Inventario de Plantas en los Jardines de la Posada San Andrés Unlimited.
1) Palma de Coco. “Cocos nucifera”. Jardín Suroccidental al Lado del Coral Spring Waterfall Jacuzzi.
El cocotero (Cocos nucifera), es una especie de palmeras de la familia Arecaceae. Es monotípica, siendo
su única especie Cocos nucifera. Este género alguna vez tuvo muchas especies que fueron siendo
independizadas de este género, algunas hacia el género Syagrus, taxonómicamente hablando, las
especies más próximas son Jubaeopsis caffra de Sudáfrica y Voanioala gerardii de Madagascar. Crece
unos 30 metros o más y su fruto es el coco. Es el árbol emblemático del estado Zulia (Venezuela).
La planta puede encontrarse en la orilla de playas tropicales arenosas del Mar Caribe, Océano Índico y
Pacífico. Cultivada se da en otras zonas de clima caliente. Normalmente pueden crecer desde el ecuador
hasta los paralelos 28º de ambos hemisferios, con algunas excepciones como las Islas Bermudas y
Madeira.
Descripción: Las hojas de esta planta son de gran tamaño de hasta 3 m de largo y su fruto, el coco, es la
semilla más grande que existe. El cocotero es una sola especie con múltiples variedades, diferenciadas básicamente por el
color del fruto (amarillo o verde). Las plantas sólo presentan diferencias en el tallo. El rasgo común y característico de todas
ellas es el sabor de fruto, cuya característica es que es agradable, dulce, carnoso y jugoso. Su importancia económica ha
hecho que se empiece a cultivar en las playas tropicales, su lugar idóneo. Las flores del cocotero son poligamomonoecias,
con las flores masculinas y femeninas en la misma inflorescencia. El florecimiento ocurre continuamente, con las flores
femeninas produciendo las semillas. Orígenes : Recolectando coco. Justo tras el cocotero se aprecia un ejemplar joven.
El origen de esta planta es desconocido, para algunos botánicos es de origen asiático y para otros del Caribe. Sin tomar en
cuenta su origen, los cocoteros se han expandido a través de muchas de las zonas tropicales del mundo, ayudado
probablemente en muchos casos por el factor humano. El coco como es una semilla resistente, es propagado a grandes
distancias por las corrientes marinas, llegándose a ver cocos flotando en las costas del mar de Noruega y aun con
posibilidades de ser germinados después en lugares adecuados. Etimología: El nombre le fué dado por los navegadores
portugueses durante el primer viaje de Vasco da Gama a India, quiénes trajeron por primera vez el coco a Europa. Según
Losada, los marinos le dieron el nombre por la semejanza entre la cara que parece tener la nuez - dos ojos y una boca
abierta - y el monstruo 'Côco', 'Coca' o 'Cuca' en el folclor portugués.4 5 Es evidente que el hombre 'coco' vino de los
encuentros en 1521 entre los marinos portugueses y los habitantes de las costas del Índico, porque ningún nombre similar
se encuentra en cualquiera de las lenguas de la zona, en donde los portugueses encontraron el fruto; de hecho Barbosa,
Barros y Garcia, al mencionar el nombre en la lengua Tamil/Malaya tenga y Canarés narle, dicen claramente, "les llamamos a
esos frutos quoquos", "nuestra gente les dio el nombre de coco" y "al que nosotros llamamos coco y los de Malabar temga".
Cultivo: Espata de Cocos nucifera, aun sin florecer. La planta no tolera el frío,3 las grandes alturas, suelos duros y escasos de
sal. Por el contrario, son aptos en zonas con fuerte viento (que además es imprescindible para que las flores polinicen) y sal.
Prefiere áreas con luz solar abundante (del tipo tropical) y de precipitación regular (750 a 2.000 milímetros anualmente). Los
cocoteros también necesitan de alta humedad ambiental (70-80%+) para el crecimiento óptimo, por lo tanto, el cocotero no
se desarrolla adecuadamente en áreas cálidas con humedad baja (el Mar Mediterráneo las costas del norte de Chile y sur de
Perú), incluso en presencia de temperaturas altas, siendo difícil que crezcan en climas secos. En cambio, sí puede crecer en
zonas subtropicales como Hawái, Argentina o el sur de Florida donde la humedad relativa es elevada y las temperaturas no
suelen bajar de los 13 °C.6 Utilidad: Artículo principal: Coco El cocotero está entre las más
antiguas plantas útiles y se explota de múltiples maneras. La pulpa seca se llama copra y
contiene un 60-70% de lípidos; de la copra se obtiene aceite, utilizado en la elaboración de
margarina y jabón. La madera del cocotero se utiliza para la construcción en San Andrés y
Providencia. Los habitantes de las Filipinas, Polinesia, Kiribati y las Islas Marshall consumen
la savia del cocotero fresca; fermentada, puede conservarse y transformar Prose en un
tipo de bebida alcohólica, conocida como vino de coco. Las fibras que rodea el fruto del
coco se utilizan para hacer cepillos, colchones y cuerdas. En las islas del Caribe, es habitual
abrir las nueces de coco no maduras con un machete para extraer el agua del fruto que es
una bebida refrescante. El agua interior puede permanecer hasta ocho meses en el fruto
cerrado y conservar todas sus cualidades. Propiedades: Es usado como diurético,
emoliente, vermífugo, discretamente laxante.El casco quemado se emplea como
sahumerio en caso de dolor de muelas. Con la pulpa se hace un jarabe pectoral. La
decocción del mesocarpo fibroso, en las zonas de orígen, se usa como purgante y
antihelmíntico. Producción: Filipinas es líder mundial en su producción (2007) seguida por Indonesia e India ya tercero
distante. Pollachi y su hinterland es la región cocotera más importante de India. También allí se hallan importantes
industrias conexas: Tender Coconut Water, Copra, Coconut Oil, Coconut Cake, Coconut Toddy, Coconut Shell based
Products, Coconut Wood based Products, Coconut Leaves, Coir Pith. En los bares de la Isla es muy útil preparar bebidas
entre ellas el famoso COCOLOCO, también es materia prima para fabricar muchas artesanías.
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2) Orquidea Blanca-Dama de Noche “Brassavola nodosa” Jardín Nororiental de la Posada San Andrés
Ultd. Epifitas en las Palmas Reales del Jardín al lado de la ducha exterior para remover la arena de la playa.
La brassavola nodosa, conocida como dama de
noche, es una orquídea epifita. Se encuentra desde
México, Centroamérica, Islas del Caribe, Colombia
hasta Venezuela. Su nombre hace referencia al
hecho de que por las noches expide una fragancia
cítrica muy fuerte. Descripción Esta especie tiene
flores de color blanco que surgen en racimos erectos
o péndulos.
Los pseudobulbos de unos 6 a 30 cm de longitud, son
estrechos con forma de lapiceros, y están
claramente separados. Tiene numerosos tallos
secundarios teretes (redondos). Se produce una sola
hoja en cada periodo de desarrollo. Las hojas son de color gris-verdoso, carnosas, con un surco en su parte superior. Sus
hojas están bien adaptadas para vivir en ambientes variables de húmedos a secos.
Presenta un tallo robusto, alargado, con 4 o 5 nódulos que lleva una sola hoja alargada surcada de nerviaciones y terminada
en pico. La inflorescencia es una sola por desarrollo, de 1 a 6 flores grandes de unos 9 cm (algunos ejemplares hasta 15 cm),
con unos sépalos y pétalos largos y estrechos (filiformes), de color variable de verde pálido, a verde amarillento, o blanco. El
enorme labelo es tubular en la base, que abraza una parte de la columna, luego se abre ampliamente produciendo una
terminal con forma de cabeza que puede ser de unos 5 cm de anchura. Labelo de color blanco y generalmente con marcas
de color púrpura o rojo oscuro en el interior del tubo. Brassavola nodosa, planta. Tiene nectarios adheridos a los ovarios
con lo cual las flores despiden un aroma muy fragante generalmente de noche. Este es un mecanismo típico de plantas
polinizadas por mariposas nocturnas, pero también son visitadas durante día por colibríes. Florece en invierno-primavera.
Los miembros de esta especie se crían fácilmente en cultivo y son resistentes a las sequías. Se pueden situar en placas, por lo
que sus raíces pueden recibir corrientes de aire y aguantar ciclos de humedad o sequía Distribución y hábitat: Esta especie
es epifita y se encuentra en las tierras de México, Centroamérica, Islas del Caribe, Colombia, y Venezuela. Necesita una
humedad del 80% a lo largo de todo el año. Etimología: El género Brassavola tiene el nombre en honor de Antonio Musa
Brassavola, médico y hombre de la nobleza veneciana. nodosa: epíteto latino que significa "con nodos".3 Nombres comunes
Se la denomina "Dama de noche" por su perfume nocturno. En Nicaragua de nombre común: "huelenoche" = por la
fragancia de su perfume durante la noche. Aunque hay algunos estudios florísticos generales de la vegetación de las islas,
algunos grupos ecológicos, especialmente de la flora epifíta de orquídeas y bromelias, son prácticamente desconocidas. En
nuestro jardín hemos plantado una de las especies de orquídeas más ampliamente distribuidas en el Caribe y presente,
tanto en San Andrés como en Providencia y Santa Catalina es “Brassavola nodosa” , conocida con el nombre de “dama de
la noche”, una orquídea con hojas alargadas y acanaladas por el lado superior y
que ocupa como sustrato varias especies de árboles y palmas de las islas. Por
sus flores blancas, de tamaño mediano (5 cm), con una característica especial:
su fragancia principalmente nocturna y porque son especies de larga vida y con
florecimiento a lo largo de todo el año son muy atractivas, este solo un ejemplo
de los muchos posibles, de plantas relativamente fácil de propagar. Los
huéspedes pueden apreciar este recurso florístico, en nuestro jardín frontal
adheridas a las Palmas Reales.
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3) Flor del Beso-Cayena-San Joaquín-Bonche- Resucitados-Hibisco- Cupido y/o Stromelius
“Hibiscus rosa-sinensis” Jardin Pasillo Oriental Posada San Andrés Unlimited.
Hibiscus rosa-sinensis, llamado comúnmente rosa de China, cayena, amapola,
cayeno, cucarda, hibisco, papo , pabona o san joaquín, Cupido, Resucitado entre
otros nombres,1 es un arbusto perennifolio de la familia de las malváceas, originario
de Asia oriental.,
Género: Hibiscus Especie: H. rosa-sinensis Detalle de la flor: Esta especie forma un
arbusto o pequeño árbol de entre 2,5 a 5 m de altura. Las hojas, de color verde
brillante, son pecioladas, anchas, entre ovadas a lanceoladas con bordes dentados
irregularmente. Las flores son grandes, con cinco pétalos -en las variedades
sencillas- de 6 a 12 cm de largo. Los estambres se disponen en forma columnar
sobresaliendo de la corola. Existen numerosos cultivares, variedades e híbridos, con
una amplia gama de colores desde el Blanco puro,
amarillo, naranja, rojo, escarlata y tintes rosados,
con flores simples o dobles (es decir, con el doble de
pétalos). Usos Se cultiva como planta ornamental en
los trópicos y subtropical. algunas partes de la
planta son comestibles. Las hojas tiernas se pueden usar como sustituto de las espinacas, las
flores se consumen crudas o cocinadas, también se usan como colorante dando un toque
púrpura a los platos. La raíz también es comestible, aunque de poco sabor, muy fibrosa y de
textura mucilaginosa. En la medicina china se le atribuyen propiedades antiespasmódicas,
analgésicas, astringentes, suavemente laxantes, emenagogas, antirritantes. También tiene
usos cosméticos. Flor nacional: Es la flor nacional de Malasia (bunga raya en idioma malayo).
Ciertas especies de hibisco son símbolos de la República Dominicana, Puerto Rico y del
estado estadounidense de Hawái. En Colombia también es flor de Barranquilla, de Girardot y
de Barrancabermeja. Es flor del estado mexicano de Tabasco, del estado venezolano de
Zulia, del municipio Antonio José de Sucre (Socopó) y de la parroquia Montalbán en Venezuela. Etimología: Hibiscus:
nombre genérico que deriva de la palabra griega: βίσκος [bískos], que era el nombre que dio Dioscórides (40-90 a. C.) a
Althaea officinalis. rosa-sinensis: epíteto

4)

Barquitos “Tradescantia spathacea”.

Jardín del Pasillo Oriental de la Posada San Andres Ultd.

Es una especie de planta herbácea perteneciente
a la familia de las commelináceas, presente en
Centroamérica, el Caribe y México, con hojas
verdes en su cara adaxial y púrpuras en el envés,
y flores pequeñas, blancas y agrupadas en
inflorescencias sostenidas por brácteas en forma
de bolsa. Caracteres: Es un arbusto que vive
durante más de dos años y muy resistente
provisto de tallos cortos. Posee hojas lanceoladas
o lineares, de unos 30 cm de longitud y 7 cm de
ancho, dirigidas hacia arriba; son de color verde en el haz y púrpuras en el envés. El color del envés se debe a ciertos
pigmentos, las antocianinas. Algunas variedades, como vittata, presentan franjas longitudinales amarillas en la cara superior
de la hoja. Las flores, muy pequeñas, blancas y agrupadas, están rodeadas por unas brácteas en forma de bolsa que se
desarrollan en las axilas de las hojas inferiores. Distribución: Es originaria de Centroamérica y adaptada a otras regiones
tropicales, en muchas de las cuales se ha asilvestrado. Importancia económica: Es muy apreciada en jardinería como planta
ornamental. En México se utiliza como planta medicinal para llagas y heridas, así como antiséptico y desinflamatorio. Se ha
comprobado su efecto antibiótico contra Mycobacterium tuberculosis. En Chiapas se usa para curar llagas y heridas,
lavándolas con la cocción de las hojas tres veces al día o hasta que sane la zona afectada. En Puebla se utiliza para tratar el
cáncer, con este fin se machaca un puño de hojas secas y se espolvorean en el área dañada, además se hace un té con las
hojas y se toma diariamente en ayunas una taza. También se ocupa, aunque no se refiere cómo, para aliviar la disentería
caliente.
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En Tabasco se emplea como desinfectante, desinflamatorio y contra el tétanos, para lograr tales efectos las hojas se hierven
y con esta agua se lavan las partes afectadas, al igual que las heridas; o se exprimen las hojas soasadas sobre estas zonas y
luego se espolvorea sal en donde se ha aplicado el jugo. Para corregir y asentar la matriz de las parturientas se ocupan las
hojas soasadas (V. cuarentena). Contra la cefalea se aplican en la cabeza las hojas soasadas, untadas con vaporrub, y se
amarran con un trapo (V. dolor de cabeza). Para tratar la tos y el asma, se bebe el jugo de las hojas con miel o limón. Este
preparado también se usa cuando hay infecciones y dolores intestinales, aunque también se puede ocupar el té preparado
con las hojas, el cual también es usado para el dolor de riñón, y dosificado durante un mes, sirve para aliviar la inflamación
interna causada por golpes. En casos de gripe, a esta infusión se le agrega cebollín (Allium hermettii) y hierbabuena (sp. n/ r).
Para quitar el dolor de pasmo y tratar el tétanos en las mujeres recién paridas, se administra en forma de té, durante un
mes, la infusión elaborada con las hojas de este especie junto con manzanilla (Malvaviscus arboreus), romero, alucema, nuez
moscada (spp. n/r) y miel del monte. En algunas regiones de México se le emplea como auxiliar para tratar el cáncer,
aunque experimentalmente esto no se ha comprobado lo suficiente. El extracto etanólico de las ramas mostró efectos
tóxicos generales en ratón cuando se administró por vía intraperitoneal a la dosis de 400mg/kg. En Veracruz se le ocupa
como antiinflamatorio, para tratar el cáncer, la gangrena y para lavar heridas. Y en Yucatán como antiséptico.
Nombres comunes: Cordobán, Zapatillo, Barquito, Amor y celos, Almeja, y Zapatón del obispo

5) Lirios Naranja – Estrella del Caballero “Hippeastrum puniceum” Jardín Oriental de entrada a la
Posada San Andrés Unlimited. alrededor de las Palmas Reales y de la Fuente.
Hippeastrum puniceum, es una especie de planta bulbosa perteneciente a la familia de las
amarilidáceas. Se distribuye por el sur de América tropical. Descripción: Hippeastrum
puniceum, es una planta bulbosa con bulbo de 4–5 cm de diámetro, angostado en el ápice en
un cuello corto. Las hojas tienen 30–60 cm de largo y 2.1–5 cm de ancho, acuminadas y
agudas. El escapo es de 28–60 cm de largo; y umbela con 2–4 flores, brácteas lanceoladas, 4–
5 cm de largo, pedicelos de 3–7 cm de largo; perianto de 7.2–11.8 cm de largo, el tubo 1.2–4.3
cm de largo, de color verde, anaranjado o anaranjado rojizo, con lobos de 6–8.4 cm de largo,
la base verde y blanca, el ápice generalmente anaranjado o anaranjado-rojizo, raramente
rosado o blanco.
Etimología: Hippeastrum: nombre genérico que deriva del griego y significa "estrella del
caballero", fue elegido por el reverendo William Herbert en 1821 para describir a la primera
especie del género, Hippeastrum reginae.

6) Palma de Manila o Palma de Navidad “ Adonidia merrillii” contamos con

12 Palmas en Jardín de la
Entrada a la Posada San Andrés Unlimited. y 1 Bonsai de Palma Real en una Matera en el Balcón Principal.

Roystonea regia es una especie de palma cuya altura, elegancia y fácil cultivo la ha convertido
en una de los árboles utilizados como ornamental más común en el mundo. Es también el más
simbólico de los campos de Cuba, donde es reconocido como árbol nacional. El epíteto específico
«regia» viene del latín rēgia y significa "real" (del Rey).
Árbol con tronco en estipe que suele tener hasta unos 25 metros de altura, pero en algunos casos
puede llegar hasta 40 m. Su tronco es liso, de color grisáceo claro, tiene la apariencia de una columna
elegante, ligeramente fusiforme, que engruesa ligeramente a media altura, para luego volver a
adelgazar. El diámetro de tronco puede alcanzar los 50 ó 60 cm. Tiene un penacho terminal de hojas
que alcanzan hasta 6 metros de largo. Las hojas tienen en su base un peciolo envainador (yagua) muy
grande y liso que envuelve el tronco. Las hojas son pinnadas y los foliolos o pinnas, muy numerosos,
bífidos en el ápice y son verde oscuro, brillantes. La inflorescencia en espádice ramificado en dos por
tres veces consecutivas y se abre, envuelta en una espata de su misma longitud, debajo de la base de
la yagua de la hoja más vieja. Las flores son sésiles, lanceoladas, con 5 tépalos externos y 5 internos,
los internos en la flor femenina son valvares. Los estambres, son de 6 a 9. El ovario tiene tres
cavidades y está rodeado por una cúpula de seis dientes. Los estigmas son tres, sésiles. El fruto o
palmiche es una baya ligeramente alargada, unos 10 mm, y ancha unos 9 mm, de color violáceo que contiene solo una semilla.
Distribución y hábitat: Es nativa del sur de la Florida, Belice, Bahamas, Puerto Rico, Cuba, Honduras y de algunas regiones de
México y de las Islas Caimán (2 ). Hoy está plantada en todos los países de la zona intertropical y en varias regiones se ha
asilvestrado. Se encuentra en los llanos cultivados cubanos como principal remanente de los bosques semicaducos que eran
la vegetación predominante en Cuba y también crece en terrenos montañosos fértiles y húmedos, siendo a veces más
abundante en la vegetación secundaria. Al igual que en otros países americanos, la mayoría de estos árboles suele sembrarse
en los cañaverales de azúcar a lo largo de los caminos de interiores para delimitar parcelas y servir de orientación por ser
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fáciles de distinguir a la distancia. Usos: La palma real tiene muchos usos, además de su popular
cultivo en jardinería. El tronco proporciona tablas para los "bohíos" o casas campesinas. Las grandes
hojas o pencas conocidas como guano sirven para techar casas. Con las espatas florales se hacen
"catauros", que son como cestas no tejidas. Las vainas foliares o "yaguas" sirven para envolver las
hojas curadas del tabaco en tercios y antes también eran muy usadas para hacer las paredes de los
bohíos. Sus flores son una importante fuente de alimento para las abejas. Su fruto, el palmiche,
cuelga muy abundantemente en racimos y brindan excelente alimento para cerdos. Los racimos ya
secos son útiles como escobas rústicas. El cogollo tierno puede servir como alimento llamado en
Cuba "palmiche". La floración y fructificación ocurre a lo largo de todo el año y cada palma puede
dar de 2 a 8 racimos de palmiche de por lo menos 23 kg (y pueden ser de hasta 92 kg) cada uno al
año. El palmiche puede ser fuente de aceite para fabricar jabón. Usos medicinales: En Cuba se usa
la raíz en cocimiento como diurético, para expulsar piedras en la orina, para el tratamiento de la
diabetes, y se dice que tiene propiedades emolientes. Árbol emblemático: La palma real fue elegida
como el árbol nacional en Cuba por ser el más numeroso de sus árboles, por ser la especie más notoria de sus paisajes, por su
belleza, por su utilidad y por estar representada en el escudo nacional. Árbol ritual en Cuba; Palmas reales en Varadero, Cuba.
Es un árbol sagrado para una de las religiones más difundidas en Cuba, la Regla de Ocha, Santería o Regla de los Orishas (es
decir regla de los dioses). Esta religión es originaria de los Yoruba, etnia africana de la región del golfo de Guinea en África
occidental. En Cuba esta religión fue transculturada junto con sus portadores los africanos esclavizados. Al tiempo que fue
cubanizándose y sincretizándose con otros elementos religiosos, se fue convirtiendo en la religión más difundida entre los
descendientes de africanos en Cuba sin importar el origen étnico. Hoy entre sus creyentes pueden hallarse todos los colores
de piel. La palma real es llamada alabbi, en yorubá, idioma ritual de esta religión en Cuba. Este árbol, que es el preferido de
los rayos, es uno de los atributos que representan a Changó. Este orisha sincretiza en Cuba con Santa Bárbara (de la fe católica),
y es el dios del fuego, del rayo, de la guerra y los tambores, y uno de los que reciben mayor devoción. Las ofrendas a Changó
suelen colocarse al pie de la palma.
Sus hojas verdes sirven también para construir dentro de la "Casa de Santo" la choza donde el iniciado de Oggún (oricha de la
guerra, el hierro y la forja) recibe homenajes después de la consagración. Proveniente de Islas Canarias, existe en algunos
lugares de Cuba la costumbre de azotar los árboles que no dan frutos usando escobas de racimos de palma, al tiempo que se
le profieren amenazas e injurias. Nombres comunes: Palma real, Palma real cubana, Palma y palma criolla en Cuba. Florida
Royal Palm en la Florida. Chaguaramo en Venezuela (usualmente referido a Roystonea oleracea).

7) El árbol del fruto del pan o frutipan- BreadFruit Tree “Artocarpus altilis” Jardín Occidental Posada
San Andres Utd.
Es una especie perteneciente al género de los Artocarpus, dentro de la tribu de las
Artocarpeae, de la familia de las Moraceae con cientos de variedades de árboles
distribuidas desde el sudeste asiático (Filipinas, Indonesia), hasta la Polinesia, pasando
por Oceanía. La acción antrópica ha distribuido la especie por todas las áreas tropicales
del planeta, especialmente la zona de las Antillas. La especie más conocida es la
Artocarpus altilis, o árbol del pan propiamente dicho. Esta especie, junto con el árbol de
Jack (Artocarpus heterophyllus) son las más cultivadas del género por todo el mundo. El
antepasado del árbol del pan fue probablemente el Artocarpus camansi, originado en
las islas Molucas y en el Peru. Las dos variedades de árbol del pan (la que tiene semillas
y la que no) no se encontraban en estado salvaje en la mayoría de islas del Pacífico. La
planta fue domesticada por primera vez en el Pacífico occidental, y su distribución por el
resto de la región se debió a causa de las migraciones y colonizaciones humanas que
empezaron hace unos 3.000 años. Siguiendo las migraciones por Oceanía, se puede
trazar la distribución del árbol del pan, que acompañó la humanización de las islas.
Además, esto sirve de apoyo a las teorías que afirman que la Polinesia fue poblada a
partir de la Melanesia, tal y como afirman estudios de otros ámbitos (lingüísticos,
culturales, y antropológicos). En la Melanesia y Polinesia, la especie actual derivaría del
resultado de generaciones de reproducción vegetativa del Artocarpus camansi, mientras
que, en la Micronesia, la especie cultivada sería la hibridación de esta modificación de
Artocarpus camansi con el Artocarpus mariannensis. Las únicas excepciones oceánicas, donde no hay especies del género
Artocarpus son en Nueva Zelanda y en la Isla de Pascua, ambas con clima demasiado frío para su cultivo. Con las navegaciones
europeas del Mar del Sur en el siglo XVII, se transportaron especies sin semilla de Tahití a Jamaica y San Vicente, y de Tonga a
Martinica y Guayana Francesa, a través de las Mauricio. Estas variedades polinésicas se difundieron más tarde por el Caribe,
América Central, América del Sur, África tropical, Madagascar, las Maldivas, las Seychelles, Sri Lanka, el norte de Australia y el
sur de Florida. Actualmente estas son la zona donde se pueden encontrar cultivos de árbol del pan. Descripción: Hojas y fruto
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del árbol del pan. El árbol del pan puede llegar a alturas considerables, como los 21 m en plena madurez, aunque es más
común que ronde entre los 12 y 15 m. Sus raíces laterales son extensas, hay reportes de raíces laterales de 150 metros de
largo. El tronco puede tener un diámetro máximo de 2 m. Un látex lechoso y blanco está presente por todo el árbol. Se trata
de un árbol monoico (dos sexos en la misma planta) en el que las flores masculinas aparecen primero. Estas inflorescencias
tienen una apariencia cilíndrica y miden unos 5 cm de diámetro y unos 45 cm de longitud. Miles de pequeñas flores con dos
anteras se encuentran ligadas al esporangio central. Por otra parte, la inflorescencia femenina consiste en unas 1.500-2.000
pequeñas flores ligadas al esporangio central. Las flores se unen entre ellas para desarrollar la parte carnosa de la
infrutescencia. La polinización es cruzada, pero no es necesaria para la formación del fruto.
La infrutescencia desarrollada está compuesta de la unión de muchos
gineceos sincárpicos. Generalmente, es redondo, ovalado u oblongo y
mide entre 9 y 20 cm de ancho y más de 3 dm de largo. Puede pesar entre
250 g y 6 kg. La piel se compone de entre 5 y 7 capas, cada una de las
cuales pertenece a una flor individual. La textura es suave y carnosa. Su
color oscila entre el verde claro, el verde amarillento, y el amarillo.
Algunas especies, como la afara de las Islas de la Sociedad pueden ser
rosadas o anaranjadas. Igualmente, en el epicarpio permanecen los
estilos y estigmas, por lo que es un fruto accesorio. El mesocarpio (la
carne) es de un color crema, con una pulpa fibrosa y cremosa, con un 60% de almidón y más proteínas que el plátano o el
ñame. Puede presentar muchas semillas (que también son comestibles) o puede no tenerlas. En este último caso el fruto se
desarrolla por partenocarpia. En cuanto a las hojas, que pueden medir entre 15 y 60 cm de largo, son perennes, pecioladas y
estipuladas, pinnatinervias y pinnatipartidas (normalmente con siete lóbulos) de color verde oscuro o verde amarillento; las
de las plantas o ramas jóvenes son mayores y tienen menos lóbulos que las maduras. Genética: Sección del fruto del pan
extraído de la narración A Voyage to the South Sea de William Bligh (1792). El árbol del pan está genéticamente diversificado,
sobre todo las variedades con semilla del oeste del Pacífico y sus híbridos (con el Artocarpus mariannensis) en Micronesia.
Una buena parte de las variedades polinesias triploides son genéticamente idénticas, pero morfológicamente diferentes. Estas
variedades polinesias triploides tienden a adaptarse mal a las condiciones de los atolones, mientras que los híbridos, con o sin
semilla, se adaptan mejor. Variedades conocidas: Se pueden encontrar cientos de variedades en las islas del Pacífico que son
clonadas por la propagación vegetativa. Algunas variedades tienen una gran distribución en Oceanía, como el maopo en Samoa
y en Tonga (conocido como rare autia en las Islas de la Sociedad, mei aukape en las Islas Marquesas, uto lolo en Fiyi, morava
en las Islas Cook y sra fon en Kosrae). Las otras se encuentran más focalizadas en islas o archipiélagos específicos. El maopo
no tiene semillas, y el fruto mide de 16 a 26 cm de largo y de 16 a 18 cm de ancho, es ovalado con una pulpa cremosa y blanca.
Puede pesar entre 2 y 3,5 kg. El maopo puede llegar a medir 15 m de altura y la madera es utilizada en la construcción de
viviendas en Samoa. Otra variedad de la Polinesia es el ma’afala. Recientemente, ha sido introducido en Pohnpei, Kosrae y
Tuvalu. Es un árbol de poca altura (10 m) y de hojas más pequeñas, diseccionadas entre 3 y 5 parejas de lóbulos. El fruto es
ovalado u oblongo, con pulpa blanca, y mide 12-16 cm de largo y 10-13 cm de ancho. Pesa entre 600 g y 1 kg. El fruto puede
contener varias simientes o puede no contener ninguna. El puou es otra variedad muy extendida en la Polinesia y tiene unas
características parecidas a las de la ma’afala. Finalmente, cabe destacar el mein iwe (o mos n wa, motinwae o mejenwe),
establecido en los Estados Federados de Micronesia, las Islas Marshall y Kiribati. Con hojas de 3 a 4 lóbulos, tiene unos frutos
redondos u ovalados de pulpa blanca y sin semillas, y mide de 12 a 21 cm de largo y de 12 a 16 metros de ancho. El fruto
puede pesar entre 880 g y 2,2 kg. Hábitat: Árbol del pan en Hawái. El árbol del pan tiene una gran adaptabilidad para diversas
condiciones ecológicas. Crece de manera óptima en las zonas ecuatoriales y tropicales, pero puede crecer en zonas de climas
templados con inviernos muy suaves. Normalmente, el árbol se encuentra en tierras ecuatoriales o tropicales de alturas
situadas por debajo de los 600-650 msnm, pero podría vivir hasta los 1.550 msnm sin apenas dificultades, si se trata de una
zona de clima cálido. En cuanto al régimen de irrigación, requiere un riego anual de 1.500-3.000 mm de agua, aunque se dan
casos de ejemplares que han sobrevivido con tan solo 1.000 mm de agua, sobre todo en los atolones pacíficos. La estación
lluviosa del árbol del pan debe ser el verano preferiblemente, ya que el calor, combinado con la lluvia abundante y la humedad
ayudan a que la planta crezca en condiciones óptimas. La especie puede soportar una estación seca (menos de 40 mm por
mes) de tres meses máximo. Por lo que respecta a las temperaturas, el intervalo más favorable del árbol del pan es el que
oscila entre los 21 y 32 °C. La temperatura máxima que puede soportar en un mes cálido es de 32-38 °C, y la temperatura
mínima en un mes frío es de 16-18 °C. La temperatura mínima tolerada es de 5-10 °C. Si se bajase de ese umbral, el árbol
perdería todas las hojas y correría el riesgo de morir, aunque su resistencia lo haría difícil; más tarde, al volver a las
temperaturas más templadas o cálidas, el árbol recuperaría todo el follaje. En cuanto al suelo, es preferible un suelo fértil,
bien drenado e irrigado, que no acumule agua, lo cual pudriría las raíces y mataría el árbol. La acidez del suelo debe ser
ligeramente neutra a alcalina (7,4-6,1 pH). El árbol del pan puede tolerar suelos con una alta salinidad, como suelos coralinos
o suelos de los atolones. Finalmente, por lo que respecta a las tolerancias, el árbol del pan es sensible a las sequías persistentes
o continuadas, lo cual hará que la fruta caiga prematuramente. Igualmente, el árbol adulto crece mejor a pleno sol, aunque
los árboles jóvenes necesitan entre un 20% y un 50% de sombra. La madera del árbol del pan no resiste bien el fuego y lo
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quemará fácilmente, aunque las raíces resistirán el embate del fuego. En cuanto a las heladas, puede ser resistente, aunque
perdería las hojas, y corre el riesgo de morir si la helada es persistente. Por el contrario, el árbol del pan es bastante resistente
a los fuertes vientos, ya que debe resistir los tifones tropicales del Pacífico. En caso de que las ramas se quiebren y el árbol
resulte malparado, surgirán brotes de las raíces de la planta. Cultivo: Artocarpus altilis con fruto.El árbol del pan se cultiva
por todo el Pacífico y del sureste asiático, además del Caribe y América central, donde en el siglo XVIII fue llevado por los
europeos. La especie crece rápidamente en condiciones favorables, entre 0,5 y 1,5 m por año, dependiendo de la latitud donde
se cultive la planta. El diámetro del tronco puede llegar a medir 1 m durante los primeros 10-12 años. El árbol crece de forma
permanente si el clima lo acompaña, y siempre está renovando la hoja. La floración es estacional y la mayoría de las variedades
lo hacen una o dos veces al año. La floración principal se produce durante los meses lluviosos y calurosos del verano y el árbol
hará los frutos 3 o 4 meses después de la floración. Los frutos tardan de 15 a 19 semanas en alcanzar la madurez para el
consumo humano. Las ramas pequeñas que han hecho el fruto pueden morir, pero siempre será sustituida por unas nuevas
que desarrollan constantemente la vida del árbol. Los árboles que se han reproducido de la semilla (semilla fértil), pueden
tardar entre 6 y 10 años en hacer la primera floración y hacer frutos, mientras que los ejemplares reproducidos por acción
vegetativa (injertos, esquejes, o brotes de raíces) suelen florecer en 3 o 6 años. La producción de los frutos del pan por ejemplar
es muy considerable. Un solo árbol puede producir hasta 700 frutos del pan en un año, según la variedad, la edad, y el hábitat.
Normalmente, un árbol del pan puede producir entre 150 y 200 frutosEn cuanto a las raíces del árbol del pan, normalmente
están muy próximas a la superficie del suelo, y se desarrollan de manera extensiva por el terreno. Esto no impide que el árbol
del pan reaccione favorablemente al convivir junto con otras plantas. Interplantar árboles con el árbol del pan es beneficioso
y esta competencia puede favorecer el crecimiento, sobre todo si son especies que completan el bosque de canopea en
estratos inferiores. Aun así, el Merremia peltata, una planta trepadora, puede asfixiar y matar al árbol del pan. Otro peligro
para la especie son las enfermedades, aunque el árbol del pan está relativamente libre de enfermedades. Otros problemas
pueden ser el Phellinus noxius, que ataca las raíces, o el Phytophthora, el Colletotrichum, y el Rhizopus, que ataca los frutos.
Las moscas de la fruta pueden traer enfermedades e infestar los frutos del árbol o a la tierra. De la misma manera, si no se
tallan las ramas o las hojas muertas, puede ser perjudicial para el crecimiento del árbol y pueden debilitarlo en exceso. Un
buen adobe periódico ayudará a fortalecer el árbol. También se debe mantener alejado de las sequías, que le son muy
perjudiciales. Propagación:El árbol del pan presenta bastantes facilidades para propagarse, usando diversas técnicas, ya sean
naturales, o de origen antrópico. Es posible propagar el árbol del pan a partir de esquejes de raíces, esquejes de ramas, brotes
de raíces o semillas. En el caso de las variedades sin semillas, hay que usar una de las técnicas anteriores. Así y todo, la
reproducción de la planta mediante semilla es poco habitual y se desaconseja, ya que no se desarrolla un espécimen idéntico
al original. Por tanto, la propagación vegetativa es la más usada y recomendada. La práctica habitual en el Pacífico para
reproducir el árbol del pan es mediante brotes de raíces. Algunas variedades, como el puou, producen un gran número de
brotes de raíces que facilitan la difusión. Se deben escoger los brotes más sanos, entre 20-25 cm de altura y que tengan ya
hojas lobuladas. Se debe cortar 10-15 cm de la raíz madre para trasplantar el brote. En cuanto a los cortes de raíces, se suelen
utilizar cuando la variedad no produce brotes de raíces. Las raíces del Artocarpus altilis se distribuyen cerca de la superficie,
por lo que es fácil encontrarlas. Hay que usar raíces que no estén secas y que tengan entre 1,5 y 6 cm de diámetro y entre 15
y 20 cm de longitud. Se recomienda tratar con algún fungicida. Usos: Artocarpus altilis. El árbol del pan se encuentra
estrechamente ligado al desarrollo de la cultura oceánica, especialmente en la Polinesia, Melanesia, y Micronesia. A
continuación, se detallan algunos usos tradicionales y actuales de la especie: Abono La putrefacción de las hojas muertas en
el suelo nutre las plantas que crecen por debajo. Estabilización del suelo A menudo se emplea para estabilizar carenas de las
islas altas de la Micronesia. Interplantar Se pueden plantar intercaladamente árboles del pan con ñames, plataneros,
jengibres, kava, etc. Jardines Con la proliferación de la jardinería tropical, el árbol del pan se ha convertido en una especie
empleada frecuentemente, sobre todo por su hoja siempre verde, y por la sombra que proporciona. Refugio para animales
Con la gran cantidad de frutos que produce el árbol del pan, éste se convierte en una excelente fuente de nutrición para los
animales salvajes y los pájaros de los bosques. Además, las hojas también son comestibles. Por otro lado, sirve de nido para
muchas especies de aves del Pacífico. Anfitrión de otras plantas El árbol del pan puede ser utilizado por algunas plantas
trepadoras como el ñame a modo de estructura. Ornamento La buena apariencia del árbol del pan lo convierte en una planta
muy atractiva, con grandes hojas siempre verdes. Fruto del pan Los frutos tienen formas redondeadas, pueden alcanzar el
tamaño de un melón (15-30 cm de diámetro) y llegar a pesar más de dos kilos. El árbol del pan los produce en grandes
cantidades (puede llegar a dar más de 200 frutos al año). Lo más significativo de estos frutos es que son muy nutritivos: ricos
en carbohidratos, proteínas, fibra y son una buena fuente de vitaminas y minerales2
La tabla siguiente muestra el valor nutricional por cada 100 g de fruto del pan (parte comestible):
Componentes
Fruto crudo
Fruto cocido/asado Fruto hervido
Fruto fermentado Fruto en pasta
Agua (%)
63,8-74,3
59-70,3
67,5-73,6
67,3-71,2
20,8
Proteínas (g)
3,8
0,8-2,2
0,95-1,2
0,7
6,3
Hidratos de carbono (g) 77,3
25,7-37,6
24,5-30,3
27,9
67,7
Grasa (g)
0,71
0,11-0,39
0,24
1,13
2,2
Calcio (mg)
24
18-26,3
12,1-21,1
42
134
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Potasio (mg)
352
—
—
20-399
—
Fosforo (mg
90
42,7-91,7
27.3-37,9
—
164
Hierro (mg)
0,96
0,68-1,56
0,27-0,49
0,73-1,18
0,83
Sodio (mg)
7,1
2,4-5,3
—
—
—
Vitamina B1 (mg)
0,07-0,12
0,07-0,09
0,08
—
0,14
Vitamina B2 (mg)
0,2
0,06-0,1
0,05-0,07
—
0,12
Vitamina B3 (mg)
2,4
1,13-1,54
0,62-0,74
—
7,42
Vitamina C (mg)
22,7
1-2,6
2,9-3,2
4-20
—
Actualmente el uso del fruto del pan en la dieta polinesia se encuentra en declive ante la uniformidad cultural (y dietética
también) que sufre la Polinesia. La producción del fruto del pan, si no se consume en territorio nativo, se exporta a los
mercados de Estados Unidos, Canadá, y Europa. El mayor centro de productor de fruto del pan es el Caribe, la producción del
cual se dedica casi íntegramente a la exportación al resto del mundo.
Semillas: El uso de las semillas en la alimentación es habitual en las islas del Pacífico,
pero muy poco usual en la Polinesia.
Usos medicinales: Todas las partes de la planta son utilizadas en la medicina tradicional
del Pacífico y del Caribe, especialmente el látex y las hojas. El látex se emplea contra la
ciática, la diarrea o la disentería; las raíces son purgativas y maceradas, son utilizadas
para usos dermatológicos; finalmente, la hoja se usa para reducir la presión sanguínea y
contra el asma. La madera
La madera del árbol tradicionalmente se ha utilizado para la construcción de viviendas
en la Polinesia. Del mismo modo, ha sido utilizada como combustible, sobre todo la
madera vieja. Sin embargo, el uso más importante posiblemente haya sido el de la
construcción de canoas, principal medio de transporte en el Pacífico. Fibras La fibra del
árbol del pan ha servido para tejer la tapa, una cobertura de las partes bajas del cuerpo
tradicional en la Polinesia y hoy en día utilizado solamente en las Islas Marquesas. La
fibra se usa para confeccionar cuerdas y redes de pesca. Las hojas La larga y gran hoja
del árbol se ha usado siempre en el Pacífico como contenedor de alimento al ser ingerido
por los humanos, es decir, como platos. De igual manera, sirve para la cocción de los
alimentos en los hornos del suelo polinesios. Látex La aplicación tradicional del látex ha sido la de adhesivo natural para unir
partes de canoas y redes, además para cazar pájaros. También se usaba como goma de mascar, chicle. Las flores Con la gran
cantidad de mosquitos que se encuentran en las islas del Pacífico con dolorosos y peligrosos picotazos (los mosquitos son los
transmisores de las principales enfermedades en el Pacífico), las flores macho del árbol del pan quemadas servían para repeler
y alejar a los mosquitos. Cuadro sobre el traslado de árboles del pan en Tahití.
El rico contenido en glúcidos del fruto del pan propició que varios personajes británicos como Joseph Banks extendiera el
cultivo del árbol del pan por el Caribe y así disponer de un alimento altamente nutritivo y de fácil cultivo para los esclavos
americanos de las Antillas. Por esta razón, en 1787 la Marina Real de Gran Bretaña, ordenó la salida del HMAV Bounty,
encargado de llegar hasta Tahití y obtener especímenes del árbol del pan y transportarlas al Caribe, donde iniciar su
reproducción. El mando del navío recayó sobre William Bligh, que, por su carácter duro y severo, y sus decisiones arbitrarias,
logró empeorar las relaciones a bordo. El 26 de octubre de 1788 llegaron a Tahití, y se llevaron 1.015 ejemplares del árbol del
pan. Cuando estalló el motín a la vuelta hacia Gran Bretaña, los amotinados
lanzaron por la borda todos los ejemplares del árbol del pan, en señal de rebelión
contra Bligh, más preocupado del cuidado de las plantas que de sus propios
hombres.
Etimología: Artocarpus: nombre genérico que deriva del griego: arto = "pan" y
carpus = pan. Fue acuñado entre 1772 y 1775 por Johann Reinhold Forster y J.
Georg Adam Forster (padre e hijo) durante el segundo viaje de James Cook a bordo
del HMS Resolution. altilis: epíteto latíno que significa "grueso.
Nombres comunes El árbol del pan recibe los siguientes nombres en las diferentes
lenguas polinesias: Flag of Tonga.svg Tongano: Mei.
Flag of Samoa.svg Samoano: ’Ulu. Flag of French Polynesia.svg Tahitiano: ’Uru. Flag
of the Cook Islands.svg Maorí de las Islas Cook: Kuru. Flag of New Zealand.svg
Maorí: Kuru. Flag of Hawaii.svg Hawaiano: ’Ulu. En Centroamérica recibe el
nombre de: "árbol de mazapan". En Venezuela es llamada "pan de pala",
"frutepan" (fruta de pan), "pan de pobre" o "pan del año". En Puerto Rico se
conoce como "pana"
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8)

Corales Rojos, Amarillos y Blancos “Ixora Cocinea” Jardín Frontal, Oriental y Occidental
de la Posada San Andrés Ultd.
La Ixora coccinea, conocida también como Geranio de la jungla, Llama de los bosques,
Coralito (en Colombia) Cruz de Malta (en Puerto Rico) y Llama de la jungla, es una especie
de arbusto perteneciente a la familia de las rubiáceas.
Es un pequeño arbusto, con numerosas flores de pequeño tamaño que permanecen
formando umbelas compuestas durante casi todo el año. Es originaria de Asia,
específicamente del sur de la India y de Sri Lanka y es muy empleada en jardinería. Entre las
más de 400 especies del género Ixora, es la especie más representativa.
Ixora coccinea con flores. Forma plantas ramificadas que alcanzan alrededor de 1 m o más
de altura, hasta un máximo de más de 3 m en algunas variedades, con numerosos racimos
de flores con un aspecto redondeado y que se extienden a veces con un diámetro que puede
sobrepasar la altura. Sus hojas siempre verdes son oblongas, brillantes, de bordes lisos y
llegan a alcanzar unos 10 cm de longitud. Las flores son tubulares y varían de color según
distintas variedades, siendo las más comunes las de color escarlata, y en ocasiones,
amarillas y blancas. La Ixora coccinea se usa en climas cálidos como setos vivos y pantallas
para dividir sectores de jardines o para formar macizos de flores abundantes también en
jardines. En climas más fríos se suele cultivar en invernaderos o en una casa muy bien
iluminada. Al ser una planta muy ramificada, tolera una poda intensa, lo que la hace ideal
para desarrollar setos de formas curiosas e interesantes, aunque la planta tiene un mejor
aspecto cuando no se le recorta o aclara.
“Polycias scutellaria”
Vegetacion de la playa del Bay “Scaevola taccada”
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