida al avestruz; equisetifolia- por la similitud
entre las ramas del árbol y el rabo del caballo.

La casuarina o pino australiano es nativo de las costas del
sureste de Asia, Australia y varias islas del Pacífico. Se
introdujo a Puerto Rico a comienzos de la década de 1920 y se
ha sembrado para ornato y como rompe viento. Alcanza los
150 pies de altura con tronco de 2 pies de diámetro. La corteza
es parda, muy áspera y se desprende en tiras. Lo que aparenta
ser hojas son realmente ramas, a lo largo de las cuales se
agrupan diminutas hojas blancuzcas. Las flores masculinas
son diminutas, pero las femeninas se identifican por sus
estigmas rojizos. Las frutas miden hasta 3/4 de pulgada de
diámetro, cada
segmento abre para
liberar una semillita
alada. La casuarina
florece y fructifica
durante todo el año.
El árbol fotografiado
es uno de dos
ejemplares
sembrados por Henry
Cowles y Severo Vélez
al suroeste y al oeste
del edificio De Diego.
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Caucho

C ASTILLA ELASTICA (M ORACEAE )
Castilla- por el botánico español Juan Diego del
Castillo López (1744-1793); elastica- por el antiguo
uso de su látex para la producción de caucho.

El caucho es nativo de México, Centroamérica, Colombia y
Ecuador. Alcanza los 80 pies de altura con tronco de 3 pies de
diámetro. La corteza exuda látex blanco al cortarse. Las hojas
miden hasta 18 pulgadas de largo y están cubiertas de pelitos.
Las flores masculinas y femeninas aparecen en el mismo árbol
pero en inflorescencias separadas. Las frutas se agrupan en un
disco de unas 2 pulgadas de diámetro, inicialmente verde,
luego anaranjado y finalmente rojo. El caucho florece desde el
otoño hasta la primavera y las frutas maduran durante la
primavera y el verano. Este árbol fue una fuente importante
de látex para la producción de caucho o goma natural, hasta
que fue sustituido por el árbol del hule (Hevea brasiliensis).
El árbol fotografiado está al suroeste del edificio de Ingeniería
Química. Hay muchos
árboles en los remanentes de
bosque
al sur de este
edificio, al oeste del edificio
de Administración de
Empresas, al oeste del
edificio de Biología y
alrededor del CID. Todos
descienden de semillas
enviadas por José de Diego a
la Estación Experimental
Federal en 1907 y su
posterior propagación por
las aves.
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Cedro australiano

T OONA CILIATA (M ELIACEAE )
Toona- del nombre común para el árbol en India;
ciliata- cubierto de pelitos, por la vellosidad que
cubre las ramas y las hojas jóvenes.

El cedro australiano o tun es nativo de Afganistán, China y el
sureste de Asia, desde India hasta Filipinas y el norte de
Australia. Se siembra en muchos países tropicales por su
madera valiosa, parecida en color, olor y propiedades físicas al
cedro español. En su distribución natural alcanza los 150 pies
de altura con tronco de 8 pies de diámetro apoyado por raíces
tabulares. Las hojas miden hasta 1.5 pies de largo y se
componen de hasta 20 hojuelas, las más grandes de hasta 6
pulgadas de largo. Las flores son fragantes y se agrupan en
inflorescencias piramidales grandes. Las frutas son cápsulas
duras de hasta 1.5
pulgadas de largo que
abren en cinco partes
para liberar semillas
aladas. El cedro
australiano florece
durante el verano y las
cápsulas abren durante
el invierno.
El árbol fotografiado
está en el extremo
oeste del invernadero
detrás del edificio
Celis. Detrás del
invernadero hay un
árbol joven hijo del
primero.
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Cedro de Java

B ISCHOFIA JAVANICA (P HYLLANTHACEAE )
Bischofia- por el botánico alemán Gottlieb
Wilhelm Bischoff (1797-1854); javanica- por su
origen geográfico.

El cedro de Java es nativo de China, Japón, el sureste de Asia
desde India hasta el norte de Australia, y varias islas del
Océano Pacífico. En su distribución natural alcanza los 100
pies de altura con tronco de 5 o más pies de diámetro. Las
hojas se componen de tres hojuelas con bordes serrados, cada
una de hasta 6 pulgadas de largo. Las flores son muy
pequeñas y se agrupan en inflorescencias ramificadas de hasta
7 pulgadas de largo, masculinas y femeninas en árboles
separados. Las frutas miden como media pulgada de diámetro
y al madurar se tornan rojizas o negruzcas, de la pulpa se
produce vino y de la semilla se extrae aceite. El cedro de Java
florece durante la
primavera y
fructifica durante el
verano y el otoño.
El árbol fotografiado
está al suroeste del
Edificio B y es el
único miembro de la
especie en el recinto.
Se trata de un
individuo joven que
todavía no florece
pero crece rápido.
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Tomada de esta fuente.
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Cedro hembra

C EDRELA ODORATA (M ELIACEAE )
Cedrela- diminutivo cedro; odorata- muy
fragante, por el olor intendo que despiden las
flores y las hojas al estrujarse.

El cedro hembra es nativo de las Antillas, Centroamérica y
Sudamérica. Alcanza los 145 pies de altura con tronco de 6
pies de diámetro. Las hojas miden hasta 2 pies de largo y
tienen hasta 44 hojuelas que huelen a cebolla cuando se
estrujan. Las flores miden hasta 3/8 de pulgada de largo y se
agrupan en inflorescencias de hasta 1 pie de largo que
igualmente huelen a cebolla. Las frutas miden como 1.5
pulgadas de largo y abren en cinco partes para liberar semillas
aladas que descienden girando como aspas de helicóptero. El
cedro hembra florece durante la primavera y las frutas abren
desde el invierno hasta la próxima primavera. La madera se
usa para ebanistería, instrumentos de cuerda y artesanías, a
parte de ser la madera favorita de los talladores locales y la
única empleada para cajas
de cigarros. Su aroma es
similar pero menos intenso
que el del cedro aromático,
un pino norteamericano.
El árbol fotografiado está
en el extremo noroeste del
Natatorio. Hay otro árbol al
sur del Edificio D.
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Ceiba

C EIBA PENTANDRA (M ALVACEAE )
Ceiba- del nombre taíno para el árbol; pentandracinco estambres.

La ceiba es nativa de los trópicos de América, África y Asia. Es
un árbol grande, no sólo por su altura, que puede sobrepasar
los 80 pies, sino además por el ancho de la copa y el grosor del
tronco, que puede sobrepasar los 8 pies de diámetro por
encima de grandes raíces tabulares. La corteza de los troncos
jóvenes y las ramas es verde y espinosa. Las hojas tienen un
peciolo largo y de cinco a ocho hojuelas, las más grandes de
hasta 8 pulgadas de largo. Las flores miden como 1.5 pulgadas
de ancho y abren de noche, el néctar atrae alevillas y
murciélagos. Las frutas son cápsulas de unas 6 pulgadas de
largo que abren en cinco partes para exponer una lana
conocida como kapok, que se usó para rellenar almohadas y
colchones. La ceiba florece generalmente durante el invierno y
la primavera, después de perder la mayoría de las hojas. Las
frutas abren mayormente durante la primavera y el verano.
Los taínos
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ahuecaban los troncos de las ceibas para hacer canoas
grandes.
El árbol fotografiado está frente al Centro de Estudiantes. Hay
otros árboles entre Servicios Médicos y el Centro de
Estudiantes, al este del Edificio B, en las inmediaciones del
Natatorio y al oeste del edificio de Ingeniería Química; este
último fue sembrado por Manuel A. Pérez y Carlos Figueroa
en 1989. Los árboles al este del Edificio B fueron sembrados
por Carlos Figueroa en 1990.

119

120

Cepillo de botella rojo

C ALLISTEMON CITRINUS (M YRTACEAE )
Callistemon- estambres hermosos, en alusión a las
flores; citrinus- por el olor a cítricas o resina que
despiden las hojas estrujadas.

El cepillo de botella rojo es nativo de áreas húmedas en el este
y el sureste de Australia, pero se siembra ampliamente para
ornato por sus ramas arqueadas y flores atractivas. Alcanza
los 30 pies de altura con tronco de 8 pulgadas de diámetro. La
corteza es pardo-grisácea y acanalada. Las hojas miden hasta
2.5 pulgadas de largo y despiden un aroma resinoso al
estrujarse. Las flores se agrupan en inflorescencias de hasta 4
pulgadas de largo que surgen cerca del final de las ramas. Las
frutas son cápsulas duras de aproximadamente 1/4 de
pulgada de ancho. El cepillo de botella rojo florece y fructifica
durante la mayor parte del año.
Los dos árboles fotografiados están detrás del edificio
Monzón, ambos fueron sembrados por Carlos Figueroa entre
1987 y 1990. Hay otros árboles frente al Centro de
Estudiantes, al suroeste del Coliseo Rafael Mangual, en la
entrada hacia el
estacionamiento
del edificio Piñero y
detrás del edificio
de Química.
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Cereza blanca

C ORDIA OBLIQUA (B ORAGINACEAE )
Cordia- por los botánicos alemanes Euricius
Cordius (1486-1535) y su hijo Valerius Cordius
(1515-1544); obliqua- diagonal. probablemente por
al ángulo entre la rama y el peciolo de la hoja.

La cereza blanca es nativa de India. Alcanza una altura de 30
pies con tronco de 8 pulgadas de diámetro. Las hojas tienen
peciolos delgados, son ovaladas o redondeadas y miden hasta
3.5 pulgadas de largo. Las flores son amarillentas, miden
como 1/4 de pulgada de largo y ancho, y se agrupan en
inflorescencias terminales de hasta 5 pulgadas de ancho. Las
frutas miden hasta 5/8 de pulgada de diámetro, se tornan
rosadas cuando maduran y son a menudo tan numerosas que
inclinan las ramas; la pulpa es pegajosa y ligeramente dulce.
La cereza blanca florece y fructifica durante todo el año.
El árbol fotografiado está detrás del Edificio C y es el único
miembro de la especie en el recinto. Crece entremezclado con
un árbol de capulín.
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Cerezo

C ORDIA COLLOCOCCA (B ORAGINACEAE )
Cordia- por los botánicos alemanes Euricius
Cordius (1486-1535) y su hijo Valerius Cordius
(1515-1544); collococca- fruta pegajosa, por la
consistencia mucilaginosa o pegajosa de la pulpa.

El cerezo o palo de muñeca es nativo de las Antillas,
Centroamérica y la mitad norte de Sudamérica. Alcanza una
altura de 60 pies con tronco de 1.5 pies de diámetro. Las hojas
son lustrosas y miden hasta 6 pulgadas de largo. Las flores
son pequeñas y se agrupan en inflorescencias terminales de
unas 6 pulgadas de ancho, masculinas y femeninas en árboles
distintos. Las frutas miden hasta media pulgada de diámetro y
saben a melón de agua. Las aves silvestres y los murciélagos
consumen las frutas y dispersan las semillas. El cerezo florece
y fructifica durante la primavera y el verano.
El árbol fotografiado está al sur
de la antigua residencia usada
por el Departamento de
Geología. Hay otros árboles
detrás del edificio de Banda y
Orquesta, debajo del árbol de
goma cerca de la entrada por
Mayagüez Terrace y en la
pendiente al sur de las albercas
frente al edificio Monzón.
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Chaperno blanco

A LBIZIA ADINOCEPHALA (F ABACEAE )
Albizia- por Filippo del Albizzi, noble florentino
del siglo 18; adinocephala- con cabezas cercanas,
probablemente en referencia a la distribución de
las cabezuelas en las inflorescencias.

El chaperno blanco es nativo de México y Centroamérica,
donde se siembra mayormente para sombra en las fincas y
para mejorar suelos degradados. Alcanza los 60 pies de altura
con tronco de 1.5 pies de diámetro. Las hojas miden hasta 14
pulgadas de largo y son doblemente compuestas;
generalmente tienen tres pares de hojuelas que se subdividen
en otros tres pares de hojuelas secundarias, las más grandes
alcanzan 3.5 pulgadas de largo.
Las flores se agrupan en
inflorescencias terminales
ramificadas con cabezas
individuales de
aproximadamente 1 pulgada de
diámetro. Las frutas son vainas
planas de hasta 8 pulgadas de
largo, que se tornan pardas al
madurar y abren por ambos
lados para liberar como una
docena de semillas. El
chaperno blanco florece y
fructifica irregularmente
durante el año.
El árbol fotografiado está cerca
de la carretera 108 en el área
de las antiguas residencias de
facultad. Hay otro ejemplar
cerca de la escalera que
conduce al edificio de Biología.
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Cheflera

S CHEFFLERA ACTINOPHYLLA (A RALIACEAE )
Schefflera- por el botánico alemán Jacob
Christoph Scheffler (1698-1742); actinophylla- de
dos palabras que significan rayo y hoja, en
referencia a las hojuelas radiando de un punto
central.

La cheflera es nativa de Indonesia, Nueva Guinea y Australia,
pero se cultiva ampliamente en exteriores e interiores por su
follaje atractivo. Alcanza los 45 pies de altura, con varios
troncos cortos de hasta 8 pulgadas de diámetro. Las hojas
miden hasta 3 pies de ancho y tienen hasta dieciocho hojuelas
lustrosas que radian de un punto central. Las flores son
pequeñas pero se agrupan en inflorescencias terminales
grandes, compuestas por hasta 20 ejes que parecen los brazos
de un pulpo. Las frutas maduras son negruzcas y miden como
1/4 de pulgada de diámetro. La cheflera florece desde el
invierno hasta el verano y fructifica desde el verano hasta el
invierno siguiente.
El árbol fotografiado
está detrás del
edificio de Ingeniería
Química Hay otros
árboles al suroeste
del edificio de
Biología y frente al
vivero de Planta
Física.
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Ciprés

C UPRESSUS SEMPERVIRENS (C UPRESSACEAE )
Cupressus- del viejo nombre latino para este árbol;
sempervirens- siempre verde.

El ciprés o ciprés italiano es nativo de Libia y el Oriente
Medio, desde Creta hasta Irán, pero se siembra ampliamente
para ornato. En su distribución natural alcanza los 115 pies de
altura con tronco de 3 o más pies de diámetro. Su estrecha
copa cilíndrica permite identificarlo inmediatamente. Las
hojas son diminutas, en forma de escama y huelen a resina
cuando se estrujan. Los conos no se han observado en Puerto
Rico, pero los femeninos miden como 1.5 pulgadas de
diámetro. La madera, duradera y aromática, se usó para las
puertas de la Basílica de San
Pedro, en Roma.
El árbol fotografiado está cerca
de la esquina suroeste del
edificio de Biología y junto a
otro ejemplar cercano más
pequeño son los únicos
representantes de la especie en
el recinto. Es un ornamental
común en la isla.
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Conos femeninos, tomada de esta fuente.
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Clitoria

C LITORIA FAIRCHILDIANA (F ABACEAE )
Clitoria- del griego kleitoris, en referencia a la
forma de la flor; fairchildiana- por el botánico
estadounidense David Fairchlid (1869-1954).

La clitoria es nativa de Brasil pero se cultiva a través de los
trópicos para ornato. Alcanza los 40 pies de altura, con un
tronco corto de 2 o más pies de diámetro. La copa es ancha y
redondeada. Las hojas tienen tres hojuelas grandes, la central
de hasta 8 pulgadas de largo. Las flores miden como 2
pulgadas de largo, son fragantes y se agrupan en racimos
terminales de unas veinte flores. Las frutas son vainas planas
de hasta 1 pie de largo que abren súbitamente para expulsar
hasta diez semillas de unos 5/8 de pulgada de ancho. La
clitoria florece principalmente durante la primavera y el
verano, las vainas maduran durante el otoño y el invierno.
El árbol fotografiado es uno de doce ejemplares sembrados en
el 2005 detrás del edificio de Biología. Hay diez de ejemplares
frente al MuSA, sembrados en el 2009.

134

135

Cóbana negra

S TAHLIA MONOSPERMA (F ABACEAE )
Stahlia- por el médico y científico puertorriqueño
Agustín Stahl (1842-1917), nacido en Curazao y
criado en Puerto Rico; monosperma- por la
presencia de una semilla en la fruta.

La cóbana negra es nativa del este de la Española y Puerto
Rico. Alcanza los 50 pies de altura con tronco de 2 pies de
diámetro, aunque los árboles de este tamaño son muy raros.
Las hojas miden hasta 7 pulgadas de largo y tienen hasta 12
hojuelas, en el envés de la cuales hay muchas glandulitas
negras que al frotarse huelen a cebolla. Las flores miden como
media pulgada de ancho y se agrupan en ramilletes erectos. La
fruta mide hasta 2 pulgadas de largo y cuando madura
produce un fuerte olor similar parecido al de la acerola. La
cóbana negra florece mayormente durante la primavera y las
frutas maduran principalmente durante el verano.
El árbol fotografiado es uno de diecisiete ejemplares
sembrados al sur del MuSA. Hay otros árboles maduros al
oeste de Servicios Médicos, al suroeste del Coliseo Rafael
Mangual y detrás de los invernaderos aledaños al Laboratorio
de Entomología. Los árboles grandes fueron sembrados entre
1936 y 1942 por
iniciativa de Carlos
Chardón. El árbol
cerca del laboratorio
de Entomología fue
sembrado décadas
después por José A.
Ramos.
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Cojoba

C OJOBA ARBOREA (F ABACEAE )
Cojoba- de su nombre taíno; arborea- por su
crecimiento como árbol.

La cojoba, cojobanilla o tamarindillo es nativa del sur de
México, Centroamérica y las Antillas. Alcanza los 50 pies de
altura con tronco de 1 pie de diámetro. Las hojas miden hasta
1 pie de largo y se componen de numerosas hojuelas
pequeñitas con un atractivo color verde lustroso. La
inflorescencia es una bolita blancuzca de hasta 1 pulgada de
diámetro, compuesta por muchas flores diminutas. La fruta es
una vaina torcida roja, de hasta 6 pulgadas de largo, que abre
para revelar varias semillas elípticas, negras y lustrosas. La
cojoba florece mayormente durante la primavera y las frutas
maduran principalmente durante el verano. Muchos árboles
florecen nuevamente durante el otoño.
El árbol fotografiado y
otro más pequeño
fueron sembrados en el
2007 frente al edificio
de Química y son los
únicos miembros de la
especie en el recinto.
Son jóvenes y todavía
no florecen.
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Tomada de esta fuente.
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Cojóbana

A NADENANTHERA PEREGRINA (F ABACEAE )
Anadenanthera- por la ausencia de glándulas en
las anteras de la flor; peregrina- probablemente
porque el ser humano ha transportado
ampliamemnte la especie.

La cojóbana es nativa de la Española, Puerto Rico, las Antillas
Menores, el norte de Sudamérica, Brasil y Paraguay. Alcanza
los 60 pies de altura con tronco de 1 pie o más de diámetro. La
corteza es muy gruesa, profundamente acanalada, con muchas
crestas y verrugas. Las hojas miden hasta 9 pulgadas de largo
y tienen miles de hojuelas. Las inflorescencias miden como
media pulgada de diámetro. Las frutas son vainas de hasta 8
pulgadas de largo que abren por ambos lados para liberar
unas diez semillas. El árbol florece desde el otoño hasta la
primavera, las frutas producto de la floración anterior abren
mayormente en la primavera. Los taínos molían las semillas
para preparar un polvo alucinógeno que inhalaban como
remedio medicinal y
para comunicarse
con los espíritus. El
componente activo
de las semillas es
parecido a uno
aislado de las
glándulas venenosas
del sapo común.
El árbol fotografiado
está frente al edificio
Piñero y es el único
miembro de la
especie en el recinto.
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Corazón

A NNONA RETICULATA (A NNONACEAE )
Annona- del nombre taíno para el anón (A.
squamosa); reticulata- por la red de líneas
presente en la superficie de la fruta.

El corazón es aparentemente nativo de las Antillas o de
Centroamérica, su origen preciso se desconoce porque ha sido
ampliamente cultivado durante siglos. Alcanza los 35 pies de
altura con tronco de 1 pie o más de diámetro. Las hojas miden
hasta 8 pulgadas de largo y alternan en dos filas a lo largo de
la rama. Las flores miden hasta 1 pulgada de largo, son
fragantes y tienen tres pétalos gruesos. Las frutas miden hasta
5 pulgadas de largo y ancho, la pulpa es pastosa y dulce. El
corazón florece mayormente durante el verano y el otoño, las
frutas maduran principalmente durante el invierno y la
primavera.
El árbol fotografiado está al norte de los invernaderos de
Ciencias Agrícolas y es el único miembro de la especie en el
recinto.
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Cupey

C LUSIA ROSEA (C LUSIACEAE )
Clusia- por el botánico holandés Carolus Clusius
(1526-1609); rosea- por el color de la flor.

El cupey es nativo de las Bahamas, las Antillas Mayores y las
Islas Vírgenes, pero se siembra ampliamente como
ornamental. Alcanza los 60 pies de altura con tronco de 2 pies
de diámetro. Las hojas miden hasta 7 pulgadas de largo por
4.5 pulgadas de ancho, la superficie es gruesa y tiesa. Las
flores miden unas 3 pulgadas de ancho y tienen de seis a ocho
(generalmente siete) sépalos blancos y rosados; son
masculinas o femeninas en árboles separados. Las frutas son
casi redondas y miden hasta 2.5 pulgadas de ancho, cuando
maduran abren en 7 a 9 segmentos que contienen muchas
semillas rodeadas de pulpa rojiza. El cupey florece y fructifica
durante todo el año.
El árbol fotografiado está al este de los invernaderos de
Ciencias Agrícolas. Ocasionalmente el cupey germina y se
desarrolla sobre otros árboles del recinto.
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Emajagüilla

T HESPESIA POPULNEA (M ALVACEAE )
Thespesia- maravilloso o divino, en referencia al
cambio de color que exhiben algunas flores del
género; populnea- por la similitud de sus hojas
con las de especies del género Populus.

La emajagüilla es nativa de áreas costeras tropicales alrededor
del mundo. Crece naturalmente en matorrales, bosques
costeros y en el borde de los manglares; se siembra para
ornato en casas de playa, hoteles y parques. Alcanza los 60
pies de altura con tronco de 2 pies de diámetro. Las hojas
miden hasta 8 pulgadas de largo. Las flores miden hasta 2
pulgadas de largo, son amarillas inicialmente, tornándose
rojas según envejecen. Las frutas miden hasta 1.5 pulgadas de
ancho. La emajagüilla florece y fructifica durante todo del
año.
El árbol fotografiado
está frente al vivero
de Planta Física. Hay
otros árboles detrás
del edificio de
oficinas de la facultad
y al suroeste y sureste
del edificio de Física.
El árbol más grande
cerca del edificio de
Física fue sembrado
por Manuel A. Pérez
en 1976.
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Emblic

P HYLLANTHUS EMBLICA (P HYLLANTHACEAE )
Phyllanthus- hoja y flor, porque las flores parecen
surgir de las hojas; emblica- aparentemente de un
antiguo nombre para el árbol en Asia.

El emblic es nativo del sur de China y desde India hasta
Indonesia. Alcanza los 60 pies de altura con tronco de 1 pie de
diámetro. Superficialmente parece que las hojas son
compuestas, pero el eje central de la "hojuela" es realmente
una ramita de la cual parten hacia los lados las hojas
verdaderas, cada una de apenas 1/8 de pulgada de ancho. Las
flores son pequeñas, amarillo-verdosas, y difíciles de observar
entre el follaje. Las frutas miden hasta 1.5 pulgadas de
diámetro, son astringentes y muy ácidas. El emblic florece
mayormente durante el verano y las frutas maduran desde el
otoño hasta la primavera.
El árbol fotografiado está al suroeste del Decanato de
Estudiantes. Hay
otros árboles al
sureste de este
edificio, al norte del
Departamento de
Banda y Orquesta, y
detrás del edificio
Luchetti; el último
parece ser uno de tres
árboles sembrados
para recordar a tres
estudiantes muertos
en la Primera Guerra
Mundial.
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Eucalipto deglupta

E UCALYPTUS DEGLUPTA (M YRTACEAE )
Eucalyptus- bien cubierto, en referencia a la tapita
u opérculo que protege los estambres de la flor
hasta que expanden; deglupta- referente al
proceso de mudar la piel, por el modo como se
desprende la corteza.

El eucalipto deglupta es nativo del sur de Filipinas, Indonesia
y Nueva Guinea, siendo uno de los pocos eucaliptos que no
son nativos de Australia. Se introdujo a Puerto Rico durante la
década de 1950 y se ha sembrado ampliamente en carreteras,
patios y parques por su colorida corteza. En su distribución
natural alcanza los 225 pies de altura con tronco de 6 o más
pies de diámetro. Las hojas miden hasta 5 pulgadas de largo y
huelen a limón cuando se estrujan. Las flores miden como
media pulgada de ancho y se producen en gran abundancia.
Las frutas son cápsulas pequeñas y duras que liberan semillas
diminutas. El eucalipto deglupta florece durante la primavera
y el verano, y fructifica durante el verano y el otoño.
El árbol fotografiado
está al norte del edificio
de Ingeniería Agrícola.
Hay otros ejemplares al
sureste del Edificio B, al
sur del Edificio C y al
noroeste del edificio de
Administración de
Empresas.
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Eucalipto rubusta

E UCALYPTUS ROBUSTA (M YRTACEAE )
Eucalyptus- bien cubierto, en referencia a la tapita
u opérculo que protege los estambres de la flor
hasta que expanden; robusta- por el gran tamaño
del árbol maduro.

El eucalipto robusta es nativo de una franja costera muy
húmeda en el sureste de Australia. Alcanza los 125 pies de
altura con tronco de 3 pies de diámetro. La corteza es pardogrisácea, gruesa y agrietada; en lugares húmedos se torna
esponjosa y algunas personas la remueven para cultivar
orquídeas, acción que expone la corteza interna al ataque de
bacterias y hongos que pueden enfermar y matar el árbol. Las
hojas miden hasta 8 pulgadas de largo y huelen a resina
cuando se estrujan. Las flores miden poco más de una pulgada
de ancho. Las frutas son cápsulas de hasta 5/8 de pulgada de
largo, las semillas son diminutas y se dispersan con el viento.
El eucalipto robusta
florece y fructifica
mayormente durante el
otoño y el invierno.
El árbol fotografiado es
uno muchos sembrados
por Joaquín Oliver e
Hipólito Irizarry en los
predios del campo atlético
nuevo. Hay un árbol en las
inmediaciones del
Natatorio.
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Flamboyán

D ELONIX REGIA (F ABACEAE )
Delonix- de dos palabras griegas que significan
garra conspicua, en referencia a la forma de los
pétalos; regia- real o excepcional, en referencia a
la belleza de las flores.

El flamboyán es nativo de Madagascar. Alcanza los 50 pies de
altura con tronco de 2 pies de diámetro. La copa tiene forma
de sombrilla y es frecuentemente más ancha que la altura del
árbol. Las hojas miden hasta 20 pulgadas de largo y tienen
más de mil hojuelas. Las flores miden hasta 5 pulgadas de
ancho y aparecen en ramilletes terminales. Las frutas son
vainas duras, de hasta 2 pies de largo, que abren por ambos
lados para liberar muchas semillas largas. Florece desde la
primavera hasta comienzos de otoño y tiene frutas durante
todo el año.
El árbol fotografiado está cerca de la entrada principal al
recinto. El flamboyán es muy común en el campus, la mayor
concentración de ejemplares está frente al Coliseo Rafael
Mangual. El árbol que crece al noroeste del Gimnasio Ángel
Espada fue sembrado por Manuel A. Pérez en 1975.
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Frangipani

P LUMERIA RUBRA (A POCYNACEAE )
Plumeria- por el botánico francés Charles Plumier
(1646-1704); rubra- rojo, por color de las flores en
una variedad de la especie.

El frangipani, alelí rojo o pucha de novia es nativo de México y
Centroamérica. Alcanza los 25 pies de altura con tronco
ramificado de varias pulgadas de diámetro. Las hojas son
lisas, lustrosas y miden hasta 16 pulgadas de largo; cuando se
cortan brota un látex blanco venenoso. Las flores miden hasta
3 pulgadas de ancho y aparecen en ramilletes terminales,
según la variedad son rojas, rosadas, amarillas o blancas con
el centro amarillo. Las frutas se producen con poca frecuencia
y son vainas pareadas, de hasta 10 pulgadas de largo, que
abren por un lado para liberar muchas semillas aladas. El alelí
florece durante todo el año.
El árbol fotografiado está
al noreste del Natatorio y
es uno de varios
sembrados cerca de la
verja.
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Tomada de esta fuente.
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Guácima

G UAZUMA ULMIFOLIA (M ALVACEAE )
Guazuma- del nombre nativo para el árbol;
ulmifolia- hojas como las del olmo.

La guácima es nativa del sur de México, Centroamérica, las
Antillas y la mitad norte de Sudamérica. Alcanza los 50 pies
de altura con tronco de 2 pies de diámetro. Las hojas miden
hasta 5 pulgadas de largo y tienen el borde serrado; en lugares
secos la superficie está cubierta de pelitos, mientras que en
localidades húmedas (como en el RUM) es lisa. Las flores son
pequeñas y se agrupan en inflorescencias de hasta 2 pulgadas
de largo que aparecen la base de las hojas. Las frutas son
cápsulas arrugadas y duras, de hasta 1 pulgada de diámetro,
que se tornan negras al madurar y contienen muchas
semillitas. La guácima florece desde la primavera hasta el
otoño y tiene frutas durante la mayor parte del año.
El árbol fotografiado está entre los invernaderos de Ciencias
Agrícolas y Servicios Médicos, y es el único miembro de la
especie en el recinto.
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Tomada de esta fuente.
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Guácimo macho

L UEHEA SPECIOSA (M ALVACEAE )
Luehea- por Franz Carl Emil von der Lühe,
botánico alemán del siglo 18; speciosa- vistosa,
bella.

El guácimo macho es nativo de Cuba, México, Centroamérica
y Colombia. Alcanza los 50 pies de altura con tronco de 2 pies
de diámetro. Las hojas miden hasta 5 pulgadas de largo,
tienen tres venas principales, bordes serrados y el envés
pálido. Las flores miden hasta 4 pulgadas de ancho, son
blancas o amarillo pálido, y se agrupan en inflorescencias
ramificadas. Las frutas son cápsulas duras de
aproximadamente 1.5 pulgadas de largo, que abren en tres a
cinco secciones para liberar semillas aladas. En el recinto se
ha observado con flores en septiembre y con frutas abiertas en
mayo.
El árbol fotografiado está al suroeste de la oficina
administrativa del CID,
y es el único miembro
de la especie en el
recinto.
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Guamá

I NGA LAURINA (F ABACEAE )
Inga- de un nombre indígena para el árbol y la
fruta; laurina- parecido a un laurel.

El guamá es nativo de México, Centroamérica, las Antillas y
Sudamérica. Alcanza los 80 pies de altura, con tronco de 2
pies de diámetro y copa redondeada. Las hojas se componen
de dos pares de hojuelas, las apicales miden hasta 4 pulgadas
de largo. Las flores se agrupan en espigas laterales o
terminales de hasta 6 pulgadas de longitud. Las frutas son
vainas de hasta 4.5 pulgadas de largo que caen al suelo
intactas, las semillas están rodeadas por una pulpa
algodonosa dulce. El guamá florece y fructifica irregularmente
durante el año.
El árbol fotografiado es uno de dos ejemplares localizados al
noroeste del edificio de Ingeniería Química. Hay otro árbol al
oeste de las gradas del campo atlético viejo.
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Guamá americano

P ITHECELLOBIUM DULCE (F ABACEAE )
Pithecellobium- pantalla de simio, por la forma de
la fruta; dulce- por el sabor de la fruta, aunque no
es realmente dulce.

El guamá americano o guamuchil es nativo de México,
Centroamérica, Colombia y Venezuela. Alcanza los 60 pies de
altura, con un tronco de 2 pies de diámetro que a menudo se
ramifica cerca del suelo y crece torcido. La corteza tiene unas
protuberancias características. Las hojas tienen dos pares de
hojuelas, cada una hasta 2 pulgadas de largo, una la imagen
de la otra. Las inflorescencias miden como media pulgada de
diámetro. Las frutas son vainas torcidas de hasta 5 pulgadas
de largo que abren por ambos lados para exponer varias
semillas negras rodeadas de pulpa blanca. El guamá
americano florece desde el otoño hasta la primavera y las
frutas maduran desde el invierno hasta el verano. La madera
se usa para hacer carbón.
El árbol fotografiado está en la sección noreste del antiguo
campo atlético. Hay otros árboles cerca de las canchas de tenis
de este mismo campo atlético, al suroeste del Edificio B y
entre los invernaderos de Ciencias Agrícolas y el
estacionamiento de
estudiantes.
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Guanábana

A NNONA MURICATA (A NNONACEAE )
Annona- del nombre taíno para el anón (A.
squamosa); muricata- áspero, probablemente por
la superficie de la fruta.

La guanábana es probablemente nativa de las Antillas,
Centroamérica y el norte de Sudamérica. El árbol alcanza los
20 pies de altura con tronco de 6 pulgadas de diámetro. Las
hojas son ovaladas, lustrosas y miden hasta 6 pulgadas de
largo. Las flores miden hasta 1.75 pulgadas de largo, son
solitarias, amarillentas y tienen tres pétalos externos grandes
con forma de corazón. La fruta es alargada, redondeada o con
forma de riñón, y puede medir más de 8 pulgadas de largo; su
superficie está cubierta por protuberancias carnosas. La pulpa
es aromática, generalmente dulce, semi seca o jugosa, y
contiene muchas semillas negras. La guanábana florece y
fructifica durante todo el año.
El árbol fotografiado es uno de dos ejemplares jóvenes
sembrados al este y al oeste de los invernaderos de Ciencias
Agrícolas.
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Tomada de esta fuente.

Tomada de esta fuente.
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Guanacaste

E NTEROLOBIUM CYCLOCARPUM (F ABACEAE )
Enterolobium- de dos palabras que significan
lóbulos del intestino, en alusión a la forma de las
frutas; cyclocarpum- fruta circular.

El guanacaste u oreja de mono es nativo de México,
Centroamérica, Venezuela y el norte de Brasil. En su
distribución natural sobrepasa los 100 pies de altura, con un
tronco corto de 10 o más pies de diámetro y una copa de hasta
150 pies de ancho. Las hojas miden hasta 15 pulgadas de largo
y tienen cientos de hojuelas. Las inflorescencias miden poco
más de 1 pulgada de diámetro. Las frutas son vainas de hasta
4.5 pulgadas de diámetro, con hasta 16 semillas rodeadas de
pulpa dulce pegajosa. Las semillas se usan para collares y
otras artesanías. Durante la primavera, el árbol produce el
follaje nuevo, florece y deja caer las frutas producto de la
floración anterior. El ganado consume las vainas enteras y
dispersa las semillas.
El árbol fotografiado está al sur del Edificio C y es el único
miembro de la especie en el recinto.
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Guara

C UPANIA AMERICANA (S APINDACEAE )
Cupania- por el naturalista italiano Francis
Cupani (1657-1710); americana- por su origen
geográfico.

La guara es nativa de Centroamérica, las Antillas Mayores, el
norte y el oeste de Sudamérica. Alcanza los 60 pies de altura
con tronco de 10 o más pulgadas de diámetro. Las hojas
miden hasta 10 pulgadas de largo y tienen de cuatro a ocho
hojuelas, las más grandes de hasta 6 pulgadas de largo. Las
flores son diminutas y se agrupan en inflorescencias
terminales de hasta 15 pulgadas de largo. Las frutas son
cápsulas aterciopeladas de unos 3/4 de pulgada de ancho,
divididas en tres unidades que abren para exponer una
semilla negra adherida a tejido anaranjado. La guara florece
durante el invierno y la primavera, y las frutas maduran
durante la primavera y el verano.
El árbol fotografiado está al suroeste del Edificio A. Hay otros
ejemplares al oeste del edificio Piñero y en el área de las
antiguas residencias de la facultad, todos probablemente
propagados por aves silvestres.
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Guaraguao

G UAREA GUIDONIA (M ELIACEAE )
Guarea- del nombre indígena para el árbol;
guidonia- por el botánico francés Gui Crescent
Fagon (1638-1718).

El guaraguao es nativo de las Antillas Mayores y desde Costa
Rica hasta el sur de Brasil. Alcanza los 100 pies de altura con
tronco de 3 pies de diámetro. Las hojas miden hasta 2 pies de
largo y tienen hasta 20 hojuelas con venas hundidas; las
hojuelas más grandes miden hasta 7 pulgadas de largo. Las
flores miden como media pulgada de ancho y se agrupan en
espigas de hasta 1 pie de largo. Las frutas miden hasta 3/4 de
pulgada de diámetro y abren en cuatro partes para liberar
igual número de semillas, que son dispersadas por la aves. El
guaraguao florece y fructifica durante todo el año, pero con
más fuerza durante la primavera y el otoño. La madera se
parece a la caoba y se usa para muebles, instrumentos de
cuerda y artesanías.
El árbol fotografiado
está al oeste del
edificio de
Ingeniería Química.
Hay otros árboles al
sur de este edificio y
cerca de la antigua
residencia usada
por el Departamento
de Geología.
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Guayaba

P SIDIUM GUAJAVA (M YRTACEAE )
Psidium- del nombre griego para la granada
(Punica granatum), en alusión a la forma de la
fruta y la presencia de muchas semillas; guajavadel nombre taíno.

La guayaba o guayabo es nativa de las Antillas, Centroamérica
y Sudamérica. Alcanza los 30 pies de altura, con un tronco
corto de hasta 10 pulgadas de diámetro. La corteza es lisa y se
desprende en lascas. Las hojas son simples, de hasta 6
pulgadas de largo, con las venas hundidas. Las flores miden
como 1.5 pulgadas de ancho y aparecen solitarias o en grupos
pequeños en la base de las hojas. Las frutas silvestres miden
hasta 2 pulgadas de diámetro, son amarillas cuando maduran
y tienen pulpa roja, pero hay variedades con frutas más
grandes, algunas en forma de pera y con pulpa blanca. La
guayaba florece y fructifica durante todo el año. Las aves, los
murciélagos y los animales de la finca dispersan las semillas.
El árbol fotografiado está en la cuesta al sur del
estacionamiento general de estudiantes. Hay otros árboles en
el CID, al oeste de los invernaderos de Ciencias Agrícolas, al
suroeste de la casa del rector, al noroeste del edificio de
Administración de Empresas.
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Guayacán

G UAIACUM OFFICINALE (Z YGOPHYLLACEAE )
Guaiacum- del nombre taíno para el árbol;
officinale- del uso de la resina como remedio
medicinal.

El guayacán es nativo de las Antillas y desde Panamá hasta
Venezuela. Generalmente es un árbol pequeño, de hasta 15
pies de altura con uno o más troncos de pocas pulgadas de
diámetro. No obstante, el guayacán centenario del Bosque de
Guánica, cuya edad se estima en más de 500 años, mide 38
pies de altura con tronco de 2.5 pies de diámetro. Las hojas
miden hasta 3 pulgadas de largo y generalmente tienen seis
hojuelas. Las flores aparecen en grupos y miden hasta 7/8 de
pulgada de diámetro. Las frutas miden hasta 3/4 de pulgada
de ancho y tienen una o dos semillas que son dispersadas por
las aves. El guayacán florece irregularmente durante el año,
dependiendo de la localidad y la intensidad de la lluvia. La
madera se usa localmente para tallas, objetos torneados y
otras artesanías; durante los primeros siglos de la
colonización española se exportó a Europa para emplear su
resina (guayacol) en el
tratamiento de gota, sífilis y
otras enfermedades.
El árbol fotografiado fue
sembrado frente al edificio De
Diego a mediados de la década
de 1990 para sustituir un
ejemplar más grande que fue
derribado por un huracán. Es el
único miembro de la especie en
el recinto, a parte de cuatro
ejemplares más grandes
sembrados en la Finca Alzamora.
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Higuera de Kurz

F ICUS KURZI (M ORACEAE )
Ficus- de un nombre antiguo usado para Ficus
carica, la especie que produce el higo del
comercio; kurzi- por el botánico alemán Wilhelm
Sulpiz Kurz (1834-1878).

La higuera de Kurz es nativa de China y el sureste de Asia,
desde India hasta Malasia. Alcanza los 30 pies de altura, con
uno o más troncos suplementados por raíces aéreas. Las hojas
miden hasta 4 pulgadas de largo y tienen dos venas laterales
que surgen cerca de la base de la hoja. Las hojas y las ramas
producen un látex blanco al cortarse. Las flores son diminutas
y se desarrollan en el interior de higos de hasta 5/8 de
pulgada de largo que crecen en la base de las hojas. La higuera
de Kurz florece durante todo el año.
El árbol fotografiado está detrás del Gimnasio Ángel F.
Espada. Hay varios otros árboles en el recinto; por ejemplo,
entre el edificio Sánchez Hidalgo y el Departamento de
Servicios Auxiliares (sembrados por Joaquín Oliver en 1964),
entre la Biblioteca General y el edificio Chardón, y detrás del
edificio De Diego.
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Higuera de Vogel

F ICUS LUTEA (M ORACEAE )
Ficus- de un nombre antiguo usado para Ficus
carica, la especie que produce el higo del
comercio; lutea- amarillo, quizás en referencia al
color de las venas de las hojas.

La higuera de Vogel es nativa del centro y sur de África.
Alcanza los 60 pies de altura, con un tronco corto de 2 o más
pies de diámetro cubierto de raíces que bajan desde del tronco
y las ramas. Las hojas miden 1 pie o más de largo y sus venas
principales son amarillas. Las hojas y las ramas producen un
látex blanco al cortarse. Las flores son diminutas y se
desarrollan en el interior de higos que miden hasta 5/8 de
pulgada de ancho. La higuera de Vogel florece irregularmente
durante el año.
El árbol fotografiado está al suroeste de Servicios Médicos y es
el único miembro de la especie en el recinto. El tronco está
rotulado Ficus nekbudu, un sinónimo de F. lutea.
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Higüero

C RESCENTIA CUJETE (B IGNONIACEAE )
Crescentia- por el agrónomo italiano Pietro
Crescenzi (c. 1233 - c. 1321); cujete- de un nombre
común para el árbol y la fruta.

El higüero es nativo del sur de México, Centroamérica, las
Antillas y Colombia. Alcanza los 30 pies de altura con tronco
de 1 pie o más de diámetro. La copa es abierta e irregular. Las
hojas miden hasta 7 pulgadas de largo y aparecen en grupos a
lo largo de la rama. Las flores miden hasta 2 pulgadas de largo
y se desarrollan directamente sobre el tronco o las ramas. Las
frutas miden 1 pie o más de largo y tienen la cáscara dura. El
higüero florece y fructifica durante todo el año. Los taínos
hicieron vasijas (ditas) y tazas a partir de la fruta seca, que
hoy se usa para hacer maracas, ditas decorativas y otras
artesanías.
El árbol fotografiado está al noreste del Departamento de
Banda y Orquesta. Hay otros árboles el oeste del Edificio B y
al sur del estacionamiento
de estudiantes de
Ingeniería Civil. Al este
del edificio Chardón y al
oeste del Edificio C hay
varios árboles que parecen
ser híbridos entre esta y
otras especies de higüeros.
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Higüero de sierra

C RESCENTIA PORTORICENSIS (B IGNONIACEAE )
Crescentia- por el agrónomo italiano Pietro
Crescenzi (c. 1233 - c. 1321); portoricensis- de
Puerto Rico.

El higüero de sierra o higüerillo es autóctono del suroeste de
Puerto Rico, donde se encuentra generalmente cerca de los
ríos. Aunque crece a menudo como una planta rastrera, puede
crecer erecto y alcanzar los 20 pies de altura, con varios
troncos de 3 pulgadas de diámetro. Las hojas miden hasta 6
pulgadas de largo, son lustrosas y generalmente se agrupan en
nudos a lo largo de la rama. Las flores miden hasta 1.5
pulgadas de largo y se desarrollan directamente sobre los
tallos. La fruta mide hasta
4 pulgadas de largo, tiene la
cáscara dura y contiene
pulpa blancuzca no
comestible. El higüero de
sierra florece y fructifica
durante todo el año.
El ejemplar fotografiado
está al oeste del edificio
Chardón y es el único
miembro de la especie en el
recinto. Fue sembrado por
Carlos Figueroa antes de
1990. Cerca de este
ejemplar hay otras dos
higüeras, aparentemente
híbridos entre C. cujete y
otras especies.
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Higuillo

P IPER ADUNCUM (P IPERACEAE )
Piper- de un antiguo nombre para la pimienta;
aduncum- doblado hacia adentro o en forma de
gancho, por la aperiencia de la inflorescencia.

El higuillo es nativo del sur de México, Centroamérica, las
Antillas y la mitad norte de Sudamérica. Alcanza los 20 pies
de altura con tronco de 4 pulgadas de diámetro. Las hojas
huelen a pimienta cuando se estrujan, miden hasta 7 pulgadas
de largo y tienen una vena central, con varias venas
secundarias ligeramente cirvas y paralelas que alcanzan el
borde de la hoja. Las flores son diminutas y se agrupan en
inflorescencias delgadas, largas y curvas, de hasta 4 pulgadas
de largo; la inflorescencia es amarillenta cuando contiene
flores fértiles y se torna grisácea cuando contiene las
diminutas frutas. El higuillo florece y fructifica durante todo
el año.
El ejemplar fotografiado está detrás del Centro de Innovación
y Tecnología
Agroindustrial, y es el
único miembro de la
especie en el recinto.
Es evidentemente un
árbol silvestre que
sobrevivió la
construcción del
edificio.
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Ilán-Ilán

C ANANGA ODORATA (A NNONACEAE )
Cananga- del nombre común para el árbol en
Malasia; odorata- por la fragancia de las flores.

El ilán-ilán es nativo del sureste de Asia, desde Cambodia
hasta Nueva Guinea y el norte de Australia. En su distribución
natural alcanza los 60 pies de altura con tronco de 1 pie o más
de diámetro. Las hojas miden hasta 8 pulgadas de largo y se
distribuyen en dos filas a lo largo de ramas colgantes. Las
flores miden hasta 6 pulgadas de largo y se confunden
fácilmente con el follaje. Las frutas miden hasta 1 pulgada de
largo y son verdosas o negruzcas. El ilán-ilán florece y
fructifica durante todo el año. De las flores se destila un aceite
que es ingrediente principal de varios perfumes.
El árbol fotografiado está cerca de la entrada a la Biblioteca
General. Hay varios otros árboles en el recinto; por ejemplo,
frente al edificio de
Química, al este de
Servicios Médicos, al
sur del Edificio B, en
las inmediaciones del
Natatorio y al norte
del edificio de
Biología.
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Jaboncillo

S APINDUS SAPONARIA (S APINDACEAE )
Sapindus- jabón indígena o jabón de las Indias;
saponaria- jabonoso. Ambos nombres se refieren
al uso del jugo de la fruta como sustituto del jabón.

El jaboncillo es nativo del sur de los Estados Unidos, las
Antillas, Centroamérica y Sudamérica. Alcanza los 80 pies de
altura con tronco de 2.5 pies de diámetro. Las hojas miden
hasta 16 pulgadas de largo y tienen hasta seis pares de
hojuelas, el espacio entre las mismas es ocupado por un ala o
membrana. Las flores son diminutas y se agrupan en
inflorescencias terminales de hasta 18 pulgadas de largo. Las
frutas miden unos 3/4 de pulgada de diámetro y al madurar
se tornan traslúcidas, el jugo espeso que contienen puede
usarse como jabón líquido. El jaboncillo florece y fructifica
varias veces durante el año.
El árbol fotografiado
está en el sector
norte del CID, y es el
único representante
de la especie en el
recinto.
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Jacaranda

J ACARANDA MIMOSIFOLIA (B IGNONIACEAE )
Jacaranda- del portugués jacarandá, con una
médula o rama dura; mimosifolia- por el parecido
de la hoja con la de una mimosa.

La jacaranda o flamboyán azul es nativo de Argentina y
Bolivia. Alcanza los 50 pies de altura con tronco de 1.5 pies de
diámetro. Las hojas miden hasta 18 pulgadas de largo y tienen
más de mil hojuelas. Las flores miden hasta 1.75 pulgadas de
longitud y se agrupan en inflorescencias terminales de hasta 1
pie de largo. Las frutas son vainas de hasta 2 pulgadas de
ancho que abren a lo largo del borde para liberar muchas
semillitas aladas. La jacaranda florece y fructifica durante la
primavera y el verano.
Los árboles fotografiados están al sur de la planta de aire
acondicionado y fueron sembrados por Carlos Figueroa en
1990. Hay un árbol frente al MuSA y otro en el CID.
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Jagua

G ENIPA AMERICANA (R UBIACEAE )
Genipa- del nombre para el árbol en las guayanas;
americana- por su origen geográfico.

La jagua es nativa de las Antillas, Centroamérica y la mitad
norte de Sudamérica, aunque se sospecha que fue traída a las
Antillas por los indios. Alcanza los 100 pies de altura con
tronco de 2 pies de diámetro. Las hojas miden hasta 1 pie de
largo y se agrupan hacia el final de las ramas. Las flores miden
como 1.5 pulgadas de ancho e igualmente se agrupan al final
de las ramas; son inicialmente blancas, tornándose amarillas
según envejecen. La fruta mide hasta 4.5 pulgadas de largo y
es esponjosa. La jagua florece desde la primavera hasta el
otoño y las frutas maduran desde el otoño hasta la próxima
primavera. El refresco de jagua se prepara cortando la fruta en
pedazos y sumergiéndola
durante varios días en agua
con azúcar.
El árbol fotografiado está
al noroeste del edificio de
Ingeniería Química y es el
único representante de la
especie el recinto.
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Jagüey

F ICUS TRIGONATA (M ORACEAE )
Ficus- de un nombre antiguo usado para Ficus
carica, la especie que produce el higo del
comercio; trigonata- con un triángulo o tres
esquinas, quizás en referencia a la forma de las
estructuras que rodean el orificio apical del higo.

El jagüey es nativo de las Antillas. Alcanza los 50 pies de
altura, con un tronco de 2 pies de diámetro que puede estar
suplementado por raíces aéreas. Las hojas miden hasta 1 pie
de largo. Las hojas y las ramas producen látex blanco al
cortarse. Las flores son diminutas y se desarrollan en el
interior de higos de hasta 3/8 de pulgada de diámetro que
crecen en la base de las hojas. El jagüey florece irregularmente
durante el año.
El árbol fotografiado está al oeste del Centro de Desarrollo
Preescolar. Hay otro árbol en el extremo oeste del invernadero
detrás del edificio Celis, que fue sembrado por Rudy O’Reilly
entre 1990 y 1995.
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Jagüey blanco

F ICUS CITRIFOLIA (M ORACEAE )
Ficus- de un nombre antiguo usado para Ficus
carica, la especie que produce el higo del
comercio; citrifolia- aparentemente por el
parecido de las hojas con las de ciertas cítricas.

El jagüey blanco es nativo del sur de la Florida, México,
Centroamérica, las Antillas y Sudamérica. Alcanza los 60 pies
de altura, con un tronco de 2.5 pies de diámetro que puede
estar suplementado por raíces aéreas. Las hojas miden hasta 8
pulgadas de largo y tienen el peciolo largo. Las hojas y las
ramas producen látex blanco al cortarse. Las flores son
diminutas y se desarrollan en el interior de higos de hasta 3/8
de pulgada de largo que crecen en la base de las hojas. El
jagüey blanco florece irregularmente durante el año. La
madera de este árbol fue hasta mediados del siglo pasado una
de las favoritas para la construcción del cuatro y el tiple.
El árbol fotografiado está al oeste del Edificio B. Hay otro
ejemplar al este del Departamento de Banda y Orquesta.
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Jambolán

S YZYGIUM CUMINI (M YRTACEAE )
Syzygium- acoplado, por la disposición de las
hojas en pares a lo largo de las ramas; cuminicomino, por alguna característica del árbol que
recuerda a esta especia.

El jambolán o ciruela de Java es nativo del este de África,
China y el sureste de Asia. Se introdujo a Puerto Rico en 1920.
En su distribución natural alcanza los 100 pies de altura con
tronco de 3 pies de diámetro. Las hojas miden hasta 7
pulgadas de largo, tienen la vena central amarilla y huelen a
trementina al estrujarse. Las flores miden unos 5/8 de
pulgada de ancho. Las frutas miden hasta 2 pulgadas de largo,
la pulpa es blancuzca y astringente, con cierto sabor a resina;
generalmente se consumen en jaleas y jugos, también se usan
para hacer vinagre y vino. El jambolán florece y fructifica
durante el verano y el otoño.
El árbol fotografiado está detrás del edificio de Física. Hay un
árbol joven cerca del fotografiado y ejemplares adicionales al
este de Servicios Médicos, al norte del Edificio B, y al suroeste
del edificio de Química. Los árboles más grandes fueron
sembrados por Henry Cowles y Severo Vélez, probablemente
durante la década de 1930.
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Jícaro

C RESCENTIA ALATA (B IGNONIACEAE )

El jícaro es nativo de México y Centroamérica. Alcanza los 25
pies de altura con tronco corto de 10 pulgadas de diámetro. La
copa es ancha y abierta. Las hojas miden unas 3.5 pulgadas de
largo, tienen forma de crucifijo y aparecen en grupos a lo largo
de la ramas. Las flores miden como 2 pulgadas de largo y se
desarrollan directamente sobre el tronco o las ramas. Las
frutas miden hasta 6 pulgadas de diámetro y tienen la cáscara
dura. El jícaro florece y fructifica durante todo el año.
El árbol fotografiado está al oeste del Edificio C. Hay otro
árbol detrás del edificio de Física.

Crescentia- por el agrónomo italiano Pietro
Crescenzi (c. 1233 - c. 1321); alata-por la lámina o
ala que rodea el peciolo de la hoja.
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Jobillo

S PONDIAS MOMBIN (A NARCADIACEAE )
Spondias- ciruela, en referencia a la forma de las
frutas; mombin- origen y significado desconocidos
por el autor.

El jobillo es nativo de Centro y Sudamérica. Alcanza los 80
pies de altura con tronco de 2.5 pies de diámetro. Las hojas
miden hasta 1.5 pies de largo y tienen hasta diecinueve
hojuelas. Las flores miden 1/4 de pulgada de ancho y se
producen en inflorescencias terminales grandes. Las frutas
miden hasta 1.5 pulgadas de largo, son muy jugosas y su sabor
recuerda la cola de piña; en otros lugares se usan para hacer
jugo, jalea y helado. El jobillo florece mayormente durante el
invierno y la primavera, las frutas maduran principalmente
desde el verano hasta el invierno.
El árbol fotografiado está al oeste del edificio de Ingeniería
Química. Hay otros árboles al sur del edificio de Biología, al
oeste del Centro de Estudiantes y al oeste del Edificio B.
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Kadam

N EOLAMARCKIA KADAMBA (R UBIACEAE )
Neolamarckia- de neo (nuevo) y Lamarckia, por
el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck
(1744-1829); kadamba- del nombre común para el
árbol en India.

El kadam es nativo de China y del sureste de Asia, desde India
hasta Nueva Guinea. Alcanza los 145 pies de altura con tronco
de 4 o más pies de diámetro. Las hojas miden hasta 1 pie de
largo y tienen las venas hundidas.
Las flores se agrupan en
inflorescencias de unas 2
pulgadas de diámetro. Dentro de
cada bola se desarrollan unas
ocho mil semillas que son
dispersadas por las aves y/o la
escorrentía. El kadam florece
durante la primavera y el verano,
y las frutas maduran durante el
verano y el otoño.
El árbol fotografiado es uno de
dos ejemplares sembrados por
Severo Vélez, probablemente
durante la década del 1940,
detrás del Departamento de
Banda y Orquesta. Son los únicos
miembros de la especie en el
recinto.
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Kamani

C ALOPHYLLUM INOPHYLLUM (C LUSIACEAE )
Calophyllum- hoja bella; inophyllum- hoja fibrosa,
por la textura de las hojas.

El kamani es nativo de las costas del este de África, desde
India hasta el norte de Australia y varias islas del Pacífico.
Alcanza los 60 pies de altura con tronco de 2 o más pies de
diámetro. Su copa es generalmente más ancha que alta. Las
hojas miden hasta 7 pulgadas de largo y son gruesas, tiesas,
con una vena central prominente y muchas venas paralelas
muy finas. Las flores miden hasta 1 pulgada de ancho y
aparecen en grupos entre el follaje. Las frutas miden hasta 1.5
pulgadas de diámetro, son lisas y verdes al principio,
tornándose arrugadas y pardo-rojizas antes de caer. El
kamani florece durante la primavera y el verano, las frutas
maduran durante el otoño y el invierno. Los murciélagos
consumen la pulpa de las frutas verdes y dispersan las
semillas.
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El árbol fotografiado está al sur del edificio de Ingeniería
Química. Desde el Coliseo Rafael Mangual hasta el natatorio
hay dos hileras de kamani entremezcladas con árboles de
maría, desde el natatorio hasta los edificios A-D todos los
árboles son de kamani. Los diez árboles que bordean la plaza
frente al edificio Chardón fueron sembrados en 1956 por
Hipólito Irizarry. Hay otros dieciséis árboles desde la Oficina
de Finanzas hasta el CID.
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Kauri

A GATHIS ROBUSTA (A RAUCARIACEAE )
Agathis- bola de hilo, por la forma del cono
femenino; robusta- por el gran tamaño del árbol
maduro.

El kauri es nativo de Australia y Papua Nueva Guinea. Se
introdujo a Puerto Rico en la década de 1940. En su
distribución natural alcanza los 165 pies de altura con tronco
de 6 pies de diámetro. Las hojas miden hasta 6 pulgadas de
largo y aparentan no tener venas. Los conos masculinos y
femeninos se producen en el mismo árbol, los primeros son de
color pardo oscuro, cilíndricos, de hasta 4 pulgadas de largo;
los segundos son verdes, redondos o en forma de huevo, de
hasta 5 pulgadas de ancho.
El árbol fotografiado está en el
extremo sur del edificio Stefani. Hay
otros árboles en el patio interior del
edificio Piñero, cerca del portón que
conecta con la Estación Experimental
Agrícola (TARS) y frente al edificio de
Física.
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Tomada de esta fuente.
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Kleinovia

K LEINHOVIA HOSPITA (M ALVACEAE )
Kleinhovia- por Christian Kleynhoff, médico
holandés del siglo 18; hospita- amigable,
hospitalario, aparentemente por la disponibilidad
de Kleynhoff para recibir a las personas que
visitaban su jardín de plantas medicinales en
Batavia.

La kleinovia es nativa de China, desde la India hasta el norte
de Australia y de varias islas del Pacífico. En su distribución
natural alcanza los 65 pies de altura. Las hojas miden hasta 6
pulgadas de largo. Las flores son pequeñas pero se agrupan en
inflorescencias terminales grandes. Las frutas son cápsulas
membranosas, de poco menos de 1 pulgada de diámetro,
divididas en cinco lóbulos. La kleinovia florece durante el
verano y el otoño, las frutas maduran durante el invierno y la
primavera.
El árbol fotografiado está detrás del edificio Sánchez. Hay otro
árbol detrás del edificio Luchetti, propagado por Henry
Cowles y sembrado por Severo Vélez alrededor de 1942.
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Kokum

G ARCINIA INDICA (C LUSIACEAE )
Garcinia- por el botánico francés Laurent Garcin
(1683-1751); indica- por su origen geográfico.

El kokum o kokam es nativo del oeste de la India. En su
distribución natural alcanza los 50 pies de altura. Las hojas
son lustrosas, de hasta 3.5 pulgadas de largo, rojas cuando
jóvenes. Las flores son pequeñas y aparecen en grupos a lo
largo de las ramas, los pétalos se separan poco cuando la flor
abre. Las frutas miden hasta 1.5 pulgadas de largo, en India se
consumen frescas y en jugo, además de usarse como aderezo y
para producir un aceite conocido como mantequilla de
kokum. El árbol que crece en el recinto se ha observado con
flores en noviembre y con frutas en junio.
El árbol fotografiado está cerca de la entrada al vivero de
Planta Física y es el único miembro de la especie en el recinto.
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Lapacho negro

H ANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS
(B IGNONIACEAE )
Handroanthus- flor de Handro, por el botánico
brasileño Osvaldo Handro (1908-1986);
heptaphylus- con siete hojas (hojuelas).

El lapacho negro es nativo de Argentina, Bolivia, Brasil y
Paraguay. En su distribución natural alcanza los 130 pies de
altura con tronco de 5 o más pies de diámetro. Las hojas
miden aproximadamente 1 pie de largo y tienen cinco, a veces
siete, hojuelas con el borde serrado, las más grandes de hasta
5 pulgadas de largo. Las flores miden hasta 3 pulgadas de
largo y se agrupan en racimos terminales. Las frutas son
vainas pardas de hasta 15 pulgadas de largo que abren por
ambos lados para liberar muchas semillitas aladas. En
Sudamérica se cubre de flores luego de perder las hojas
durante la temporada seca, pero en Puerto Rico retiene la
mayoría de las hojas y se producen muy pocas flores. El
lapacho negro florece en la primavera y las frutas maduran en
el verano. Este es el árbol nacional de Paraguay.
El árbol fotografiado es uno de cinco ejemplares sembrados
por Hipólito Irizarry cerca de la casa del rector, a partir de
semillas
provistas por
José A. Ramos.
Hay otro árbol
cerca de la
entrada de la
Calle Barcelona.
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Laurel de benjamina

F ICUS BENJAMINA (M ORACEAE )
Ficus- de un nombre antiguo usado para Ficus
carica, la especie que produce el higo del
comercio; benjamina- del nombre común del árbol
en la India.

El laurel de benjamina es nativo de China, desde la India
hasta Nueva Guinea, el norte de Australia y las Islas Salomón.
Se cultiva para ornato, decoración de interiores, verjas
vivientes y para hacer bonsáis. Alcanza los 90 pies de altura
con tronco de 2 pies de diámetro que puede estar
suplementado por raíces aéreas. Las hojas miden hasta 3.5
pulgadas de largo, son lustrosas, tienen el ápice puntiagudo y
no tienen venas laterales en la base; una variedad popular
tiene hojas manchadas de blanco. Las hojas y las ramas
producen látex blanco al cortarse. Las flores son diminutas y
se desarrollan en el interior de higos de unos 3/8 de pulgada
de largo que crecen en pares en la base de las hojas. El laurel
de benjamina florece irregularmente durante el año.
El árbol fotografiado está
frente al edificio Stefani. Hay
otros ejemplares en la entrada
a la imprenta y frente al
edificio Piñero, la Biblioteca
General, la casa del rector y las
canchas de racketball.
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Laurel de la India

F ICUS MICROCARPA (M ORACEAE )
Ficus- de un nombre antiguo usado para Ficus
carica, la especie que produce el higo del
comercio; microcarpa- fruta pequeña.

El laurel de la India es nativo de China, Japón, desde la India
hasta Nueva Guinea, el norte de Australia y algunas islas del
Pacífico. Se cultiva para sombra, ornato y para hacer bonsáis.
Alcanza los 65 pies de altura con tronco de 3.5 o más pies de
diámetro que puede estar suplementado por raíces aéreas. Las
hojas miden hasta 3 pulgadas de largo, tienen la punta
redondeada y poseen dos venas laterales que surgen cerca de
la base de la hoja. Las hojas y las ramas producen látex blanco
al cortarse. Las flores son diminutas y se desarrollan en el
interior de higos de hasta 3/8 de pulgada de diámetro que
crecen en la base de las hojas. El laurel de la India florece
irregularmente durante el año.
El árbol fotografiado está al norte del edificio Piñero. Hay
árboles pequeños detrás del edificio Celis (cerca de la escalera
hacia el edificio Chardón) y cerca de la acera al norte del
MuSA.
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Lluvia de estrellas

C LERODENDRUM QUADRIOCULARE (L AMIACEAE )
Clerodendrum- de dos palabras griegas que
significan árbol de la suerte, aparentemente por la
belleza del árbol florecido; quadrioculare- por las
cuatro cavidades que tiene el fruto.

La lluvia de estrellas es nativa de Filipinas y Nueva Guinea.
Crece como arbusto o árbol de hasta 15 pies de altura con
tronco de pocas pulgadas de diámetro. Las hojas son
alargadas, por arriba verdes y por debajo moradas, dándole al
follaje un gran valor decorativo; existe una variedad
variegada, con hojas blancas y moradas. Las inflorescencias
son grandes y se componen de muchas flores con tubos
morados muy largos y pétalos blancos, dándole su atractiva
apariencia origen al nombre común del árbol. La fruta es
elíptica, mide poco más de media pulgada de largo y contiene
cuatro semillas. La lluvia de estrellas florece durante la
primavera y fructifica durante el verano, las flores son
visitadas por alevillas (mariposas nocturnas) y zumbadores.
El árbol fotografiado
está frente al edificio
de Enfermería, donde
hay cerca de quince
ejemplares.
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Tomada de esta fuente.
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Longán

D IMOCARPUS LONGAN (S APINDACEAE )
Dimocarpus- fruta doble, aparentemente en
referencia al pistilo bilobulado de la flor; longandel nombre chino Long Yan Rou, que significa ojos
de dragón, por la apariencia de la fruta sin cáscara.

El longán es nativo de la China y desde la India hasta las Islas
Filipinas. Alcanza los 50 pies de altura con tronco de 2.5 pies
de diámetro. Las hojas miden hasta 1.5 pies de largo y se
componen de hasta diez hojuelas con márgenes ondulados, las
más grandes de hasta 9 pulgadas de largo. Las flores son
pequeñas y se agrupan en inflorescencias terminales erectas.
Las frutas miden hasta 1 pulgada de ancho y se agrupan en
ramilletes. Florece durante la primavera y el verano, y las
frutas maduran durante el verano y el otoño.
El árbol fotografiado es uno de tres ejemplares sembrados en
la cuesta entre los invernaderos de Ciencias Agrícolas y el
estacionamiento de estudiantes; estos son los únicos
miembros de la especie en el recinto.
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Mabolo

D IOSPYROS BLANCOI (E BENACEAE )
Diospyros- fruta o trigo de los dioses; blancoi- por
el botánico español Francisco Manuel Blanco
(1778-1845).

El mabolo es nativo de Taiwan, Indonesia y Filipinas. En su
distribución natural alcanza los 100 pies de altura con tronco
de 2 o más pies de diámetro. Las hojas son simples y miden
hasta 8.5 pulgadas de largo. Las flores miden media pulgada
de ancho y se ocultan entre el follaje. Las frutas miden hasta 3
pulgadas de diámetro y están cubiertas de vellos finos que les
dan una textura de terciopelo. La cáscara tiene un olor
desagradable, mientras que la pulpa amarillenta sabe a una
mezcla de guineo con manzana. El mabolo florece y fructifica
durante todo el año.
El árbol
fotografiado está
frente al Edificio
B. Hay otro árbol
frente al vivero de
Planta Física.
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Maga

T HESPESIA GRANDIFLORA (M ALVACEAE )
Thespesia- maravilloso o divino, en referencia al
cambio de color que exhiben algunas flores del
género; grandiflora- flor grande.

La maga es endémica de Puerto Rico pero se ha introducido a
la Florida, el Caribe, Centroamérica y otros países. Alcanza los
50 pies de altura con tronco de 1.5 pies de diámetro. Las hojas
miden hasta 9 pulgadas de largo. Las flores miden hasta 6.5
pulgadas de diámetro y son solitarias. Las frutas miden unas 2
pulgadas de largo y permanecen verdes, los murciélagos
consumen la pulpa y dispersan las semillas. La maga florece y
fructifica durante todo el año. La madera es de color chocolate
y se emplea para instrumentos de cuerda y artesanías.
El árbol fotografiado es parte de una hilera de seis árboles
sembrados al sur del edificio de Química. Hay otros árboles al
oeste del Edificio B, al sur
del estacionamiento de
estudiantes de Ingeniería
Civil, detrás del edificio
Piñero y al oeste del edificio
Chardón; el último fue
sembrado en 1976 por la
Asociación de Exalumnos
para conmemorar el 65
aniversario del recinto. La
maga es ampliamente
considerada nuestro árbol y
flor nacional.
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Magnolia del sur

M AGNOLIA GRANDIFLORA (M AGNOLIACEAE )
Magnolia- por el botánico francés Pierre Magnol
(1638-1715); grandiflora- flor grande.

La magnolia del sur es nativa de los Estados Unidos, desde
Texas hasta Carolina del Norte y la Florida. En su distribución
natural alcanza los 125 pies de altura con tronco de 3 pies de
diámetro. Las hojas miden hasta 8 pulgadas de largo, son
verdes por arriba y doradas o cobrizas por debajo. Las flores
miden hasta 1 pie de ancho, tienen de seis a doce pétalos y
producen un aroma muy agradable. Las frutas miden hasta 6
pulgadas de largo y se componen de muchas unidades que
abren a lo largo para liberar semillas rojas. La magnolia del
sur florece durante la primavera y las frutas maduran durante
el otoño.
El árbol fotografiado está
en la esquina noroeste
del edificio de Biología y
es el único miembro de la
especie en el recinto. Fue
adquirido por el Dr.
Carlos Muñoz y
sembrado en el 2005.
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Majó

T ALIPARITI ELATUM (M ALVACEAE )
Talipariti- de pariti, que se refiere a los hibiscos y
tali, que significa mucilaginoso, en referencia a
una cáscara mucilaginosa que se usaba en la India
como champú; elatum- alto, por el tamaño del
árbol maduro.

El majó es nativo de Cuba y Jamaica. Se introdujo a Puerto
Rico durante la década de 1940. Alcanza una altura de 115
pies, con tronco de 3 o más pies de diámetro. Las hojas miden
hasta 7 pulgadas de ancho. Las flores miden hasta 5 pulgadas
de ancho y son amarillas por la mañana, tornándose
anaranjadas y rojas antes de caer por la tarde. Las frutas
miden hasta 1.5 pulgadas de largo y abren en cinco partes
para liberar muchas semillitas. El majó florece y fructifica
irregularmente durante el año. La madera azul-violácea con
matices verdosos y grisáceos se usa para muebles,
instrumentos de cuerda, artículos torneados, tallas y otras
artesanías.
El árbol fotografiado está
al sur del edificio de
oficinas de la facultad.
Hay otros árboles cerca
del Departamento de
Servicios Auxiliares,
cerca de la entrada al
estacionamiento del
Edificio B, al suroeste de
dicho edificio, y al oeste
del edificio Chardón; este
último fue sembrado en
1976 por la Asociación de
Exalumnos para
conmemorar el 65
aniversario del recinto.
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Malagueta

P IMENTA RACEMOSA (M YRTACEAE )
Pimenta- del nombre español para la pimienta, un
árbol del mismo género; racemosa- por la
agrupación de las flores en racimos.

La malagueta es nativa de las Antillas pero se cultiva
ampliamente para ornato y por sus hojas aromáticas. Alcanza
los 40 pies de altura con tronco de 1 pie o más de diámetro. La
corteza es lisa y se desprende en tiras. Las hojas miden hasta 4
pulgadas de largo y al estrujarse producen un aroma
característico. Las flores miden hasta tres octavos de pulgada
de diámetro, son fragantes y aparecen en racimos terminales.
Las frutas maduras miden hasta media pulgada de largo y son
moradas o casi negras. Florece durante el invierno y la
primavera, las frutas maduran generalmente durante el
verano y el otoño. Las hojas y las ramitas producen un aceite
aromático que se mezcla con alcohol y otros ingredientes para
producir alcoholado, un remedio usado en antaño para
controlar la fiebre.
El árbol fotografiado está
al final del
estacionamiento del CID.
Hay varios otros árboles
en el recinto; por ejemplo,
al noroeste de las gradas
del antiguo campo
atlético, al oeste del
edificio Chardón, al este
del MuSA, detrás del
edificio Celis y al oeste del
Decanato de Estudiantes.
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Mamey

M AMMEA AMERICANA (C LUSIACEAE )
Mammea- del nombre taíno para el árbol y la
fruta; americana- por su origen geográfico.

El mamey es nativo de las Antillas Mayores pero se siembra a
través de los trópicos por su deliciosa fruta. Se cree que la
especie se originó en una de las Antillas y que los indios la
transportaron a las demás islas. Alcanza los 80 pies de altura
con tronco de 4 pies de diámetro. Las hojas miden hasta 6.5
pulgadas de largo, son lustrosas, gruesas, con muchas venas
paralelas muy finas. Las flores miden hasta 1.5 pulgadas de
ancho y generalmente se ocultan entre el follaje. Las frutas
miden hasta 10 pulgadas de ancho y la pulpa anaranjada sabe
a una mezcla de china y mangó. El mamey florece
mayormente de abril a octubre y tiene frutas durante la mayor
parte del año.
El árbol fotografiado está
frente al edificio de
Ingeniería Química. Hay
otros árboles al sureste de la
casa del rector (cerca de los
estanques) y al noroeste de la
misma casa.
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Mamey sapote

P OUTERIA SAPOTA (S APOTACEAE )
Pouteria- del nombre indígena para el árbol;
sapota- de la voz azteca para las frutas dulces y
blandas.

El mamey sapote es nativo de México y Centroamérica pero se
siembra a través de los trópicos por su deliciosa fruta. En su
distribución natural alcanza los 130 pies de altura con tronco
de 3 pies de diámetro. Las hojas miden hasta 14 pulgadas de
largo y se agrupan hacia el final de las ramas. Las flores miden
como media pulgada de largo y surgen en gran abundancia
alrededor de las ramas. Las frutas miden hasta 10 pulgadas de
largo y pesan hasta 6 libras, la pulpa de color rojizoanaranjado sabe a una mezcla de calabaza y almendra. El
mamey sapote florece y fructifica varias veces durante el año.
El árbol fotografiado está al este del antiguo invernadero de
Ciencias Agrícolas, cerca de la entrada principal al recinto.
Hay otros árboles al oeste de la casa del rector y al norte de los
invernaderos de Ciencias Agrícolas.
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Mangó

M ANGIFERA INDICA (A NARCADIACEAE )
Mangifera- que tiene mangoes; indica- que
proviene de la India.

El mangó es nativo de la India y Myanmar. Se introdujo a
Puerto Rico alrededor de 1750. En su distribución natural
alcanza los 125 pies de altura con tronco de 6 o más pies de
diámetro. Las hojas miden hasta 1 pie de largo y son pardodoradas cuando nuevas. Las inflorescencias contienen miles
de florecitas amarillo-rosadas. Las frutas de la variedad más
común en el recinto miden generalmente hasta 4.5 pulgadas
de largo. El mangó florece durante el invierno y las frutas
maduran durante la primavera y el verano.
El árbol fotografiado está al suroeste del edificio De Diego. El
mangó es muy común en el recinto, la mayor concentración de
ejemplares se encuentra en el CID.
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Manzana malaya

S YZYGIUM MALACCENSE (M YRTACEAE )
Syzygium- acoplado, en referencia a la disposición
de las hojas en pares a lo largo de las ramas;
malaccense- de Malacca, uno de los estados de
Malasia.

La manzana malaya, conocida localmente como pomarrosa
malaya o simplemente pomarrosa, es nativa de Indonesia y
Malasia. Se introdujo a Puerto Rico probablemente durante la
década de 1910. En su distribución natural alcanza los 60 pies
de altura con tronco de 4 o más pies de diámetro. Las hojas
miden hasta 18 pulgadas de largo. Las flores miden hasta 3
pulgadas de ancho y cuando caen forman una alfombra
alrededor del tronco. Las frutas miden hasta 3 pulgadas de
largo, la pulpa es blanca y sabe a manzana. La manzana
malaya florece y fructifica desde la primavera hasta el otoño.
El árbol fotografiado
está al suroeste del
edificio Piñero. Hay
tres árboles en el CID,
uno al sur del Edificio
D y varios frente al
edificio de Química.
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María

C ALOPHYLLUM ANTILLARUM (C LUSIACEAE )
Calophyllum- hoja bella; antillarum- de las
Antillas.

La maría es nativa de las Antillas. Alcanza los 150 pies de
altura con tronco de 7 pies de diámetro. Las hojas miden
hasta 5 pulgadas de largo, tienen una vena central prominente
y muchas venas paralelas finas. Las flores miden hasta 0.5
pulgadas de diámetro y aparecen en grupos entre el follaje.
Las frutas miden hasta 1 pulgada de diámetro, son lisas y
verdes al principio, tornándose arrugadas y pardo-rojizas
antes de caer. La maría florece durante la primavera y el
verano, y las frutas caen durante el otoño y el invierno. Los
murciélagos consumen la pulpa de la fruta verde y dispersan
las semillas.
El árbol fotografiado está
frente a la entrada de
Planta Física. Desde el
Coliseo hasta la Piscina
Alumni hay dos hileras de
maría entremezclados con
árboles de kamani. Hay
otros árboles al sureste del
Laboratorio de
Entomología, en los
predios del invernadero
detrás del edificio Celis, al
norte del edificio de
Ingeniería Civil, y en el
CID.
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Mariposa de Hong Kong

B AUHINIA X BLAKEANA (F ABACEAE )
Bahuinia- por los botánicos suizos Gaspard
Bauhin (1560-1624) y Johann Bauhin (1541-1613);
blakeana- por Henry Arthur Blake, gobernador de
Hong Kong entre 1898 y 1903.

La mariposa de Hong Kong es un híbrido estéril entre B.
purpurea y B. variegata. Se propaga por esquejes e injertos y
se siembra mundialmente para ornato. Alcanza los 40 pies de
altura con tronco de 1 pie de diámetro. Las hojas miden hasta
8 pulgadas de largo y se componen de dos hojuelas con
apariencia de mariposa, divididas por una tercera parte de la
extensión entre ambas. Las flores miden hasta 6 pulgadas de
ancho y tienen cinco estambres. La mariposa de Hong Kong
florece durante casi todo el año pero nunca fructifica.
El árbol fotografiado es uno de dos ejemplares sembrados
frente al edificio de Enfermería. Hay otros árboles detrás del
edificio de Ingeniería Química y al noreste de la entrada a la
Finca Alzamora.
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Mariposa púrpura

B AUHINIA PURPUREA (F ABACEAE )
Bahuinia- por los botánicos suizos Gaspard
Bauhin (1560-1624) y Johann Bauhin (1541-1613);
purpurea- por el color de la flor.

La mariposa púrpura o palo de orquídeas es nativa del sureste
de Asia, desde India hasta Tailandia. Alcanza los 35 pies de
altura con tronco de 1 pie de diámetro. Las hojas miden hasta
5 pulgadas de largo y se componen de dos hojuelas con
apariencia de mariposa, unidas por dos tercios o menos de la
extensión entre ambas. Las flores miden hasta 4 pulgadas de
ancho y generalmente tienen tres estambres. Las frutas son
vainas planas de hasta 1 pie de largo que abren a lo largo por
ambos lados y se enrollan según liberan las semillas. La
mariposa púrpura florece durante el otoño y las vainas abren
durante el invierno.
Los árboles fotografiados son parte de un grupo de doce
ejemplares sembrados al sur del Edificio B.
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Mariposa variegada

B AUHINIA VARIEGATA (F ABACEAE )
Bahuinia- por los botánicos suizos Gaspard
Bauhin (1560-1624) y Johann Bauhin (1541-1613);
variegata- por la coloración variable de la flor.

La mariposa variegada es nativa de China y desde India hasta
Vietnam. Alcanza los 40 pies de altura con tronco de 1 pie de
diámetro. Las hojas miden hasta 5 pulgadas de largo y se
componen de dos hojuelas con apariencia de mariposa,
divididas por menos de una cuarta parte de la extensión entre
ambas. Las flores miden hasta 4 pulgadas de ancho, tienen
generalmente cinco estambres y son de color blanco o violeta.
La frutas son vainas planas de hasta 9 pulgadas de largo que
abren a lo largo por ambos lados y se enrollan según liberan
las semillas. La mariposa variegada florece desde el otoño
hasta la primavera y las vainas abren durante la primavera y
el verano.
El árbol fotografiado está frente al edificio de Física. Hay otros
árboles de la variedad violeta cerca de la entrada a Servicios
Médicos y al suroeste
del Decanato de
Estudiantes. Hay un
árbol de la variedad
blanca al oeste del
edificio Piñero.
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Matabuey

G OETZEA ELEGANS (S OLANACEAE )
Goetzea- por el teólogo alemán Johann Ephraim
Goetze (1731-1793); elegans- por la belleza del
árbol.

El matabuey es autóctono de Puerto Rico y crece
naturalmente en unas pocas localidades de la mitad norte de
la isla y en Vieques. Alcanza los 50 pies de altura con tronco
de 10 pulgadas de diámetro. Las hojas son simples y miden
hasta 4 pulgadas de largo. Las flores miden poco menos de 1
pulgada de largo y producen abundante néctar que atrae
abejas y reinitas. Las frutas miden como tres cuartos de
pulgada de diámetro y tienen la superficie lisa. Los árboles
sembrados en el recinto florecen y fructifican durante la
mayor parte del año.
El árbol fotografiado es
parte de una hilera de
veinte ejemplares
sembrados detrás del
edificio de Biología en el
2004. Hay otros árboles
en los predios del
invernadero detrás del
edificio Celis (propagados
por Eugenio Santiago
alrededor de 1992). Hay
arbolitos detrás del
edificio Piñero y cerca de
la esquina suroeste del
edificio Stefani.
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Mataratón

G LIRICIDIA SEPIUM (F ABACEAE )
Gliricidia- que mata ratones, por el uso de las
hojas, la corteza y las semillas para envenenar
roedores; sepium- propio de setos y verjas, por la
siembra del árbol para hacer verjas vivientes.

El mataratón es nativo de México y Centroamérica. Alcanza
los 45 pies de altura con tronco de 2 pies de diámetro. Las
hojas miden hasta 1 pie de largo y tienen hasta 17 hojuelas,
cada una de hasta 2.5 pulgadas de largo. Las flores miden
unos 3/4 de pulgada de largo y se producen en abundantes
racimos. Las frutas son vainas de hasta 6 pulgadas de largo. El
mataratón florece durante el invierno y las vainas abren en la
primavera.
El árbol fotografiado está al oeste de Servicios Médicos. Hay
otros árboles detrás del edificio Sánchez Hidalgo y del antiguo
edificio de Administración de Empresas.
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Melaleuca

M ELALEUCA QUINQUENERVIA (M YRTACEAE )
Melaleuca- negro y blanco, quizás en referencia al
contraste entre el follaje oscuro de algunas
especies y la corteza pálida; quinquenervia- por la
presencia de cinco venas en la hoja.

La melaleuca o cepillo de botella blanco es nativa de Papua
Nueva Guinea, Australia y Nueva Caledonia. Alcanza los 80
pies de altura con tronco de 3 pies de diámetro. La corteza
tiene varias capas y se desprende como papel. Las hojas
miden hasta 3.5 pulgadas de largo y huelen a resina cuando se
estrujan. Las inflorescencias miden hasta 3 pulgadas de largo.
Las frutas son unas cápsulas duras, de aproximadamente un
cuarto de pulgada de ancho, que permanecen adheridas a las
ramas hasta que estas caen naturalmente o a causa del viento,
fuegos, u otro daño; entonces las cápsulas abren y liberan
cientos de semillas
diminutas. La melaleuca
florece desde la primavera
hasta el verano y tiene frutas
durante todo el año.
El árbol fotografiado está al
sur del edificio Monzón. Hay
otros árboles en la entrada
principal a la universidad,
inmediatamente detrás del
edificio Celis, al norte del
edificio Chardón, al oeste del
Edificio B y al noroeste del
edificio Stefani.
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Melina

G MELINA ARBOREA (L AMIACEAE )
Gmelina- por el botánico alemán Johann Georg
Gmelin (1709-1755); arborea- por la forma de la
planta.

La melina o ciruela malaya es nativa del sur de China y desde
India hasta Indonesia y Filipinas. Se introdujo a América
durante la década de 1960 y se ha convertido en un árbol
importante para la producción de madera y pulpa. En su
distribución natural alcanza los 130 pies de altura con tronco
de 4.5 pies de diámetro. Las hojas miden hasta 10 pulgadas de
largo. Las flores miden 1.5 pulgadas de ancho y tienen un
pétalo largo que sirve de plataforma para las abejas. Las frutas
miden hasta 1.25 pulgadas de ancho y son agridulces. La
melina florece desde el otoño hasta la primavera, las frutas
caen mayormente durante la primavera y el verano.
Los dos árboles fotografiados están frente a la Oficina de
Admisiones y son los únicos representantes de la especie en el
recinto. Se propagaron a partir de semillas traídas de la
República Dominicana por José A. Ramos.
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Moca

A NDIRA INERMIS (F ABACEAE )
Andira- de un nombre brasileño para el árbol;
inermis- sin espinas.

La moca es nativa de las Antillas, Centroamérica, Sudamérica
y África tropical. Alcanza los 120 pies de altura con tronco de
5 pies de diámetro. Las hojas miden hasta 16 pulgadas de
largo y tienen hasta 13 pares de hojuelas, las más grandes de
hasta 5 pulgadas de largo. Las flores miden como 1/2 pulgada
de largo y se agrupan en inflorescencias laterales o terminales.
Las frutas miden hasta 1.5 pulgadas de largo y siempre
permanecen verdes. La moca florece durante el verano y el
invierno, y fructifica durante la segunda mitad del año. Los
murciélagos consumen la pulpa de la fruta y dispersan las
semillas.
El árbol fotografiado es uno de dos ejemplares sembrados
entre los edificios Celis y Sánchez. Hay varios otros árboles en
el recinto; por ejemplo,
cerca de la acera que
lleva a la entrada frente
a la Cervecera de Puerto
Rico, al noroeste y
suroeste del edificio de
Ingeniería Química,
cerca de la entrada al
e s t ac i o nami e nt o d e l
Edificio B y al suroeste
del Edificio C.
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Molinillo

H URA CREPITANS (E UPHORBIACEAE )
Hura- de un nombre sudamericano para el árbol;
crepitans- ruido, estrépito; por el sonido que
producen las semillas cuando se dispersan.

El molinillo, metralla o jabillo es nativo de las Antillas,
Centroamérica y la mitad norte de Sudamérica. Alcanza los
150 pies de altura con tronco de casi 10 pies de diámetro. El
tronco y las ramas de los árboles jóvenes están cubiertos por
espinas negruzcas. Las hojas miden hasta 8 pulgadas de largo
y tienen un peciolo de aproximadamente la misma longitud.
El mismo árbol produce flores masculinas y femeninas; las
primeras se agrupan en una inflorescencia que recuerda una
mazorca de maíz, las segundas son individuales y tienen
forma de trompeta. Las frutas son cápsulas de hasta 3.5
pulgadas de ancho, divididas en unas quince secciones que se
separan explosivamente para dispersar las semillas. El
molinillo florece desde el invierno hasta el verano y las frutas
maduran durante la primavera y el verano.
El árbol fotografiado está al suroeste del Edificio B, hay otro
árbol al noroeste del Departamento de Banda y Orquesta.
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Moralón

C OCCOLOBA PUBESCENS (P OLYGONACEAE )
Coccoloba- de un antiguo nombre griego para la
planta que produce las uvas; pubescens- por los
pelitos que cubren las hojas y las ramas nuevas.

El moralón es nativo de las Antillas, desde la Española hasta
Barbados. Alcanza los 70 pies de altura con tronco de 2 o más
pies de diámetro. Las hojas miden hasta 3 pies de ancho, son
tiesas y están cubiertas de pelitos. Las flores se agrupan en
inflorescencias de hasta 8 pulgadas de largo, masculinas y
femeninas en árboles distintos. Las frutas miden como 1/4 de
pulgada de diámetro y son dulces, las aves las consumen y
dispersan las semillas. El moralón florece durante la
primavera y las frutas maduran durante el verano.
El árbol fotografiado
está frente al edificio de
Química. Hay otro
árbol al oeste de
Servicios Médicos
(sembrado por Carlos
Figueroa en septiembre
de 1990) y uno en el
predio frente al edificio
Piñero.
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Naranja

C ITRUS AURANTIUM (R UTACEAE )
Citrus- del nombre común para la cidra (Citrus
medica); aurantium- anaranjada-rojiza, por el
color de la fruta.

La naranja o naranja agria es nativa de Camboya, Laos,
Myanmar, Tailandia y Vietnam. Alcanza los 30 pies de altura
con tronco de 10 pulgadas de diámetro. Las ramas jóvenes
tienen espinas largas y delgadas. Las hojas miden hasta 5.5
pulgadas de largo, generalmente tienen el borde finamente
serrado y los lados del peciolo cubiertos por una lámina
pequeña. Las flores miden como 1.5 pulgadas de ancho, tienen
cinco pétalos y son solitarias o forman grupos pequeños. Las
frutas miden hasta 3.5 pulgadas de ancho y a menudo son más
anchas que largas, con la cáscara arrugada y gruesa. La
naranja florece en la primavera y las frutas maduran
mayormente durante el otoño y el invierno. La fruta es muy
agria para consumirse
fresca pero se encuentra
ocasionalmente una
variedad dulce (naranja
dulce). La cáscara, las
hojas y las flores
producen aceite para
jabones, licores y
perfumes.
El árbol fotografiado está
en el extremo sureste del
CID y es el único
representante de la
especie en el recinto.
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Nim

A ZADIRACHTA INDICA (M ELIACEAE )
Azadirachta- del nombre árabe para el árbol, que
significa árbol libre o noble; indica- por su origen
geográfico.

El nim o margosa es nativo de Bangladesh, India y Myanmar.
Alcanza los 65 pies de altura con tronco de 3 pies de diámetro.
La corteza es gruesa, áspera y agrietada. Las hojas miden
como 1 pie de largo y tienen hasta treinta y una hojuelas con
bordes serrados, las más grandes de hasta 3 pulgadas de
largo. Las flores miden unos 3/8 de pulgada de ancho y se
agrupan en inflorescencias ramificadas de hasta 6 pulgadas de
largo. Las frutas miden como 5/8 de pulgada de largo y se
tornan amarillas al madurar. El nim florece y fructifica
durante la mayor parte del año. Las semillas producen
insecticidas naturales y el aceite de nim, usado para jabones,
cosméticos y cremas.
El árbol fotografiado es uno de tres ejemplares sembrados al
oeste del Edificio B. Estos son los únicos miembros de la
especie en el recinto.
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Níspero

M ANILKARA ZAPOTA (S APOTACEAE )
Manilkara- aparentemente del nombre nativo
para la provincia de Malabar, en India; zapota- de
la voz azteca para las frutas dulces y blandas.

El níspero es nativo de México y Centroamérica. En su
distribución natural alcanza los 120 pies de altura con tronco
de 3 pies de diámetro. La corteza secreta un látex blanco,
llamado chicle, que fue por mucho tiempo el principal
ingrediente de la goma de mascar. Las hojas miden hasta 4.5
pulgadas largo, tienen una vena central conspicua y muchas
venas laterales muy finas. Las flores miden unos 3/8 de
pulgada de largo y aparecen en grupos cerca de la base de las
hojas. Las frutas miden hasta 4 pulgadas de ancho, la pulpa es
blanda, jugosa y dulce. El níspero florece y fructifica durante
la mayor parte del año.
El árbol fotografiado es uno de tres ejemplares sembrados
entre los invernaderos de Ciencias Agrícolas y el
estacionamiento de estudiantes. Hay un árbol joven en el CID.
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Ocrosia

O CHROSIA ELLIPTICA (A POCYNACEAE )
Ochrosia- amarillo pálido, por el color de la
madera; elliptica- por la forma alargada de las
hojas.

La ocrosia es nativa de la costa este de Australia y de Nueva
Caledonia, Nauru y Vanuatu en el Océano Pacífico. Alcanza
los 30 pies de altura con tronco de 8 o más pulgadas de
diámetro. Las ramas producen látex blanco al cortarse. Las
hojas miden hasta 9 pulgadas de largo y aparecen en grupos
de cuatro a lo largo de las ramas. Las flores abren a menudo
en pares adyacentes, el tubo mide como media pulgada de
largo y el círculo de pétalos aproximadamente 1 pulgada de
ancho. Las frutas son venenosas y miden hasta 2.5 pulgadas
de largo. La ocrosia florece y fructifica durante todo el año.
El árbol fotografiado está al oeste del edificio Piñero y es el
único miembro de la especie en el recinto.
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Ortegón

C OCCOLOBA RUGOSA (P OLYGONACEAE )
Coccoloba- de un antiguo nombre griego para la
planta que produce las uvas; rugosa- arrugada,
por la superficie de las hojas.

El ortegón es autóctono del este de Puerto Rico. Alcanza los
30 pies de altura con tronco cilíndrico de 5 o más pulgadas de
diámetro. Las hojas miden hasta 2 pies de ancho, son tiesas,
quebradizas y lisas (sin pelitos). Las flores se agrupan en
inflorescencias rojas de hasta 2.5 pies de largo, masculinas y
femeninas en árboles distintos. Las frutas tienen forma de
huevo y miden como un 1/4 de pulgada de largo. El ortegón
florece y fructifica durante la primavera y el verano. Aunque
es endémica de Puerto Rico, la especie fue descrita a partir de
ejemplares cultivados en el siglo 19 en el Jardín Botánico de
París.
El árbol fotografiado está frente
al edificio de Química. Hay otro
ejemplar el oeste del edificio
Piñero.
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Palma del viajero

R AVENALA MADAGASCARIENSIS
(S TRELITZIACEAE )
Ravenala- de su nombre común en Madagascar;
madagascariensis- por su origen geográfico.

Llamada así aunque no es una palma verdadera, la palma del
viajero es nativa de Madagascar. Alcanza los 60 pies de altura,
con varios troncos anillados y ásperos de 1 pie o más de
diámetro. Las hojas miden hasta 15 pies de largo y forman un
abanico abierto. Las inflorescencias miden como 2 pies de
largo y surgen entre las hojas, se componen de dos filas de
hasta nueve brácteas en forma de bote que contienen flores
blancas. Las frutas son cápsulas duras de unas 3 pulgadas de
largo que contienen semillas azules. La palma del viajero
florece y fructifica durante todo el año.
La planta fotografiada está frente al edificio Piñero. Hay
varios otros ejemplares en el recinto; por ejemplo, en el jardín
frente al edificio Monzón, cerca de la entrada por la Calle
Barcelona, en el patio interior del edificio Stefani, frente al
edificio De Diego, y frente al Natatorio.
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Palo de cruz

G ARCINIA PORTORICENSIS (C LUSIACEAE )
Garcinia- por el botánico francés Laurent Garcin
(1683-1751); portoricensis- de Puerto Rico.

El palo de cruz es autóctono de Puerto Rico. Alcanza los 20
pies de altura con tronco de 4 pulgadas de diámetro. Las
ramas brotan del tronco en círculo a distintos niveles. Las
hojas miden hasta 4 pulgadas de largo, son gruesas, tiesas,
lustrosas y terminan en una punta filosa. Las flores son
blanquecinas, miden hasta 3/4 de pulgada de ancho y
aparecen en grupos pequeños a lo largo de las ramas. Las
frutas son amarillas, ovaladas o redondas y miden hasta 1.25
pulgadas de largo o diámetro. El palo de cruz florece durante
el invierno en la Estación Experimental Agrícola (TARS)
aledaña al recinto.
El árbol fotografiado está frente al edificio Piñero y es el único
miembro de la
especie en el
recinto.
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Palo de goma

F ICUS ELASTICA (M ORACEAE )
Ficus- de un nombre antiguo usado para Ficus
carica, la especie que produce el higo del
comercio; elastica- por el antiguo uso de su látex
para la producción de caucho.

El palo de goma es nativo del sureste de Asia, desde la India
hasta Indonesia. Alcanza los 100 pies de altura, con copa en
forma de sombrilla y varios troncos formados a partir de
raíces que descienden desde las ramas. Las hojas miden hasta
1 pie de largo y son gruesas, lustrosas, con una vena central
amarilla y muchas venas finas perpendiculares. Las hojas
nuevas están cubiertas por una estípula roja. Las hojas y las
ramas producen látex blanco al cortarse. Las flores son
diminutas y se desarrollan en el interior de higos de hasta
media pulgada de largo que aparecen ocasionalmente en la
base de las hojas.
El árbol fotografiado está cerca de la entrada a la Finca
Alzamora y es el único ejemplar de la especie en el recinto. Es
un árbol enorme que ha crecido sin restricción durante
décadas, desarrollando muchos troncos y cientos de raíces
que descienden desde lo alto.
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Palo de rosa

O TTOSCHULZIA RHODOXYLON (I CACINACEAE )
Ottoschulzia- por el botánico alemán Otto Eugen
Schulz (1874-1936); rhodoxylon- madera roja.

El palo de rosa es nativo de República Dominicana y Puerto
Rico. Se considera en peligro de extinción debido al
aislamiento y tamaño reducido de sus poblaciones. Alcanza
los 50 pies de altura con tronco de 16 pulgadas de diámetro.
Las hojas miden hasta 3.5 pulgadas de largo. Las flores miden
como 1/4 de pulgada de ancho y aparecen generalmente en
grupos de tres. Las frutas miden aproximadamente 1 pulgada
de diámetro y tienen una semilla muy grande. El palo de rosa
florece y fructifica mayormente durante la primavera y el
verano.
El árbol fotografiado está al oeste del
edificio Chardón y es el único
miembro de la especie en el recinto.
Fue sembrado por Carlos Figueroa en
1990 y todavía no ha florecido.
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Palo de vaca

B OURRERIA SUCCULENTA (B ORAGINACEAE )

El palo de vaca o roble de guayo es nativo de la Florida,
México, Centroamérica, las Antillas y Venezuela. Alcanza una
altura de 25 pies, con tronco de 6 o más pulgadas de diámetro.
Las hojas son simples y miden hasta 3 pulgadas de largo. Las
flores miden como media pulgada de ancho. Las frutas miden
como media pulgada de diámetro y son comestibles pero no
tienen sabor; las aves las consumen y dispersan las semillas.
El palo de vaca florece y fructifica durante todo el año.
El árbol fotografiado está al suroeste del Edificio B y es el
único representante de la especie en el recinto.

Bourreria- por el boticario alemán Johann
Ambrosius Beurer (1716-1754; succulenta- por la
fruta jugosa.
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Pana

A RTOCARPUS ALTILIS (M ORACEAE )
Artocarpus- fruta de pan; altilis- alimentar o
engordar, refiriéndose al uso de la fruta.

La pana o panapén es nativa de Filipinas, Indonesia, Nueva
Guinea y varias islas del Océano Pacífico. Fue introducida al
Caribe por colonizadores ingleses en 1793 para alimentar a
sus esclavos. Alcanza 60 pies de altura con tronco de 2 pies de
diámetro. Tanto el tronco como las hojas producen látex
blanco al cortarse. Las hojas miden hasta 3 pies de largo y son
profundamente lobuladas. La inflorescencia masculina mide
hasta 1 pie de largo, mientras que la femenina se convierte en
una fruta de 8 o más pulgadas de largo. Las flores femeninas
son estériles y por esta razón la fruta no produce semillas; el
árbol se propaga mediante hijos que brotan de las raíces,
pedazos de raíces, acodos aéreos o injertos. La pana florece y
fructifica durante casi todo el año.
El árbol fotografiado está cerca de la entrada al complejo de
Ingeniería Química e Ingeniería Civil y es el único
representante de la especie en el recinto.
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Pana de pepitas

A RTOCARPUS CAMANSI (M ORACEAE )
Artocarpus- fruta de pan; camansi- de un nombre
para la fruta en Asia.

La pana de pepitas es nativa de Indonesia y Nueva Guinea. En
su distribución natural el árbol alcanza 100 pies de altura con
tronco de más de 2 pies de diámetro. Tanto el tronco como las
hojas producen látex blanco al cortarse. Las hojas miden hasta
3 pies de largo y son profundamente lobuladas. La
inflorescencia masculina mide hasta 1 pie de largo, mientras
que la femenina se convierte en una fruta de 8 o más pulgadas
de largo. La pana de pepitas florece y fructifica durante casi
todo el año. Las semillas a menudo comienzan a germinar
dentro de la fruta y deben sembrarse prontamente porque
pierden viabilidad cuando comienzan a secarse.
El árbol fotografiado está al oeste de la imprenta y es el único
representante de la especie en el recinto.
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Paquira

P ACHIRA AQUATICA (M ALVACEAE )
Pachira- del nombre para el árbol en las guayanas;
aquatica- porque crece naturalmente cerca del
agua.

La paquira o castaño de Guayana es nativa de regiones
húmedas del sur de México, Centroamérica y la mitad norte
de Sudamérica. Se siembra para ornato, se vende
ocasionalmente en tiestos con tres o más tallos trenzados y se
usa para hacer bonsáis. Alcanza los 65 pies de altura con
tronco de 3 pies de diámetro. Las hojas tienen un peciolo
largo y hasta nueve hojuelas, las más grandes de hasta 8
pulgadas de largo. Las flores son grandes y muy vistosas, pero
sólo duran un día; producen un aroma fuerte y son
polinizadas mayormente por murciélagos. La frutas miden
hasta 1 pie de diámetro y contienen unas 25 semillas que se
comen crudas o asadas. La paquira florece durante el verano y
el otoño, las frutas maduran durante el otoño y el invierno.
El árbol fotografiado está
a orillas de la acera que va
desde el edificio Piñero
hasta el estacionamiento
general de estudiantes, y
es el único miembro de la
especie en el recinto.
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Parkia

P ARKIA BIGLANDULOSA (F ABACEAE )
Parkia- por el explorador escocés Mungo Park
(1771-1806); biglandulosa- por la presencia de dos
glándulas en la base de la hoja.

La parkia es nativa de Malasia. Alcanza los 120 pies de altura,
con un tronco de 3 o más pies de diámetro apoyado por raíces
tabulares. Las hojas miden 1 pie o más de largo y tienen miles
de hojuelas. Las flores se agrupan en cabezuelas colgantes de
hasta 2 pulgadas de diámetro, precedidas por un tallo o
pedúnculo largo. Las frutas son vainas de hasta 8 pulgadas de
largo que se tornan pardas cuando maduran y contienen hasta
diez semillas rodeadas de pulpa blanca y seca. La parkia
florece y fructifica mayormente durante el invierno y la
primavera.
El árbol fotografiado está al oeste del edificio Chardón y es el
único miembro de la especie en el recinto. Fue sembrado en
1976 por la Asociación de Exalumnos para conmemorar el 65
aniversario del recinto.
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Péndula

C ITHAREXYLUM SPINOSUM (L AMIACEAE )
Citharexylum- madera de lira, del nombre común
en Jamaica para la madera usada para hacer
violones simples; spinosum- con espinas, aunque
esta especie no las tiene.

La péndula es nativa del sur de la Florida, las Antillas y el
norte de Sudamérica. Alcanza los 70 pies de altura con tronco
de 2 pies de diámetro. La corteza es pálida y se separa en tiras
largas. Las hojas miden hasta 7 pulgadas de largo y son
gruesas, ásperas, lustrosas, con peciolos rojizos o
anaranjados. Las flores miden como 3/8 de pulgada de ancho
y se agrupan en racimos de hasta 1 pie de largo. Las frutas
miden unos 3/8 de pulgada de ancho y son inicialmente
verdes, luego amarillas, rojas y finalmente negras. La péndula
florece durante la primavera y el verano, fructifica durante el
verano y el otoño. Las aves consumen las frutas y dispersan
las semillas.
El árbol fotografiado es
uno de cinco ejemplares
sembrados al oeste del
edificio de Enfermería.
Hay otros árboles al
oeste del Edificio B, al
noroeste del edificio de
Administración de
Empresas y cerca del
estacionamiento del
Complejo de Tenis.
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Pino hondureño

P INUS CARIBAEA (P INACEAE )
Pinus- pino; caribaea- por su origen geográfico.

El pino hondureño o pichipén es nativo de las Bahamas, el
oeste de Cuba y Centroamérica. Ha sido introducido a muchos
países tropicales, en varios de los cuales hay plantaciones
comerciales. En Puerto Rico se siembra principalmente para
ornato y control de erosión. Alcanza los 140 pies de altura con
tronco de 4 pies de diámetro. Durante la primavera produce
conos masculinos delgados de hasta 2 pulgadas de largo que
caen al suelo poco después de liberar el polen, y conos
femeninos de hasta 4 pulgadas de largo que abren durante el
próximo otoño para liberar semillas aladas. La madera se usa
poco localmente pero puede emplearse para los mismos usos
que recibe el pino importado de Norteamérica y Brasil.
Los árboles fotografiados
están al sureste del
edificio de Enfermería.
Hay varios otros árboles
en el recinto; por
ejemplo, frente a este
mismo edificio, frente al
edificio de Química, al
norte del Laboratorio de
Entomología y al oeste de
Servicios Médicos. Los
árboles más grandes
fueron sembrados entre
1985 y 1989 por
Leonardo Flores y Carlos
Figueroa.
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Piptadenia

P IPTADENIA ROBUSTA (F ABACEAE )
Piptadenia- por la caída de las glándulas de las
anteras de la flor; robusta- por el gran tamaño del
árbol maduro.

La piptadenia es nativa de Venezuela. Alcanza los 50 pies de
altura con tronco de 2.5 o más pies de diámetro apoyado por
raíces tabulares. Las hojas miden hasta 10 pulgadas de largo y
tienen más de dos mil hojuelas. Las flores se producen en
abundancia y se agrupan en espigas de hasta 7 pulgadas largo;
inicialmente son blancas, cambiando a rojo cuando están
fértiles. La fruta es una vaina plana, de hasta 5 pulgadas de
largo, que abre por un lado para liberar hasta diez semillas. La
piptadenia florece y fructifica durante el otoño.
Los tres árboles fotografiados están al suroeste del MuSA.
Fueron sembrados en 1965 a partir de semillas traídas de
Colombia por José A. Ramos. Hay otros árboles al sur y al
suroeste de la casa del rector, y al noroeste y suroeste del
edificio de Administración de Empresas.
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Podocarpus

P ODOCARPUS MACROPHYLLUS (P ODOCARPACEAE )
Podocarpus- fruta con pie, en referencia a la base
o pie carnoso del cono femenino; macrophyllushojas grandes.

El podocarpus es nativo de Japón y Taiwán, pero se cultiva
ampliamente para hacer verjas vivientes, setos y bonsáis. En
su distribución natural alcanza los 80 pies de altura con
tronco de 4 pies de diámetro. Las hojas miden hasta 3
pulgadas de largo y se agrupan hacia el final de las ramas. Los
conos masculinos y femeninos aparecen en árboles distintos
durante la primavera; los masculinos miden hasta 1.5
pulgadas de largo y liberan su polen al viento, los femeninos
no llaman la atención hasta que desarrollan una estructura
carnosa roja que es consumida por las aves junto con la
semilla expuesta.
El árbol fotografiado es uno de dos ejemplares masculinos
sembrados en la década de 1950 frente del edificio Piñero. En
el 2005 se sembró un árbol en la esquina suroeste del edificio
de Biología.
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Pogonopus

P OGONOPUS SPECIOSUS (R UBIACEAE )
Pogonopus- pie barbudo, quizás en referencia a la
forma y venación de la bráctea producida por
algunas flores; speciosus- vistoso, bello.

El pogonopus, chorcha de gallo o quinino es nativo de
Colombia y Venezuela. Crece generalmente como un arbusto
de hasta 15 pies de altura con varios troncos, los más viejos de
6 o más pulgadas de diámetro. Las hojas miden hasta 10
pulgadas de largo y se agrupan al final de las ramas. Las flores
miden como 1.5 pulgadas de largo y aparecen en
inflorescencias terminales; algunas flores desarrollan a partir
de uno de los lóbulos del cáliz, una proyección o bráctea de
aproximadamente 2 pulgadas de largo que suplementa el
color de las flores. Las frutas miden hasta 3/4 de pulgada de
largo y contienen muchas semillitas. El pogonopus florece
mayormente durante el otoño, con alguna floración hasta la
primavera. El autor no ha visto frutas en los ejemplares que
crecen en el recinto.
El árbol fotografiado
está al oeste de la casa
del rector, cerca de la
escalera que lleva al
MuSA. Hay otro
ejemplar al pie de la
escalera que sube hasta
el edificio Luchetti.
Ambos fueron
sembrados por Henry
Cowles y Severo Vélez.
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Pseudobombax

P SEUDOBOMBAX ELLIPTICUM (M ALVACEAE )
Pseudobombax- bómbax falso, del griego bombyx
que significa seda, en referencia a las fibras de la
fruta; ellipticum- por la forma de la fruta.

El pseudobombax, pochote o coquito es nativo de México,
Guatemala y Cuba. Alcanza los 60 pies de altura, con un
tronco corto de hasta 4 pies de diámetro. Las hojas tienen
cinco hojuelas, la más grande de hasta 8.5 pulgadas de largo.
Las flores miden hasta 8 pulgadas de ancho y son visitadas
por murciélagos y alevillas. La fruta es una cápsula alargada
llena de fibras grisáceas que una vez se emplearon para
rellenar almohadas y colchones. El pseudobombax pierde las
hojas durante el invierno, más tarde florece y produce el
follaje nuevo.
El árbol fotografiado está en las inmediaciones del Natatorio.
Hay dos ejemplares más pequeños al noroeste del edificio de
Biología.
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Pterocarpus

P TEROCARPUS INDICUS , P. MACROCARPUS
(F ABACEAE )
Pterocarpus- fruta con ala; indicus- de la India;
macrocarpus- fruta grande.

El pterocarpus es nativo del sureste de Asia. Se introdujo a
Puerto Rico durante la década de 1920 y se ha sembrado
extensamente para sombra y ornato. Alcanza los 125 pies de
altura con tronco de 5 o más pies de diámetro apoyado por
raíces tabulares. Las hojas miden hasta 18 pulgadas de largo y
tienen hasta once hojuelas lustrosas. Las flores miden como
3/4 de pulgada de largo y aparecen en numerosas
inflorescencias laterales. Las flores abren en sincronía, por lo
que el árbol se cubre de flores un día, las pierde el día
siguiente y florece nuevamente días después. La fruta tiene un
ala circular para dispersarse con el viento. El pterocarpus
florece mayormente durante la primavera y las frutas se
dispersan principalmente durante el invierno, aunque algunas
caen durante todo el año. Las hojas y las frutas de P. indicus
son más pequeñas que las de P. macrocarpus, pero la
variación en ambos caracteres dificulta la identificación
precisa de algunos árboles.
El árbol
fotografiado
está en la
esquina
suroeste del
edificio de
Física y
pertenece a P.
macrocarpus
Hay muchos
otros árboles
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en el recinto, por
ejemplo frente al
Centro de
Estudiantes,
detrás del edificio
Piñero, al este del
Gimnasio Ángel
Espada (P.
indicus) y en el
área de las
antiguas
residencias de
facultad.
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Quebrahacha

C AESALPINIA PUNCTATA (F ABACEAE )
Cesalpinea- por el botánico italiano Andrea
Cesalpino (1519-1603); punctata- punteada,
probablemente por la apariencia de las hojas.

La quebrahacha es nativa de Colombia, Venezuela y Guyana.
Alcanza los 50 pies de altura, con copa de hasta 75 pies de
ancho y tronco corto de 2 o más pies de diámetro. La corteza
es lisa y tiene atractivas tonalidades de gris, verde y amarillo.
Las hojas son doblemente compuestas, miden hasta 3.5
pulgadas de largo y tienen de seis a ocho hojuelas por unidad.
Las flores miden como 3/4 de pulgada de ancho y se agrupan
en inflorescencias pequeñas. Las frutas son vainas de hasta 3
pulgadas de largo que caen al suelo intactas.
El árbol fotografiado está frente al edificio De Diego y fue
sembrado en 1917 por Henry Cowles. Hay varios otros
árboles; por ejemplo, frente al Decanato de Estudiantes, al
norte del edificio de Física, al sureste del edificio de
Enfermería, en el área de las antiguas residencias de la
facultad, y en el predio frente al edificio Piñero; los últimos
dos fueron sembrados por Severo Vélez en la década de 1940.
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Quenepa

M ELICOCCUS BIJUGATUS (S APINDACEAE )
Melicoccus- fruta de miel, por su sabor; bijugatusyugo doble, por las hojuelas dispuetas en pares.

La quenepa es nativa de Colombia y Venezuela. Alcanza los 85
pies de altura con tronco grisáceo liso de 3 o más pies de
diámetro. Las hojas se componen de dos pares de hojuelas de
hasta 5 pulgadas de largo cada una, el espacio entre las
mismas ocupado a veces por un ala o membrana. Las flores
son diminutas pero se agrupan en numerosas espigas
terminales de unas 4 pulgadas de largo, generalmente
masculinas y femeninas en árboles separados. Las frutas
miden generalmente hasta 1.5 pulgadas de largo, la pulpa es
dulce y jugosa. La quenepa florece principalmente durante la
primavera y las frutas maduran mayormente durante el
verano.
El árbol fotografiado
es un ejemplar macho
localizado al oeste del
viejo invernadero de
Ciencias Agrícolas,
cerca de la entrada
principal a la
universidad. Hay un
árbol hembra en el
CID.
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Rambután

N EPHELIUM LAPPACEUM (S APINDACEAE )
Nephelium- nube, probablemente en referencia a
la pulpa traslúcida; lappaceum- como una rebaba
o barba, probablemente por la apariencia de la
fruta.

El rambután es nativo de China y desde Cambodia hasta
Indonesia y Filipinas. Alcanza los 80 pies de altura, con un
tronco recto de 2 pies de diámetro. Las hojas miden hasta 1
pie de largo y se componen de uno a cinco pares de hojuelas,
las más grandes de hasta 8 pulgadas de largo. Las flores son
diminutas y se agrupan en inflorescencias terminales de hasta
1 pie de largo. Las frutas miden hasta 2.5 pulgadas de ancho,
la pulpa es traslúcida y dulce. El rambután florece durante la
primavera y las frutas maduran mayormente durante el
verano.
El árbol fotografiado está en la cuesta entre los invernaderos
de Ciencias Agrícolas y el estacionamiento de estudiantes; es
el único miembro de la especie en el recinto.
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Reina de las flores

L AGERSTROEMIA SPECIOSA (L YTHRACEAE )
Lagerstroemia- por el mercader y naturalista
sueco Magnus von Lagerstroem (1696-1759);
speciosa- bella, vistosa.

La reina de las flores es nativa del sur de China y desde la
India hasta el norte de Australia. En su distribución natural
alcanza los 100 pies de altura con tronco de 4 pies de
diámetro. Las hojas son simples y miden hasta 1 pie de largo.
Las flores miden hasta 2.5 pulgadas de ancho y son rosadas o
violetas, según la variedad. Las frutas miden como 1 pulgada
de largo y abren en cinco partes para liberar muchas semillas
aladas. La reina de las flores florece desde finales del invierno
hasta el verano y fructifica desde el otoño hasta el verano
siguiente.
El árbol fotografiado está en el estacionamiento general de
estudiantes. Hay otros árboles al este del edificio Chardón, al
norte del Edificio B, cerca de la caseta del guardia del CID,
detrás del edificio de Química y al este del edificio Celis; el
último fue sembrado por Henry Cowles y Severo Vélez
alrededor de 1942.
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Roble amarillo

H ANDROANTHUS CHRYSOTRICHUS
(B IGNONIACEAE )
Handroanthus- flor de Handro, por el botánico
brasileño Osvaldo Handro (1908-1986);
chrysotrichus- con pelitos dorados, por la
pubescencia que cubre las hojas y las frutas.

El roble amarillo es nativo de Argentina y Brasil. Alcanza los
35 pies de altura con tronco de 6 o más pulgadas de diámetro.
Se siembra ampliamente debido a su tamaño moderado y sus
flores amarillas que pueden cubrir el árbol por completo
durante la primavera. Las hojas tienen cinco hojuelas de hasta
4 pulgadas de largo, ásperas y cubiertas por pelitos dorados.
Las flores miden hasta 4 pulgadas de largo y aparecen en
inflorescencias terminales de hasta 30 flores cada una. Las
frutas miden hasta 1 pie de largo, están cubiertas por pelitos
dorados y abren a lo largo para liberar muchas semillas
aladas. El roble amarillo generalmente pierde todas las hojas a
finales del invierno y se cubre de flores en la primavera. Las
frutas están presentes durante la mayor parte del año.
El árbol fotografiado
está frente al edificio
Piñero. Hay varios otros
árboles en el recinto; por
ejemplo, detrás del
edificio de Enfermería,
frente al edificio de
Química, detrás del
edificio Sánchez
Hidalgo, cerca de la
entrada por la Calle
Barcelona, y frente al
edificio de Biología.
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Roble blanco

T ABEBUIA HETEROPHYLLA (B IGNONIACEAE )
Tabebuia- de un nombre indígena brasileño para
otra especie del género; heterophylla- hojas
vartiables, por la variación en el número de
hojuelas.

El roble blanco o simplemente roble es nativo de las Antillas.
Alcanza los 60 pies de altura con tronco de 2 pies de diámetro.
La copa es típicamente columnar. Las hojas tienen cinco
hojuelas, las más grandes de hasta 6 pulgadas de largo. En
lugares secos el número de hojuelas puede reducirse a tres o a
sólo una. Las flores miden unas 2.5 pulgadas de largo y
aparecen en grupos al final de las ramas; son generalmente de
color rosa pálido, variando de blanco hasta rosa subido
dependiendo del árbol y la localidad. Las frutas miden hasta 8
pulgadas de largo y abren por ambos lados para liberar
muchas semillas aladas. El árbol pierde la mayoría de las
hojas al final del invierno y se cubre de flores en la primavera,
aunque también florece esporádicamente durante el resto del
año.
El árbol fotografiado
está al este del edificio
de Enfermería. Hay
muchos otros árboles en
el recinto, siendo los
más vistosos los que
crecen entre a la
Biblioteca General y el
edificio Chardón. Las
hojas del roble blanco
son susceptibles al
ataque de un insecto que
las arruga y las ramas
jóvenes son a menudo
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barrenadas por las larvas de un coleóptero. El árbol es
también susceptible al crecimiento del nido de gungulén
(Tillandsia recurvata) y otras epífitas que pueden desmejorar
notablemente su apariencia.
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Roble de seda

G REVILLEA ROBUSTA (P ROTERACEAE )
Grevillea- por el naturalista inglés Charles Francis
Greville (1749-1809); robusta- por el gran tamaño
del árbol maduro.

El roble de seda es nativo de la costa este de Australia. En su
distribución natural alcanza los 115 pies de altura con tronco
de 4 pies de diámetro. Se siembra para ornato en
urbanizaciones, parques y centros comerciales. Las hojas
miden hasta 1 pie de largo y parecen frondas de helecho,
tienen el envés cubierto por pelitos blancuzcos que les dan
una textura de seda. Las flores son amarillo-doradas y
aparecen en inflorescencias largas a un lado de la rama. Las
frutas son cápsulas oscuras de unos 3/4 de pulgada de largo,
con un filamento largo en el extremo. El roble de seda florece
generalmente en la primavera, el autor sólo ha visto flores en
un árbol en Aguadilla pero no ha observado frutas.
El árbol fotografiado está
al este del edificio
Chardón. Hay otros
árboles en el
estacionamiento del
edificio de Ingeniería
Civil.
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Roble dominicano

C ATALPA LONGISSIMA (B IGNONIACEAE )
Catalpa- cabeza con alas, por la forma de las
flores; longissima- por las vainas muy largas.

El roble dominicano es nativo de Jamaica y La Española.
Alcanza los 100 pies de altura con tronco de 3 o más pies de
diámetro. Las hojas son simples, de color verde pálido, con
láminas de hasta 5 pulgadas de largo. Las flores miden como 1
pulgada de ancho y aparecen en abundantes inflorescencias
terminales de hasta 4 pulgadas de largo. Las frutas son vainas
muy delgadas, de hasta 1.5 pies de largo, que abren a lo largo
para liberar muchas semillitas aladas. El roble dominicano
florece y fructifica durante la mayor parte del año.
El árbol fotografiado está detrás del edificio Monzón. Hay
varios otros árboles en el recinto; por ejemplo, frente al
Centro de Estudiantes, en la esquina noroeste del edificio
Luchetti, al oeste del
edificio Sánchez, en la
esquina norte del
edificio Stefani, y al
oeste del Laboratorio de
Entomología. Los
árboles más grandes
fueron sembrados por
Hipólito Irizarry a partir
de 1954.
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Roble gateado

P LATYMISCIUM PINNATUM (F ABACEAE )
Platymiscium- aparentemente a la forma plana de
las ramitas; pinnatum- con forma de pluma,
quizás en referencia a la forma de la hoja
compuesta.

El roble gateado es nativo de Centroamérica y el norte de
Sudamérica. Alcanza los 80 pies de altura con tronco de 3 o
más pies de diámetro. Las hojas tienen cinco hojuelas, las más
grandes de hasta 7 pulgadas de largo. Las flores miden como
3/4 de pulgada de largo y aparecen en abundantes racimos
delgados. Las frutas son vainas planas, de unas 3 pulgadas de
largo, con una semilla solitaria rodeada de una ala. El roble
gateado florece en la primavera, las frutas se desarrollan
durante el año y se dispersan con el viento.
El árbol fotografiado está frente al edificio Piñero. En la
entrada a la Finca Alzamora hay dos árboles maduros que
fueron sembrados por Francisco Vázquez.
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Roble plateado

T ABEBUIA AUREA (B IGBONIACEAE )
Tabebuia- del nombre indígena brasileño para una
especie del género; aurea- dorada, por el color de
las flores.

El roble plateado es nativo de Sudamérica. Alcanza los 30 pies
de altura con tronco de 10 o más pulgadas de diámetro. Las
hojas tienen un matiz grisáceo característico y se componen
de cinco a siete hojuelas, las más grandes de hasta 4 pulgadas
de largo. Las flores miden hasta 3 pulgadas de largo y
aparecen en grupos al final de las ramas. Las frutas son vainas
de hasta 6 pulgadas de largo que abren por ambos lados para
liberar muchas semillas aladas grandes. El roble plateado
florece principalmente durante la primavera y las frutas
maduran mayormente durante el verano.
El árbol fotografiado está al oeste del Edificio Monzón. Hay
varios otros árboles en el recinto; por ejemplo, frente al
MuSA, al norte del
Coliseo Rafael Mangual,
al norte del edificio de
Ingeniería Química, en
las inmediaciones del
Natatorio y en el
estacionamiento del
Complejo de Tenis.
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Roble venezolano

T ABEBUIA ROSEA (B IGNONIACEAE )
Tabebuia- del nombre indígena brasileño para una
especie del género; rosea- por el color de las flores.

El roble venezolano es nativo de México, Centroamérica,
Colombia, Ecuador y Venezuela. Alcanza los 100 pies de
altura con tronco de 3 pies de diámetro. Las hojas tienen cinco
hojuelas, las más grandes de hasta 10 pulgadas de largo,
precedidas por un peciolo de hasta 5 pulgadas de largo. Las
flores miden unas 2 pulgadas de largo y aparecen en grupos al
final de las ramas; son generalmente de color rosa pálido,
variando de blanco hasta rosa subido dependiendo del árbol y
la localidad. Las frutas son vainas delgadas de hasta 1 pie de
largo que abren a lo largo para liberar muchas semillas aladas.
El roble venezolano
florece a finales del
invierno y durante la
primavera, luego de
perder casi todas las hojas.
Las vainas abren
mayormente durante el
verano. Esta especie se
distingue del roble blanco
(T. heterophylla) por el
tamaño y la forma de las
hojuelas. El roble
venezolano es el árbol
nacional de El Salvador.
El árbol fotografiado es
uno de dos ejemplares
sembrados al oeste del
edificio Piñero. Hay otros
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árboles cerca del extremo oeste del edificio de oficinas de
profesores, al oeste del edificio Chardón, al norte del Coliseo
Rafael Mangual, al sur del Edificio A y en las inmediaciones
del Natatorio.
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Rosa de montaña

B ROWNEA MACROPHYLLA (F ABACEAE )
Brownea- por el naturalista irlandés Patrick
Browne (1720-1790); macrophylla- hojas grandes.

La rosa de montaña es nativa de Panamá y el noroeste de
Sudamérica. Alcanza los 25 pies de altura con tronco de varias
pulgadas de diámetro. Las hojas son simples y miden hasta 14
pulgadas de largo, cuando jóvenes son pálidas y cuelgan en
grupos. Las inflorescencias aparecen directamente sobre el
tronco o las ramas y miden hasta 8 pulgadas de ancho, se
componen de muchas flores que abren en círculo comenzando
en la periferia. Las frutas son vainas de hasta 8 pulgadas de
largo que contienen hasta tres semillas grandes. La rosa de
montaña florece desde el otoño hasta la primavera y las vainas
maduran desde la primavera hasta el verano.
El árbol fotografiado está frente al edificio De Diego. Hay
otros árboles al oeste del edificio Luchetti y al norte del
almacén de suministros de Planta Física. Los primeros dos
árboles fueron sembrados por José A. Ramos en 1948.
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Samán

S AMANEA SAMAN (F ABACEAE )
Samanea y saman- del nombre nativo del árbol en
Sudamérica.

El samán es nativo de Centroamérica y del norte de
Sudamérica. Se introdujo a Puerto Rico durante el siglo 16.
Alcanza los 150 pies de altura con tronco de 8 pies de
diámetro. Las hojas miden hasta 16 pulgadas de largo y son
doblemente compuestas, las hojuelas cierran al atardecer o
cuando está nublado. Las flores se agrupan en inflorescencias
delicadas de hasta 2.5 pulgadas de diámetro. Las frutas son
vainas de hasta 10 pulgadas de largo que contienen hasta 20
semillas rodeadas de una pulpa pegajosa con sabor a pasas. El
samán florece de la primavera al otoño y las frutas maduran
del otoño a la primavera.
El árbol fotografiado está al norte del MuSA. Hay árboles
mucho más grandes al este del edificio De Diego, al noroeste
de la casa del Rector y justo antes de la escalera que sube
hacia el edificio Luchetti; estos tres ejemplares fueron
sembrados en el 1917 por Henry Cowles. Hay un árbol joven al
noroeste del
Departamento
de Banda y
Orquesta.
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Sauco amarillo

T ECOMA STANS (B IGNONIACEAE )
Tecoma- de tecomaxochitl, nombre azteca para el
árbol; stans- de pie o erecta.

El sauco amarillo es nativo de áreas secas del sur de los
Estados Unidos, las Antillas, Centroamérica y Sudamérica
hasta el norte de Argentina. Se siembra a través de la isla en
jardines, parques, verjas y carreteras. Alcanza los 25 pies de
altura con tronco de 3 o más pulgadas de diámetro, aunque a
menudo crece como un arbusto muy ramificado. Las hojas
tienen generalmente de tres a siete hojuelas puntiagudas con
bordes serrados, las más grandes de hasta 6 pulgadas de
largo. Las flores miden hasta 2 pulgadas de longitud y
aparecen en grupos al final de las ramas. Las frutas miden
hasta 8 pulgadas de largo y abren por ambos lados para
liberar muchas semillas aladas. El sauco amarillo florece,
fructifica y libera semillas durante todo el año. Esta es la flor
oficial de de las Bahamas y las Islas Vírgenes estadounidenses.
El árbol fotografiado
es uno de tres
sembrados detrás
del edificio Piñero.
Hay otros árboles al
sur del MuSA, frente
al edificio de
Biología y al
noroeste del edificio
de Administración
de Empresas.
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Tamarindo

T AMARINDUS INDICA (F ABACEAE )
Tamarindus- dátil de la India; indica- de la India,
aunque el árbol es nativo de África.

El tamarindo es nativo de las savanas de África. Alcanza los
80 pies de altura con tronco de 5 o más pies de diámetro. Las
hojas miden hasta 6 pulgadas de largo y tienen hasta
dieciocho pares de hojuelas que cierran durante la noche. Las
flores miden como 1 pulgada de ancho y aparecen en
pequeños racimos laterales o terminales. Las frutas son vainas
de hasta 7 pulgadas de largo, con hasta doce semillas rodeadas
por una pulpa típicamente agria que se emplea para preparar
salsas, sirope, jugo y helado. El tamarindo florece durante el
verano y el otoño, y las frutas maduran mayormente durante
el invierno y la primavera.
El árbol fotografiado
es uno de tres
ejemplares sembrados
en el CID. Hay otro
árbol cerca de la
escalera al oeste del
edificio Luchetti.
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Teca

T ECTONA GRANDIS (L AMIACEAE )
Tectona- del griego para carpintero, por las buenas
cualidades y el uso de la madera; grandis- por el
gran tamaño del árbol maduro.

La teca es nativa del sureste de Asia. Se introdujo a Puerto
Rico a comienzos de la década de 1940. En su distribución
natural alcanza los 150 pies de altura con tronco de 6 o más
pies de diámetro apoyado por raíces tabulares. Las hojas son
ásperas y miden hasta 2 pies de largo. Las flores miden como
3/8 de pulgada de ancho y se agrupan en inflorescencias
terminales grandes. Las frutas parecen vejigas de hasta 1
pulgada de ancho, dentro de las cuales hay un hueso o
estructura dura que contiene hasta cuatro semillas. La teca
florece desde la primavera hasta el otoño y tiene frutas
durante la mayor parte del año. La madera es pardo-dorada,
muy estable y resistente a la pudrición, se ha usado
tradicionalmente en embarcaciones de lujo y para muebles de
exterior.
El árbol fotografiado es uno
de dos ejemplares
localizados cerca de la
entrada al recinto por la
Calle Barcelona. Hay otros
árboles al sur de la Biblioteca
General, cerca de los
invernaderos de Ciencias
Agrícolas y al norte del
Edificio C.
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Tinacio

T RICHILIA HIRTA (M ELIACEAE )
Trichilla- en tres partes, por las tres secciones de
la fruta; hirta- velluda, por la capa de vellos que
cubre las frutas y las ramas jóvenes.

El tinacio es nativo de México, Centroamérica, las Antillas y la
mitad norte de Sudamérica. Alcanza los 65 pies de altura con
tronco de 1.5 pies de diámetro. Las hojas miden 1 pie o más de
largo y tienen hasta 21 hojuelas, las más grandes de hasta 4.5
pulgadas de largo. Las flores son pequeñas y se agrupan en
inflorescencias ramificadas de hasta 7 pulgadas de largo que
surgen en la base de las hojas, masculinas y femeninas en
árboles separados. La frutas son cápsulas de hasta media
pulgada de ancho que abren en tres secciones para revelar
igual número de semillas cubiertas de un tejido anaranjado
que es consumido por las aves. El tinacio florece y fructifica
irregularmente durante el año.
El árbol
fotografiado está al
sureste de la casa
del rector. Hay otros
árboles al norte del
Edificio A, todos
probablemente
propagados por las
aves.
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Tulipán africano

S PATHODEA CAMPANULATA (B IGNONIACEAE )
Spathodea- por la espata o cubierta que rodea la
flor antes de abrir; campanulata- en forma de
campana, por la forma de la flor.

El tulipán africano o meaíto es nativo de África tropical. Se
introdujo a Puerto Rico para ornato y sombra pero se ha
dispersado por toda la isla. Alcanza los 100 pies de altura con
tronco de 5 pies de diámetro apoyado por raíces tabulares
estrechas. La corteza pálida y lisa contrasta con el follaje. Las
hojas miden hasta 2 pies de largo y tienen hasta 19 hojuelas,
las más grandes de hasta 6 pulgadas de largo. Las flores
miden hasta 5 pulgadas de largo y se agrupan en vistosas
inflorescencias terminales. Las frutas son vainas aplanadas,
de hasta 10 pulgadas de largo, que abren por un lado para
liberar miles de semillas aladas. El tulipán africano florece y
fructifica mayormente desde el invierno hasta el verano.
El árbol fotografiado
está al este del
Edificio B. Hay otros
árboles a ambos
lados de la antigua
re s id e nc ia u s ad a
por el Departamento
de Geología
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Tuya

P LATYCLADUS ORIENTALIS (C UPRESSACEAE )
Platycladus- ramas planas; orientalis- por su
origen geográfico.

La tuya es nativa de China y Korea. En su distribución natural
alcanza los 75 pies de altura con tronco de 3 pies de diámetro.
La copa tiene inicialmente una atractiva forma de lágrima,
tornándose redondeada según el árbol crece e irregular en
árboles viejos. Las ramas son planas y las hojas son pequeñas,
en forma de escama, con olor a resina cuando se estrujan. Los
conos masculinos son diminutos y se desarrollan en la punta
de las ramas, los femeninos miden hasta 1 pulgada de largo y
son inicialmente azul-verdosos, tornándose pardos según
maduran.
El árbol fotografiado está frente a la casa del rector. Hay otros
árboles en el área de las antiguas residencias de la facultad y
al suroeste del edificio Luchetti.
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Úcar

B UCIDA BUCERAS (C OMBRETACEAE )
Bucida- buey; buceras- cuerno. Cuerno de bueypor el desarrollo anormal de las frutas atacadas
por ciertos ácaros (véase la última fotografía).

El úcar es nativo de las Antillas y Centroamérica. Alcanza los
100 pies de altura con tronco de 6 o más pies de diámetro.
Crece silvestre y se siembra a menudo para ornato. Las hojas
miden hasta 3 pulgadas de largo y se agrupan al final de las
ramas. Las flores se agrupan en espigas de hasta 4 pulgadas
de largo. Las semillas se desarrollan dentro del remanente
seco de la flor, dispersándose con el viento y el agua. El úcar
florece durante el invierno y la primavera, y las frutas
maduran durante la primavera y el verano.
El árbol fotografiado es uno de varios ejemplares sembrados
en el campo atlético nuevo. Hay muchos otros árboles en el
recinto; por ejemplo, en la entrada principal a la universidad,
detrás de la Biblioteca General, en el estacionamiento del
edificio de Biología, en el estacionamiento del Coliseo Rafael
Mangual y detrás del
MuSA; los
dos
últimos fueron
sembrados por
Henry Cowles antes
de 1940, los del
estacionamiento del
coliseo fueron
sembrados por
Leonardo Flores
durante la década de
1980.
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Uva de playa

C OCCOLOBA UVIFERA (P OLYGONACEAE )
Coccoloba- de un antiguo nombre griego para la
planta que produce las uvas; uvifera- que tiene
uvas, por la apariencia de las frutas. Uva de playaporque crece a menudo en las arenas costeras.

La uva de playa o uvero es nativa de las costas de la Florida,
las Antillas Menores, Centroamérica, Colombia y Ecuador. En
áreas protegidas del viento alcanza 45 pies de altura con
tronco de 3 pies de diámetro, pero generalmente crece como
un árbol pequeño con troncos torcidos e inclinados. Las hojas
miden hasta 8 pulgadas de ancho y son tiesas. Las flores se
agrupan en espigas de hasta 1 pie de largo, masculinas o
femeninas en árboles distintos. Las frutas miden hasta 3/4 de
pulgada de diámetro y son dulces pero astringentes. Florece y
fructifica irregularmente durante el año.
El árbol fotografiado está al oeste del edificio Chardón y fue
sembrado en 1976 por la Asociación de Exalumnos para
conmemorar el aniversario número 65 del recinto. Hay otros
árboles entre los edificios A y D, cerca de la verja en el
extremo oeste del CID, y a lo largo de la verja al este del
edificio de Biología.
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Vaina de cobre

P ELTOPHORUM PTEROCARPUM (F ABACEAE )
Peltophorum- que porta un escudo, según unas
fuentes en referencia a la forma del estigma de la
flor, según otras en referencia a la forma de las
frutas; pterocarpum- fruta alada.

La vaina de cobre es nativa del sureste de Asia, desde Sri
Lanka hasta Filipinas y el norte de Australia. En su
distribución natural alcanza los 100 pies de altura con tronco
de 3 pies de diámetro. Las hojas miden hasta 16 pulgadas de
largo y son doblemente compuestas. Las flores se agrupan en
inflorescencias terminales de hasta 1 pie de largo. Las frutas
son vainas de hasta 4.5 pulgadas de largo, inicialmente
verdes, luego cobrizas y finalmente casi negras. La vaina de
cobre florece desde la primavera hasta el otoño y las frutas
maduran durante el otoño y el invierno.
Los árboles fotografiados están en el estacionamiento del
edificio de Física. Hay otros cuatro árboles alrededor de este
edificio, todos sembrados por Manuel A. Pérez. Este árbol se
conoce también como flamboyán amarillo, pero ese nombre se
usa con más frecuencia para la variedad de flamboyán que
produce flores amarillas.
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Vomitel colorado

C ORDIA SEBESTENA (B ORAGINACEAE )
Cordia- por los botánicos alemanes Euricius
Cordius (1486-1535) y su hijo Valerius Cordius
(1515-1544); sebestena- de Sebesten, nombre
usado para otro árbol con frutas similares.

El vomitel colorado es nativo de Florida, Centroamérica y las
Antillas Mayores excepto Puerto Rico. Alcanza los 30 pies de
altura con tronco de 1 pie de diámetro. Las hojas miden hasta
8 pulgadas de largo y tienen la superficie muy áspera. Las
flores miden como 1.5 pulgadas de ancho y son rojas o
anaranjadas. Las frutas miden como 1.5 pulgadas de largo y
tienen una fragancia agradable pero un sabor desagradable. El
vomitel colorado florece y fructifica durante todo el año.
El árbol fotografiado es uno de seis ejemplares sembrados al
oeste del edificio de Enfermería. Hay otros ejemplares en el
patio interior del edificio Stefani y al norte del Centro de
Investigación y
Tecnología
Agroindustrial.
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Yagrumo hembra

C ECROPIA SCHREBERIANA (U RTICACEAE )
Cecropia- por Cecrops, mitológico fundador de
Atenas; schreberiana- por el naturalista alemán
Johann Christian Daniel von Schreber
(1739-1810).

El yagrumo hembra o simplemente yagrumo es nativo las
Antillas excepto Jamaica. Alcanza los 70 pies de altura con
tronco de 2 pies de diámetro. Las hojas miden hasta 2.5 pies
de ancho y tienen de siete a once lóbulos. Las flores son
diminutas y se agrupan en inflorescencias de hasta 4 pulgadas
de largo, las masculinas (tercera foto) más delgadas, ambas en
árboles separados. Las flores femeninas producen miles de
frutitas que son consumidas por aves y murciélagos. El
yagrumo hembra florece y fructifica durante todo el año. La
madera se usa para la tapa del tiple y el cuatro
puertorriqueño.
El árbol fotografiado está al noroeste de la acera que lleva a la
entrada frente a la Cervecera de Puerto Rico. Hay otros
árboles detrás del edificio de Biología y alrededor del edificio
de Administración
de Empresas,
todos seguramente
propagados por las
aves.
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C APÍTULO 4

Las palmas

Palma adonidia

A DONIDIA MERRILLII (A RECACEAE )
Adonidia- por Adonis, uno de los dioses romanos;
merrillii- por el botánico estadounidense Elmer
Drew Merrill (1876-1956).

La palma adonidia o palma de Manila es nativa de Filipinas.
Alcanza los 20 pies de altura con tronco grisáceo y áspero de
hasta 9 pulgadas de diámetro. Las hojas miden hasta 6 pies de
largo y se componen de dos filas de hojuelas. Las
inflorescencias surgen debajo de la hoja inferior y miden
como 2 pies de largo, las flores miden 3/4 de pulgada de
ancho. Las frutas maduras son rojas y miden hasta 1.25
pulgadas de largo. Las aves y los murciélagos consumen la
pulpa jugosa y dispersan las semillas. La palma adonidia
florece y fructifica durante todo el
año.
La palma fotografiada es parte de
una fila de ejemplares sembrados
al sur del estacionamiento general
de estudiantes. Hay otras filas de
estas palmas a lo largo de la
cuesta que lleva a la entrada de la
Calle Barcelona, a lo largo de la
entrada frente al complejo de
Ingeniería Civil e Ingeniería
Química, y a lo largo de la acera
hacia el edificio de Química. Es
una palma muy popular como
ornamental y muy abundante en
el recinto, se pueden encontrar
ejemplares cerca de la mayoría de
los edificios.
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Palma areca

A RECA CATECHU (A RECACEAE )
Areca- del nombre nativo para estas palmas en el
sur de India; catechu- probablemente del nombre
para la especie en Malasia.

La palma areca o palma betel es probablemente nativa de
Filipinas, su origen preciso se desconoce porque ha sido
cultivada durante siglos en Asia. Alcanza los 60 pies de altura
con tronco verde (gris en palmas viejas) y anillado de hasta 1
pie de diámetro. Las hojas miden hasta 5 pies de largo y se
componen de dos filas de hojuelas con las puntas
generalmente rasgadas. Las inflorescencias surgen debajo de
la hoja inferior y miden como 1 pie de largo. Las frutas
maduras son amarillo-anaranjadas y miden hasta 2.5
pulgadas de largo. La palma areca florece mayormente
durante la primavera y el
verano, las frutas maduran
principalmente durante el
otoño y el invierno. En Asia
los fragmentos de semillas se
mastican como estimulante.
La palma fotografiada está al
oeste del edificio Piñero. Hay
varios otros ejemplares en el
recinto; por ejemplo, detrás
del edificio Sánchez Hidalgo,
frente al edificio de Química,
frente al edificio de
Ingeniería Química, al oeste
del edificio Stefani y al
sureste del edificio Luchetti.
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Palma areca amarilla

D YPSIS LUTESCENS (A RECACEAE )
Dypsis- el autor desconoce su origen; lutescensamarillenta, probablemente porque las hojas,
flores y frutas tienen tonalidades de este color.

La palma areca amarilla o palma dorada es nativa de
Madagascar. Alcanza los 25 pies de altura, con varios troncos
verdes (grises en palmas viejas) y anillados de hasta 5
pulgadas de diámetro. Las hojas miden hasta 8 pies de largo y
se componen de dos filas de hojuelas delgadas. Las
inflorescencias surgen debajo de la hoja inferior y miden hasta
3 pies de largo. Las frutas maduras son amarillo-doradas y
miden hasta tres cuartos de pulgada de largo. La palma areca
amarilla florece y fructifica irregularmente durante el año. Es
una de palma ornamental muy común en Puerto Rico.
Las palma fotografiada es uno de dos ejemplares sembrados
frente al Anfiteatro Figueroa Chapel (edificio Chardón). Hay
varios otros ejemplares en el recinto; por ejemplo, al oeste y
detrás del edificio
Celis, en el patio
interior del edificio
Piñero, frente a la
casa del rector,
frente a la Biblioteca
General y cerca del
invernadero viejo de
Ciencias Agrícolas.
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Palma bambú

R HAPIS EXCELSA (A RECACEAE )
Rhapis- aguja, por las hojuelas delgadas; excelsaalta, aunque la palma no alcanza gran altura.

La palma bambú es nativa de China y Japón. Alcanza los 15
pies de altura con tronco de hasta 1 pulgada de diámetro,
generalmente cubierto de fibras pardas. Las hojas miden
hasta 2 pies de ancho y se componen de hasta trece hojuelas
con puntas rasgadas. Las inflorescencias surgen entre las
hojas superiores y miden como 1 pie de largo, generalmente
son masculinas o femeninas en plantas separadas. Las frutas
maduras son de color marrón oscuro y miden unos 3/8 de
pulgada de diámetro. La palma bambú florece irregularmente
durante el año pero en el recinto no se han observado frutas.
Se propaga principalmente por tallos subterráneos que
producen tallos nuevos.
Las palma fotografiada está frente al edificio Chardón. Hay
otros ejemplares al oeste del edificio De Diego, en el patio
interior del edificio Stefani y en la esquina suroeste del
edificio de Enfermería.
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Palma bismarckia

B ISMARCKIA NOBILIS (A RECACEAE )
Bismarckia- por el canciller alemán Otto von
Bismarck (1815-1898); nobilis- noble, quizá por su
porte.

La palma bismarckia es nativa de Madagascar. Alcanza los 60
pies de altura con tronco de hasta 1.5 pies de diámetro,
ensanchado en la base. Las hojas verdes o azul-verdosas
tienen forma de abanico y miden hasta 9 pies de ancho, sus
bases están cubiertas por cera blancuzca. Las inflorescencias
surgen entre las hojas y son masculinas o femeninas en
plantas separadas. Las frutas maduras son de color marrón
oscuro, ovaladas, de poco más de 1 pulgada de largo. Esta
palma ha ganado mucha popularidad como ornamental en
Puerto Rico, los ejemplares que hay en el recinto fueron
sembrados en 2009 durante la construcción del Natatorio.
Las palma fotografiada está frente al Natatorio, alrededor del
cual hay otros seis ejemplares.
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Tomada de esta fuente.

Tomada de
esta fuente.
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Palma cana

S ABAL PALMETTO (A RECACEAE )
Sabal- probablemente de un nombre común para
estas palmas; palmetto- palma pequeña, aunque
puede alcanzar un tamaño considerable.

La palma cana, palma de Carolina o palmeto es nativa del
sureste de Estados Unidos, Bahamas, Cuba e Islas Turcas y
Caicos. Alcanza los 65 pies de altura con tronco de 2 pies de
diámetro cubierto inicialmente por las bases de las hojas
viejas. Las hojas alcanzan 6 pies de largo y ancho, tienen el
peciolo hendido en la base y no tienen espinas. Las
inflorescencias surgen entre las hojas y contienen muchas
frutas de aproximadamente media pulgada de diámetro que
se tornan negras cuando maduran. La palma cana florece y
fructifica irregularmente
durante el año. Esta palma
se siembra cerca del mar
por su resistencia al salitre
y el viento.
Las palma fotografiada está
en la cuesta detrás del
edificio Luchetti y es el
único miembro de la
especie en el recinto. Este
ejemplar podría pertenecer
a S. mexicana, pero ante el
desconocimiento de su
procedencia se ha optado
por identificarla como S.
palmetto.

367

Tomada de esta fuente.

Tomada de esta fuente.
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Palma canaria

P HEONIX CANARIENSIS (A RECACEAE )
Phoenix- del nombre griego para las palmas que
producen dátiles; canariensis- por su origen
geográfico.

La palma canaria o palma datilera canaria es nativa de Islas
Canarias. Alcanza los 60 pies de altura con tronco de hasta 3
pies de diámetro cubierto por las bases de las hojas. Las hojas
miden hasta 18 pies de largo y se componen de dos filas de
hojuelas, las más cercanas al tronco convertidas en espinas.
Las inflorescencias surgen entre las hojas y miden hasta 5 pies
de largo. La palma canaria florece y fructifica irregularmente
durante el año.
La palma fotografiada está frente al edificio Monzón y es el
único miembro de la especie en el recinto. Fue sembrada en
1944 a partir de semillas traídas de Colombia por José A.
Ramos.
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Palma cola de pescado

C ARYOTA MITIS (A RECACEAE )
Caryota- nuez, por la apariencia de las frutas;
mitis- sin espinas.

La palma cola de pescado es nativa de India, Indonesia y
Filipinas. Alcanza los 30 pies de altura, con varios troncos
anillados de hasta hasta 6 pulgadas de diámetro. Las hojas
miden hasta 3 pies de largo, son anchas y doblemente
compuestas; las hojuelas son triangulares y tienen el margen
rasgado. Las inflorescencias miden hasta 1.5 pies de largo y se
producen en las axilas de las hojas comenzando desde arriba;
el tallo muere luego de producir la última inflorescencia de
abajo, pero la palma sigue viviendo mediante la producción de
tallos nuevos. Las frutas maduras son púrpuras y miden hasta
3/4 de pulgada de diámetro. Las frutas contienen ácido
oxálico, un compuesto venenoso que irrita la piel y los ojos.
Las palma
fotografiada está
frente al edificio
Monzón. Hay otros
ejemplares frente al
edificio de Química,
al oeste y detrás del
edificio De Diego, y
cerca del
estacionamiento del
Complejo de Tenis.
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Palma cola de zorro

W ODYETIA BIFURCATA (A RECACEAE )
Wodyetia- por el aborigen australiano que dio a
conocer la especie a la ciencia; bifurcata- dividida
en dos, en referencia a las hojuelas.

La palma cola de zorro es nativa del norte de Australia.
Alcanza los 40 pies de altura con tronco gris liso de hasta 8
pulgadas de diámetro. Las hojas miden hasta 8 pies de largo y
se componen de muchas hojuelas cortas distribuidas en varias
filas, dándole a la hoja una apariencia distintiva. Las
inflorescencias surgen debajo de la hoja inferior y miden hasta
3 pies de largo. Las frutas maduras son rojizo-anaranjadas, de
aproximadamente 2 pulgadas de largo y tienen una sola
semilla grande. La palma cola de zorro florece y fructifica
irregularmente durante el año.
Las palma
fotografiada es uno
de dos ejemplares
sembrados frente a
la entrada principal
al recinto; son los
únicos ejemplares
en la universidad.
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Palma de abanico

P RITCHARDIA PACIFICA (A RECACEAE )
Pritchardia- por William T. Pritchard
(1829-1907), cónsul británico en Fiji de 1858 a
1863; pacifica- por su origen geográfico.

La palma de abanico, palma de Fiji o palma pritcardia es
nativa de Tonga y quizás Fiji, en el Océano Pacífico. Alcanza
los 30 pies de altura con tronco liso de hasta 1 pie de
diámetro. Las hojas miden hasta 5 pies de ancho y se dividen
hacia el final en muchos segmentos rígidos. Las
inflorescencias surgen entre las hojas y miden como 3 pies de
largo, con las flores y luego las frutas agrupadas al final. Las
frutas maduras son rojas, tornándose negras antes de caer, y
miden como media pulgada de diámetro. La palma de abanico
florece y fructifica durante todo el año.
Las palmas fotografiadas están en las inmediaciones del
Natatorio. Hay varios otros ejemplares en el recinto; por
ejemplo, detrás del edificio Piñero, al sureste del edificio
Sánchez Hidalgo, cerca de la entrada principal al recinto, en el
jardín frente al edificio Monzón, y frente al estacionamiento
del edificio De Diego.
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Palma de aceite

E LAEIS GUINEENSIS , E. OLEIFERA (A RECACEAE )
Elaeis- del griego elaia, en referencia a las
aceitunas y al aceite que producen; guineensis- de
Guinea; oleifera- que tiene aceite.

La palma de aceite africana (E. guineensis) es nativa de África
tropical y Madagascar. Alcanza los 60 pies de altura con
tronco de hasta 2 pies de diámetro cubierto parcialmente por
las bases de las hojas. Las hojas miden hasta 15 pies de largo y
se componen de varias filas de hojuelas delgadas, las más
cercanas al tronco convertidas en espinas. Las inflorescencias
surgen entre las hojas inferiores, miden como 1 pie de largo y
son masculinas o femeninas en la misma palma. Las frutas
maduras son anaranjado-rojizas y miden hasta 1.5 pulgadas
de largo. La palma de aceite africana florece y fructifica
durante todo el año. Se cultiva extensamente en Asia para la
extracción de aceite que se emplea en la producción de
lubricantes, margarina, productos de belleza y biodiesel. La
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palma fotografiada está frente al edificio Monzón. Hay otros
ejemplares en los predios del invernadero detrás del edificio
Celis, cerca de la entrada por la Calle Barcelona y en la
esquina noreste del MuSA.
La palma de aceite americana (E. oleifera) es nativa de
Centroamérica y del norte y oeste de Sudamérica. Se parece
mucho a la especie anterior pero a menudo crece inclinada o
postrada. La palma fotografiada está en el jardín frente al
edificio Monzón y es el único ejemplar de la especie en el
recinto.
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Palma de coco

C OCOS NUCIFERA (A RECACEAE )
Cocos- de coco, en el sentido de cabeza, con los
tres poros de la semilla representando los ojos y la
boca del coco o cuco de la niñez; nucifera- que
tiene nueces.

La palma de coco o cocotero es nativa de Asia, su origen
preciso se desconoce porque ha sido ampliamente cultivada y
dispersada por el hombre. Alcanza los 90 pies de altura con
tronco de hasta 1.5 pies de diámetro cerca de la base,
generalmente inclinado y pardo-grisáceo, con cicatrices
prominentes producidas por las bases de las hojas. Las hojas
miden hasta 20 pies de largo y se componen de muchas
hojuelas delgadas distribuidas en dos filas. Las inflorescencias
surgen entre las hojas y miden hasta 4 pies de largo. Las
frutas maduras son amarillosas, de hasta 1 pie de largo y 5
libras de peso. La palma de coco florece y fructifica durante
todo el año.
Las palma fotografiada está en el CID. Hay otros ejemplares
frente a la imprenta, frente al edificio de Ingeniería Química y
en el área de las
antiguas residencias
de la facultad.
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Palma de corozo

A CROCOMIA ACULEATA (A RECACEAE )
Acrocomia- con un penacho o grupo de pelos, por
la corona de hojas; aculeata- espinosa, por las
espinas que rodean el tronco.

La palma de corozo es nativa del Caribe, Centroamérica y
Sudamérica. Alcanza los 50 pies de altura con tronco espinoso
de hasta 1 pie de diámetro cerca de la base, tornándose más
delgado y nuevamente más grueso hacia la parte superior de
la palma. Las hojas miden hasta 12 pies de largo y se
componen de varias filas de hojuelas largas y delgadas. Las
inflorescencias surgen entre las hojas y miden hasta 6 pies de
largo. Las frutas maduras son amarillo-verdosas y miden
como 1.5 pulgadas de ancho, los murciélagos se alimentan de
la cáscara y dispersan las semillas. Florece y fructifica durante
la mayor parte del año. Los artesanos cortan las semillas en
anillos y pulen la superficie dura para hacer sortijas.
La palma fotografiada
está en el jardín frente al
edificio Monzón. Fue
sembrada por Carlos
Figueroa poco antes del
1990. Hay un ejemplar
parecido al norte del
MuSA.
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Palma de coyor

A IPHANES MINIMA (A RECACEAE )
Aiphanes- rasgado, por el ápice de las hojuelas;
minima- muy pequeña.

La palma de coyor es nativa de las Antillas, desde La Española
hasta Granada. Alcanza los 40 pies de altura con tronco
espinoso de hasta 8 pulgadas de diámetro; las espinas
también están presentes en la base de la hoja, en su eje central
y a veces en el envés de las hojuelas. Las hojas miden hasta 10
pies de largo y se componen de dos filas de hojuelas anchas
con las puntas rasgadas. Las inflorescencias surgen entre las
hojas inferiores y miden hasta 4.5 pies de largo. Las frutas
maduras son rojas y miden como 5/8 de pulgada de ancho. La
palma de coyor florece y fructifica durante la mayor parte del
año.
La palma fotografiada está frente al edificio Monzón y es el
único miembro de
la especie en el
recinto. Florece
regularmente pero
no fructifica (las
frutas se tomaron
en el Jardín
Botánico de la
Universidad de
Puerto Rico en Río
Piedras).
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Palma de escoba

T HRINAX PARVIFLORA (A RECACEAE )
Thrinax- tridente, por la forma de las hojas;
parviflora- flores pequeñas.

La palma de escoba es nativa de Jamaica. Alcanza los 50 pies
de altura con tronco sin espinas de hasta 6 pulgadas de
diámetro. Las hojas miden hasta 4 pies de ancho y se dividen
en segmentos que cuelgan hacia el final. Las inflorescencias
surgen entre las hojas y miden hasta 3 pies de largo. Las frutas
maduras son blancas y miden como 1/4 de pulgada de
diámetro. La palma de escoba florece y fructifica durante todo
el año. Las hojas de esta y otras palmas parecidas se usaron en
antaño para hacer escobas y cubrir los techos de los bohíos.
La palma fotografiada está al suroeste del edificio Celis. Hay
otros ejemplares en el jardín frente al edificio Monzón, al
oeste del edificio Piñero y
al norte del edificio de
Ingeniería Civil.
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Palma de Formosa

A RENGA ENGLERI (A RECACEAE )
Arenga- de areng, nombre malayo para las
palmas; engleri- por el botánico alemán Heinrich
Austav Adolf Engler (1844-1930).

La palma de Formosa es nativa de China, Japón y Taiwan.
Alcanza los 15 pies de altura, con varios troncos cortos de
hasta 3 pulgadas de diámetro, a menudo cubiertos
parcialmente por fibras negruzcas. Las hojas miden hasta 9
pies de largo y se componen de dos filas de hojuelas delgadas
con las puntas rasgadas. Las inflorescencias miden hasta 2
pies de largo y se producen en las axilas de las hojas
comenzando desde arriba; el tallo muere luego de producir la
última inflorescencia de abajo pero la palma sigue viviendo
mediante la producción de tallos nuevos.
La palma fotografiada está frente al edificio Monzón y es el
único ejemplar en el recinto. El tallo grande en el centro
pertenece a una palma de Madagascar.
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Tomada de esta fuente.
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Palma de Madagascar

D YPSIS MADAGASCARIENSIS (A RECACEAE )
Dypsis- el autor desconoce su significado;
madagascariensis- por su origen geográfico.

La palma de Madagascar, como lo indica su nombre, es nativa
de la isla de Madagascar. Alcanza los 45 pies de altura y
desarrolla de uno a cuatro troncos anillados de hasta 10
pulgadas de diámetro. Las hojas parten del tronco en tres
planos, miden hasta 10 pies de largo y se componen de varias
filas de hojuelas delgadas. Las inflorescencias surgen debajo
de la hoja inferior y miden hasta 2 pies de largo. Las frutas
maduras son doradas y miden como media pulgada de largo.
La palma de Madagascar florece y fructifica durante todo el
año.
La palma fotografiada
está en el jardín frente
al edificio Monzón. Hay
varios otros ejemplares
en el recinto; por
ejemplo, al suroeste del
edificio Luchetti, en el
patio interior del
edificio Piñero, en el
estacionamiento del
edificio de Enfermería,
frente a la imprenta y
frente al edificio de
Química.
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Palma de sombrero

S ABAL CAUSIARUM (A RECACEAE )
Sabal- probablemente de un nombre común para
estas palmas; causiarum- de una palabra
macedónica usada para los sombreros de ala
ancha.

La palma de sombrero es nativa de la Española, Puerto Rico y
Santa Cruz. Alcanza los 40 pies de altura con tronco liso de 2 o
más pies de diámetro. Las hojas miden hasta 6 pies de largo y
ancho, tienen el peciolo hendido en la base y no tienen
espinas. Las inflorescencias surgen entre las hojas, miden
hasta 10 pies de largo y se extienden más allá de las hojas. Las
frutas maduras son negras y miden como media pulgada de
largo, la pulpa agridulce es consumida por aves que dispersan
las semillas. La palma de sombrero florece y fructifica
irregularmente durante el año. Las hojas se usaron hasta
mediados del siglo 20 para hacer canastas, escobas y
sombreros.
Las palmas fotografiadas están
al oeste de Servicios Médicos.
Ambas y otra similar ubicada
cerca de los invernaderos de
Ciencias Agrícolas fueron
sembradas por Henry Cowles
probablemente antes de 1940.
Hay otros ejemplares al oeste
del edificio Monzón, en el
jardín frente a dicho edificio y
al oeste del edificio de Biología.
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Palma espinosa

C RYOSOPHILA SP . (A RECACEAE )
Cryosophila- amante del frío, aparentemente por
el hábitat de una especie en México.

El género Cryosophila tiene unas diez especies nativas de
Centroamérica y el noroeste de Colombia. Se distingue de las
otras palmas de abanico por la presencia de muchas espinas
delgadas a lo largo de todo el tronco, extendiéndose hasta la
base. Para distinguir las especies deben estudiarse las flores y
las frutas, pero nuestras dos palmas aparentemente no
florecen. La palma más grande mide unos 8 pies de alto, con
tronco de 3 pulgadas de diámetro. El tronco tiene pocas
espinas porque la mayoría ha caído o ha sido removida. Las
hojas miden hasta 2.5 pies de ancho, se componen de unos
cuarenta segmentos y son plateadas por debajo.
La palma fotografiada
y el ejemplar adyacente
están detrás edificio
Luchetti y son los
únicos miembros del
género en el recinto.
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Palma latania azul

L ATANIA LODDIGESII (A RECACEAE )
Latania- versión latina del nombre común en
Mauritius; loddigesii- por el horticultor alemán
Joachim Conrad Loddiges (1738-1826).

La palma latania azul es nativa de Mauritius, en el Océano
Índico. Alcanza los 40 pies de altura con tronco áspero de
hasta 10 pulgadas de diámetro. Las hojas miden hasta 8 pies
de ancho y son azul-grisáceas; el peciolo se hiende en la base,
no tiene espinas y está cubierto por una capa cerosa
blancuzca. Las inflorescencias surgen entre las hojas y miden
hasta 6 pies de largo. Las frutas maduras son de color marrón
oscuro, miden como 1.25 pulgadas de largo y contienen tres
semillas rodeadas de pulpa blanda verdosa. La palma latania
azul florece principalmente durante la primavera y las frutas
maduran mayormente durante el otoño e invierno.
La palma fotografiada está al
noroeste del Gimnasio Ángel
Espada. Hay otro ejemplar
cerca de la entrada principal
del edificio de Ingeniería
Civil.
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Palma livistona

L IVISTONA CHINENSIS (A RECACEAE )
Livistona- por Patrick Murray, Barón de
Livingston a mediados del siglo 17. Su colección de
plantas sirvió de base para el jardín botánico de
Edinburgh; chinensis- por su origen geográfico.

La palma livistona, palma de Borbón o palma de abanico
china es nativa de China y Japón. Alcanza los 50 pies de altura
con tronco áspero de hasta 1 pie de diámetro. Las hojas miden
hasta 6 pies de ancho y cerca de la mitad se dividen en
muchos segmentos que cuelgan hacia el final, dándole a la
palma un aspecto de fuente; el peciolo no se hiende en la base
y sólo tiene espinas en los ejemplares jóvenes. Las
inflorescencias surgen entre las hojas y miden hasta 5 pies de
largo. Las frutas maduras son azul-verdosas y miden como 1
pulgada de largo. :a palma livistona florece y fructifica
durante todo el año.
La palma fotografiada y el
ejemplar aledaño están detrás
(noreste) del edificio Celis. Hay
otros ejemplares al noroeste de
este mismo edificio, detrás de la
Oficina de Exalumnos en el
viejo campo atlético y al oeste
del MuSA.
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Palma Macarthur

P TYCHOSPERMA MACARTHURI (A RECACEAE )
Ptychosperma- semilla doblada; macarthuri- por
el horticultor australiano Wiliam Macarthur
(1800-1882).

La palma Macarthur es nativa de Indonesia, Nueva Guinea y
el norte de Australia. Alcanza los 25 pies de altura, con varios
troncos anillados y lisos de hasta 3 pulgadas de diámetro. Las
hojas miden hasta 6 pies de largo y se componen de dos filas
de hojuelas, muchas de las cuales se bifurcan al final. Las
inflorescencias surgen debajo de la hoja inferior y miden
como 2 pies de largo. Las frutas maduras son rojas y de hasta
media pulgada de largo. La palma Macarthur florece y
fructifica durante todo el año.
Las palma fotografiada es una de varias sembradas entre el
edificio Chardón y el Centro de Estudiantes. Hay varios otros
ejemplares en el
recinto; por ejemplo,
frente al Centro de
Estudiantes, frente al
edificio Monzón, al
frente y al oeste del
edificio De Diego,
detrás del edificio
Sánchez Hidalgo y en
el patio interior del
edificio Stefani.
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C ALYPTRONOMA RIVALIS (A RECACEAE )

La palma manaca es nativa de la Española y Puerto Rico.
Alcanza los 40 pies de altura con tronco grisáceo y áspero de
hasta 10 pulgadas de diámetro. Las hojas miden hasta 13 pies
de largo y se componen de muchas hojuelas delgadas
distribuidas en dos filas. Las inflorescencias surgen entre las
hojas inferiores y miden hasta 4 pies de largo. Las frutas
maduras son pardo-rojizas, tornándose negruzcas antes de
caer y miden hasta 1/4 de pulgada de largo. La palma manaca
florece dos veces al año y fructifica mayormente durante el
verano.

Calyptronoma- casa cubierta o protegida por una
capucha o velo, en referencia al modo como los
pétalos se unen para tapar el resto de la flor
inmadura; rivalis- que crece a lo largo de los
riachuelos, por el hábitat natural de la especie.

La palma fotografiada está frente al edificio Monzón y es el
único miembro de la especie en el recinto. Aunque se sembró
hace más de dos décadas, no ha crecido con vigor
probablemente porque prefiere suelos calizos con buen
drenaje. Las flores se fotografiaron en el bosque de
Cambalache.

Palma manaca
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Palma pejibaye

B ACTRIS GASIPAES (A RECACEAE )
Bactris- del griego baktron (bastón) por el uso de
los tallos como bastones; gasipaes- de cachipay,
nombre indígena para la palma en el área central
de Colombia.

La palma pejibaye o palma melocotón es nativa de Brasil,
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Alcanza los 75 pies de
altura, con uno o varios troncos espinosos de hasta 8 pulgadas
de diámetro. Las hojas miden hasta 10 pies de largo y se
componen de dos filas de hojuelas. Las inflorescencias surgen
entre las hojas inferiores y miden hasta 1 pie de largo. Las
frutas maduras son anaranjadas o rojas y miden como 2
pulgadas de largo. La palma pejibaye florece y fructifica
irregularmente durante el año. Se cultiva ampliamente en
Centro y Sudamérica, donde las frutas se consumen al natural
y se usan para producir aceite y harina.
La palma fotografiada está frente
al edificio Monzón y es el único
miembro de la especie en el
recinto. Fue sembrada por Carlos
Figueroa en 1990.
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Palma princesa

D ICTYOSPERMA ALBUM (A RECACEAE )
Dictyosperma- red de semillas, en referencia a la
inflorescencia; album- blanco, por el color de la
base (yagua) de la hoja.

La palma princesa o palma huracán es nativa de la isla de
Mauritius, en el Océano Índico. Alcanza los 30 pies de altura
con tronco áspero de hasta 6 pulgadas de diámetro. Las hojas
miden hasta 10 pies de largo y se componen de dos filas de
hojuelas delgadas. Las inflorescencias surgen debajo de la
hoja inferior y miden hasta 1 pie de largo. Las frutas maduras
son casi negras y miden como media pulgada de largo. La
palma princesa florece y fructifica durante todo el año.
La palma fotografiada
es parte de un grupo
de quince ejemplares
sembrados entre el
Decanato de
Estudiantes y el
edificio Luchetti. Hay
otro ejemplar al oeste
del edificio Celis.
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Palma real

R OYSTONEA BORINQUENA (A RECACEAE )
Roystonea- por Roy Stone (1836-1905), general
estadounidense que participó en la invasión de
Puerto Rico; borinquena- por su origen geográfico,
siendo Boriquen o Borinquen el nombre taíno de
la isla.

La palma real es nativa de la Española, Puerto Rico y Santa
Cruz. Alcanza los 60 pies de altura con tronco gris liso de
hasta 2 pies de diámetro, a menudo más grueso en la base y a
mediados de la palma. Las hojas miden hasta 12 pies de largo
y se componen de muchas hojuelas delgadas distribuidas en
varias filas. Las inflorescencias surgen debajo la hoja inferior
y miden hasta 5 pies de largo. Las frutas maduras son pardorojizas, de aproximadamente media pulgada de largo; la
semilla está rodeada por un liquido amarillento aceitoso
apetecido por las aves que dispersan las semillas y, en antaño,
por los cerdos. La palma real florece y fructifica durante todo
el año.
La palma fotografiada está
frente al edificio de Biología.
La palma real es muy común a
en el recinto y hay ejemplares
cerca de la mayoría de los
edificios.
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Palma reina

S YAGRUS ROMANZOFFIANA (A RECACEAE )
Syagrus- aparentemente por un líder romano del
siglo quinto; romanzoffiana- por Nicholas
Romanzoff, ministro ruso del exterior durante las
primeras décadas siglo 19, promotor de una
expedición importante para la ciencia.

La palma reina o coco plumoso es nativa de Sudamérica pero
se siembra mundialmente por su valor ornamental. Alcanza
los 50 pies de altura con tronco gris de hasta 1.5 pies de
diámetro. El tronco retiene las bases de las hojas durante
algún tiempo. Las hojas miden hasta 15 pies de largo y se
componen de muchas hojuelas delgadas que surgen del eje en
distintos puntos, produciéndose una apariencia plumosa. Las
inflorescencias surgen entre las hojas y miden hasta 6 pies de
largo. Las frutas maduras son anaranjadas y miden hasta 1
pulgada de diámetro, la pulpa es dulce pero fibrosa. La palma
reina florece y fructifica durante todo el año.
Las palmas fotografiadas están frente al edificio de Biología,
donde se sembraron diecinueve ejemplares en el 2005. Hay
otros ejemplares al noroeste del gimnasio Ángel Espada,
frente al edificio de
Administración de
Empresas, en la
esquina sureste de la
Biblioteca General y
en Planta Física.
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Palma robelini

P HEONIX ROEBELENII (A RECACEAE )
Phoenix- del género deriva del nombre griego para
las palmas que producen dátiles; roebelenii- por el
colector de plantas Carl Roebelen (1855-1927),
quien la descubrió en Laos.

La palma robelini o palma datilera enana es nativa de China,
Laos y Vietnam. Alcanza los 12 pies de altura con tronco de
hasta 4 pulgadas de diámetro, estrechándose hacia la base y
cubierto por las hojas, aunque estas son usualmente
removidas quedando espinas gruesas o tubérculos. Las hojas
miden hasta 4 pies de largo y se componen de dos files de
hojuelas, las más cercanas al tronco convertidas en espinas.
Las inflorescencias surgen entre las hojas y miden hasta 1.5
pies de largo, masculinas o femeninas en plantas separadas.
Las frutas maduras son púrpura y miden como media pulgada
de largo. La palma robelini florece y fructifica durante todo el
año. Es un ornamental común en Puerto Rico.
La palma fotografiada está frente a la casa del rector. Hay
varios otros ejemplares en
el recinto; por ejemplo,
en el patio interior del
edificio Piñero, detrás
del edificio Sánchez
Hidalgo, frente al edificio
Ramírez de Arellano, al
oeste del gimnasio Angel
Espada y cerca de la
entrada principal al
edificio de Enfermería.
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Palma roja

C YRTOSTACHIS RENDA (A RECACEAE )
Cyrtostachis- espiga arqueda, por la forma de la
inflorescencia; renda- palma, en un idioma nativo.

La palma roja es nativa de Tailandia, Indonesia y Malasia.
Alcanza los 20 pies de altura, con varios troncos anillados de
hasta 3 pulgadas de diámetro. Las hojas miden hasta 5 pies de
largo y se componen de muchas hojuelas delgadas
distribuidas en dos filas, la base y el eje central de la hoja son
de color anaranjado-rojizo. Las inflorescencias surgen debajo
de la hoja inferior y miden hasta 1.5 pies de largo. Las frutas
maduras son casi negras, ovaladas, de hasta media pulgada de
largo. La palma roja florece y fructifica irregularmente
durante el año.
Las palma fotografiada fue
sembrada en el 2005 detrás
del edificio de Biología. Hay
un ejemplar pequeño frente al
edificio Monzón.
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Palma sagisi

H ETEROSPATHE ELATA (A RECACEAE )
Heterospathe- espádice diferente, en referencia a
las dos brácteas desiguales que cubren la
inflorescencia; elata- alta, por la gran altura que
puede alcanzar.

La palma sagisi es nativa de islas Molucas (Indonesia),
Filipinas y Palau. Alcanza los 50 pies de altura con tronco gris
de hasta 1 pie de diámetro. Las hojas miden hasta 10 pies de
largo y se componen de dos filas de hojuelas delgadas. Las
inflorescencias surgen entre las hojas inferiores y miden como
4 pies de largo, las flores son blancas y pequeñas. Las frutas
miden como 3/8 de pulgada de diámetro, son inicialmente
blancas, tornándose amarillas, rojas y finalmente negras antes
de caer. La palma sagisi florece y fructifica durante todo el
año.
La palma fotografiada y la más alta a su derecha se
encuentran frente al Centro de Estudiantes. Hay otros
ejemplares al suroeste
del edificio Luchetti, en
el área de las antiguas
residencias de la
facultad, frente al
edificio Celis y detrás
del edificio Piñero. El
último ejemplar fue
sembrado por Henry
Cowles y Severo Vélez,
probablemente antes
de 1940.
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Palma talipot

C ORYPHA UMBRACULIFERA (A RECACEAE )
Corypha- ápice o cúspide, por la gran
inflorescencia apical que produce la palma;
umbraculifera- con forma de sombrilla abierta,
por la apariencia de la inflorescencia.

La palma talipot es nativa de India y Sri Lanka. Alcanza los 80
pies de altura con tronco de 3 o más pies de diámetro cubierto
por las bases de las hojas. Las hojas miden hasta 15 pies de
ancho y sus peciolos tienen dientes. Entre los 30 y 70 años de
edad, la punta de la palma produce una inflorescencia muy
grande que contiene millones de flores. Las frutas maduras
son verdes y miden como 1.5 pulgadas de diámetro. El proceso
de florecer y fructificar dura alrededor de un año, luego de lo
cual la palma muere.
La palma fotografiada está cerca del extremo noreste del
antiguo campo atlético. Fue sembrada en el 1987 y en el 2013
floreció a los 30 años
de edad. Detrás del
edificio de Banda y
Orquesta hay un
ejemplar joven cuya
procedencia se
desconoce. Al momento
de escribir estas líneas
(agosto de 2014) la
palma está madurando
las frutas.
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Palma taraw

L IVISTONA SARIBUS (A RECACEAE )
Livistona- por Patrick Murray, Barón de
Livingston a mediados del siglo 17; saribus- de su
nombre común en las Islas Molucas.

La palma taraw, palma Bogor o livistona de Cochinchina es
nativa de Indonesia y Filipinas. Alcanza los 90 pies de altura
con tronco gris de hasta 1 pie de diámetro. Las hojas miden
hasta 4 pies de ancho y cerca de su punto medio se dividen en
muchos segmentos que cuelgan hacia el final, dándole a la
palma un aspecto de fuente; el peciolo no se hiende en la base
y tiene dos filas de espinas grandes. Las inflorescencias surgen
entre las hojas y miden hasta 5 pies de largo. Las frutas
maduras son de color azul
oscuro o violeta y de hasta 1
pulgada de diámetro. La palma
taraw florece y fructifica
durante todo el año.
La palma fotografiada es uno
de dos ejemplares sembrados
por Henry Cowles y Severo
Vélez al suroeste del edificio
Luchetti, probablemente antes
de 1940.
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Palma triangular

D YPSIS DECARYI (A RECACEAE )
Dypsis- el autor desconoce su origen; decaryi- por
el botánico y naturalista francés Raymond Decary
(1891-1973), quien estudió extensamente la flora
de Madagascar.

La palma triangular es nativa de Madagascar. Alcanza los 40
pies de altura con tronco gris áspero de hasta 1.5 pies de
diámetro. Las hojas miden hasta 10 pies de largo y se
componen de dos filas de hojuelas verde-grisáceas que parten
del tronco en tres planos claramente definidos, proyectándose
hacia arriba y arqueando al final. Las inflorescencias surgen
entre las hojas inferiores y miden hasta 4 pies de largo. Las
frutas maduras son negruzcas y miden como 1 pulgada de
diámetro. La palma triangular florece y fructifica durante y
todo el año.
La palma fotografiada está frente al edificio Monzón y es el
único ejemplar en
el recinto. Ha
crecido con poco
vigor en
comparación con
tres ejemplares
más jóvenes
sembrados en la
Finca Alzamora
(segunda foto).
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Palma washingtonia

W ASHINGTONIA FILIFERA , W. ROBUSTA
(A RECACEAE )
Washingtonia- por George Washington; filiferacon filamentos, por la presencia de filamentos
largos sobre y entre los segmentos de las hojas;
robusta- por el gran tamaño que pueda alcanzar.

La palma washingtonia es nativa del norte de México, Arizona
y California. Alcanza los 60 pies de altura con tronco gris de
hasta 2 pies de diámetro cubierto parcialmente por las bases
cobrizas de las hojas. Las hojas miden hasta 6 pies de ancho y
se dividen en muchos segmentos, algunos de los cuales
cuelgan hacia el final. Las inflorescencias surgen entre las
hojas y miden hasta 15 pies de largo. Las frutas maduras son
casi negras y miden unos 3/8 de pulgada de largo. La palma
washingtonia florece y fructifica irregularmente durante el
año.
Las palmas fotografiadas están frente al edificio De Diego.
Hay otras dos palmas frente
a este edificio y cinco más
frente a su estacionamiento,
todas sembradas luego de la
remodelación del edificio a
mediados de la década de
1980.
Frente al edificio Monzón
hay dos palmas muy altas,
sembradas entre 1939 y
1942 por Henry T. Cowles,
que pertenecen a W.
robusta, una especie
parecida del norte de
México, más alta y delgada
que W. filifera.
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