
Nombres comunes y sus curiosidades                                                                                                                                                                                

¿Sabías que los nombres comunes de ciertas plantas están relacionados a nombres de animales?  
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Existen plantas que nos recuerdan 

objetos que forman parte de  

nuestra vida cotidiana. Un buen  

ejemplo es la “Starburst”. Algunos 

dicen que parece un hisopo.  

 

Cabeza de violín, también conocido 

como crozier, es una caraterística 

muy común de los helechos. Esto 

significa que las hojas nuevas 

tienen forma de espiral y se   

desenroscan según se van        

desarrollando. 

Leyenda-esculturas del jardín  
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El Jardín Escultórico del Museo de Arte de  

Puerto Rico constituye un importante ecosistema 

urbano en San Juan. Es el único pulmón verde en   

el área y refleja el compromiso y esfuerzo del    

MAPR por la conservación del medio ambiente.    

Fuediseñado por los arquitectos Otto Reyes y       

Luis Gutiérrez. El paisajista Gabriel Berriz fue el    

responsable del material vegetativo y de su 

ejecución. 

El área territorial del Jardín comprende unas 2.5  

cuerdas de terreno en el que podemos disfrutar  

de una gran variedad de árboles, arbustos,  

palmas, plantas acuáticas y ornamentales como 

Almácigo, Almendro, Árbol de hierro, Ausubo,  

Bambú, Bromelias, Ceiba, Eucalipto, Jengibre,  

Grosellas,  Flamboyán, Helechos, Heliconias,        

Ilán Ilán, Laurel, Loto asiático, Mangó, Moca,        

Palma cola de pez, Palma real, Palma roja, Roble 

blanco, Roble venezolano y Orquídeas, entre otros. 

Uno de sus atractivos es el estanque, con extensión 

de 10,000 pies cuadrados, tres niveles y dos       

cascadas. El sistema de circulación de agua mueve 

un promedio de 600 galones por minuto y sirve de  

hábitat para los peces koi que viven en él. 

El jardín cuenta con un paseo lineal y una exhibición  

permanente de esculturas al aire libre creadas por 

artistas reconocidos como Carmen Inés Blondet,         

Ángel Botello, Eddie Ferraiolli, Adelino González,         

Anaida Hernández, Rolando López Dirube,            

Antonio Navia, María Elena Perales, Dhara Rivera, 

Chemi Rosado, Melquíades Rosario-Sastre,        

Pablo Rubio, Jaime Suárez y Luis Torruella. 

EL JARDÍN:

 Las plantas se asocian a diversas formas y objetos. ¡La naturaleza es un mundo maravilloso!  
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Los helechos, la starburst y las bambúas están muy cerca de la obra Conflicting Evidence (La sala de espera) 

de la artista Dhara Rivera.(10) 

 

*balsámico 
Que tiene bálsamo o alguna de sus 

propiedades expectorantes o           

cicatrizantes. 

*baya 
Tipo de fruto carnoso con múltiples  

semillas rodeadas de pulpa; el tomate  

y la uva. 
*botánico 
Ciencia que estudia los vegetales. 

*budismo 
Doctrina filosófica y religiosa, derivada  

del brahmanismo, fundada en la India  

en el siglo VI a. C. por el buda Gotama.  

*cónico 
Que tiene forma de cono. 

*copa 
Conjunto de ramas y hojas que forman  

la parte superior de un árbol. 

*drupa 
Fruto carnoso con una semilla rodeada 

de un envoltorio leñoso, como el 

melocotón y la ciruela. 
*exótico 
Que procede de un país lejano. 

*fisura  
Hendidura longitudinal poco profunda, 

grieta. 

*fructificar 
Dicho de una planta: Dar fruto. 

*higo 
Fruto blando, de gusto dulce, por  

dentro de color más o menos           

encarnado o blanco y lleno de semillas 

sumamente menudas; exteriormente 

está cubierto de una piel fina y verdosa, 

negra o morada. 

*hindú 
Natural de la India. 

*hisopo 
Palillo recubierto de algodón en sus  

puntas, usado para la higiene personal. 

*inflamable 
Que arde con facilidad y desprende  

llamas inmediatamente. 

*malayo 
Perteneciente al sudeste de Asia. 

*nativo 
Especie natural de la Isla. 

*ornamental 
Que sirve para adornar. 

*palmeada 
Dicho de una hoja que se asemeja a 

una mano abierta. 

*perenne 
Que vive más de dos años. 

*purgar 
Limpiar, purificar algo, quitándole lo  

innecesario, inconveniente o superfluo. 

*ranura 
Hendidura estrecha en la superficie de 

un cuerpo sólido. 

*rizomas 
Tallo horizontal, generalmente   

subterráneo que contiene yemas y del 

que nacen las raíces. 
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El bambú se ha utilizado para 

crear instrumentos musicales 

como algunas flautas y xilófonos. 

Los instrumentos hechos de 

bambú crean un sonido          

particular que es más suave   

que otros tipos de instrumentos.  

9 
Estas son algunas de las esculturas que se encuentran en el jardín. Hemos seleccionado las que están relacionadas con esta guía. 

Búscala cerca de la escultura 

Espacio OM de la artista 

María Elena Perales.(4) 

Búscala cerca de la escultura 

Espacio OM de la artista   

María Elena Perales.(4) 

Búscalo cerca de la escultura 

Sin título del artista          

Rolando López Dirube.(5) 

Búscalo cerca de la escultura 

Colador 1 del artista       

Adelino González.(3) 

http://www.prfrogui.com/home/arboles.htm
http://www.kew.org/spanish/es-plants-fungi/Nelumbo-nucifera2.htm
http://www.todo-flores.com/Enciclopedia/Flores/Flores_Exoticas/Loto.html


F. Eucalipto 
Un árbol guerrero contra las           
enfermedades 
Nombre común: Eucalipto 

Nombre científico: Eucalyptus deglupta 

Familia: Myrtaceae 

Lugar de origen: Islas Filipinas 

Árbol exótico que se caracteriza y reconoce 

fácilmente por la variedad de colores de su 

corteza. La corteza se desprende en tiras y 

cuando caen al suelo, se observan los 

colores de la corteza interior. Contiene un 

aceite balsámico que se caracteriza por su 

olor y su poder desinfectante. Su madera  

se utiliza en la construcción de pequeñas   

embarcaciones y ebanistería. Puede vivir 

más de 100 años. 

Búscalo cerca de la obra Parada-Biblioteca 

del artista Chemi Rosado Seijo.(2) 

 
 

J. Loto asiático  
Una planta que simboliza pureza,      
belleza, fertilidad y serenidad. 
Nombre común: Loto asiático o Loto sagrado 

Nombre científico: Nelumbo nucifera 

Familia: Nelumbonaceae Nymphaeaceae 

Lugar de origen: Asia tropical y África boreal 

Planta acuática perenne con rizomas.     

Crece en el barro del fondo de estanques, 

lagos, lagunas poco profundas y campos             

inundados. Sus flores varían del blanco    

puro y crema hasta diferentes tonos de    

rosado o rojo.Tiene un profundo sentido   

religioso para los hindúes y budistas, pues 

simboliza belleza, pureza y divinidad. En el 

hinduismo representa al sol y se asocia con 

las diosas madres como símbolo de fertilidad. 

Se ha cultivado en China desde hace más de 

3,000 años, no sólo por su valor cultural y          

ornamental, sino también para usos  

medicinales. En China, Japón y la India, los  

rizomas se consumen asados, en rodajas y 

fritos. En la India, las hojas jóvenes y las  

flores se consumen como hortalizas. 

Búscala en el estanque del jardín. 

K. Almácigo 
Un árbol de gran utilidad 
Nombre común: Almácigo 

Nombre científico: Busera simaruba 

Familia: Burceraceae 

Lugar de origen: América Tropical 

C. Laurel de la India 
Un árbol muy flexible y estrangulador 
Nombre común: Laurel de la India 

Nombre científico: Ficus microcarpa 

Familia: Moraceae 

Lugar de origen: India y Burma, África 

Árbol exótico también conocido como Jagüey  

y Palo de goma. Pertenece a la familia del 

higo. Se reconoce por sus hojas verde  

oscuro y se caracteriza por sus raíces aéreas 

o adventicias, las cuales funcionan como una 

especie de columnas que ofrecen apoyo al 

árbol. Lo que a simple vista parecen ser sus 

frutos, realmente son pequeñas cámaras, 

dentro de las cuales se observan sus flores y 

frutos. Sus polinizadores son una especie de  

avispillas pequeñitas, quienes buscan un  

lugar dentro de estas cámaras para poner 

sus huevitos y así puedan desarrollarse sus 

larvas. Tristemente, cuando la avispilla entra 

a la cámara, no sabe cómo salir y queda 

atrapada. Sus semillas pueden germinar 

sobre el tronco y ramas de otros árboles. 

Según crece, acapara y estrangula  el árbol 

que le sirvió de lugar de germinación inicial. 

Búscalo cerca de la escultura Sin título del 

artista Rolando López Dirube.(5) 

E. Palma real 
Un árbol majestuoso 
Nombre común: Palma real 

Nombre científico: Roystonea regia 

Familia: Arecaceae 

Lugar de origen: Cuba 

Es el árbol nacional de Cuba y una de las    

palmas más altas del mundo. Su tronco es  

duro en el exterior, suave en el corazón, liso 

y de color grisáceo claro. Tiene la apariencia 

de una columna que engruesa ligeramente a   

media altura para luego volver a adelgazar.    

Su follaje está compuesto por largas hojas      

conocidas como pencas. El fruto es una        

drupa ligeramente alargada de color       

violáceo que contiene sólo una semilla. Su  

tronco se ha utilizado para la construcción 

de tablas con las que se pueden fabricar 

paredes de casas. Las pencas han servido 

para construir techos de casas que fueron 

por mucho tiempo las viviendas típicas del 

campesino cubano. En Puerto Rico existe 

una especie muy parecida, la Roystonea 

borinqueña. 

Búscala cerca de la escultura Estrella   

Argus del artista Antonio Navia.(8) 

Las plantas tienen un nombre 

científico. También tienen un  

nombre común con el que     

todos las conocemos. Hay  

casos donde un mismo nombre 

común se utiliza para identificar 

diferentes especies en diversos 

países del mundo. 

 

Los botánicos y otros científicos 

utilizan los nombres científicos 

regulados por el Código        

Internacional de Nomenclatura 

Botánica. Dicho código es un 

reglamento que los botánicos 

del mundo crearon para       

asignarle un nombre oficial        

a una planta.  

 

Cada especie recibe un nombre 

único, utilizado uniformemente 

por los científicos de todo el  

mundo y no se comparte con 

ninguna otra especie. El       

nombre que el sistema asigna   

a cada especie es en latín o   

son derivaciones latinizadas    

de otros lenguajes.  

 

La adopción del latín en el 

Sistema de Nomenclatura  

Botánica data de siglos          

pasados, cuando la misma     

era manejada comunmente    

por los sectores más cultos de  

la sociedad europea. Al utilizar 

el latín, se garantizaba una   

lengua de comunicación       

efectiva entre los científicos     

de diferentes países de Europa.  

 

El nombre también se relaciona  

a un sistema de clasificación 

jerárquico. En cada especie,    

el nombre se compone de     

dos palabras, la primera es      

el nombre genérico (también   

conocido como  género),       

seguido del específico (la     

especie). El nombre genérico   

es jerárquicamente mayor y  

bajo un mismo género pueden    

agruparse varias especies 

diferentes.  

 

Cada una de estas especies se  

distingue entre si, gracias a la 

segunda parte del nombre  

específico, único para cada  

especie. Los géneros, con sus  

respectivas especies, se  

agrupan para formar un nivel 

jerárquico mayor, el de la     

familia. 

 

 

Nombres comunes,  

A. Árbol de hierro 
Un árbol muy denso 
Nombre común: Árbol de hierro 

Nombre científico: Caesalpinia ferrea  

Familia: Fabaceae 

Lugar de origen: Sudamérica 

El Árbol de hierro, también conocido como 

Árbol de leopardo, se caracteriza por los 

colores y la textura de su corteza. Las  

semillas son duras, de color marrón oscuro 

y se mantienen en una vaina plana. Sus 

flores son de color amarillo brillante. Puede   

alcanzar una altura aproximada a 50’. Los 

frutos se han utilizado para tratamientos de 

la tos, lesiones externas, úlceras internas y 

como agente anti-inflamatorio. La madera 

es muy densa y duradera, por lo que se 

utiliza para la carpintería y la construcción 

en general.  

Búscalo cerca de la escultura Colador 1  

del artista Adelino González.(3) 

Árbol exótico muy común en la costa.  

Florece y fructifica durante casi todo el año. 

Alcanza hasta 50’ de alto, su tronco puede 

medir 1’ o más de diámetro, su corteza es 

gris, suave y fisurada. Su copa es de ramas 

horizontales organizadas por niveles. Sus 

hojas son grandes y se tornan rojas con el 

paso del tiempo. La semilla es comestible, 

aunque no es la almendra que se conoce 

comercialmente. De ella se extrae un aceite 

muy utilizado en la industria cosmética.     

La madera es susceptible al ataque de       

termitas. Localmente se utiliza como postes 

y para la construcción de botes, pisos, cajas 

y puentes. 

Búscalo cerca de la escultura Colador 1 del 

artista Adelino González.(3) 

científicos y sus familias 

I. Ceiba  
Un árbol majestuoso, considerado como 
símbolo de vida, perpetuidad, grandeza,  
bondad, belleza, fuerza y unión. 
Nombre común: Ceiba 

Nombre científico: Ceiba pentandra 

Familia: Bombacáceas 

Lugar de origen: Desde México a Brasil, 

Antillas, regiones tropicales de África 

Árbol nativo muy fácil de reconocer por su  

corteza suave color rojiza, marrón o cobriza,  

la cual se desprende en “escamas” dejando  

visible su capa interior. Produce una resina 

aromática conocida como Chibou, Cachibou  

o Gomart, la cual se utiliza como pega,      

incienso y para sellar canoas. Su tronco se 

encoge durante la estación seca y se       

expande de nuevo después de las lluvias a 

medida que acumula agua. Su corteza se 

utiliza en la medicina tradicional de         

Puerto Rico. 
 

 

Búscalo cerca de la escultura Ordalía del 

artista Melquíades Rosario-Sastre.(9) 

G. Grosella 
Un árbol altamente medicinal 
Nombre común: Grosella 

Nombre científico: Phylantus acidus 

Familia: Euphorbiaceae 

Lugar de origen: Trópicos Asiáticos e Indias 

Es el árbol nativo de mayor tamaño en  

Puerto Rico y uno de los más grandes de  

las Américas. También conocido como   

Algodón de Java, kapok de Java o Árbol de 

algodón de seda. Puede alcanzar más de 

100’ de altura. El tronco es recto y sin 

ramas hasta la parte superior. Su corteza 

externa es de color gris a verdosa. Sus  

flores aparecen entre diciembre y febrero.  

Su crecimiento es lento.  

En Puerto Rico crece generalmente en   

suelos secos costeros. Los árboles más 

viejos son notorios por sus raíces            

superficiales. La Ceiba produce unas     

espinas cónicas, de aproximadamente 1’’ 

de largo que cubren su tronco, raíces y 

ramas durante sus primeros años. Las 

semillas contienen un aceite que se  

emplea como lubricante de lámparas, para    

propósitos culinarios y la manufactura de 

jabones y pinturas. De ellas se extrae el 

kapok, una fibra inflammable, elástica y 

suave como algodón. La misma se utiliza 

para relleno de almohadas, colchones, 

tapicerías y muñecos, entre otros.  

El kapok es el producto más importante 

derivado de este árbol. Tiene un poder de 

flotación 5 veces mayor que el corcho y es  

8 veces más ligero que el algodón. Su 

madera es muy liviana y blanda, lo que lo 

hace susceptible al ataque de termitas.     

Es uno de los árboles sagrados en África    

Occidental y en las culturas Maya y Taína. 

En Brasil se conoce como Sumauma y en 

México como Pochote. 

 

 

Búscalo cerca de la obra De los muros   

derruidos del artista Jaime Suárez.(1) 

B. Almendra 
Un árbol rompeviento 
Nombre común: Árbol de almendro o  

Almendra de la India 

Nombre científico: Terminalia catappa 

Familia: Combretaceae 

Lugar de origen: Indias Orientales 

Árbol exótico, mediano y ornamental. Logra 

alcanzar una altura de 40’. Sus flores son 

muy fragantes, de color amarillo o amarillo        

verdoso. Su principal producto es un aceite 

conocido como ilang-ilang, con el que se    

confeccionan perfumes y jabones. También 

es utilizado para fines terapéuticos. Florece y 

fructifica casi todo el año. En idioma malayo, 

su nombre significa “flor de flores”.  

 

 

 

 

 

 

 

Búscalo cerca de la escultura Espacio OM de 

la artista María Elena Perales.(4) 

D. Ilán-Ilán 
Un árbol fragante 
Nombre común: Ilán-Ilán 

Nombre científico: Cananga odorata 

Familia: Annonaceae 

Lugar de origen: Indias Orientales 

Árbol nativo de pequeña a mediana        

estatura, muy común en Puerto Rico. Es 

abundante en áreas urbanas. Se siembra 

por su madera, ornamento y sombra. Su 

tronco es erecto y su corteza es de gris a 

marrón, áspera y ranurada. Se reconoce   

por sus foliolos u hojas palmeadas y sus       

vistosas flores de color rosa pálido que   

sobresalen sobre la copa del árbol.         

Generalmente florece en primavera. Su 

madera es áspera, fuerte y moderadamente 

dura y pesada. Sirve para postes y se utiliza 

en la ebanistería para construir pisos y 

molduras. 

 

 

 

 

 

Búscalo cerca de la escultura Descubriendo 

el fuego de la artista Carmen I. Blondet.(6) 

Árbol exótico de pequeño tamaño. Sus flores 

son diminutas, rojizas o rosadas. Se cultiva 

mayormente por su fruto comestible, el cual 

consiste de racimos de bayas de color     

amarillo pálido. Cuando madura, es cerosa, 

carnosa, jugosa y muy ácida. Puede crecer 

hasta 30’ de alto. Puede sobrevivir y       

fructificar en una amplia gama de suelos, 

pero prefiere los lugares húmedos. La 

madera es marrón, dura y resistente; 

aunque es propensa a ataques de orugas.    

Contienen ligeras cantidades de vitamina A, 

C y minerales como el potasio. Las semillas 

y raíces poseen propiedades purgativas.  

Búscalo cerca de la escultura Dos  

hermanas del artista Ángel Botello.(7) 

H. Roble blanco 
Un árbol de flores vistosas 
Nombre común: Roble blanco 

Nombre científico: Tabebuia heterophylla 

Familia: Bignoniaceae 

Lugar de origen: Puerto Rico y las Antillas 
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