Styrax benzoin
• Se añade a la pasta dentífrica para tratar afecciones
bucales.

Styrax benzoin, es una planta de la familia Styracaceae
original de las islas de Sumatra, Java y Borneo.[1][2]

3 Taxonomía
Styrax benzoin fue descrita por Jonas Carlsson Dryander
y publicado en Philosophical Transactions of the Royal
Society of London 77(2): 308, t. 12, en el año 1787.[3]
Etimología
Styrax: nombre genérico que deriva del nombre griego
clásico utilizado por Teofrasto derivado de un nombre
semítico para estas plantas productoras de resina de la
que se recopila el estoraque.[4]
benzoin: epíteto
Sinonimia
• Benzoin oﬃcinale Hayne
• Benzoina vera Raf.
• Cyrta dealbata Miers
• Styrax benjuifer Stokes[5]
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4 Véase también

Descripción

• Terminología descriptiva de las plantas

Es un árbol que alcanza los 10 metros de altura, sus hojas
son ovales, enteras y cubiertas de pelusa blanquecina. Las
ﬂores, de color blanco, se encuentran agrupadas. Su fruto
es ovoide de 1 cm de diámetro que contiene una semilla.
Se denomina popularmente benjuí.
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• Anexo:Cronología de la botánica
• Historia de la Botánica
• Características de las styracáceas

Propiedades

5 Referencias

• Al hacer incisiones en el tronco exuda un líquido resinoso que al secarse se comercializa como incienso
aromático llamado benjui.

[1] GRIN Species Proﬁle

• Por vía interna es expectorante, desinfectante y
antiséptico.

[3] Styrax benzoin en Trópicos

[2] Aluka Reference

[4] En Nombres Botánicos

• Se utiliza para tratar eccemas, forúnculos y
sabañones.

[5] Styrax benzoin en PlantList
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Enlaces externos
•

Wikispecies tiene un artículo sobre Styrax benzoin. Wikispecies

•

Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Styrax benzoin. Commons
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Origen del texto y las imágenes, colaboradores y licencias

7.1

Texto

• Styrax benzoin Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Styrax_benzoin?oldid=76980713 Colaboradores: BillGatos, CEM-bot, CommonsDelinker, Synthebot, MILEPRI, Muro Bot, SieBot, PaintBot, Copydays, Botellín, LucienBOT, Luckas-bot, DiegoFb, MerlIwBot, KLBot2
y Anónimos: 1
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Imágenes

• Archivo:Commons-logo.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Licencia: Public domain Colaboradores: This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used
to be slightly warped.) Artista original: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version,
created by Reidab.
• Archivo:Stamps_of_Indonesia,_001-04.jpg
Fuente:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Stamps_
of_Indonesia%2C_001-04.jpg
Licencia:
Public
domain
Colaboradores:
http://www.wnsstamps.ch/en/stamps?page=1&
search[authority_id]=143&search[freetext]=&search[month]=&search[order_by]=asc&search[theme_id]=&search[year]=2004
Artista original: Post of Indonesia
• Archivo:Styrax_benzoin_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-133.jpg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/
Styrax_benzoin_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-133.jpg Licencia: Public domain Colaboradores: List of Koehler
Images Artista original: Franz Eugen Köhler, Köhler’s Medizinal-Pﬂanzen
• Archivo:Symbol_question.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Symbol_question.svg Licencia: Public
domain Colaboradores: ? Artista original: ?
• Archivo:Wikispecies-logo.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Wikispecies-logo.svg Licencia: CC BYSA 3.0 Colaboradores: Image:Wikispecies-logo.jpg Artista original: (of code) cs:User:-xfi-
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Licencia del contenido

• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

