
 

 

 

 

Murraya paniculata (L.) Jack 

 

Planta de la familia Rutáceas, la misma de los cítricos, el llamado naranjo-

jazmín o azahar de la India es una planta del sureste de Asia, desde la China hasta Japón 

y Malasia. La especie debe su nombre científico a John A. Murray, discípulo de Linneo 

y profesor de botánica y medicina de Göttingen en el siglo XVIII, el nombre de la 

especie es por sus flores, que se disponen en una inflorescencia racemosa en panícula. 

 

Es un arbusto de hoja perenne que alcanza hasta 4 m de altura. Se distingue con 

facilidad por sus hojas y sus flores. Las hojas son divididas, en disposición alterna, 

ovaladas y de entre 4 y 5 cm de largas y 2 de anchas, con el margen entero y color verde 

por el haz, más claro en el envés. Tiene un olor característico cuando se aprietan con los 

dedos. Las flores, de color blanco, son bisexuales y desprenden un magnífico aroma. El 

fruto es redondo y de color rojo, con un tamaño pequeño, de un centímetro. Habita en 

climas cálidos desde el nivel del mar hasta los 1350 m. Crece a la orilla de los caminos 

asociada a bosques tropicales. 

 

Se usa para tratar padecimientos nerviosos y el insomnio. Crece mejor al sol o 

media sombra. Muy interesante en jardinería como planta ornamental, pues florece 

durante todo el año y su follaje verde intenso contrasta con el tronco blanco amarillento. 

Tiene un uso cosmético en la república de Myanmar, ya que con el tronco molido y 

agua se hace la “thanaka”, crema que utilizan los birmanos para protegerse del sol y que 

se ponen en la cara haciendo dibujos. También es planta óptima para hacer bonsáis. En 

el Jardín Botánico-Histórico La Concepción existe otro ejemplar de esta especie. 

 

  Orange jessamine 


