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A mediados del siglo pasado, las dos 
hectáreas que conforman lo que 
hoy es el Jardín de las Esculturas 
(JEX) estaban cubiertas por 
cafetales, acompañados apenas por 
algunos árboles que les brindaban 
sombra. En el resto de la ciudad, la 
vegetación primaria que cubría 
originalmente a la actual capital del 
estado de Veracruz era 
característica del bosque mesófilo 
de montaña, con pequeños 
fragmentos de bosques de pino, 
encino y selva baja caducifolia en 
sus colindancias. Hoy, debido al 
exponencial crecimiento 
demográfico, esta región ha sido 
modificada casi en su totalidad, 
conservando apenas pequeños 
remanentes donde aún pueden 

apreciarse muchas de las especies 
arbóreas, herbáceas y arbustivas 
que en su momento la dominaban. 
La persistencia de la fauna nativa es 
otra historia y está ligada a la 
conservación de la flora. 
Afortunadamente en el JEX todavía 
pueden observarse aves de distintos 
tamaños y colores, y por las noches, 
entre el canto de algunas ranas y el 
chirrido de los grillos pueden 
escucharse las vocalizaciones de 
cacomixtles y zorros grises.

Asimismo, la persistencia de la flora 
y fauna en este espacio responde en 
gran parte a la conectividad que 
tiene esta área verde con el Parque 
Natura y El Tejar-Garnica, formando 
un mosaico vegetal que permite a 
los distintos animales buscar 
refugio y alimento entre estos 
árboles. En el JEX se respira una 
grata tranquilidad en la que el ruido 
de la avenida es absorbido por la 
vegetación, como una barrera que 
aleja a sus visitantes de la ajetreada 
vida citadina, y la confluencia 
perfecta del acervo escultórico con 
el paisaje botánico le otorgan un 
aspecto etéreo. Estas características 
que han sido cultivadas durante 
poco más de dos décadas lo vuelven 
un espacio único en su tipo, una 

fuente inagotable de inspiración 
creativa.

En veintidós años una persona 
alcanza su altura máxima, aprende a 
observar el mundo que lo rodea y 
comienza a definir quién será por el 
resto de su vida. En esta misma 
cantidad de tiempo, un árbol está 
en la cúspide de su juventud, 
creciendo con lentitud, mientras 
que una montaña apenas da un 
pestañeo. El JEX, como los árboles 
que se plantaron en sus primeros 
años, es un espacio joven, por cuyos 
senderos han caminado una gran 
cantidad de personas de todas las 
edades y profesiones, muchas de las 
cuales han dejado en ellos su huella, 
como es el caso de artistas, 
talleristas, creadores, así como 
jardineros y paisajistas.

En el Jardín de las Esculturas cada 
árbol, hierba y arbusto te cuenta 
una historia que se relaciona a 
profundidad con la historia del ser 
humano. Algunas plantas llegaron 
desde latitudes distantes y ahora 
alimentan a las especies de 
animales que habitan en estas 
zonas (como la pomarrosa y el 
níspero), otras cubren el suelo como 
una alfombra pinta (como la hoja de 

sangre) o tiran flores resbaladizas y 
rompen aceras (como el tulipán 
africano); están también las que por 
su belleza fueron sembradas para 
alegrar a los visitantes (como la pata 
de vaca y la araucaria), las que se 
abrazan a los árboles (como la cola 
de caballo y la flor de mayo) y otras 
que, aunque cultivadas, son 
descendientes directas de la 
vegetación nativa, como el haya, el 
liquidámbar y los encinos.
Si unimos todas las historias que nos 
cuenta su vegetación, podemos 
comprender a mayor profundidad la 
historia natural de este espacio 
cultural, y ése es uno de los 
propósitos del presente catálogo, un 
sucinto listado de veintidós especies 
botánicas para celebrar veintidós 
años de vida y pintar la vegetación 
con la colaboración de veintidós 
artistas gráficos. Esperamos que el 
lector encuentre en este catálogo 
una fuente de consulta para guiarse 
por los senderos del JEX y para mirar 
con mayor detenimiento al bosque.

Jorge Ramos Luna
Xalapa, Ver. 2020
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Acacia sp.
Nombre común: Huizache.
Familia: Fabaceae.
Estatus en el JEX: Nativa.

Existen varias plantas y 
arbustos conocidos con el 
nombre huizache, tan sólo en 
México hay 84 especies 
pertenecientes al género 
Acacia. Estos árboles tienen 
espinas, por la transformación 
de sus estípulas. Los frutos de 
las acacias son usados 
frecuentemente para el 
forrajeo de ganado, así como 
con fines medicinales. Su 
madera es aprovechada 
como leña y para la 
fabricación de muebles.







Giovanna Ramírez | Huizache: espina de Sol, 2020
Impresión solar/cianotipio sobre tela | 43 X 28
@golden.juana





Araucaria
heterophylla
Nombre común: Araucaria.

Familia: Araucariaceae.
Estatus en el JEX: Exótica.

Esta araucaria puede llegar a 
alcanzar los 70 metros de alto 

en estado natural, aunque 
suele ser de menor tamaño 

cultivada. Son árboles 
siempre verdes que florecen 

durante la primavera, 
mientras que las piñas 

maduran durante el otoño y 
pueden llegar a pesar hasta 5 

kilos. Es originaria de la Isla 
Norfolk, en Australia, sin 

embargo en la actualidad 
está ampliamente distribuida 

por todo el mundo debido a 
su amplio uso como 

ornamental. Esta especie es 
cultivada con frecuencia en 

parques y jardines.





Daniel Teodoro | Araucaria, 2020 | Resinas, pasta
 y carbón sobre madera | 44 X 33.5
@danielteodoroarte



Bauhinia
purpurea
Nombre común:
Pata de vaca.
Familia: Fabaceae.
Estatus en el JEX:
Cultivada, exótica.

La pata de vaca es un árbol 
siempre verde de mediano 
tamaño, cuyo nombre común 
se le ha otorgado por la 
singular forma de sus hojas, 
las cuales se asemejan a la 
huella de la pezuña de un 
bovino. También se le llega a 
conocer como árbol orquídea 
por sus grandes y vistosas 
flores color púrpura. Es una 
especie originaria de Asia, del 
norte de India, Birmania y 
Vietnam. Se usa ampliamente 
de manera ornamental en 
zonas tropicales.







Miguel Ángel Bocarando | Bauhinia purpurea, 2020
Rotulador y tinta 29.5 X 42
@miguelboclor





Cecropia
obtusifolia

Nombre común: Guarumo.
Familia: Urticaceae.

Estatus en el JEX: Nativa.

El guarumo es originario de las 
regiones tropicales húmedas de 

América, puede alcanzar los 20 
metros de alto y un grosor de 50 cm 

en su tronco. Es un árbol siempre 
verde que florece y fructifica la mayor 
parte del año. En México se distribuye 

desde Tamaulipas hasta Quintana 
Roo, y en la vertiente del océano 

Pacífico desde Sinaloa a Chiapas. Se 
desarrolla en la vegetación 

secundaria de cualquier tipo de selva, 
a excepción de la selva baja 

caducifolia. Se regenera rápidamente 
y en grandes cantidades, protegiendo 

el suelo de la erosión.

Este árbol provee múltiples servicios 
ambientales y tiene distintos usos; las 

fibras del tallo se utilizan en la 
manufactura de cuerdas, los troncos 
en la construcción o como leña, sus 

frutos son comestibles y es utilizada 
como remedio casero para diversas 

enfermedades.





Juan Ronzón | Garumo, 2020
Lápiz de cera, acrílico, grafito | 35 X 25
@juanronzon.arte



Chamaedorea
Nombre común: Tepejilote,
palma camaedor.
Familia: Arecaceae.
Estatus en el JEX: Cultivada.

Las palmas del género 
Chamaedorea, algunas de 
ellas conocidas como palma 
tepejilote, son nativas de los 
bosques tropicales del 
continente americano. Son 
apreciadas para diversos usos 
ornamentales y artesanales; 
las hojas de ciertas especies 
acompañan arreglos florales e 
incluso adornan los altares 
durante el Día de Muertos.







Gerson García Reyes | La niña del tepejilote, 2020
Tinta y acuarela sobre papel | 50 X 70
@gerson_avestudio





Eriobotrya
japonica

Nombre común: Níspero.
Familia: Rosaceae.
Estatus en el JEX:

Introducida, exótica.

El níspero es un árbol de 
tamaño mediano, originario 
del sureste de China. Es una 

especie muy atractiva para los 
polinizadores y en México es 

cultivado para aprovechar sus 
frutos dulces, mismos que 

son un recurso utilizado por la 
fauna local. Tiene usos 

alimenticios y medicinales.





Fabiana Moch | Eriobotrya japonica, 2020
Mixta | 28 X 36.5
@fabianamoch_ilustracion



Fraxinus uhdei
Nombre común: Fresno.
Familia: Oleaceae.
Estatus en el JEX: Nativa.

El fresno es un árbol caducifolio, 
que puede medir hasta 40 metros 
de alto y un metro de diámetro en 
su tronco. Florece de enero a mayo 
y los frutos se dan entre junio y 
septiembre. Es de origen templado 
y su distribución abarca desde 
México hasta Guatemala y 
Honduras. En México se encuentra 
como parte de los bosques 
caducifolios, encinares y bosques 
de pinos. En Veracruz se encuentra 
con frecuencia a lo largo de las 
orillas de los ríos como parte de la 
vegetación riparia.

La madera de este árbol tiene un 
alto aprovechamiento para la 
construcción de utensilios y 
muebles, mientras que la corteza
y hojas contienen propiedades 
medicinales. Es utilizado como 
cerco vivo y como rompevientos, 
además de que proporciona 
alimento y refugio a la fauna 
silvestre.







Sari Ameca | Fresno, 2020
Acuarela y estilógrafo sobre papel de algodón
34 X 24 | @sari_ameca





Hechtia sp.
Nombre común:

Cardón, flor de gallina.
Familia: Bromeliaceae.

Estatus en el JEX: Cultivada, nativa.

Los cardones son plantas 
parientes de las bromelias, en su 
mayoría terrestres. Sus hojas son 
arrosetadas, es decir que crecen 
de manera circular alrededor del 

tallo, y los nudos de éste se 
encuentran muy cercanos, 

haciendo que sus hojas crezcan 
agrupadas y a una altura similar. 

En México se conocen 49 
especies de Hechtia, de las 

cuales 46 son endémicas (sólo 
crecen en este país). Algunas 

veces son utilizadas como 
cercas vivas debido a las espinas 

de sus hojas. 





Emmanuel Domínguez | Hechita, Cardón, 2020
Acrílico sobre papel de algodón | 35 X 33. 5
@emmanueldominguez.oax



Heliconia 
ostrata
Nombre común: Platanillo.
Familia: Heliconiaceae.
Estatus en el JEX:
Cultivada, exótica.

El platanillo o Heliconia es una 
planta herbácea nativa de los 
trópicos del continente 
americano. Es apreciada para 
la floricultura por sus 
llamativas inflorescencias de 
color rojo y amarillo, las cuales 
también son atractivas para 
una gran cantidad de 
polinizadores como las abejas 
y los colibríes. Su uso es 
ornamental.







Brenda Pineda | Heliconia rostrata, 2020
Acuarela y lápices de color sobre papel de algodón
16 X 37 | @brendap.art





Hibiscus
rosa-sinensis

Nombre común: Tulipán chino.
Familia: Malvaceae.

Estatus en el JEX: Exótica.

El tulipán es un arbusto 
originario de Asia, 

ampliamente cultivado 
debido a sus llamativas flores 

de gran tamaño y su continua 
floración, la cual sucede 

durante el verano. En zonas 
de clima cálido puede florecer 

durante todo el año. Es 
ampliamente utilizada de 

manera ornamental, como 
planta de interiores o arbustos 

de gran tamaño.





Isabel Inés Zárate | S/T | Tinta china
20 X 20 | @izabel.ines



Hypoestes
phyllostachya
Nombre común: Hoja de sangre.
Familia: Acanthaceae.
Estatus en el JEX: Introducida.

Esta hierba que cubre el suelo 
de bosques secundarios 
tropicales y mesófilos es 
nativa de la isla de 
Madagascar, y es cultivada 
alrededor del mundo como 
una planta ornamental y de 
interiores. Debido a este uso, 
sus poblaciones se han 
diseminado en diversos 
ambientes. Es apreciada 
principalmente por sus bellas 
hojas verdes salpicadas de 
manchas de color rojo, rosado 
o blanco.







Camilo Cadena | Hoja de sangre, 2020
Tinta sobre opalina | 13.9 X 21.5
@cammydelrey 





Liquidambar
styraciflua

Nombre común: Liquidámbar.
Familia: Altingiaceae.

Estatus en el JEX: Nativa.

El liquidámbar es un árbol de gran 
altura que puede llegar a medir 

hasta 60 metros y tener un diámetro 
de metro y medio en su tronco. Es 

fácilmente reconocible por sus hojas 
en forma de estrella, las cuales al ser 
caducifolias cambian su color verde 
claro durante el otoño por distintas 

tonalidades de amarillo y rojo. 
Florece de enero a marzo y fructifica 

entre mayo y junio. Es de origen 
templado y se distribuye desde el sur 

de Canadá hasta México y 
Guatemala como parte de los 

bosques caducifolios donde se 
muestra como una especie 

dominante.

Su madera es utilizada para la 
construcción de viviendas, como 

leña, carbón y para la fabricación de 
muebles, papel y utensilios. La resina 
que produce se comercializa para la 

producción de incienso, ungüentos y 
aromatizantes, mientras que sus 

semillas son alimento de varias 
especies animales. También es 

cultivado con fines ornamentales y 
para la restauración de terrenos 

desmontados.





Adriana López Pale | Recolector de otoño, 2020
Acuarelas y colores de madera sobre papel de algodón
28 X 27.7 | @agnesyelsr.colibri



Macadamia
tetraphylla
Nombre común: Macadamia.
Familia: Proteaceae.
Estatus en el JEX: Exótica.

La macadamia es un árbol siempre 
verde que puede llegar a los 15 
metros de alto, tiene su origen en 
Australia y su comercialización se 
inició en Hawái. En México este 
árbol se implementó como 
alternativa para la biodiversificación 
de las fincas cafetaleras en 1980. 
Dentro del género Macadamia 
existen sólo dos especies 
comestibles: M. tetraphylla, la más 
cultivada a nivel mundial, y M. 
integrifolia, la más cultivada en 
México debido a que se adapta 
mejor a zonas templadas. En el 
estado de Veracruz la macadamia 
se cultiva desde hace 
aproximadamente 30 años. Los 
frutos son comestibles y de alto 
valor comercial, además los árboles 
contribuyen a la recuperación de la 
cubierta forestal, la regeneración de 
los suelos, y son muy eficientes en la 
captación del CO2 atmosférico.







Karen González | Macadamia, 2020
Mixta sobre papel de algodón | 28 X 38
@krengrizzly13_5





Monstera
deliciosa

Nombre común:
Mano de león, monstera.

Familia: Araceae.
Estatus en el JEX: Nativa.

Esta planta puede alcanzar los 
30 metros de alto, florece de 

febrero a julio y de septiembre 
a noviembre. En México se 

distribuye en los estados de 
Chiapas, Oaxaca y Veracruz en 

zonas selváticas, y hasta 
Panamá. Es una de las plantas 
ornamentales más cultivadas 

en interiores, jardines y 
parques. Los frutos maduros 

son comestibles y tienen el 
mismo sabor que la piña.





Julio María | Monstera deliciosa, 2020
Ilustración digital | @julio.maria.art



Oncidium
sphacelatum
Nombre común: Flor de mayo.
Familia: Orchidaceae. 
Estatus en el JEX: Nativa.

La flor de mayo es una hierba 
que crece hasta 60 cm de 
alto, con vistosas varas que 
producen flores amarillas 
entre abril y septiembre; estas 
varas pueden medir desde un 
metro a metro y medio de 
largo. Es epífita, es decir que 
crece sobre árboles u otras 
plantas, ocupándolas sólo 
como soporte y sin 
parasitarlas nutricionalmente. 
Es una especie muy vistosa, 
de alto valor comercial con 
fines ornamentales.







 Josué Ake | Oncidium sphacelatum, 2020
Óleo sobre panel | 13 X 18
@jos_ake





El haya es uno de los árboles más 
reconocidos y emblemáticos del 

bosque xalapeño debido a su 
tamaño de hasta 35 metros de alto, 
sus grandes hojas divididas en tres 

lóbulos y su vistosa corteza color 
blanquecina. Comúnmente se 

encuentra en las orillas de los ríos, 
aunque también es sembrado 

como ornamental. Florece de enero 
a mayo y se distribuye de manera 

natural en los estados de Veracruz, 
Puebla, Hidalgo y Chiapas. 

Platanus
mexicana

Nombre común: Haya,
álamo, álamo blanco.
Familia: Platanaceae.

Estatus en el JEX: Nativa.





Gabriel Iván HG | Fagus, 2020
Acuarela sobre papel de algodón
24 X 32 | @gabriel__hg



Psittacanthus
schiedeanus
Nombre común: Muérdago.
Familia: Loranthaceae.
Estatus en el JEX: Nativa.

El muérdago es una planta 
hemiparásita, es decir que 
obtiene algunos de los 
nutrientes que necesita de la 
planta sobre la que crece. En 
México existen 12 especies 
pertenecientes a este género, 
cuatro de las cuales se 
encuentran en Veracruz, todas 
hemiparásitas de árboles y 
arbustos. Provocan daños en 
algunas de las plantas sobre 
las que se hospedan, sobre 
todo en árboles de 
liquidámbar. Sin embargo, 
provee de néctar y frutos a 
diversas especies de animales 
como aves, mariposas, avispas, 
abejas y abejorros.







Javier Espinosa Mómox
Psittacanthus schiedeanus, 2020
Temple de huevo | 24.9 X 15 | @viendorebelde





Quercus
germana

Nombre común:
Encino, bellotero.
Familia: Fagaceae.

Estatus en el JEX: Nativa.

Este encino puede llegar a 
medir de 12 a 20 metros de 

alto, con un diámetro de 60 
cm. Es un árbol caducifolio 

que florece en marzo y 
fructifica en noviembre. Esta 

especie es endémica del 
noreste y centro de México, 

distribuida en los estados de 
Tamaulipas, San Luis Potosí, 

Querétaro, Hidalgo y Veracruz, 
asociado a la vegetación de 

bosque mesófilo. Su madera 
es utilizada para la 

construcción.





Lola Luna | Encino bellotero, 2020
Acuarela sobre papel | 35 X 30
@lolaluna_art



Sabal mexicana
Nombre común:
Palma redonda, apachite.
Familia: Arecaceae.
Estatus en el JEX: Cultivada.

Esta especie generalmente 
de tamaño pequeño puede 
alcanzar los 20 metros de alto. 
Florece y fructifica de febrero 
a abril, y se distribuye desde el 
sur de Estados Unidos hasta 
Guatemala y Belice. Es una 
palma nativa de México que 
sobresale en el paisaje de 
regiones de clima cálido por 
sus grandes hojas en corona 
que han acompañado al ser 
humano desde la antigüedad, 
siendo de gran utilidad para 
la construcción de techos y 
palapas en zonas rurales, y 
para la elaboración de 
diversas artesanías. Además 
de ser ornamental, sus frutos 
y los ápices del tallo son 
comestibles.







Luis Morales | Sabal mexicana, 2020
Óleo sobre lienzo | 90 X 110
@betomoral





Spathodea
campanulata

Nombre común:
Tulipán africano.

Familia: Bignoniaceae.
Estatus en el JEX:

Introducida, invasora.

Este árbol de gran tamaño y 
flores resbalosas es una 

especie introducida a los 
trópicos de América 

proveniente del continente 
africano. A pesar de ser 

apreciado por la belleza de 
sus flores, tiene un impacto 

severo sobre especies nativas 
y construcciones humanas; 

sus raíces son superficiales y 
agresivas donde se plantan. 

Su facilidad para dispersarse y 
prosperar lo vuelven una 

especie invasora. Su uso es 
ornamental.





Paty Blanco | Tulipán africano resbaladizo, 2020
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Syzygium
paniculatum
Nombre común: Pomarrosa.
Familia: Myrtaceae.
Estatus en el JEX: Exótica.

La pomarrosa o liliana es un 
árbol de tamaño mediano 
nativo de Australia. Su fruto es 
comestible pero no tiene un 
valor comercial, aunque es 
aprovechado por algunos 
animales silvestres. El epíteto 
“paniculatum” de su nombre 
científico hace referencia a su 
inflorescencia, un racimo 
cimoso de flores blancas. Su 
uso es ornamental.







Gabriela Peralta | Pomarrosa, 2020
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Tibouchina
urvilleana

Nombre común:
Planta brasileña de la gloria.

Familia: Melastomataceae.
Estatus en el JEX: Cultivada, exótica.

Como su nombre lo indica, la 
planta brasileña de la gloria es 

una especie originaria de las 
regiones tropicales de 

Sudamérica. Es un arbusto de 
tamaño mediano, de hasta 4 

metros, que produce flores de 
cinco pétalos de un color 
púrpura muy vistoso, las 

cuales se pueden observar 
abiertas a lo largo del año, 

mayormente en los meses de 
mayo a junio.





David Rivera Sánchez
Planta brasileña de la gloria, 2020
Acuarela sobre papel de algodón | 25.4 X 35.5
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