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La especie que hoy ocupa nuestro número es Samyda yucatanensis Standl. (familia Sa-
licaceae), una especie que se encuentra únicamente en la Península de Yucatán, por lo 
que se le denomina una especie endémica de dicha zona. 
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La especie que hoy ocupa nuestro número 
es Samyda yucatanensis Standl. (familia 
Salicaceae), una especie que se encuentra 
únicamente en la Península de Yucatán, 
por lo que se le denomina una especie 
endémica de dicha zona. Samyda yucata-
nensis habita en selvas bajas y medianas 
de los estados de Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo. Es un arbusto o árbol de 
entre 3 y 5 m de altura, cuyas flores blan-
cas llenan de dulce fragancia las selvas de 
la Península de Yucatán. El aroma de sus 
flores es semejante al de las flores del 
jazmín y por esto ha sido llamada co-
múnmente jazmín de monte o jazmín yu-
cateco. Las flores, de entre 1.5 y 2.5 cm 
de diámetro, se presentan en racimos y 
podemos disfrutarlas, en floraciones sin-
crónicas, entre los meses de enero a junio. 
Las flores duran abiertas unas cuantas 
horas, especialmente al amanecer o al 
atardecer. Es raro encontrar frutos de esta 
especie, los cuales son dehiscentes, con 
una llamativa pulpa roja y con semillas de 
color amarillo pálido (Sleumer 1980). 

Se le conoce con el nombre maya de 
nicté balam o puuts’ mucuy y los usos que 
se le dan a esta especie son el medicinal y 
melífero (Arellano et al. 2003). Si bien su 

uso como planta ornamental no es común, 
dadas sus vistosas flores y agradable aro-
ma es una especie con un alto potencial 
para ser usada con fines ornamentales. 

Como parte del proyecto “Evaluación 
de los aceites esenciales y de las caracte-
rísticas ecológicas de especies aromáticas 
promisorias para el desarrollo de la 
agroindustria de esencias en Yucatán” se 
llevó a cabo la caracterización del aceite 
esencial extraído de flores de esta especie 
de planta aromática. En las muestras co-
lectadas en Yucatán, el aceite esencial de 
sus flores estuvo compuesto principal-
mente por farnesol, carvacrol, espatulenol 
y óxido de cariofileno. Al igual que en 
muchas otras especies de plantas aromáti-
cas, el rendimiento del aceite esencial 
obtenido de las flores es bajo. En prome-
dio se obtuvo un rendimiento 0.03% en 
peso seco, es decir, que al destilar 1 kilo 
de flores de Samyda yucatanensis se ob-
tendrá únicamente 0.3 g de aceite esen-
cial. En la literatura no existe ningún tipo 
de información relacionada con el aceite 
esencial de esta especie, por lo que la ex-
ploración de los aceites esenciales de es-
pecies endémicas de la Península de Yu-
catán,  es  una   tarea   que  podría   darnos  



Desde el Herbario CICY 6: 119–121 (04/Diciembre/2014) 
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 

http://www.cicy.mx/sitios/desde_herbario/ 
  ISSN: En trámite 
   
    

120 
 

Editora responsable: Ivón M. Ramírez-Morillo 

 

algunas sorpresas. Por ejemplo, el farne-
sol, compuesto mayoritario del aceite 
esencial de esta especie, es muy utilizado 
en perfumería para enfatizar olores dul-
ces. De igual manera, se sabe que este 
mismo compuesto, es una feromona para 
varios insectos y se ha probado su uso 

además, como insecticida (Palacios y 
Gladstone 2003). 
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Figura 1. Samyda yucatanensis Standl. A. Planta en flor. B. Detalle de la flor. C. 
Frutos. (Fotos: A-C. Alfredo Dorantes. B. William Cetzal-Ix). 
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