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-491dulce y comestible yios Bl'asild{los la ujl;~n),lomo antiescorbutiea.
Chaguala._______ Ardía .flO1·ib"iiilH]a,o/eQpmíac...-Familia
de las A r'al ia(leaS Decaine. Plantas~'o!,na:~Q:yarboresen tJ
qne cr'ese en los luga.res hú~edos. En toda Ict América ko
pical hay como cuatro especies congflneras' de la presflnte.
Chagualo.-- V. MIll"Ío o árbol del aceite de María
qne abundf.. en toda la Costa del Pacífico.
Chagarí.-- Planta perten.eciente a la l<~a~ilia de las
Litrariaeeas y que es 111Uy couoCldo ;)11 Colombia y en Venrznela.
.
Chala.-- F-i('.1t.'I S11? Familia de las Ulticaceas
Ad)Ol de ornato y forragero cuyo nom bre botánico IlO es
cono('.ido.
Chaguar.--,Bromelia Sn'ra Griseb.- Familia de las
Brorne1i¡j.(~ea.s.
Planta herbaeea que vegeta en la Argentina
Chaguar
Peñas.-Di~keaFlonbnnda Griseb-Fa;
milia de la!' Bl"omf:'liaceas, Planta hel'vHcea que crece so'
bre las peñas ár'i(ias da la H,epública Argentina.
'"
..,.......,
Chagar. - Pitcarnia Olteneteine.-Familí1t'de las Rome·
liaees., Especie indigena de la Argentina.
Chagul.-..Puya cuaretat,L De la parte superior del
tallo naee IIn gl'an númeru de hojas nmbricadas; el fruto es
ovoide y t.·igol1o. Esta planta creee en los lugares secos de
Chile. Es mefiieinal y se emplea en la diarreas de los tisicos
y en las disinterÍas.
Chaguar desirra.-Pnya. ~Spaltacea-Familia de los
Bromeli¡lceas Esta planta erece en la Argentina es herbá·
cea y se ve cnltivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires
Chaísch.-v. Bledo.
Chaj-lix.-v. Yerba Danta.
ChakagneL-Planta conocida por los indios Pokonchí
y que IIsan para curar salpullido (erupción cutánea)
Chalota.--Alium ascalomicUlt,-Especie de cebolla.
Chalchuan.-Erigel'on ajJuies D. C. Planta herbácea

oe
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abunda en elvul'e de Máxico y que pertenece a la F,,milia de l/ls 00111 plle~tas .
Chalahuit.1.-JII.ga Jllg()ides Willtl.-Familia. de las
Lt'gnminosus. E~pecie ornamental que se encuentra ,ü¡undante en Polosí México.
Cha1a<;.-AlternanOtera Sessiles.-Familia de las Amarant.ACf liS.
Chalip. - V. Callandra gradiflora, Barbudo, Barbon o
Pitmbotano.
Chalate.-FicltS Sp'-Planta a~unfh.nte en Chihnahnl\.
Chaltío.-Sechum etlule -Cucorbitacea Planta trepa'dora que pl"odnee frutos y tuhórculns comestibles muy apreciados en América tropical.
Challote O chayote.", V Guisqllil.
Challotillo o chayotillo. ~Variedad pequeña (le Guisqnil y al que tllmbiéll t!ele designa con el nombre de Perulero.
Chalmop"ra. --GynocC&(dilt odorata.-PlalJta medicinal
de Colombia.
Chamoltaco.---..Aphp[rmdra ppctinrrl(t 'Will-Et' un arhU8to perteneciente a la Familia de las Acantllceas. Se cree
41le tiene propiedades medicinales; pero se cultiva más como
planta de ornamento.
Cham berga. - Ibetia nuricatú -Planta qlle p"'rtl'np-<'6
a la Fumilia de las Asclepiadaceas y ut'uda e .... medicina do·
lllé"t.ica.
Chal-chal.-Allophylhus eduli.y Sto Hill.-,Familia de
1115 ::;tlpiudaceas. Planta que vegeta en el Bra!'il y Argt'ntina.
Chaltuy.r-Arbol, su madera sirve en Guatemala para
carrocería.
Cha m iza. - Doclonea t'iscosa.-Arhusto' perteneciente a
la Fdmilia de las Sapindaceas. Pll10ta aromática usada ~n
baños y fomeutos.
qUA
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Champer.--V. Cuchamper.
Cha m pigñon. - Agaricus tn1t.~enri1tS. -Hougo del cllal
como 20 y más especies unas comestibles y otms veneuo~as
y medicinales crecen en América.
Cham burú. - Carien digitata.-Arbol que crece con
abundancia en las márgenes del Amazonas y el Orinoco y
que generalmente es considerado como mortífero por sus
emauaciflDPs.
Cham burú. Cariea digitata.-Familia de las Papa.
ya~as. PIHuta del Brasil.
Chamico.-V. Vuelvete loco ú hoja de tapa.
Chamico.-Datltm talula H. B. K.-Fñmilia de las
Solanaeeas y qne l-1e encuentra en toda la América tropical
donde el-1 Uluy usada como medicamento ext.erDO.
Chamano. Dodonell augllstifolüt.-Familia de las Sil.·
pind'iCl'!l.s. Planta qlle vegeta. en los Andes de Bogotá y
Pamplona lo mismo que SIlS congéneres. D. viscosa L. y la
D. Vilata H. B. Y If.
~.~
ChamaL--Dioon edule Lindl.-Familia<te las (,icada·
ceas. Arbusto de México y Guatemala de troDllO cilíndrieo
generalrnenÍoe arqueado. Hojas largas, con folio las de·
currentes planos simulando una arista de un gran pez muy
tusos puntiagndas. Sus semillas son comestibles y snminis
tran una materia feculent.a. AlguIIos natul'alistas e8criben
este Género ¡;implemente Dión y no COIl doble o.
Chamusco.-V. Nopal.
Chamana. - ])odonaeea visco.'a.___.Pld.nta._ del Perú que
crece en las inmediaciones de Lima.
Chanana.-Drosera tuberosa. - Hierba empleada en
Gnayanas y Norte del Brasíl para curar la desentería. Se
n¡;an los camutes o raíces gruesas machacadas y en coci.
miento a tomar por cucharadas
Chana. - Hiptis snaveolens Port.-Pertenece a la Fami·
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lia de ¡liS Lobiadas y es lloa plauta heroacea usada en me·
dicina doméstica.
Cancarro.,. V. Gnarnmo.
Chanc1e.-Canna Sp.-Familia de las Ziugiberaceas
abnudante PO Tabasco y en Cobán.
Changuango.-Anon Polyphyllwn L¡nel.~PJaÍlta Cll'
vos tubérculos se suponen venelJo~o~; puro que tambiéo son
comestidles de:5pnés de haberlos expuesto al sol por tres
días. Familia de las Aroideas.
Chanana. - Drosera tnbel"osrt·.-Filmililt de las Droce·
ras. Es \lna hierba del Bra:lil que invade todos los terrenos
cultivados.
Chan.-S'dvia Hispanioa -Labiadas. Planta herbacea
que alcanza hasta uo .metro de altura. Sus semillas son
I(luy usadas en casi tollo Centro A mét'ira para refrescos y
co"mo iudustriales para extraer'les el aceite que es superior
al de linaza pal'l1 la pintura Se encut'ntra generalmente
cultivado y es u.o artículo de c;)Ulercio. Es la misma S¡l,lvío
Chic.
o,\'
G hancaro. -Cecropia Peltllf,a..-Pertenece a la Fami·
lia de las Urticaceasy e!' árbol muy aonnd¡tute en todo Ccn·
tro .c\mpl'ica, Colombia Veneznela y gcnador. ER medicinal.
Ve(lse Hllar·umo.
Chuague.-Aroidea empleada en Colombia, provincia
de Cllcula ('In la alimentación pues que SUR tubérculos con·
tienen mucha feenla· Se llama tarnbien Bore y TUI'meroQba n t re. - Erisiprrr, . Chrysophylla.- Pertenece a la Fa·
milia de la!> Tel'strameraceas En Rio Nl:'gro de Antioquía (Colombia) lleva el nombre de Cerezo.
Chanznuc.-(maya) Trilmlw Cisloides L- Z1gopleas
Planta abundante en México y América Central'
Cha nchi too -:-Sieyos Sp.- Planta herbácea trepadora
que produce unos frutos parecidos a Guisqnilitos y que
tambien se llamau Tunquitos y Cochinitos~
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Canoj.-Arbol .cuya madera sirve en Guatemala pam
conRtruccioues.
Chañar. ~Gou1'lica deCM·ticans Grisebs.-Planta que
pertenece a la Familia de los Leguminosas da buena madem
Chañar.-Gonrilices descondicans Gill-c-Legnminosa
del Paraguay y Argentiüa.
Chapara manteca.-.,:.Byrsonima Orasifolia D. 0.Familia de los Malpíghiac.eas. Crece en Cayena y oh'os lugares de América donde se aprecia como planta que contiene
Tanino.
Chapado.-Tritic1má Plalista'chia-um Sag Grao»~inea.
cultivada e introducida.
Chparro.-(..ltratellt Americana L.---':::Arbllsto de hojas
ovales y algo encorvadas, subdenticuladas, a!;:peras y de·
cnrrentee con infioreQencea en racimos laterales.
Las hojas sirven a manera lija para pulimenta la madera·
Florece en Agosto y pertenece a la Familia ~las Dilanaceas.
Chaparro peralejo.-Birsonima crasifolia. - Se usa
la carteza como febrífugo.
Chaparro macho.--V. Chaparro.
Chaparro de los colom bianos.----..Birsoma Spicata
esta y lct B. Oras~folia H. B . Y K. las cuales pertenecen a la
.l<'amilia de las Malpighiaceas gozan de propiedaces emenagogas· En varios lugares de Colombia se le llama tambien
y nco o N allcÍ.
Cha parro m anteco. - Birsonima Orosifolia.- V. Chaparro de Colom bia.
'
• .
Cha parro salado. - Atripl~x .~emibaceata. - Borraginacea introducida a A mérica como forrajera.
Chaparro prieto.-Mimosa 8p.- Leguminosa abundante en Chihuahua, México .
. Chaparrito.-,Petrea Voluhilis.-Pertenece a la FamilIa de las Verbenaceas. También se llama en Colombia Bui·
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ra y Azulito a su congénere Petrea Oblusifolia.
Chaparral.-Condalia obovata Hoos.-Planta que crece abundantemente en México.
.
Chaparrón.-Spondias Sp.'-Arbol frutal cuya madera
sirve para construcciones.
Chaparrón.-Arbol no determinado que produce frutos amarillos del tamaño de una oliva grande y que son comestibles.
Chaparrillo.,-Arbol que crece en Venezuela y que produce bueua madera.
Chaparro alcornoque.-Arbol que vegeta en Venezuela y cuya madera blanca es de regular textura y peso.
Chaparro bobo .__ Especie nu determinada de árbol
de Venezuela cuya madera es poco apreciada.
Chaparro manteco.-Birsonima crasifolia. - Arbol
de pequefla talla de madera rojo amarillenta, fina y p_esada.
Chapetona.-Lichnis Chalcedonica Lin.-Familia de
las Diantac p _",",. Planta herbacea de hojas opuestas, origina·
riade Asia y lJclimatada. Su raíz sustituye a la Saponaria
común. Sus flores tiñen el liuo de color anaranjado. En Europa y Asia se le llama Cruz de Malta, Cruz de Jerusalen y
Ramilletes de Constantinopla.
Chapelno.--aliricidia Sp'! - Leguminosa, árbol que
produce buena madera de construc:lión y que se dice ser
bueno para Eombra de los cafetales.
Chapelno.,-Den·is Piminsularis.-Arbol de la Familia
de las Leguminosas.
Chápelno blanco.,-Vease el anterior.
Cha peIno negro. - Glil'icidia Sahadorellsis.-LegumiDosa. Madera de constrtwci6n.
Chapico.-Desfontaine spinosa.-Arbolito siempre verde que alcanza hasta tres metros de diámetro, de t.allo derecho, ramoso y de corteza amarilla; hojas opuestas. Es un
arbusto de aspecto elegante y bello y muy parecido al Ace-
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bo, que crece en las provincias de Va.l~ivia y ,LQnqui4Ile ..
Sus hojas amargas 8e emplean e_~ me<.}¡cllla. lo mismo que la
Genciana y en las artes para te1llr de amarillo.
Chapulaltapa. - Lonchocarpus Sericens H. B. Y K.Legumino8a. Arbol muy útil poi" su madera al cllal lo lla·
man pn las Antillas Majaglle .le Cuba y también Guama.
Chapulaltapa.-.-Arbol no determinado cuya madera
8'3 utiliza para masas de ruedas de carretas y que también
sirve para: pilares yotras constr'lcciones. Pertenece a la
Familia de las Leguminosas. .
.
Chaphiro.--Scallonia Formosa. ___ Familia de las Ru·.
biaeeas. Arbol de muy bonita forma y d" denso foliaje.
G hafi ro. - Vease Chaphyro.
Chapón. r- Tabel'namontana Sp?-Arbnst.o perteneciente a la Famiiia de las Apocinaceas que crece expofltaneamente en el sur de México y en todo qentro América.
Cha puliset ti. - Dorloncea viscosa de L.-Arbustillo vi scoso perteneciente a la Familia de las Sapindaceas al cual
llaman en el Perú con el nombre de Cham';"":' y Cha.milla.
Sus semillas son comestibles.
Chapuz. - Heleniun Inlegl'ifolia H. B. et. K. ___ Familia.
de las Compue"tas. Planta que crece en Nuevo León de
l\léxico.
Chapuz.-Helenilm ilfexicanu1! H. B. el. K.-Planta de
Michoacán, México. Compuesta.
Chapuz.--Hdeniun Autumnata L. - Planta perteneciente a la Frtmilia de las Compuestas y que crece en el Estado de Guerrero, México y GnatemaJ'a.
Chapote amarillo. Sargentia greggi 1Vatsón.-Especie perteneciente a la }<'amilia de las Rataceas que crece en
Monterrey, México.
Chaptalia.~O'wplalia Ventenan.-Género de plantas
de la Familia de las Compuestas con especiec muchas en et
Brasil.
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~hapus.-Helemina Mex~ana ...... Planta anual de la
Familia de las compuestas que vegeta en el interior de los
pueblos que están situados a más de cuatro mil pies Es
planta medieinal tambien la llaman Floresilla.
Chaqualo.-V. Gs.que.
Chaquira--Oolubrina Alemani D. O. Ramneas.
Chaquira.--Oeanothus Culebrinus Lam.~Partenece a
la Familia de la Bamneas y crece en los climas calurosos de
América tropical, y su corteza se usa en muchas localidades
para, curar la mordedura de las serpientes.
Chaq uira. -Oeanothus cearulens Lag.-Pertenece a1i"
misma familia que la anterior y goza de las mismas pro·
piedades.
Chaqueta colorada.--Arbol de Venezuela cuya madera blanca es paco importante.
Chaguique.--Madera de Venezuela.
Chaq uirra. - Oeanothus azurens Desg.-Planta perteneciente a la :R'~.milia de las Bannaceas, que crece en México
y Guatemala-y cuya corteza es tenida como febl·ífuga.
Chaquirro.-Arbol no determinado aclimatado en
Amél'ica Central y que algunos erroneamente lo tienen como bueno para sombrear Jos cafetales.
Chaq uirilla. --V. Chaquirra. (Oeanothlls culibrinus.)
Chaq uirilla. - V. Chaquirro. O. Azurenos.
Chaq uiro. -Criptocarias.-Laurina de Antioqllia (Colombia.) Arbol que según lo describe el naturalista Cortez
produce muy buena madera de grande importancia en ebanistería.
Chaquilulo.--Tribanda Falcale H. R. et. K.~Erica
cea. Planta medicinal usada en Colombia para curar la
desenteria, se llama también Asnalulo.
Chaq uihue. -G1'inodendron Hookerianum. r - Arbusto
de dos a tres metros de altura, tronco muy grueso, hojas
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a1t.ernas, ovales lanceol¡tdes. Crece en la:; localidades bajas
y húrll('dl1S de lato provincias del Sur de Chile. Es Emenagogo y aborti vO,
Chayote.-.- Sechinm ednle ~w.-Cllcurbitacea :nyo fruto es alimenticIO y que se cultiva en toda la Amenca tropical.
G ha yo tillo. --Sycios .ti ngulata. de L.-CncUl·bitllcea q ne
creee en l\fé.\{ico y América Central.
Chavotilio. ~&J¡inocistis Ooulten r - Cncurbitacea que
tiene apii(~aciones medicinales·
Chayota. - V.-Gnisquil.
Chaya.--V. Chayera.
Chayón.-V. Ayote.
~ Chayoncito.-v. Ayote de peq 11cño tamaño.
Chayera. -Oldenl!l1t11ra Oorumbosa.~ Plaul.a que pel'tenece Íl. la J:l"amilia de las Rubiaceas.
ChaquicoL- V. Liquidambar.
.
Charahuesca.'""""\Dahlia Sp?-Pla!nta ~ Famili'l de
las Compuestas y cultivada en Nuevo León .1e .\léxico como
ornamental.
Charahueso.-Dahlia Variabilis Desf.-Planta herbacea perteneciente a la Familia de las Compuestas. Cllltivada en varios lugares de América.
Charai tzicua. -Jacobina 'inohintti Hemsl.-Arb'lstito
muy ramoso perteneciente a la Fümilia dp. las Acatltllceas
<¡ lIe tieue aplicaciones mediciuales y que tambiéu ¡;e usa co·
mo tiuetoria
Charall) uSco.-Oalliandra houstonia Bent.-LeguminOsa que crece en el SUt' de México y América Ceutrlll. Es
arbusto medicinal.
.Charaguaney.-MacluL·a tincforia.-Arbol que crece
expolltáneu en toda la América Central y otros lugares de
América del Sur,Alltillas y México, productor dó buena
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madera empleada regularmente para horcones y como
tinctoria.
Chasca.~ Vease Papelillo.
Chatamia.r-V. Flor de China blanca'
Chaulm ugra. -Gynocardia OdoraÚl, Root.-Denominación que con más propiedad se da en algunas lugares de
Colombia al aceite que se extrae de este árbol y que se usa
para la curación de la lepra.
Charás. r-Oastilleja Scorzonercej'olia H. B. et. K.-Escrofulariacea ql!e crece en Nuevo León, México.
Chardon santo ..- V. Cardo Santo.
Chardon blanco.-V. Cardo Santo.
Chari n. -..Bignonia buccinatoria Mairet.-Especie perteneciente a la Familia de las Bignoniacea,.;.
Cha raspiq ue. - Iberis Intermedia Guer. ____ Planta herbacea perteneciente a la Familia de las Cruciferas.
Chautle.-_-Blelia Oampanulata. Llav y Lex.-Orquides de Verr.'0ruz, muy ornamenLal.
Chautle.-..Granichis speciosa Lla·¡. y Lex.-Especie muy
ornamental perteneciente a la Familia de las orquideas, crece abundante en Michoacán de México.
Charo.-Birsominia Ooriacea.-Arbol de pequeña talla
abundante en todo América Central y apreciado por -su ma·
dera, por su frutó y por su corteza para la tenería.
Charamus.::o. - Oollandra Horostom.-Al'busto de la
Famili8 de las Leguminosas y que crece en Costa Rica.
Charpachi.-V. Tacamahaca.
Charpachol.-V. Copinól·
Charpachón. -.. V. Carao.
Charruga.-,-Aristoloquia Argentina.. - Planta mediClinal Argentina.
Charrua. - Aristoloquia Argentina" - l!'amilia de las
Aristoloquiaceas. Plauta trepadora y herbacea que vegeta
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en la. República Argentina.
Charrua.---'.l1ikania Scandens lVill.-Familia de las
Compue5tas. Especie herbacea que crece en la Argentina.
Chasca.-V. Fique.
Chata grama.--Leptocltloa t'irgati Beauv.-Pasto que
lo cernen muy bien los ganados.,
Chaves.-Nolana PrOlitmta de L.-Nolauacea cultivada como planta~de adorno.
Chavacano.-Prwms Armeniacn L. -,Planta frutal
cultivada y que pert.enece ti. la Familia de las Ro:,aceas.
Chazan tera. -..,4 n;(tranthus hibrüllts~-Plltnta cultiva·
da pertener~ieute a la. ~'all1ilia de las Amarantaceas.
Chasantera.-V. Chazant ra.
Checameq ua. - Erillginnn Sel'rutmn Cav.-Planta hel"
bacea de la F~lllilia de las Umbehferas con propit'uade.,; we·
dicinales.
Checameti.-"V. Checamequa.
Chelele.-I/lget Sp?,.-Legumi'1osa que ~e en Tabasl~O
y Guatemala.
Chepó. -Planta Colombiana no clllsificada que pel·teneee a la J<'amilia de las Lobeliaceas pne tiene frut.o comestible y de propiedauE's galactogogas la corteza de! árbol.
Cherche. -Sopichroma difussum.-Solanaeea que en
Bogotá la llaman Helladolla y Hiel'ba del diablo y que erCt;e
8.bundallte en los elimus fríos.
Chepica.-pusp(llltm Yaginalum-Planta de Chift' de
tallo cilílldrico glabro COIl nudos cubiertos de raíce!'l; hojas
lineares amarillas. E,; planta muy estendida en t.odo Chile
y principalmente eu los tenenos húmedos_ Ei coci 1niento
de las raÍct's es recomendado como uu eficaz diaforético y
diurétieo bueno para combatir las hidropecías y las blenorragias.
Chepina dulce.--V. Gramina dulce.
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C hepoina. -- Paspalum Slolonifel'un Der.-Gro.minacea
que es oriunda de la Repúbliea Argentina.
Chequen.,-Eugenia Oheqnen.-Arbusto de ChiL~ que
se parece mucho aL arrayán y !lluy conocido en las provincias centrales del mismo' país. Es arbusto ramoso de hojas
ovales, agudas y opuestas. El Chequen es mny arom'ático
y de él se prepara una medicina patentada en forma de jarabe muy OL01'OSO qne se vende en todas las boticas yse nsa
en Gellecol0gía.
Cherodendro.- Olerodendron Phlomioides L.- gspecie que crece en Amazonas. El jngo de sus hojas se emplea
contra ¡os dolores reumáticos.
Chetogastia. -Ohetogastia Lindeniana Planch.-Planta cultivada en Amériea.
Chi. --'Ilfalpighia Glahra L.-Malpigiaceas. Arbol frutal y medicinaL.
v
Chia. --Salvia Hispanica L.-Labiadas."
Chía. --Salvia PoZistavhya Orl.-Labiada.
Chía a2J~·i; grande.--Salt'ia Oyanea BenlL-Labiada.
Chía cimarrona.--Salvia Angustifolia Oav.-Laviada.
Chia gorda.--Plantago Sp.-P!ant8ginacea.
Chiantzozollí.-Salvia Tilcefolia Vall.-Laviada.
Chíagari de Nueva Granada.-Ouphea Antisiphilitica.-Planta de las regiones cálidas de Kmérica, empleada como -antisifilítica en cocimiento.
/
Chíbatan.-V. Gonzalo Alves.
Chibatan.-V. Ubatan.
Chibasa.-Juncus--Espede indeterminada de 19s lla1l0S de Colombia.
Chiañ. -Salvia Chía 1!ern e Hyptis Snaveolens POI'I.Plauta industrial que se cultiva por su semilla con la cual
se preparan refrescos muy agl'adables y qne t.ambién COlltiene un aceite muy bueno para la pintura. La palabl'a
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Chian se cree que esáé or~gen Clmpaneco; pero otros creen
que se derilia del maya chzchaan.
Chiberre. -GuCltrbit(t faGÍfolirt.-Cucurbitacea comestible.
Chiberre.,-V. Chilacayote.
Chi berro. - GuCltuns Pi~tachia-Cucurhitllcea.
C hi berrillo. - Pittiem longez¡er1!tnculata Gong .-C ucu rbitacea enredadera de flores blancas y cuyo fruto es una el1·
labacita beteada, de vel·do y amarillo longitudinalmente a la
eualle llaman también Guiilotina y .en Nicoya de la Repúbliel1 de Costa Rica lá llaman Sandillita y en el Salvador
Sall<lilla de Culebra.
Chica.-V. Carajurá.
Chi-::a.---Madem de Venezuela de color amarillo y Jura.
, Chica. - Bignonirt Ghica.-Hermoso arbusto trep<tdol'
qlle Stl enellentra en ablllldancia en Colombia y Venezuela y
f} ue ~p di~tingue por SIlS gl"andQs flores rojas. Es t,inctorial,
tl~"I!,l() sus hojas cocidas para teñir de rojo. Los Pan,Ji empié'ullo para teñir de rojo la pita y otras fibras. En Orinoeo 10>5 indios lo emplean para pintarse de rojo al igUal del
achote y también tiüeil algo¡lón, esteras, petacas, sombreros
y COi! él pintaban las piedras petl'óglifos o geroglíficos qua
toe! 1 vía se ven en Pandi y en Fajatal.i ve.
Chica. - Pignonia Chica.-Rignoniacea que crece expontallearnente en Colombia.
Chica.-Bignonia chica H. B. K.-Planta sarmentosa
con zá¡'cillos y hojas bipenadas, que tiene pOi' fruto una
cílicua larga estrecha y con semillas aladas. Las hojas son
tinctoriales y por deceacción producen un tinte más fino que
el achiote. Empléase en medicina como diurética y antisifi~
lítica. Pertenece a la ~\mlÍlia de las Arabidroceas y crece
expontaneamente en Colombia.
Chicona. - V. ChichicaqllilitL Medicinal, comida cruda y el cocimiento es purga de la biti:;. L·.ts hojas verdes
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puestas en la cabeza alivian el dolor. Purifica la sangre.
Chico dulce. -Arbol de Alta Vel'apaz, cuya madera
sirve para armazones.
Chico dulce.-Arbol de Guatemr.la . cuya madera es
muy dura y pesada.
Chicón.-V. Iscanal.
Chico sapote.-V. ~íspero.
Chicosa.-V. Caña brava.
Chicarro.r-Chuncao obobata L.-Familia de las Comuretacel1s. Arbol de Venezuela cuya mlldera es muy buena,
albura de color de aceitullo, corazón colol' de rapé, . veteado
de parcio. Sirve para fabricar C!lI'l·lwjes . .
Chicalá.-..Tecomn S¡lectabilis.-Arbol de hoj>ls com o
puestas, así llamado en Ouudinamarca, CMlflg'!lat'l CII Rt !lh
Marta y Cortez en América OentraL Es árbol grande dw
flores amarillas, que da 1l11tl. madera supel'ior como den,;a y
dura y que pertenec~ a la Familia de las Bignouillceas.
Chicalá,,-,; ¡Tr:.coma Spectabilig.
Chicalá. - 'l'ecoma Spl~r,t(tbilis.-Big(jo·nia l,.pa CJ'Hl m'eco
en Colombia y ql~() proauClc.nna madera notable eOlno tilla,
denHl, dura y resIstente.
Chicoria. -:- Leol/tollan tal'llxrtcum.-Irnpl·opi:tm ente) Iamalla ell ColombÍft Ohicoria 11 c~ta planta pertclIIH:i entH 11 la
l'\unilia de las (Jompnestas, pero es muy st'lnejautt' al Ghi(!oriun intiblls ~'lropeo y se usa en lo,; mismos easos qlW é"te.
Chiaga. ---.. Ouphea A1ttisiph!Jlitir:(I.-Litraria(~el\ de Colombia y Venezuela 91l~ ,es muy empleada pOl' el vulgo parala curación de la Slfihs.
Chicalote.-.. V. OardoS!I.nto.
Chicalote sin espinas.,- Schullesia tMltifulin .
Chicalote. A1'gemonu Oclu'ouleca Sw.
Chicalote de árbo1.-V . Sallgl'e de T,)ro. Tiíw Ca.
uu:sto.
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Chicalote.-Al'[Jemona Grandijlora Su; -P¡tpnVCI'U'lea.,
Chica lote grande,-ArglnnolUt Grandijlrwa SI(!
Chicolatero,,.-Plantá pertellecie'lte a la Familia. de lils
Mal vacens la. Clla 1 crece en Guatema.la y que emplean como
~m(lliente,' Ignoramos su clasificación bot{t.;lif~a,
Ohicola tera, - Cont'olvlllns ,lfiehoacrtn.-Coll vol vula~ea
me,lieiual y que el vulgo emplea corno [Hll'gante,
Chicachiq ue, -V, Guistomate,
Chicallote,-, V, C¡tf'(!osanto.
Chicamole,-Planta'indetermilluda qno ped,eucce a la
Familia ¡)H la~ Solanae~as y qne eu varios lugares 'de lIüudura,:; ernplpa b gente proletariar:!a para lllvar su I'opa.
Chicachicha,---Onlis 8p,·-Pel'teneeient.e 11 la l i'arnili'l
do la; Ger'/tniafleas que se como eu ellsalada y que sirve pllm
<!'litat· las mftl'cha.s de tinta,
Chicasq Uf\. - T'Jtl'oplw multijlol'ft. - Planta pertene.
(,¡eijt.i~ a I<L Familia de! las Enpho\'biaeefls qtl'~ tien,~ hojlts
hl";!illLlente pe(liolarlas, profund<l.meute tU'l!tiearti.h" ha-;t,'L
la l!¡1",1 y fl()l"t~s en cimas corimbosos. Es arbu"to d(! LO a 12
pies ·Il\ alto y ~us scmil\a$ son acres y pUl'gilntes.
Chicasquil.--Tlttrophrt Ar;ont((olia,-Al'bllsto muy /"Itta.lIo esbelto y limpio <lile lo ellltivall corno plauta
del ornamentó. SIl gomo l'eeinlt es [llll'gante.
Chia grand~,-Jjiptys SlIltviwlens [>,)/'t - Lahia/la.,
l~lall ta iU<lllstl'ial y medielnal q \le ¡,le eueuell t.ra sielll pl'C culo
Il1<H I COIl

t.¡va.la.
Chi~le,--A('hl"(tsSctpotl1, '-.-Arbol mll'y apre/:ia,¡o P01'
Sil ddH':\lJ"a fruta. y cuya goma extl'llí,la por incil'iolltls en I'a
corteza <l'3 mn)' apl'e(\iada en el corner:'.io [lor pa\'eeerse mn(~IO ~ ,la r/,¡lrIJ!l'rch1t, Es una espeeie qlle ['etteneee a la
F éLlIlI\¡a de las S·'potaer,ns.
Ch!codlUChi de Nl:~xico. -v. C'libit balTigoll11,
ChICO za pote. - V. Chicle y UÍ>; pl' 1'0,

aF\
2!..1

- GUG-

Chí.
Chicoria marítima. -Planta. vulgar m1ly extensamen.
te extendida en el Brasil doode se le tiene COIDO uo pal'iticador de la sangre. Pertenece a la Familia de las Compnesta~ ..
Chicoria. - V. Achicoria.
Chicoria brava.-Sonchlls oleraceu. - E:i una hitlrba
que pertene~e a la Familia oe las Compuestas.
Chicoria del Pará.--Es una planta herbaetla'del Bml:il muy conocida en el Pará que a la vez es muy vromátiea.
ChicoriJ.. - Leoniodon Taraxaeztn.-Planta COlol.llbiana
perteneciente a la ~-'amilia de las Cumpuestas.
Chicoria_-- Chicoriun intibus.-Planta cultivada , merlicinal e industrial que pcrt,cuece a la Fumiii.. dtl las COIIIpuestas la cual vejeta sie'upre cultivada.
ChicoriZl.--Elephantop,tS Spicatus. -;- Phllt.a, pe rt,elll~ 
cien te a la Familia de las Compuestas que ereee en Panamá
y qve en S¡lI1tander y Cuodinumarc:l. de Columbia lleva el
nombre de hierba del caballo.
Chicoriá:!<- ;2...0t'eophylln Sessiliflol'a.---.,Planta qlle -el'ceo
en los páramos do los Andes de Colomhia.
Chichicaste pequeño.-V. Ul'tica menOl·.
chichicaste grande.--V. Urtica mayor.
Chicha. - V. Castaflo del Pal'á.
Chicha. ~Stercnlü¿ faet ida.-Planbt ornamental cultivuda en el Jardín Botánico de Río de Jalleil'o.
Chicha fuerte de México. --Oxalis télmph!fllrl Cav.Los bulbos de esta plantit son comestible" y sus boja" en
ensaladá.
Chicha.-- Slerculia Chicha Ll. Hill.-AI'bol Argentino
de la J!'amilia de las Sterculiaceas. Medicinal.
chichá.-Slerculia Qzticha Ll Hil.-Arbnsto indí lyena
del Brasil y muy conocido en Goyaz. Es de fl<,re¡; cordifol:mps.
Ei fruto da una almendra qne los habitantes de aqnel puís
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comen Y :3C dice que es buena.

Chicha. -StfJrcltlia

Ohic'~a . -Fll.l1lilia de las Estel'culia-

ceaS que vegeta en la Argent\U8.

Chicha del norte. -Sterculia S'.tseantha, M,tr.-Familia de las Bittneriaceas. Es una planta .muy parecida a la
aotel·ior.
Chicha fuerte. - O.calis cornicltlata. - Geraniacea.
Plantita herba~.ea-qlle crece eutre los cultivos y que sirve
para quitar manchas de ~inta y que es agradablemente áciua
comida cruda con sal y Sin ella.
Chichera. - Lepidiuu bt'pinnatiphytlum.-Crncifera que
tiene pl'opied!ldes diurética:; y que crece con más al.lUudaucia en Colorn\lia.
Chicharro de Vaca.r- Vigllin Ollrtyrma.- Leguminoi'fl trepadora y ramO'la que constituye · uu forraje bueno y
UI) abono verde de primera clase.
Chicharro de mi-:o. ~Spondias Sp.-Arhol que ua un
fruto amarillo del tamaño de una oliva granue y que es co11If'.;;t.ible cuando está bien madUl·o. Se eocueQJ, eu el Oerro
1'l'C1j ha Guatemala.
Chicharo de comer.-V. Ohicharro Fisnm Sativltm.
hi;:a ro de olor. -"Lalhynts Ollomtltm L -Leglimiuo.
sa. g.~neralmente cultivada.
Chicharo.-Piswn Sativltm L.-También llamado Guí.
sant.e y frijolito. Es p!anta utiísima regularmente cultiva da por sus :;emillas que se corneo verdes y secllS sieudo sns
rastrojos un forraje notable y que a 11\ vez da mncha pota"a
cllando se quema. L;¡,s semillas secas se usan para mantemH' en :iu~ul'aeió::l los fonth.mlos y reemplazan cou veutaja.
lIS glóhulos de Lirio de Flo'.'enl'ia.
Hay !l(!euJás la variedad-P. Macrocarpun; Sed, cuya
plauta es más grande y las semillas más anchas.
Chican-o. -Arbol de Guatemala cuya madera lmve
para ubras finas.

e
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Chichicuahuite.--Grtrl·ya racemosrt Rams -Especie
que crece en valle de -'léxico y que pcrtenece a. la Familia de las LOi!.cea;;.
Chichillbte.-V. Chiealote. Cardos8uto.
Chichicasta. - ,1firiocal'pn Long:pes.---.Urticacea. Plan·
ta que como las siguieuies prodl1l1e ardor al toearla debido
al ár,ido fUI'millo que spgregan las glándulas d~ sus pelos.
hic hicas te. r - Ul'tica divierto - U rticacea. Plan ta de
hojas gt"a!)('j('s que al tQcarlas producen ardor como el de
una quemadura y que taml)ién produr,en una erupció'¡ lla·
malla urtillltl"ia. Es abundante en tódo América tropieal y
lU:ada como medicina en los parálicis y en el período último
del cólera morbo.
Chichicaste. - Urtica 1tl'ens - Ot,ra esperie extensff.·
mente repartida en Amél'ica tropical que blmbién ~s urti·
cante y que los renuevos tiernos son comestioles lo mismu
ql1CSUS hutos que ¡;oe pal'eeen mucho a las nignas.

e

Chichicaste.,- ilIyrioca1'pa, heterostachyn Don Smit.Urticallea qloc..:..Jepido al ácido formico que contienen las
glándulas de los pelos produce al tocada en la piel UIJ¡¡ sen·
Ilación de ar.1ot: quemante.
Chichicaste.-Myriocal'pa Longipes Liebm., vro' lsabalensis, Donn Sm.-Planta perteneeiente a la. Familia de
las Urticaceas que vegeta abuudantemente en toda la. Amp.rica Central y que tiene las mismas. propiedades que la
auterior.
Chichicaste. -- Loasa Speciosa.-Pertenece a la Familia
de las Loasaceas y es una especie herbacea, ramosa y erguida que al tocarla produce una sensación de quemadura. Se
emplea en medilljlla en el período algido del cólara yen las
pal'álicis.
Chichicaste. - Wigandia Oaracasana. - Arbusto de
hojas anchas y pelosas que al tocarlas con la piel desnuda
produce ardor quemante. Pertenece a la F¡¡,milia de las
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Hidrolaceas Y S118 hojas sirven en los altos de Gtiatemala
para emboitllra de tamales y sus flores moradas para curar
la tos en forma de infución.
Chichicaste.-J{ttropha Ul'ens.-Arbusto que al tocar
sus hojas producen urticación o sea sensación quemante y
ardiente. Pertenece a la Familia de III.s Euphorbiaceas. Es
meclicinal y produce caucho.
Chichicaca te. - Titania 8peciosa.-Planta abundante
en todo el Istmo de. Centro Amél'ica que pSI·tenece a la Fll~
milia de las Compu~stas. Es medicinal de sabor amargo,
tuda la planta produce flores amarillentas llamadas Si me
q/tieres, no me qnieres y que constituye un buen forraje y
buena bara para cercas.
Chichicaste de Rivas.-Pavonia Urens.--.Planta herhacea peluda y que produce ardor al tocarla. pues que sus
pe!(ls contienen ácido fórmico.
Chichicaste blanco.r- V. Chichicastón --. lVigandia
Carocasana.
.
Chichicastón.-V. Chichicaste (Jatro/dUrens)
Chichicastón.--Urtica baccifera.-Planta que produce U1·tict1ción y que pertenece a la Familia. de las U rticaceas.
Chichicastli. - Gronovia 8eandens L.-Planta herbacea perteneeiente a la Familia de las Loaceas que produce
al'dol' al tocor la piel.
Chichinguaste.-Hyptis mutabilis.-Planta herbacea
anual y aromática que a la ve:t: es microvicida y que crece
expontán,ea y abundante eu los gramales y en los campos
cultivados y destinados a potreros.
Chichimorra, -Febillea Cord~folia.-Cucurbitacea que
~roduce unas semillas apachadas lateralmente y que constituyen un buen remedio de grandes prestigios en el vulgo.
Chicharrón. -Calea asp6ra.-Especie perteneciente a
~a Familia de las Compuest9:,s con flores amarillas y hojas
asperas que creoe en Colombla.
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Chicharrón. --,Chicharronia Inte.rmedia. - Combretacea: Planta medicinal.
Chicharrón.-Calea áspera. - Com;->uesta de flores
amarillas y ele hojas ásperas que en medicina. _doméstica se
usan como tóniea,; y digestivas y cuya raíz se usa contra la
lepra.
Chicharronia.-Chicharronict intermedia Bic.-Planta
meelicinal.
Chicharronia. -Sedum Sexatile lVild -Craslllacea llamada t.ambién Hierba de San Nicolás y ombligo de Venus.
Introducida.
Chicoyote. C/tcurbita radicans Nrtnd.-Planta gen~
ralmente cultivada, que pertenece a la Familia de las Legnminof'as.
Chichayote. _____ V. Guh;quil.
Chichen.-Justicia Unctoria.-Planta cnltiva,la perteneciente a la Familia de las Acantaceas de propiedades méd"icas manifi~"t.~s pum combatic la hepatitis, los vómitos y
como tiuctoi'iál pa.ra el lavado de la ropa. Es arbmtito 1'11moso de tallo corto y leñ(J~o.
Chiché.-Arbol que su madera sirve en Guatemala para construcciones.
ChichicamoJe. -....l1icrosecli1lm helleri COllf!. - Planta.
cultivad'l en México y que pertenece a la Familia de ¡!IS
l'ucurbitaceas.
Chic hica molli. - V. Chichicamole.
Chichicaq uilite. -Sonch1t!~ olcra~ens L.-Plantita herbacea anual que también se llama lechuguilla. Tienen la
cabezuela amarilla es nlla especie tinctorial que pertenece a
la Familia de las Compuestas.
Chichigua. - Solanum Ilfanmorun.--Solanacea que produce fl'Utos amarillos de forma de lIlama humana. Es merliciual y tiene las mismas propiedade~ que la Coloquintida.
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Chichicaste de calentura.-V. Chichica~te de nigna.
Chichicate.--Urera baccifera Gand.-Textil.
Chichicate. - Y. Chiehicaste.
Chichicastre.--V. Chichiste.
Chicharro de olor. -- V. Guisante de olor.
Chicharro de vaca.r- Vigna nltf}lticnlata. - Especie
cultivada, alimeuticia y forrajera.
Chicharrón amarillo. ~v. Chicharrón de monte.
Chicharrón de monte. ___ Terminr.tlía arMsCltla.-Macera fuerte elá.,tica. y resistente muy apreciada en Cuba y
de 1:1 l!'amilia de las Cómbretaceas.
Chichárrón prieto. - Terminalia cTticharronltn.- Madera dura y fuerte de Cuba.
Chicharrón forrajero.-Pisum Sativun.-Planta poco l:llltivada en América y mas que como forrajera como
alimento del hombre.
Chicharro árbol.-V. Frijol de palo.~anus.)
Chicharro Canadense.,- V. Chicharro forrajero.
Chichigua. -Solanum Jl!arimossisinion. r - - Solanaeea.
Chi.:hique.-Arbol de Guatemala cuya madera sirve
en armazones.
Chichiq uc blanco. --.,. Arboi cuya madera sirve en Guatemala para tendales.
Chichiquahuitl.-Garrya Lansifolia Hartw.-Arbus·
to de hojas opuestas, flores divisas y elegantes que crece en
México y que pertenece a la Familia de las Garriazas.
Chichiquahuilt.-Garrya oblonga Bent-Arbusto con
la~ mismas condiciones que la anterior y que pertenece a la
misma Familia.
Chichiquahuilt.-Garrya ovata Bent.-Arbusto con
flores reunidas en la axila, de bracteas opuestas, formando
en conjunto una elegante espiga colgante principalmente las
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flores masculinas. Este arbusto que crece hasta tres metros
es graciosísimo pOI' sus flores elegantes y como sus otms
congénet'es descritas anteriormente deberían cultivarse cual
se ha~e en Californil! con el Garray Mipticun Dongl.
Chichiquelite.-V. Hierba Mora.
ehichiq uillitl. - V. Hierba Mora. (Solanuu nigrun.)
Chiche de gato.-Physalis SpY-Solanacea herbacea
y anual.
Chichita. -Solanun mm·imosun.-Frutita en forma de
mama de color rojo amarillento y medicinal.
Chichita trepadora._ OO1ntlgua Longicanlis.-Especie herbacéa tenida como medicinal y perteneciente a 111 Familia de las Oonmelinaceas.
Chichita.-Oomelgna erecta. - Planta abundant.e ('11
Costa Rica y Panamá y que pertenece ala Familia de las"
Cormelinas.
Chichi de gato.-V. Chiche.de gato.
ChichibE!~i',Sida Spl-Plantita herbacea pertenecieute
a la Familia, de las Malvaceas que produce fibra tenaz y que
es medicinal.
.
Chichicahuatzon.r-Erynge!tm Sp'---.Especiehel·bacea
y mediciDlil perteneciente a la Familia de las Umbelíferlls.
Chichil.-(Cuah indio.)....:. V. Chichicaste. (Urticadivicu)
Chichi-amate.-V. Chilamate.
Chichiq ue. ---,Aspidosperma Silicisqua.-A rbol de hermosa talla que produce buena madera y que pel-tenece a la
Familia de las Loganiaceas.
Chichipince.-Hamelia Patens.-Arbnsto de flores rojo amarillento y de frutos ovales ,]e color negro azulados
que se emplea para la curación de la disentería interiormente y para combatir las hemorroides en forllla de cata·
plasmas. Pertenece a la Familia de las RlIhiaceas y crece
expontaneamente en casi toda la América tropical.
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Chichipate. -Leguminosa c~ya determiuaci,ólI botáni(;a

desconocida pero que constlt,uye nna espe('.\l~ de lo mas
uos es
,
d
"
Uentra 1 por su maf!:lm
1
importante
en la Flora
e Amer'wa
la mejor para masas y I'\.amones ~e. t'uedas de carretas, para
fabricar' trapiches de pat? y UIle1ll8tmO pOI' su eorteza amarga mlly parecida a la qi1lua y como ella emplea/,la para comhatir el paludi8mo. Es árbol que el'ece expontaneo y abun·
dante en la cOEta del Pacífico en donde He ellcuelltr all~ejem
piares hasta de un metr'o y medio de diámetro.
Chichipatli. -V, Chichipate,
Chichón blanco. ___ Oupanilt Sp? -Ar'bol de la I~'amilia
de las Sapindaceas que es abundaute cu México y Centro
América.
Chicón colorado. - OupaHia AlnfWi~an(l de L.-Sapin,
daeea qn~ vegeta en Tabasco y Amé¡-jcll CentraL J... os frnt"8 de e8ta planta sirven para conteuer' la diarrea y mejor
cuando se les agrega canela r azúcar,
Chiguila.---Puy((. Giganlea Andre -B~eliacea que
crece en la Laguna de Cocha en el Past.o.
'Chidra.,..-Oarludovir;a palmata.-Plallta industrial del
Ecuador y qne también vegeta expontauearuente eu t)olornbia y Amél'ica Centr·al. De ella se falll'ican los sombreros
de Panamá, Jipijapa y también llamatlos de junco, empleándos} para ello la hoja antes de reventar, la eual se reduee a
fibra~ delgadas que uua vez s~ca se enC/ll'ruja y así sir'ven
para tejer el sombrero. Las hojas y mejor el peeiolo antes
de salir del tallo son comestibles. 8e cultiva en los jal'dines
públicos y particulares de Alnél'ica,
Chig-orche indio. _____ Samb1tcos Jabonica, - Caprifoliacea medicinal y ornamental que se encu6ntm cultivada.
Chifte indio.-V. Yucca Gloriosa.
Chifte.-V. Izote.
Chigorche.-V. Sanco,
Chiguare. ____ Madera de Venezuela.
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Chiripa.--Arbol de Venezuela que pertenece a la Fu.milia de las Palmeras. Su madera es buena para bastones.
Chilillo.-V. Gallina.
Chilquillas.- V. Chilclts.
Chilco.--Fuchsia macrostemma.-Arbusto que no excedlJ de dos metros de altura, de hojas ovales u ovales lanceo1 tdas. Crece en todas las provincias centralfls de Chile. Sus
flores son apreciadas como refrescantes y se emplean en
tisana~. La corte;,:a y las hojas se dice que son diuréticas.
Chilcas.-Bacha1'is Sp.-Como cUflrenta especies de este género crecen en Uhile y todos son arbustos que se ven a
las orillas de los ríos. Las flores contienen recina y por eso
son usadas en las con\.uciones y heridas lo mismo que par",
consolidar fractuftts y lujaciones.
Uhilca de Li!7la. -- .&wcharis Fevillei. - Arbusto que
crece en las inmediaciones de Lima.
Chilca.--Bignonia Guatemalensis. - Bignoniacea que
crece abundant!;l en América Central.
Chilca.-~'B-accharis trinervis.-Especie abundante en la
América Central, medicinal y pertenecienI;P a la Familia de
las Com puestas.
Chilca menor.--V. la anterior.
Chilca mayor.-V. Chilca (BigQouia_)
Chilca arborea.--V. Chilca Guatemalensis.
Chilca de río.--Baccharii latifolia. - Compuesta que
crece a la orilla de los ríos.- Arbusto medicinal usado en el
reumatismo.
Chika blanca.-Baccharis Aiblts. - Familia ne las
Compuestas. Especie de arbusto oriundo de la República
Argentina.
Chilca.--Florencia Oampestais Grisel.-Familia de)as
Compuestas. Planta que vegeta en la Argentina y que Ee
ve cultivado en el Jardín Botánico de Buenos Aires.
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Chilca La. -Familia de las Compuestas. Contiene muo
plantas que vegeta. n en la Repúhlica Argentina. a las
e!,::;
.
euales
se les \lama C1¡¡'1 ca y cuyas espeCIes
se enumeran aSl:,
Chilca. __ Baeeharis cordifolia De.-Familia de las Compuesta". Planta Argentina.
.
Chilca. -Baecharis Glutinosa Pers.-Familia de las
COlllp"estas, Arbusto que vegeta en la Argentina.
Chilca negra. - Baechnris nigrieans.-Familia de las
Compuestas. Arbusto que vegeta en la Argentina.
Chilca de tcñir.-v. Algodollsillo.
Chilacaxtli.-Azolla Caro1iniana lVilld.-ltizocarpea
que crece en el valle de México.
Chilacay oteo -Cllcw'bita fieifolirt Bonche.-Cllcurbitacea cultivada que produce unos grandes frutos que llegan a
tener hasta 20 y 23 pulgadas de largo, los cuales constituyen un forraje superior para vacas lecheras; pero que las
dult;eros los aprovechan para preparar un almíbar delicioso
desp1lés de haberlo apaleado para poder mondarlo y poniendo la pulpa dos o tres días en agua de cal p~que asisalga tronador. Su cultivo solo da bnenos resultados cuando
se hace cn las altip~anicies y a más de cuatro mil pies.
Chilacuate. -Stú'ax Argentea Prest.- Estiracea que
crece en México.
Chilacuate.-Sti1'ax Ramirezú Greltman. - Especie
muy abundante en el Estado de Morelos (México) y que pertenece a lit F>J.milia de las Estiraceas.
.
. Chila. - Veosp Schilaj P(u:hil'a Insigni.~.-Arbol perteneCleute a la l<'amiLia de las Bornbaceas que produce fmtos
comestibles y una especie de algodón muy apreciado.
Chila. -Oaro1inia Ins{ynis.-Bombacea muy semejante
a la anterior.
Chilano.-Hancordia ]Jnbe.~eells.-Planta con flores dispnestas en cimas terminales con machas flores. Es arbusto
con flores parecidas al jazmín y perfuma,las. Es medicinal
'}'l'
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ven el B";1zil se asn. el e;;tra~to pam curar la" obstl'uccio.
~J~S rlel hígaJo. A poeinaeea.
Chi1cos.-Bil'!chr/)·is Chilco.-Arbnsto perteneciente a
la Familia de la~ Compuestas. ~;sia e,;¡w<lie y otras 1l1aS a
l>ts <lllal6S se les llam¡l Sallalotodo (~ouiiellell materias tine·
torült's. En las Sabanas de Bogotá creee uno qU(:j pt'odu(~e
el verde vegetal dtlbido a un hongo pará:;:ito q'le se desarrolla sobre las hojas y se conoce con el nombre de Dothiden
fiwtnria.

Chilco.-llolena B,)gote¡¡¡;i~.-Compnestade las Saha·
nas de Bogotá y d; Quito. Arbusto perteneciente a la Fallliiif. de las Cornpuectas .
. Chilco culorado. --.,Pol,1llepis.-Rosasea del Pará uno
de H'~L'veo y de otL'lJS lugares de la COl'Jillera Centl'al de
Colom hia.
.
Chilco.-,Esralonia Tubar JIntis -Produce I'ste árbol
de Ollzaga de S¡1utander una ele las mejores maderas de
ebalJist.eáa aunque de/peql1cflas dimencioLLes.
Chilco (~/~hile.---., V. 8hilco.
Chilca.,...-Ba r:clllo·is Poüa/hea Ir B et. K-l'inctol'ial
tom') la e~pe('ie allte)'jor y erece en las ti.erl'US templadas.
Chilchaca. ",,-Clllm axillar'is D O.--,'Hie¡·ba pertenf'cien·
te a la I,'amilia de 11:18 Cornp'lesta8 la cual crece en México.
Chilca del Pe¡ú.-Bncehllris Scandtns.---.. Familia de
las Compuest.ils. Sirve en AmlÍl'ic<l. par!!. eural' lujaciont<s.
Chilca de fumigar.-Baeeha/'isObovata De. - Esta
e;;pt'cie se emplea en el Pt<rú para fumigal' habitaeiones .
. Chilca. Bllcchuris Glntino.sa.-Plaata medicinal, per
tenE'eiente a la Familia de las Compuestas.
Chilca.-..Tháetia Nel'ifolia Lns.-Apocinacea arbustitiva que t.iene UbOS medicinales y que se cultiva como especie ornamental.
Chilca de fruto rojo.-Thl'l'etirt plumerifolía. - Arbusto de tallo erguidu q tle prod nce frutos rojos venenosos.
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·tenece a la Familia de la~ AgQcinaceas.
, . del Cen o
Chile.-Gapsicwn.- E o 1\1"exlC? y en ~merJca
tro se llama C?ile a tod¡:¡s las espeeI~s .de AJl que cultiv~das
. de manera sllvesu'e c~ecen en Amenea y de estos se CItan
)' ~lg1l1en·
. . te'.
los
Chile du1ce.-Gapsicnn Annu.m.
Chile Congo .. Gapsicltn baccatwn.
Chile Pringa de perro.- Gapsicun Longun De.
Chile Pico de pájaro . ..-Gapsieun Pellduluin lV.
Chile chiltepe-r- Gapsíeun Annum.
Chile. ~ Arbol euya m~del'a sirve en Guatemala para

P el

constl·ueClOnes.

Chile zam bo. ___ Gapsiel¿n An,um.
Chile chocolate.--Gapsienn Annwn.
Chile siete caldos--Gapsleun Annum.
Chile diente de chucho.-Capsicunfruteseens.
Chile acerola. -Ca}Jsicun Annum.
Chile saleroso.--Capsicnn baceatum. c::;:;.
Chile bravo. -Capsieun Annum.
Chile caballero. -Capsieun longnn.
Chile datil. ~Caasieun Anmtm.
Chile jobo.-Oapsicttn Annttm.
Chile jobito.--Capsieun Annwn.
Chile guaje. -Capsieún baeeatum.
Chile l.'inzom bIi. -CapsíGun Annum.
Chile mirel. -Capsielln Annwn.
Chile escurre htréspedes.-Capsicun Annum.
Chile cornicabra.--Capsieun Annwn.
Chile verde.--Capsioun g1'ossn1r..
Chile ancho. -Capsicun Aeurninatum.
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Chile cara.-C(tpsi~ltn longun &ncl.
Chile colorado boludo. --Capsicun Oxi Vi:ll.
Chile cuachile, -Capsicnn jrnt('scens.
Chile mirasol. -Cllpsicnn' Acuminatuln.
Chile mulato. --C':lpsicnn cordiforme.
Ch ile pasilla. - "
lOligan.
Chile piquin.)i
Ceraczforme Mill.
Chile poblano.- "
grosltln.
Chile mestiso."
fntlescens.
Chile azucuajo.-).
Annllm.
Chile Español. "
grasum.
éhile Sevil1ano.-"
"
Chile V 3.lenciano.- "
dulce Hart .
chile verde. "
A1II/Um acuminlltun.
Chile grueso. "
AU1!llm gros.mm Sendl.
Chile a0<i8/m."
Cordiforme. Mill.
Chile peqúeño.- "
jnttescens L.
Chile acerolo .~"
Annum.
chile siete caldos- o"
"
Chile amarillo.r"
ceracifonnl'.
Chile negro. "
frut escens.
Chile perro..,
"
Chile perro.--Poligol!1tn acre.-Plantita herbacea que
crece en tDdos los terrenos pant.anosos de América Tropical.
Es caústic3 pero en peqneñadocis sirve para curar el jiote
d~ 19S perros.

chile ancho. ------,Capsican grossnm.
Chiltepit tz.-Capsicun f1"utescens.
Chiltepilzuo.-V. Cicipiuce.
Chilt~pistla.- CapS'icun perennus.

Chiltepic ..-

"baccatun.

Chi.
chilacayote.--.V. Silacayote.
Chilenola.- Cel'ws Crllca. -l\J éxico.

C'actacea que crece en

Chilicote.-Er¡thryna coralloül~s pe.-Especie arhorea,
medicinal que crece al norte de ~lex1Co.
y Chilacayote. ----- Oueltrbita jetidisim(t JI. B Y K.-CUClll'hita(~(:'a que se etlcuentra en Chihuahua, México.
Chilillo.-Poli!7on1tn acre JI. B. el. ](.-Planbt qne crece en los. pallt<\nos y que pertenece a la familia Poligour.ceas.
Chilillo.--Persica ~¿rens.--Poligonacea q'le crece en
América Central.,
Chilillo.---Olematis Sericea fI. B. et. K.-Rlnunculacea.
que Crfee en l\1éxic:o y América Central. Es caústica..
Chilillo.-D¡,ymis Mexicana ,lloc.-Planta al'borRa pert,)lIt'ciente a la Familia dtl las ~lagno!illceas. Es medicinal.
Chilillo.,.-Poli!7onnn Plllehella Bo'ÍS.---.Planta de México
con propiedades cllústicas y pertelwce a la Familia de las
Poligo.n~ceas..

~

Chlhllo. - poligoll1tn hidropiperoides Mich.-Poligonacea abundante en México.
ChiliI10.-Ronrea oblon!7ijolia Hook-En ('entro América llaman a esta, planta Oaujnra y e~ nu arbusto ramoso
q\U proíluce unos frutos amarillos siendo conocidos corno
llllly \·enenosol' v medicinales.
Chilillo ven~noso.,.-V;~se la especie anterior.
Chilind rón. ,.-Cel'bera thevl'lia.-~Aí·busto ornamental
y medicinal que da fmtos uegt·cs y flores amarillas. Apoci
nacea.
Chilindrón.
Oel'be('erft Nerifolia. - Apociuacea mny
Común en toda la América tropical. lVledicillal y ornamental.
Chilind ronsito. ---:-Oel'becera Aonay.-Apocinacea qne
se encuentra cultivada y como pluLJta. de oruameoto en la:>
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calles de algunas poblaciones de El Salvador.
Chilindronsillo.- Thet'elia Sp.c-Arbusto de tallo erguido, de hojas lustrosas y largas q'le produce frutos en
forma de testículos de chancho y de color rojo bonitamente
formados.
Chillndrón de frutos rojos.-..,Thet'etiCt Plumerifolia.
Apocinacea de la Alta Vempaz, Guatemala.
Chilingui te. - . Jbetia M'uricata.-Asclepiadacea de Costa Rica muy medicinal.
Chilla.- Sal/lía HispanioCt. - Planta herbacea industrial y medicinal perteneciente a la Familia de las Laviadas.
Prodnce la semilla llamada Chiaro que es muy estimada
para refrescos y también para extruorle el aceite, buenísimo
para pinturas finas al oleo.
Chillazote. - V. Cardo Santo y Chicalote.
Chillona. ~V. Vara de Carrizo.
Chilmecate.,-- 1!CtulliniCt OurCtl'lt.-Sapindacea trepadora muy ramli.~: Y medicinal.
.
Chilpilín indio.-Urtica dit'ica.-V. Chichicaste.
Chil meca te. - Planta fibrosa no clasifit'ada per o muy
conocida en El Sulvador.
Chima. - V. Guisqnil.
Chimacho.-Planta medicinal de Guatemala muy conocida en Alta Verapaz.
Chimaleque.--Planta leque. - Planta medicinal de
Guatemala que vegeta en Alta Verapaz.
Chimalate.-,Helianthus Anntts.-Mirasol o Girasol.
Planta medicina.l, industrial y ornameutal que ~e encueotra siempre cultivada.
Chimalite.-V. Chimalate.
Chimaliote. - Vel'beoina Nioaragiiensis.- Vara perteneciente a la Familia de las compuestas, medicioal y cuyas
flores en cocimiento son buenísimas para combatir la tos.
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fl~r ama~~.
.
thimaliote de hops parV~; - Verb~o/)¡"o/ diversi-

Hil de flor blanca y

folia.
.
.'
Chime.----Callldtuu Sp.-Arolde~ntal que aun
",-_o'

uo está determinada..

.

Chimafilla um belada.- Chimapkyllu Umbell(tla.Especie que crece en América bureal.
Chimafi.lla manchada . ..,.-...Ckimaphylla macltlalrt Puro
---,Es esta planta de América del Norte.
Chim bom bo peludo. - Physalis visl)ida pubescens
Nl's.-Planta herbacea perteneciente a la Familia dé las
Solanacea~.

Chim bom bo. - Phys(,zis foslens Nes.-Solanacea medicinal qne vegeta en América Centr~1.
Chimbombo.-Physalis L(tncifúlia Nes. - E,;pecie
herbacea que se parece a las ai-.teriores y que pel·tellece a
la misma Familia.
Chimbombo.-.Physalis Lankiana.~:::;'uacf'a semejante a las tres anterIOres.
Chimbombo.-Physats Gualemalcnsis. - Sulanacea
que pr()du(~e fl'lltos que son empleados como los tomates.
Chim bom bo. ----, Abelmoschus 1nnschatas. - Mal vacea
industrial, fibrosa, comestible y de ornato. V. A!gal;a.
ehí m bolillo. -Cajan cajan.-Leguminosa casi siempre cult.ivada.
C hi m boli 110. - Cm'dios1Jerma Grandifolia.-Sapi o dacea
que vegeta cxpoutánen.meute eu Arnél'Íca tropi('al.
Chi m bolus.· - Dolichos Labbab.-Leguminosa forrajera que se ve cultivada.
Chinchón.-Clitoria Sp. - Enredadera que pl'Oduce
henuosos racimos de flores moradas y que a la vez pt'Oduce
tubérelllos buellos para forraje de ganado.
ChimichaC3..-Bambllsa Sp.-Planta muy abundaute
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en los terrenos vírgenes dc las nltiplanieies de América Cp.ntral y de cuyos tallos (vara) se fa.br}can tnpescos camas y
techos y en otros lugares se hacen ehlllChorros_
Chim-ula.-V. Flor del agua.
Ch¡ m poco. - Dolichos S sqniperlalis -Leguminosa meo.ici nal y oruamt'n tal.
Chin.-~ V. Naranjo agrio.
Chinaca. -- Slign;aphyllon hnmb'olLirtnrt .tÍ. T.-Mal pighiur,ea. Planta abundante en Vel·a(~rnz. Méxir,o.
Chinchayote.-V. Guisquil (Sechnm ednle,
Chinchillgua.-'Snlanun Sp?-Solanacea que crece en
.México y que es apreciadet eomo medicinal.
Chinchis. --Jnlropha Sp. - Enphorbiaeeaqnc se encuent.ra en Jalisco y que es med,icinttl
Chinun.--Persea Sp.,--Arbol' qde produce una bonita
madera.
Chino.--Pilhecolobiunt ,lfpxirano Rose. - Legnminosa
ornn mental ~1.;?)I)o.-a, l\léxieo.
Chinchima ti. - V. Clavelón:
China raíz. -Smilax Ohina. -Eeper,ie de Zarzaparrilla.
Chinas. -BirHoniunt Jfysonensis.-Plv1}ta pert.t'necipTlte
u la Familia (le las Malphígraceas que crece en Costa R¡{~¡I.
Chinas.-Smilax '~'othtlndifolia -Smilacea Mexicana.
Chinchín. -Crotala,.ia Hipnlan DC.-Plantibl, perte
ner,iente a la Familia de las Leguminosa., y muy semejante
al Chipi~ín.
Chinchín.--Crotalrtria PUl'purncea- Arhnstito' ml'y
semt'jante al anterior y perteneciente a la misma Familia.
Chinchín.- VibuI'I!1t1n prnnifolittm.-Caprifoliacea que
vegeta en .México .v es medicinaL
Chinchine.-Astragolus humboltia A. Gr.--Legurninosa'
que crece en..Jalisco, México.
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Chinchimaní.-,Bltcc/wris genisteUoidú Pe.rs y B. B.o·
'. -Es una de las Compuestas que prodnceu la Chll·
t
yo e/lSIS.
'b'd
.
terill tinctoria! ver d e .Je
¡ o a'1 d esarl'O II o d e un

ma
."
hongo.
,,..
Chinchimaní.- Tagples tenifolia.-Esta especie tiene
ropieuades hemostáticas Y emenagoga~. Es compuesta que
grece en Tuquerres Y Pasto de Qolombla.
Chiochimaní.-poligala Paniculata y P. Graciles H.
B. el. K.-Se emplea en la ascitis y como sudOl'ífica y goza
también de propiedades feb¡·ífugas. PoTigolacea.
Chinshimaní. -Hypericun humifusun.- Semejante a
los Chitis de sabana. de Bogotá. Al!ti-flojístico y vulueral'io.
II iperici neas.
Chinchilla.--Tageles Glandulifera Sch -Planta herbaCi:'tL q lIe pertenece 11. la FaQlilia de las Com pllestas. Es ornarnent¡Ll, medicinal y vegeta en la Argentina.
Chingale.-Aslrocaryuni malibo Krst.-Palma del bajo l\h.gualena. Las hojRs producen la materia prima que se
emplea en la fabricación de estems, lIama~ en Bogotá
Chingale.
Chinguapín.-Nelttmbo lnlea Pers.,- Ninfeacea que
crece expoutaneamente en México.
China.-..Balsamina Coccinea De.-Plantita ornamental
por sus bonitas flores que se emplean en almíbar y q ne pertenece a la Familia de las Balsamin8ceas.
China rosa.-V. China Balsamina.
China Flor.-V. China Balsamina.
China. ----Sparraglls ChiIHt.
Chinon . ..---CMmonanlhus fragans L.-Plautlllirltl orna·
~ento de orígen Japonés; "ero cultivad~ en los jardines de
Europ~ y América. Hay las variedades signientf!s :
.
Chmon de grandes flores.-·Cltimonantus Grandi·
ftora.

1,1\,
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Chinon rojo. - Ohimonanthus ntbrun, flores-plomas.
Chino dulce. -- V. Naranja dulce.
.
Chinos. -,Jómpatiens balsaminttn.- Rlls¡\minacea her.
hacea bi-anual y ornamental y de la cual hay muchas va·
riedades de la misma especie.
Chintul grande.-Oyper/ts arríenlatus. - Cypera,~ea .
. Planta que crece en los pantanos y que lo mas se cultiva
para apl"Ovechar su raíz aromática y que le revuel ven al cu·
rar el tabaco destinado a cigarretes. Es planta de Amél'ica
Central y México.
Chinche.r-Xantoxylum Sp.-Planta qne vegeta expon.
tánea en Panamú y q ne le llaman Chinche pOl' su olor re·
pugnante.
Chipaca de Bogotá.-- V. Yamato.
Chipel.r- Planta medicinal de Guatemala usada por los
indIOS Pokonchí para curar ~ontuciones.
Chipén.-Madera de VeLJezuela.
Chipor~~5~;, Madera qne produce un árbol de Vene·
zuela.
.
Chipio.-Ficus Sp-Varios hignerones que al herirlos
segl'egan un jugo lechoso con el cual se denominll un cuu·
cho.
Chi paca. -- Bide.lIs mulicola.-Esp 'cie herhap.ea mediei.
nal qne también se llama Amor seco-UaiilJo exelente tlX·
cretor de la biii6 y túnico del hígado. Compue"ta.
Chipuelo hediondo.---.Xalltoxylun Oaroliniana Bellt.
-·Las hojas son dillfo.icas.
Chipuelo O Tachuelo.--Xantoxylun Vellutiniana.Esta y la'"'anterior 80n gl'andes át:,boles medieinales.
Chipichape. - K/,(1~ieria Lucida Phel. - Leglllniuos1t
de Argentina. Planta medicinal estudiada en el Institnto de
Faruacología de Buenos Aires...
Chipilín cimarrón.-V. Chipilín de zope.
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Chipilín MexicanC'.--qrotalaria Sp. ---. Arbustito de
h . s tiernas Y fiores comestIbles.
OJChipilín. ~Orofalaria Stricta.-~rbustit~ de tallo leñoso y de fiares . ama~illenltas, comestlbtle cEomdo l~on sal y
yas raices COCidas SID ss son purga.n es, s me! lanamen~~ narcótico y pertenece a la. ~'amilia de las Leguminosas.
Chipilín comestible.-.Dilvinia Speciosa. - Arbusto
cuyos renuevos tiernos son comestibles.
Chipilín de zope. --Qrotalaría Gltatemalensis.-Planta herbacea que crece abundantemente en los potreros cultivados, es medicinal y_1m vegetación en tenenos át'idos se
cree que los mf'jora.
•
Chipilín montés.- V. Chipilín de zape.
Chipinillo.r- V. AITayan y Arbol de Cera.
Chipón.-,Arbol de Guatemala} crece en el Quiché y su
madera ~irve para construcciones.
Chipince. Hamelia patens.---. Arbusto medicinal que
pl'¡tellece a la Familia de las Rubiaceas.
Chipinola. - V. Copinol·
Chipinance.-V. Nance.
Chipinanche. -V. Nance.
Chipiche. - V. Labaplatos. Guislomate.
Chiqu('-~hiqlle.-Orotalaria Striata. - Lf'guminosa
hel'bacea cultivada ell el Jardín Botánico de Río de Janeiro .
. (;hiq uisq ui. -Planta. medicinal de Guatemala de especie Indeterminada y conoc'da en Alta Verapaz.
Chiqui chique.~Afalw fllnifera.-Palmera del Llano
d.e San Martín, Colombia. Sus hojas suministr8n una materIa textil muy resistente que se emplea en la fabrcaci6n de
cables y cnerdas tan buenas como las de cáñamo.
1 C~iquichique.-..O(}ssia inrlecora.-Leguminos8 de Ca·
ambla que la emplean para combatir la fiebre biliosa.
Chiquechique.-Oactus perubiano. - Cactacea abull-
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dante en el Perú y Corombia. Es medicinal y se usa como
diurética tomando el jugo antes de que se enrojesca.
Chiquisa.-Leonorus Siviricus.-L<ibiad¡~ y herbacea
que tiene propiedades medi~ina[es y que crec€len A1nérica
Central.
Chiquirín. --Myrosperm¿n Prutesceús.-Pla.nta aclima.
tada y medicinal.
Chiqueo.-Oonvoh'ullts Sp.c-Convolvulacea de Jalisco
México. Medicinal.
Chiqueo de monjas.-Ipolna! hederifolia. -- Con vol,
vulacea de Jalisco, muy medicinal.
.
Chirca -i. - Ba·ccharis Sobopporita. - Familia de las
Compuestas. Crece en Paraguay.
Chireta. - Helillntus trachilifolius.- Planta de la Fami.
lia dp las Compuestas que crece en Antioquia, Colombia.
Chitati.-1lfuntingia Oalaburá.-Tiliacea muy común
en toda la América Centra,,I y Sur de México. Produce uua
fibra muy tenaz y abundante. Sus frutos rojos son comes·
ti bllli.
.;:;;~.
Chirinole.-Oereus Entca Brenet.-Cactacea medicinal
que crece en México.
Chirimollo. - V. Chirimolla.
Chirimoyo.-Anona Squamosa.-Anonacea que produ
oe frutos de delicioso sabor y que se encueutra siempre culo
tivado.
Chichivia. - Ohicorun intivus.-Planta medicinal de la
Familia de las Compuestas.
chirivi:l de comer. -Pastinaca Sativa.-Planta de
raíz carnosa y comestible.
Chirivialisa. - V. Guisquil refiiriéndose al tubércuJo de
la raíz.
Chirimolla Argentina.-V. Anona Chirimtlia.
Chirlo.-Oxalis tetraphylla.-Geraniacea que crece en
México y lue es medicinal.
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Chir1os.-- V . Chirlu.

Chirete.-Hpl~anthus

lr(f,chdifulil¿s. - CU1llpuesta de
.
Chirio'uaná.---.,Legnmlllo~a Co!omul1l.fja uo detCl"lllillu.·
da que p)~)dueé buena marlera: ..
.
.
,
.
Chiripique.-Dalea 1nul¡I;/¿ -- L!'gllmlUosa Colombiana,

A u t,ioqllill; Culom l n a . .

IJl('di·(~inal.

Chirriobirlos.-Tp,conw St,·,./,us -Aehol medieillal de
prppiedluit,s diaforética~ y sifilítieas. Bigaouiacea.
Chirne. -Aruol de Guatemala ellya madera sirve en
cOJl~t.rllceione8.

Chirriador.-¡ll1.wtillqil[ CO!I/fmnt-A"u[,l frutal que
proulI:.:e buelllt IIHulera y muc[¡a fibra. Pel·tellece u la Famili;, d" las 'filiact'as.
Chirrunchoa.-Phy'aufl¡'lS Sp.-F.uforbi;w(~a .le An·
tiulJllia y ti Cauca que también se llama Cedr'ito en Bogot.á.
hi rea ven en osa. - T/¡ebetCa plumea r¡folia. - i \ pociu;t
cea que ve¡!eta eu la Alta Verapaz, Guatenw 1.. ,
Chirchi tao - A chiral/Uta a.spera.-P¡all~ledieinal de
la:; "\ utillas.
Chirchita amarga.-Salt'ia brel·ir,alpx.-Plaota he/"
La('ea meclieinal de la .I!~amilia de las Labiadas .
. Cbirrite. - Brsleria Prinaps.-Plaota he! ua¡~ea IIldi·
Clllal p(>rtt'neeiellte a la J!'amilia Labiadas . •
Chirrite blanco. -Besterin illba.-LCl,bia'la qu P tiene
fru t(l~ COlD('Sti bies.
Ch'lrnte
. encarnado. -fesleria Inca.rnata Anbl.~K;·
t.a especiú es indígp-n:t de las Cr ,¡ayunas y es útil por sus fru·
tos que son comel'tib!es y sH.brosos.
Chirri te violado. - Besleria l'iolru:ea A nbL-r.J'lbiad~
q11e ere(~t' expontÚ1H',unc'lIt,1l en las lfn,'yanag y sus frutos
¡'1l"Vt'U para "~ñir de eo!or morado.
Chiringa ......... V. Lila comúu. ..

e
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e hisaca. ~Spilanthes i1Itttisü Kunt . ~Especie pertene.
. cien te 1\ la Familia de las Compuestas que as sialllgoga
dentífica e importante en las afecciones del hígallo. E~
planta de pequeña talla que crece en los contornos de Bogo.
tá y que en el Cauca se conoce con el nombre de Botonsillo.
Chisgo. - Laptacea simplocoides. -Pertenece a la Fami.
lia de las Cameliaceas y crece eu Bogotá a 2,500 metrc.s so·
bre el nivel del mar.
Chisgua Bogotana.-Oanna celttlis. - Sus risomae
producen una fécula agradable para la alimentación, el co·
cimiento de la raíz es diurético.
Chismes.-Sedum Acre L.-Crasalacea mediciual que
crece ~ultivada en México.
Chischean.-V. Pito.
Chispa.-V. Helecho.
Chispe.----Arbol de Guatemala cuya madera sirve en
construcciones.
ChiticuE:f·~Oucltrnis colocinthes.-Cucurbitacca me·
dicinal. Vease Coloquintida.
Chite.-Hipericlm muticianun -Tiene la misma. area
de vegetación que los anteriores y como ellos pertenece a la.
Familia de las Hipericaceas.
Chitato.-V. Capulín.
Chitcuu~ (maya.)-Oypripedmn calceolatum L.-Orquídea ornamental del sur de México y Norte de América
Central.
, Chite.r- Hipericun brathays.-llipericacea que es mny
común en los Páramos desde Mérida a Quito, entre los. 2500
a 3600 metros sobre el nivel del mar. Su tallo contiene mn·
cho tanino; pero se cultivan como plantas de adorno.
Chite O romerillo. - Hipericun larycifolium. - Crf'ce
expontáneamente en los Páramos do Ocaña y en las cordi·
lleras de Bogotá y el Qui,ndio, en Popayán y en el nevado
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de Tolima hasta 3600 me~ros sobre el ni_v.el del mar y en la
vecindad de las nieves. Se usa para teDlr la lana de color
de azafrán.
Chitel. - Arbol que cree.e en los altos Je Guatemala y
su madera sirve en ~onstrucClOnes.
Chivatillo.-Posophyllun Goloratun De.-Compuesta
que crece en México.
Chivito.-Gosyphyanlhus teninfolia H.- Planta que
pertenece a la Familia de las Amaralltaceas, es herbacea y
medicinal.
Chivito.,-V. Cochinito.
Chivito salella. ,-V. Paterna.
Choco - Planta medicinal de Guatemala conocida en los
altos.
Choco la tera. - Oonvolvulus Meehoaean.-.. Pla n ta trepadora COIl flores rojas que vegeta en toda la Américe Central.
Chocolatera.,-Malva Sp.-Planta que crece abundante en los rodeos de ganado de los climas t;:--.;.!.1.dos.
Chompipe.-"\Aristoloquia grandiflora.-Planta trepa
dora y ornamental que tiene propiedades medicinales y que
también se lJáma httaco.
Chompipe grande.- V. Chompine.
Chompipito. __ Aristoloquia 8pt-Liana que da flores
negruscas en forma de Chompipe pequeño.
Chochitos de indio. - V. Jequirita.
Chocho colorado.-V. Pito. Erythryna.
Choc~?-. --Erythyna rubrinerva.-Planta perteneciente
a la FamilIa de las Leguminosas ..
Chocha pequeña. -- V. Chocha .
. Chof?ra.--Rhannios Frangula. - Planta cultivada e
lIllroduClda de Europa cuyos retoños sirven para hacer ces.
~L

.

Chopera. - V. Chofera.
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chocho.-- y. Variedad de Choreques.
chocho.--Apocinacea del centl'Odel C¡luCa y sin determinaeióu botúnica según Andre.
Chocho colorado. -- Erythryna rub¡'inervia Il. B. et.
K-,-Arbol p~queftO muy conocido en todo Oolombia, gO¡;¡t
de las mismas propiedades que el bucare.
_ Chocho de Bogotá. -- Lllpinlls oe varias especies q'Hl
crecen en las rt'gioues elevadas de los Andes y entre IOf:
cuales hay los siguientes:
Chocho. -- Lnpinus Interruplus.
Chocho. - Lnpil!1ts rupertis de Pamplona y el Ecuadol'.
Chocho.-Dtpinus Bogotensis Bent.
Chocho. - Lupinus humifonos d:l la Sierra nevada Santa. Marta y toda la cordillera orienta!.
Chocho.-Ll/pinus Jlicrophyllus de la cOl'dillera c 'ntral
de Colombia.
Chochitos.~ V. Peronilla. Jehuil'Íto. Ojo de CUllgrejo.
Chochi to~ ñegra. - V. Choreq ue.
chochito de doncella. - V. Clitoria y Ch;uegul.
chochito de negra.-V. thoehito de doncdla. E~ la
flor de varia,; especies de Leguminosas trepadoJ'as cuy¡t ti,)!·
pUI'ece chocho y que ademú5 de bellas son comestible,,;.
Choapo.-Iriartea Sp.-Palmel·u del llano de San Martín, Columbia..
uhopulus.-PujJ/tlus nigra.- S,tlicineas. Planta ac!í,
mata1a.
ChordÓn.-V. Frambueso.
Chof.-v. Ayote.·
Chole.-Pannentiem edltli.~ Dc.-B:gnoniacea omamcutal, frutal y medicinal que prO'lllcfl frutJS r,omestíble:3,
Chovi n. - Mimosa Aspemla.-Legurni 110S<1 que cre0e en
México,
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choycr.~Op1!ntia Sp.-Cactacea de México que aun no
el3tá chíBificadll.

Choloques.-V. Tapacún.
Cholera.-Hl>tlelanthera Gr(wtin(J,(~ -PI.!l.?ta de la Familia de IMS Pontederiaceas que crece en AmerIC3 del Norte.
Chon. - Rromelia Pitl{fnmt-Bromelincca también lIa·
rll'"da Pilluela v Piña, muy abundante en t.oda la A 'l1érica

C;utral, sur de "México y Colombia. S'lS hijos t.iernos y suS
flure!' son comestibles y las hojas producen mucha fibra.
Sirve para cercas vivas.
.
Chocomico.-XinuHia An1Rl·icana.-Pertenece a la Familia de las OlaeaeNJ.s .v se distingue de las demás de su
¡!rupo por prcl>entar la infloreceueia en petlúnenlos de mu·
daa!:' flore:; en'ce en toda la América. tropical y sus frutos
HJ (~t"n(,lI eonfitadus a!'.i como también ;;:us almendras. 'foda
1.\ pltJlIta. tiene propiedades purgantes.

Chocomico.- Lagelli

til1wa,.ia.-~Iedieinal

y Cl'ece en

Costa Rica.

Cholo m¡eo falso. -.., Lag,eUitinfearia.--ntndiacea me,dicinal.

Chonete inflado.-1Jolickos Sesq/tipedalis.- LegurninMa trepadora y medicinal con legla"mhre sub-cilíndl'icli
muy larga
Chonete negro.,...... Dulirhos So.blaly.-Arbnsto voluble
de hojas trifoliadas y de infloreceocia axilar .
. Chonete amarillo. - Dolüd"os Sablaflvaralba. Lo
mlSIDO que el antt'rior.
Chi?ple.~Ellpatoriun populifolun' H. B. et. H.-PlantI! MexH:ana medicinal y que peHenece a la Familia de las
C'ompuestas.
•

C.h.?pilcoite.-.R~bit!ift Bp.-Plan.t~ qnp. pertelJece a la
arnlh,l de las L{'gulOtno~as. Es medlcltl1lf produce buena
fuadl'ra y ('s venenosa P¡u'U los ratone:>.
'
F
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Chontel.-Aruol no determinado cuya madera sirve
en Guatemala para armazcnes fuel·tes.
Chonque.-Colocasitt Scnlentct.-Aroidea con tubércll.
los ~omestibles.
Chonta.-Ma,lera negra oe Colombia no determinada.
Chonta dura.-Bactris insigni.-; J'LCq.-Pl1lmera de
Antioquia y Caneo.
Choretes. -,Permethya Pentlandü Ik - Erieacea de
fiores ureeoladas. Estas plantas son numm'osas en las tierras
frías de los Andes y comprenden los Géneros Permethyn.
Gualthierlt Gaylussaeia Vaccinnn CeralostelDa y Bejaria.
ChontaL-E"ythrynct Sp.-Planta medicinal del sur
de México.
Chopo.- PO]Jnlus jremonti lVatz. -Planta peI"tenecipl\.
te a'la Familia de las Salicineas y tenida como llIedi¡,illal.
Chopo. - POJiul1ls nigra L.-Semejante a la auterior y
perteneciente a la misma Familia.
Chorros. ,,-Tnchsia Arborecens Siros.~P:anta per-t\'llll.
ciente a la F¡m,,'íl' de las Onagl'arieas y muy ornamentál.
Chopaack.-Planta meJiciual dé Guatemala conocida
en Alta Verapaz.
Chope.-Arbol de Guatemala cuya madera sirve' pora
construcciones.
Chopera Americana.----,Rhannus Hnmboldtianus Ret',·
nn.-Planta que crece en la región tropieal de América y
que los niños comen sus frutos y los cerdos la buscan COlJ
avidez.
Chopos.·· V. Ala·mo.
Chopo blanco.-V. Alama blanco.
Chopo.-V. Alama negro.
Chlora de Chile. - Ohlora Disoides Rund.-Orqnidacea de Chile, medicina!) se emplea para aumentar la leche
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a Ius

.. hs y se cultiva
como omameut"l.
,

p¡Ul' ,

Chore.- --V. Cafe.
Chorisia.---.,Arhol grande que vegeta en el Brasil y del
cual hay algunas variedades.
.

Ch()rcque.-A~í se \laman a. !ll'wl!IIS espeCIes. oe los
Géneros Agat.i y Ctiloria de h F,tmdla ,h las Lflg",lmlllosas.

Choreque utilJsimo.

Safhyn!s SiZ,'I':~':ri.~ rl/(/Jwri.-

Legllminosa forraJe~'a de gran poder nutritivo y de gnlll
porVl'llir como fornlJe.
Chorheq ue. - -ClUm'ia l'irginirm.- r~i~na. q 11~ ,la I1tH'es
azules muy sempjallt~s A. la forma del ClltOrlS, sou com'~s·
tibies' sus flores en pepita de ayote.
Chorhcque. -Aga[í !]1·rllulljhNl.-K.;pceie qne dit fiorns hlalleils del mismo tamall;) 'lile la anterior.
Chorote.-l\1adera ,le VenezlIe!a.
Chorenga.---.. V. Paterna..
Chortia. -&hortia Ca1ifóntir.a.-Pl'!}ueüa planta aUlla!
cultivada C(,illO omameutal.
Chova.--Planta de fspécie illde;,errninad¡t de Alta
Veril paz, Guatemala, que ¡úrve para !mrar contuciones.
Chren.-CochlNlJ"ia Annoracia.- Familia de ¡/lO;¡ Crn(~iferas. Planta medicinal exótica cllHivH.da en el Jar,Hu
BtJtállil~O de Río de J aneÍl·o.
Chucua.-Arbusto oe Colombia ~IO determinado pel"O
que se usa como pUl'gante.
Chufl:.-M(wanta Sp.-Plllnta coml'stible por sus flores y tuberculos y muy estimada en Centro Amé¡·ica.
Chugua. ~ Uluws lüwthii.-Ql1enopodiacea que crece
en las f'uban/lS de Bogotá y que son alimenticias.
.

1Chug~.aca- Yibnrnun tÜíoirles.-Arbol que pertene~ll

~ apFar.1l11~a de las Caprifoliaceas. Creee en los bosqlles de
a

rOVIOCla

de Faeatativa.'
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Ohu guacá. -~ Tllndonia Quenr¡podiacea.-Orece rn los
contornes de Bogotá y sobre las piedras viejM. Sus tu1Jos
desprovistos de la epidermis se usan pum resolver los t.u.
mOI'('g:

Ohucupi.--Portie¡·a Loreotzii Eng.---.,Familia de las
Zigophyliaeeils. Pianta Argentina.
Chucha. - Diefjnnbn.chia 8egltil¡p..-Aroidea venenosa.
I.leva el DIlmbre de Rábano Cimarrón 611 las Antillas.
Chucha.-POl·ophyllun ellipticun D()-Familia de la!>
Compuestas que cre~e en Antioquia y el Caaca. Medieinul.
Oh ucha. - ; r Trixis frltte.~cens.- Com pnf'lita de las tierras
"alientes de Colombia y del Istmo, antisifilítica. AIt-lXitérilll\.
Chucha. - Trixis dit'al·icata. - Compuesta Il~ilrla COIOO
vulneraria PrI Colombia.
chucho.--V. Chllsehu.
Chuchos.-Renealmia {'xaltala.~Arnornacea dll Huat.e·
ml"da y del sur de l\féxiClo, que produce f"utos en forma de
piñuelas clIYlbiuJnR prod~lee una gmsa alimellticia (~lIanrl()
se cuece con· carne o gallllla y l}1I!l It la vez le da un s,ü}()r
agradalde. La planbl se pareee al bijl\u.
Chucho.-Pipfronia joitida.-Piperacea de las montañas del Huila de Colombia.
chucho.-Cestrun Sp -Planta de la Familia de las So·
l;maceas que crece en Colombia en la cl\l'dillera oriental.
Chuchunchulli del Perú. - Yonidion parviphor1tn
BeJlt.-Farnilia de las Violaeeos. Especie que se asemejit
mueho a la IpecacnanR
Chuchuochulli del Perú.-Yonidion mic/"ophylllU¡.Planta medicinal del Perú.
ehuchin.-Planta medicinal de Gnatemala que se en
cnentra en los <'.ontornos de Qllesaltenuugo.
eh ufche. - V. Serbatana.
ehuia Bean.-V. ~'I'ijol de vaca.
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chute o Schuxte.-Asi se designa vulg.armente ~n la
V a az de Guatemala, a muchas especIes df>l Genero
AJta he~aP de la Familia de 105 helechos, entre los cnales
~a sOI~l!ehllS gigantes y tales como el Alsophyla de Imalaya
'a por ser el mas alto de todos. Entre estos se cuen·
quey pas.
.
tan los sIgUIentes:
Alsophyla J Arnata, Presl.
Alsophyla. bicrenata, Tonr.
AIsophyla, elongala, Hook.
AIsophyla, perox Presl.
Alsophyla, Prunata Kani·
Alsophyla, Salvinü Hook.
Alsophyla, Schedianfl Presl.
eh ufas. - Cyperus Sculentlt.~. - Cyperacea cu Iti vada e
introducida a América para aprovecharse de sus tubérculos
comestibles. Los tubérculos tienen un sabor dulce y agradahle y feculentos.
Chucata.-Prosopis Tltl~fl.ora Dc.~minosa que
crece en México.
Chucte.-Myroxylun Pereira.-V. B:ílsamo del S;I,I·
vador.
Chulajasthe.-Arbol de Guatemala. Su madera sirve
para armazones.
Chulco. _____ V. Vinagria.
Chulco.-Abronia Pm'viflora H. B. et. ll.-Nictaginacea de Tuquerres y del Pasto. Con propiedades purgantes.
Chu!co de Bogotá.-Oxalis pu,bescens H. B. et. K.-.
Planta tlUctoria qU!\ produce color violeta. También se le
lIa,ma Acedera por 8'1 sab1r ácido debido a la cuntidad de
oxalato de potasa que contienen los tallos y las hojas.
Chulco.--Oxalis rosea Jacq.
Chuico. - OXl1lis Acetorella.
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Chulco.,--Oxalis Prosalisides.
Los tres últimos tienen las mismas propieda.des que el
Chuico de Bogotá. Se usa en las lenconea y afecciones del
bazo.
.
Chumpipitos.-.Aristoloquia del Canca que eu otros
lugares se conoce con el nombre de Guaco y Gallitos Las
raíces de esta planta tienen propiedades analgé,;icas v se
usan como alexíteras.
.
Chumbana (tarrasco).-Ni1~fcea 8p'-Planta de 01'nament.o que pertenece a la Familia de las Ninfeaceas.
Chuma del Perú.-Oereus lanatus H B. K.-Familia
de las Ca¡;taMús. Esta planta produce una lana que usan
los naturales oel Perú para mucha.s cosas. Crece en el Perno
Chum bumbo. '- 8l1pindu'S 8aponaria. ---, Sapilldacea
muy común en toda la América t.ropical. Los frutos cont.ienen Saponina y un ácido corrosivo que destruye las fibl'ss
textiles.
Chumico de bejuco.-.Davilla Kwdhn.- Deliucacea
que crece e~,:il:;:.q ... má Y en todo el va\!e del MagJalena, has·
ta 1000 metros según Triana.
Chunchitok (tarrasch).--Gltaiacltn 8p.-Medicinsl
y productora de buena madera.
Chundu1.- V. Algofor.
Chundul.-8chleria hirtella-Gyperacea de los llanos
de San Martín de Colombia y aplicado con be.en éxito en la
diurética.
Chuparrosa.-V. Hierba de la Virgen.
Chupa de Nueva Granada.-Gusiuvia Sper-i()sn.Crece en América del Sur. Sus frutos son muy ávidos porla gente menuda.
Chupa Chupa.-, V•.. Zapote.
Chupa. Gustatia 8peciosa.-Familia de las l\1il·tac~as.
Arbusto del Brasil que crece en Amazonas. Es comestIble
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el fruto.

Chupa o Zapote.-.1latisia Oordot(/, H. et. B...-Crece

"dente de Cundinamarcu en Colombia y pertenece a la
a 1 OCCI
l'
Familia de las Stercu la!:leas.
.
Chupa.-Salaia Speciosa.-Goz:l de much~s y buenas
virtudes medicinales. Cr~ce en Oca na, ColombIa y pertene·
ce a la Familiá de las LabIadas.
Chopa.-Oyperns vegetus vill.-Fltmilia d~ las Cipel'1t.
ceas Planta herbacea que crece en la República Argentina.
Chupa o Chupo.--...Gustavia Sppciosa ,Dc.-Arbol de
flon¡:; grandes que crece en Colombia al norte de Tolima.
Chupana.---..Hydrocotile bomplaudianam. - Cons.ti.tuye
lIn remedio para curar la lepra. Pertenece a la Famlha de
llls U ro belífems. Crece en Colombia en los COl tornos de
Bogotá.
Chupayara.r-V. TI·ique.

Chupire vitzagua tarrasco.-Euphorbia Oalycttht·
ta.-Euforbiacea medicinal que vejeta e~\co.

Chupahuevo.--Oa.5tilTeja ficifolia.-Planta que crece
CII

Colombia y se encuentran además los siguientes:

C h u pah uevo. -Oastilleja integrifolia.
Chupahuevo.r- "
grandijlora.
Chupahuevo.-Saurangia floeífera TI". - Crece en
Ubala desde 1500 a 2000 metras. Es árbol poco conocido.
Chu pahuevo. --Ootyledón raeemosun De.-Crasulacea
que.creee en las paredes vieja8. Contiene albúmina y ácido
mahco.
-Chupadera.-Aroidea no determinada y que también
se llama Papaye en el puerto de Buenaventura.
Chuparosa. - Lacelia Ooetinea De.-Planta que p-rece
"pn el vall.e de México y que pertenece a la Familia de las
olemolllaceas.
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Chupiqua (tarrasc?): ~IJlmn((!a Sp.-Crece et;l. Me.
choacán, México. Es medlClGal y pertenece a la FamIlIa de
1as CCDvolvulaceas.
Chupatroncos.-Pltlir1t8(J, coffea o pajarito del café
que cre3e en Santander; Colombia. Vive sobre los árboles
de café a los cuales destruye pues es una verdadera parásita
Chupitos.-Aristoloquias no determinadas.· Se usan
como alexitéricas y se conocen con el nombre vulgar de
GHaco.
Chupirin. -- Castilleja canescens.-Escrofulariacea medicinal de México.
hu p6n. -.. ChrlJsophlJllun A 1I1IlCOCal"j)ulI .........Fam il ia de
las S!lpotHceal>. Madera muy dura y pesada de colO[' mOl'eno (llaro. Albura dnra, tejido leñoso compacto. La corteza
es formada de varias capas sobre puesta y l·esisteutes.
Chuquiragua.-- Jormnesia Sp.-CI·ece en los An.les
a mas de 2500 metros. Es una hel'mosa especie de la Familia de las CO~Ill"l°;'itits.
Chuquifl~t~V. BaboEO.
Churca mellosa.-Bacchrlris Notoserliilla Gros.-Familia de las Compuestas que crece en Paraguay.
Churca.--Baccharis dracullcnlifolia Dc.-Compu6sta
del Paraguay.
Churqui.-V. Aromita.
Ghurrubay.--Palmera del territorio de San Martín de
Colombia que es tenida como medicinal.
Chuschu.-Nierpmbergia Hippomanica Mrs.-Plauta.
Argentina estudiada en el Museo Farmacológico de Buenos
Aires.
Chuspata (tarrasco). Cype¡'us Sp.-Cyperacea me.
diciual que crece en Panamá.

e
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Chusque o carrizo.--Ohusquea 8candes y otros especies de varas que tienen aplicaciones en la economía doméstica para varios usos por su leñocidad y dureza extraordinoria. Crece en los terrenos pantanosos.
Chusco.,-Nierambergiafrutescen.~ Dr.-Familia. de las
Solao8ceas. Planta herbacea que crece en la Argentina,
Chusco.-Nieramber!l.ia rionlaris Eug.-=-Familia de las
Sol8oaceas. Hierba medicinal d~ la Argentina.
Chute.-Arbol de Guatemala. cuya madera usan en
Alt!l. Verapaz pal'a armazones.
Chute.~Una especie de Aguacate alargado y muy ilachoso que se come como fruta y de pulpa dulce.
Chute,..-- V. Escobillo.
Chuta.-,V. Pita floja.
Chutóo,-Es el Chute grande de Cobán Guatemala,
Chubasco.-V. Conacaste.
C hJ.l basco. --V. Guaoacaste.
Chulo.-Antigoniun Guatemalensis. ~o ornamen·
ta\.
Chulita.-Y. Ilusión grande.
Chupa.- V. Chufle.
Chupaco.-Arbol no determinado de Guatemala.
Choo te. - V. Chute.
Chusco. - V. Campanilla. Con vol vulacea.
Chuscol. - Arbcl DO determinado de Costa Rica en la
costa del Atlántico.
Chusca. - V. Cacao de la tierra.
Chuscarol.-Hierba venenosa de los altos de Guatemala.
Chuxte.-V. Iscanal.
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-DaDacagua.,-Es un árbol que vegeta en Venezuela y cuya maderaes ,blanca y algo fina.
. Daguarú.-Oresalpinia Sp.-Familia de las Legtimino·sas. Arbol de Venezllela con tronco de 15 metros de altura;
madera. de color encarnarlo y es buena para ser empleada
fin. ebanistería. porque se presta mucho al pulimento.
Daguaro. -.Oresalpin.ia Sp.~Árbol pequeño que pertenece lit la Familia de las Leguminosas.
Daguilla de Cuba.--V. La.gette.
Dagllilla.-~ Isote.
Daguilla de/ las Antillas.-..Lagette tinlearia LamArbol de las Antillas de hojas lustrosas y flores dispuestas
en espigas peduncnladas. Sil corteza es fibrosa. y textil y so
usa en la. fa brica.ci6n de cuerilas.
Daguilla de Cuba.-V. Daguilla de la" Antillas.
Daga de alto amor. ___ Oordilinia Sp. - Esparraginacea.
Daguillo.-V. Isote.
Dahlia. '- Bajo esa denominación se' conocen como ~e
senta o mas variedades de plantas de ornamento y muv
apreciadas por sus flores de la cual ha formado el homh~e
hasta nuevas especies, todas ellas mas o menos cultivadas
en togo el globo. Son originarias de Méxieo y Guat.emala. v
en los jardines Europeos 5e cultivan desde el año de 179'0
época en que fueron llevadas por Mociño y Cervantes. Nosotros solo enumeramos las siguientes:
Dahlia variable.-Dahlia variabilis Desf.-Compnesta de tallo pruinoso y las lígulas de las flores ma~hos féd.iles o estériles; hojas opue>:tas y prunalipartidas. De sus pé.
talos se obtiene un color rojo con el cual se prepara UIl
reacti vo igual al papel de tOl'n8sol.
Dalia de Cervan tes. - Dahlia Oervantesü.,-Tiene el
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tallo"sólido y no pruinoso y las lig~las carece? de. estilo o
son verdaderamente neutras. SeclIUlva en los Jardlllcs.
Dalia roja. - Dahlia Coccineá Cavo - Tiene el tallo
pruinoso y cóncavo .y -l!!,s lígulas absoluta!Dente .neutras.
Tiene las mismas aphcaclOnes que las anterIOres Siendo co·
mo psas diurética.
Dafnopside de los Caribes.-·- Daphnopsis Caribaea.
Gr. D.-Arbusto cuya corteza tiene propiedades epispacticaso Se toma en los mismos casos que su pariente el Europeo. Es depilatorio aplicltndo a la piel la corteza y se cura
la ampolla o cáustico lo mismo que las de Cl\uteridas.
.
Da m a. - Cythrarexillun Cattdalun. - Verbenacea medicinal que crece en América Central.
Damajaque.-- Peritrun titiaceun.-Tililleea que prodnce fibra muy resistente.
Dama de noche.r=-Cestrun Nitidun Mart.-· Arbusto
perteueciente a la Familia de las Solanaceas, cuyas flores en
panojas de~pidt'n olor muy agrarlahle en las noches. Se encuentra silvesh'e al sur de México y en~a América.
Central. Sus hojas y corteza SOii venenosas pero dadas en
docis medicinales es narcótico.
Damasco. -Prunus Armeutalla L.-Ro~acea ·introducida y cultivada en muchas regiones de América. Esta planta ol"iundade Siria es un árbol de pequeñal;talla, de hojas
alternas, flores blancas y es mny apreciable por su fruto
que se come crudo, cocido O alillíbal'. Hay de esta planta
varias esperies.
.
. Damasonia de California. - Dama.50nium Californwna.-Familia de las Alisnaceas que es ornamental y crece en California.
Da masq uina.- V. Copelillo.
Dama de las once.- OrltithogaJum Umbellatun.Planta introducida de bulbos comebtibles.
(>
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Danaisquina.-Danais jragran.-Es importante por
tener las hOJas útiles en tifitorería.
Damas entre verdes. -Nigelia Damascens L. - Ranunculacea. Phmta. ol'namental cultivada en el Jal'dín Botánico dp Río de Janeiro.
Da masq u i ro. -Prunus Armeniaco.---.Fruto culti vll.do
en el Brasil.
Darligtonia.- Darliglonia Lorr.-Género de plantas
ca.rní voras.
Damiana.-Bigelovia beneta A. Gr.-Especie perteneciente a la Familia de las Compuestas que es medicinal.
Damiana. Tyrnera hunujusa End.- Turneracea que
crece en México y en otras localidades de América, es medicinal.
Damiana.--Sellecio Sp.-Compuestl~ qll9 crece en Gua·
temala y Honduras.
Damiana O damianita.-Oltrossactinia Mexicana A.
Gr.-Co?Ipu2~.~f!..:ñ.fli va~le de .México.
Damlana de Cahforma. - T1wnera aphrondiciaca
War.-Turneracea que crece en San'Luis Potosi, México y
AntillRs donde constituye un remedio apreciado en las eufermedades de las vías urinarias.
Damiana.-,Lippia Fastigiata Brand. - Verbenacea
medicillal qne creco silvestre en América Central.
Damagua.-Ocloroml1- lomentorun. - Stercllliacea, la
lana de sus fr'ltos tiene illJportantes a.plicaciones industria.·
les.
Datil.--Fhlle.nix daclilij"ra L.--..Pa·lmera originaria (le
Africa y cultivada en mnchas localidades de América p~l'a
aprovecharse de sus frutos que san nutritivos y agradables
para comerlos.
Danto hediondo.-- Rompala complicata. - Protacea
medicinal.
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Danto buena noche. -v. Danto hediondo.
Danto hediondo de ratón.-Roupala nítida.-Planta. muy parecida a las anteriores de la Familia. de las Protea ceas.
Dan too - Ma.lera de Venezuela de buen peso y de color
blanco amarillen too
Danda.- Flavería Oontrayerba.--.Planta anual, ramoSH, amarilla y enteramente glabra. Crece en las provincias
del norte de Chile y mas en IOIi campos cultivados. Esta
planta sirve en medicina para curar las heridas pútridas.
Danda. -Planta no determinada del Brasil, que es purgante y que se emple.a en las fiebres provinientes de eris~
pelas, en las obstrUCCIones del bazo y contra las hemorrOIdes.
Darn asq uero. - P1"ttnu.s A rmeniaca.--.Arbol aclimatado rnf'dicinal usando el aceIte extraído de la almendra que
es 'bueno para curar las hemorroides inflamadas y también
por su fruto.
Dadocornmenda.-Esta planta es ~Ít;.c-1'!rásita de 111.
América del Sur. En varias localidades del Brasil y Venezliela la usan muy frecuentemente para curar las heridas,
asegurándo~e que con ella cicatrizan muy prontamente.
Datilero. -- Phenix Daclyllifera L.-Palmera introducida y cultivada por sus frutos .
. Datil espinoso.-..Pheni:t Spino.!id Tham.-Especie propIa de Guayana de la cual se hace VIDO.
•
..
Datura.- Este Género de plantas de la Familia de las
Solanaceas además de la DatUl'a Stramonium medicinal contieno la D. Arborf'~. D. Humilis, D. Fastuosa como ornamentales y en estas muéhas variedades de blanco puro, amari·
110, salpicado de violeta, carmín con el centro amarillo, aur?ra, aurora snlpicada sipodo todas ellas bonitas y muy estImadas. Las cuales son cultivl:ldas e introducidas en América.
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Datura metel.-"':""Dafnra slt'weolens JI. B.-V. Flori·
pundia. Ornamental y OJbdir.inal.
Davilla rugosa.-V. Cipo de Cabodo.
Descansé. -Feleirtnthl'l"lt Sp -AmarantéWIl'l. que se en·
cuentra eu Popayáll, Colombia. SI:l emplea pal'a combatit'
la nenmonÍ[).
•
Desjarretadera. --- Passiflorar.ea de Colombia cnyos
frutos son comestible~, sanos y agradables.
Dedalera. -Digitalís purpllrea.-Escrofulariaeea intro·
ducida y cultivada e~ varios lugul'es de América. Medici:lul
y ornamental.
Deba t a.,..- Arbol no determinado del Brasil y que f>S
tenido r.orno nn buen medicamento. Su madera E'S dnrísir:l1l.,
se dice que qniebm los ¡Hachetes /lon que se le crJrta y es
muy empleada en constrllel~iones navales.
Dendezero.-Rlais Gninensis.-Planta Illll.\" general.
ment.e -conocida en Boli\,ja y Paragu!ty. ~;,; palmera. S,L
aceite se em~~~;tl'a la el'isipAla, ell'l':;m:lt,is(l!o y untado
en los pies preserva de las niguas, sirviendo ads'1Iás llitra
hacer madurar las postemll.s.
Delende. - V. Caca sec¡\ (Guarllma )
D~da1.-Lafor,ltria densiflora.-Pequeño árbol del Bnt·
sil que florece en Mayo.
Dedal de señora. - V. AlIamanua catártica.
Deidamia de Madag-?.scar.-,Deidamia Noronlúa1l't
De.-Familia de 1:1$ Paslrloraceas. Es planta afl'icana in·
trodn'cida en América doudu se cultiva pOI' sus frutos co·
mestibles.

Delicia del viajero.- Ravenela ~[adr¡gascal'eJ!sis.

Mnsact:'a ornamental.

Delicia de los pájaros. ____ V. Comida de pájaros. Oro
namental.
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Delicia de la mañana. - Ipomm Yolltoili¡;. -Liana perteneciento a la Familia de las 'Convoivulaceas, medicinal y
~rnameIltaJ.
,,'
Del:finium ornamental.-V. Espuelas de éaballero_
Delima. - Delima Sarmentosa.-Familia de las Delliniaceas que hahit.a en el Canadá.
Dendé.-Elais ginrrnen5is. L.-Familia de las Palmacpas. Grande palmera Hrigilll,ria de Africa y de Guayanas
y cultivada al liorte del Brasil. ,}<j.¡ tronco está todo cubierto
del peciolo de lAs hojas vi~jas. E~os peciolos son espinosos.
El fruto es una bava amurilla., dentro coutienellna substancia. flmarilla y dos semillas. No es dt>mestiLl't. pero sí
muy ol'llamcntal y m~jestuosa.
Dende de papagayo.-Plallta del BI'asil de la Fami·
lia de las Paimaceus' Es Illlly sélnejltote a la auteri'l:I.l· aun
1l11f' más pequeña.
D~nde de I.ieón.--Familia de las Dioscoreas, E8 al'bu!'to muy conocido en Al¡¡gulis. Su {,,',tO es_una baya
amarilla.
Desmayo.--V. f:)ance Llorón.
Dcspont<lina Spinosa.-Rtriz y POI.'-Arbnsto lindo
de hojas pf-l'siftentes espinosas, que vive en América del
Sil!" y muy parecida al Acebo.
Detha (Otomi).r-Zea Ml1yz.-GramiQRcea de la cual
se extrae el-m¡¡Íz que forma ei priucipal 1l,limeuto de los
a!llerieanos prfosisamente al Sl1r d~ l\Iéxico, Centro Amérl~a, Colombia, EcuadO!, Pení. J3divia y Venézllela. Siendo talll bién el mejor forraje para ganano caballal' y porcino.
"De!'monio. - Dpslllodiltm 11UlU1·itillllrt. - Legulllinos;\
tambiéil !)¡!Ínada Amor seco q\le constituye un fOITuje sutua·
ll}(lnte uUéritivo y cuyas semillas se peg,¡,n a los vestido8
corno rnozole.
D~rbata cascuda.-Es un árbol del Brasil que da
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buena. madera de construcción.
Desmodio. - Bacb"is Gftalemalensis Pad.-Palmera do
la cual se puede extraer una maturia igual al junco de sillas
para tejer el aciento de muchos muebles, para ello se toma
la parte más tierna de los tallos y rajados en tirr.s delgadas se les extrae la cor~eza que puesta a cocer para después
secarla se vuelve mas blarl.hl.. Es uda plant'1 m'lY parecida
al Guiscoyol solamente que el tallo es mas largo y algo
débil y de color amarillo.
Delonix. r- Poniciima regia~_Leguminosa generalmenttlllamada Arbol de fuego que se cultiva dn casi todos los
jardines públicos de América. tropical. Se distingue por Sil
belleza cuando está en plena florel!encia por sus mnchas
flores rojas que llenan todo el árbol por sus legumbres 10ñosas y grandes y por la forma elegante del {u'bol que parece un conacaste joven. Den. -Gonaria rlwifúlia.-Arbusto de mas de un metro de altura. hojas lanceoladas, fruto de CO[OI' azul y es
planta muy ~~;;'f,~.i de Chile.
Dcnzia Japónica. -Denlzia Gracilis.-FJ.milia de las
Melastomaceas. Arbosto de flores blancas mey apreciadas
que se cultivan en América traídas del Japón.
Deyu.-V. Juá.
Diago.---Madera de rp.gnlar textura fina y que la pro_
dnce un árbol de Venezuela.
Diame sambac.-V .•Tazmín de Arabia.
Diamela.--.. V. Jasmin Lambac.
Diana.r-Hibiscus populear.-EspE'cie perteneciente a la
Familia de las Malvaceas. Es medicinal y su ('orteza produce mucha y buena fibra.
Dioscorea yame.-Dioscorea alata.-Planta que produce tubérculos comestibles muy alimenticios.
Dioscorea que lleva vulvos. -.Dioscorea vulvifera o

Di.
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Papa de aire.---.Planta trepadora que en los tallos produce
uuos tubérculos allgulados tIe color .moradeo~o los cuales
son comestibles y que tomados en Clerto perIOdo antes de
m6duror son sabrosísimos y sin nada de sabor amargo.
Dividí de Bogotá. ~Oualte,.ia linclo,.ia H. B. el. K.Leguminosa de las tierras fría~ de Bogotá, Santander y
Cauca. Sus legumbres como las del Dividi contienen mucho tanino.
Díafonia.- Eupat01'ium Ayapana.---.Pertenece a la Fa·
milia de las Compuestas y es medicinal.
Diatonia.-'- Diatonia Floculosun.-Planta poco conocida y no determiuada pero de usos medicinales muy apreciados en el vulgo.
Diantus.-V. Claveles.
Didiptera ......... Dicliptera acuminala.-Acantace'l. que on
el Perú sirve para preparar un musílago llamado Musílago
Locro.
•
Dic!íptera de Quito. -D. M1tlt~ftilXJJ. Tltss.- Se en·
cuentra en Quito y otros lugares del - ECUlittfl y tiene las
hojas comestibles.
Diconroque. _____ Trophis Sp'-Familia de las Artocarpeas. Arbol muy importante de las florestas vírgenes del
Bra!':iL Su fruto es un alimento de los indígenas de aquel
país y se comen cocidos como los frijoles.
Díctamo real.-Pedilanlus Padifolius. - Arbusto de
las An:illas, de hojas lampiñas sub-sentadas. Cimas terminales. Caja grande. El cocimiento de ll!-s hojas y el dal tallo
se emplean en las enfermedades venereas y como emenagogas. Sus raices como eméticas.
Dictamo real. - Pedilanlus titimaleoides.- Planta de
l~s Antillas, arbusto medicinal de la Familia de las Eufol'blaeeas. El zumo de esta planta es caústioo y venenoso.
Díctamo r\:!al o fresnillo.-Diclanmios fraxineJ.la.-
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Arbusto perteneciente a la. F~milil\ de las Diosnaceas. Sn
corteza es vermífuga y sudorífica. Las hojas se usan en Si·
beria. como té. De l~s flores se extrae un perfnm" exquisito
qne se I1S/\ como cosmético. Es plauta cultivada e introdu·
cida ue Europa.
Díctamo real. .. Se llama así una variedad de heleehos
que crecen en Cundinamar<:a, Colombia, los cuales tienen
aplicaciones en medicina doméstica.
Dictamo real. -Rannllculacea de los Andes de Tuquerres y que están constituidos por plantas pequeñas de
flores amarillas acres y vexicantes en estado fresco y las
cuales tienen aplicaciones varias en medicina doméstica.
Díctamo real.-.Passiflora díctamo Dc.-Planta que
crece en México y Guaterna.la.
Díctamo rea1.-.Pas·~iJlJra Mexicana Tuss. -Pasifloracea medicinal que se encuentra en Jalisco de México.
Díctamo cretico.-v. Orégano de creta.
Diconroque.r:-.4rbol de las selvas vírgems del Brasil,
DO determina~Jrif cuyos renuevos son comestibles.
Diente de León.-T,.¡xis frutescells P. R.-Plan-tilo medicinal de Guatemala y Colombia.
Diente de León.-1'a1"axacltn dens Le.ouis.-Compues.
ta mny medicinal y como tal aprecia.da en muchos lugares
de América.
Dien te de León. - Tm'axacun officinalis.-Compuesta
con propiedades medicinales bien manifiesias,
Dien te de León o Achicoria de Bogotá. - Le.ontodon Taraxacun-Planta naturalisada en Bogotá y Quito
en donde ya es sub-espoutánea. Pt'rtenece a la. Familia de
las CompuesttloS, es exótica y goza de propiedades medicina·
les muy apreciadas por el vulgo.
Dien te de chucho.,.- Lobelia laxiflora. - Lobeliacea
mny común en América tropical, muy medicinal y nociva
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para los cultivos de las alt!pla.ni~ies.

Dicteracanio de Vlrglma.- Dipleracallthus Stre·
pens La Conteo -Acantacea medicinal que crece en Carolina
y Virginia.
.
Dicteracanto de las Anttllas.-Dipteracanthus Pa·
tulrts Nies.-Acantacea de raí~ purgante y emética que ere·
ce en la Inoia y las Antillas.
Dicteracant.o de Río de J aneiro. - Dipteraconthus
Herbettt Bot.-Arbusto del Brasil de la }<'amilio. de las Acan·
taceas.
Dicteracan to del Brasil. r - Dipteracauthus Spectabilis Hnck.-Al·busto del PerÍ! que da muchas Hores.
Didy.-TradescmltilJ epiphylla.-Familia de las Conmelíueas. Esta plgnta es muy ornamental y propia de jardín
y se enl!uentra vegdando al natural en las selvas de Ala.gOAS.

Disciplina. - Amarantus éristata.-Ornamed'tal, mediciual/ cultivada como planta anual es ~A~4raDtacea.
Dlenteveo.-Graptophyllun Hortense lúes. - Planta
perteneciente a la Familia de las Acantaceas. Sub-arbusto
de un metro y medio de altur&, de hojas oblongas, vernes
manchadas de amarillo. Apreciada por sus Hores rojas que
las produce en todo el estío.
D ien teveo. __ Graptophyllun Sangu,ilM1m. ~ .\cantacea.
arbllsti va de hojas de color verde bronceado con nervus
rojos, Ornamental.
Dien teveo. - Graptophyllun ve¡·sicolor.-Arbusto ornamental de bojas de color verde bl"Onceado manchadas de
amarillo.
Digi tal. -.Digitalis Pltrpure.a.- Escrofulariacea medicinal y cultivada en América como planta de ornamento.
Dinde O palo de mora.-,lIaclttra tinctoria,-.Moreas
muy extensamente repartida en la América Central, sur de

aF\
2!..1

-550-

Di.

:México y Colombia. Arbol tinctorial que se export./\ y muy
apreciado por su madera que se emplea para horcones de
casa, en pilares por ser tltn dut'able en la humedad yenterrado en la tierra. Es meui ..~inal y sus frutos maduros que
parecen frt'sas amarillentas son comcstibles.
Dionate.-Astronirtn yra,veolens.-Planta nrboreA. de
Colombia qllE' produce mau~ra apreciabilísima. pOI' su dureza, den~idad y finura.
Dion de México. -- Ilion edulis Lind.r-Cicadacea. Arbusto de México de tronco cilíndrico y muy ornamental.
Dionea Muscipula.-Es la planta carnívora llamada
también A trapamoseas, que 5e cree que vegela en el Brasil
y en la América del Norte.
Diplaco. - Diplaeus Glutinosu-s Nut. - Arbusto amatSl'fado de la Familia dt In::; Escrofulariaeeas. Ol'Dl!.lDelltal
que como sus variedades crece en California., así:
Diplocus. - Punieus de flores de color puono.
D! plocus.,.- G!?.tff:l)ni ¡le flores grandes.
Dlplocus. 'rúschaffl'lh: flores de color amarillo.
Diplocus.-Splendens, flores rojas.
Dipladenia.-Dipladen·ia ?lobilis Oh. Lan.-Familia de
las Apocinaceas. Habita en el Brasil.
Dipladenia noble.-V. Dipladeuia.
Dipladenia esplendente D.-Splendente De_-Crece
eul ti valla.

Diplodenia de los trópicos D.-Atropurpltrea '»c.Especie que Clrece en la región tropical de América.

Diplodenia del Brasil.-D. Rosea Oampestris Hoc.lIabita el Brasil.

Discaria. - Discaría Sp.-Planta cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires y a la cuul también le llaman Quina.

Di.-Do.
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Diteq ue."- V. Achiote.
Dividi.-Let·idil'ill Oariaria.,-Legllminosar de hermoso
aspecto y parecida al Tamarinoo. Se cultiva y es apreciada
por sus frutos llenos de tanino y que mucho se ocupan en
tintorería. TIl.lDbién se llalla Nacascolole y es llledicillal.
Dividivi.-V. Dividi.
Divi8cha. - Divischa Hemosflítica. -Plltnta perteneciente a la Familia de las _Compuestas. Crece en América Central v Colombia v es medicinal.
Dita del lst"mo. - A bstonin A cholnris. - Apocinacell
cuya corteza muy amarga se usa en medicina.
Doca.-Mesembl'yanthenun Ohilense.- Planta de tallo
f:labl'o caído sobre el suelo; hojas opuestas. Flores sesilas
de color rosado purpura. Los frutos de esta planta que crecen en la orilla del lDar desde Coquimbo hasta Río Bueuo
son comestibles y de gusto agmdable. Las hojas constitu·
yen un plll'gantc drástico.
Doca.-.. V. Josi.

Doca.-V. Jipó-Gambi.
Dockoe.-V. Arbol de lanza.
Doctor Padilla. -..Iresina Latíjofia Ben.~Familia de
las Amarantacclls Planta herbacea que crece. en los lugares húmedos de América Central, cuyos renuevos o cogollos
tiernos cocidos con sal y agregándoles cebolla son comestibles. Esta planta se llalDa también Pie de Paloma y en 1\10·
yuta y Oratorio de Guatemala la llalDan l/Dr. Padilla" porque fué quien la dió a con.ocer allá como comestible.
Dodena. -,Dodena tumbe,rgian.-Sapindacea medicinal
que crece en Colombia y el Ecuauor.
Dodena. - Dodena Salicíjolia.-Planta medicinll.l que
pertenece a la Familia de las Sapindaces.s.
Dominguilla.-Urtica díoic.a-, V. Chichicaste.
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Dominica de Cuba.- VinCá rORea.-Apocinacea medicinal.
Don Dieg-o de noche.- Miravilis Jalapa. --., Planta
herbacea. Veáse Maravilla. Nictaginacea.
Don Diego de día.r-Jltchsia Arborescens Sm. - Arbusto ornamental.
Dongon.--.Stercttlia Sp.-Esterculiacea que crece en
México y que es ornamental.
.
Dolicho.r-V. Ojo de Venado.
Donguey. -Ñame.
Don Bernardo.-Policonrea tetraphylla.-Familia do
las Rubillceils. Arbusto del Brasil que crece en Minlls, es
de ramas cuadradas. Las hojas ovales o lanceoladas, flores
en raeimos piramidales y g!'andes.
Don Juan.- Nicotraña glanca Gra.-Tabaco. Planta
herbacea perteneciente ~ la Familia de las SolanRceas.
Don Tornás.- Tatropha nullijidct.-Euforbiacea ornalDental y pr~de caucho. Cultivada.
Dominico.~Musa Sapientltn Va¡' Dmniniclls.-Plátano que produce grandes racimos de una especie de plátano
pequeño.
Don Alonso de Antioquia.- Gnaphlltnin Bogote.nse.-Compuesta de reputada fama para curar las dianeas y
otras enfermedades del estómago.
Doncel. - Berberis rigidifolia.-Planta. de los Páramos
de Bogotá y de Pamplona. Es. arbusto medicinal.
Doncel. - Xantoxyllltn velutinu.-A rbol grande armado
de gruesas espinas con madel'a de regll!ares condiciones.
Dondequiera.-Casearia Oorimbosa.
Doncenon. - Latirus latifolius.-Leguminosa cultivada
en Bogotá como planta de adorno. El tallo ps alado y tr3pudor, sus flores elllbalslI.man el aire de los jardines.
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Doña Juana. -E8pecie no determinada que crece en
el Chacó, Colombia y Barbacoas. Goza de propieda.des hemostáticas.
Draao.-Croton Sangmifluus H. B. el. K.~Arbol que
crece e~ Antioquia y que emplean para curar la herpes, es
Euforbiacea.
Donguey. - V. Zarzaparrilla.
Donguey legítimo con ñame. -Smilax heder(Zfolia.
Planta que abunda. en las Antillas y que es medicinal.
Dominica de Cuba. ____ V. IIierba doncella de Java.
Doradilla de Chile.- Anagallis Alternifolia Cav.rPlanta. usada en Chile contra la sífilis.
Doradilla. Ginuiopteris Tornen tosa. Lan.-Familia de
los Helechos. Planta herbacea que vegeta en la República
Argelltilla, Brasil y Uruguay.
Doradilla.-Notochlema hipolenca. - Hojas lineares,
lanceoladas, verdes y belludas al interior. Crece en las pro·
vincias centrales de Chile. Es dillréti~....~c~ tal se administra en las hidropecías, empleando el cocimiento de toda
la planta.
Doradilla.-Asple¡¡iun Pell1tcida.-Plantita que pertenece 1\ los Helecho, qne crece sobre las piedras y que es
medieinal.
Doradilla.-Salllginella pilifera.-Helecho que creco
en casi toda lo. América tropical y que es considerado como
medicinal.
Dorad illa. - Che'rUantes radea ta.- Poli podiacea.
Doradilla. -Ceteraeh offieinalis De.
Doradilla. -- Achrostiehun flavens.-Helecho del Magdalena de Ibagué, del sur de México y América Central.
Se emplea en algun'\s afecciones del hígado.
Dormilona. r-Mimosa pudica.-Legllmincsa muy abun-
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oante en tada. la Amél'Íca tropical y cuyas raíces

!:lOO elllé
ticas.
Dormilona.-¡Jfimosa invisrt.-Leg'lminosa muyespillO .• a ql1e crece en todos los .campos cultivados de América
Central.
Dormilona del Lago de Managua, Nicaragua.j!fimoSCt dOl'1nilona H. B. ¡f.-Leguminosa que crece en Nica.ragua.
Dormilona de agua.-Neplunia Oleracea. -Leguminosa Mexicana.
Dormilona del Lago de Managua.- Mimos"- Palpitans -Leguminosa que erecee? varios lnga!'es de América. Central.
Dormjlon.-Erytryna Gorallodendl'o.-Así se llama a
los renuevos de esta planta los cuales son comestibles, V,
Pito,
Dormidera.""" V. Mata pasto.
Dormidera.-~,e;~chinomene American. - Legumiuo~a
que emplean" A1'á'medas.
Dormidera.--V. Frijol de ál'bol (Sesbania.)
Dors tenia. - Dorslenia Gontrayerba.- V. Con trayel·ba.
Dondequiera.--Gasea1'ia corimbosa H. B. et. K.-Orece en las márgenes del Magdalena. Pertenece a la !<'l1milia
de las Bixaceas.
Don deq uiera. - -Gasea.rie¿ Mariquilensis.
Doso de Indias.--Kcemferia rotunda L.-Amomacea
de la India introducida en América.
Dos colores. --Madera de Venezuela.
Donradentra.-- Waltm'ia dom'adentra,-Plauta medicinal del Brasil.
Draconcio de hojas agujereadas. -- Dracontum L,
-Aroida ornamental y medicinal.
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Dracoocio rastrero.--D1·acont!t1í¡ repelis L.-Las raíces I'&cientes o frescas machacadas y puestas en contacto
con la piel constituye un rubefaciente. Se encuentra cou
abundancio. en las Antillas y América. Central. Pcr·tenece
n la Familia de las Aroideas.
Dracena de Nicaragua.-Dracena Nicaragüensis rEspanaginacea de Nicar·agua. Ornamental.
Draq uena. - V. Contrayerba.
Dragonero.~ V. Drago (Pterocarpus.)
Dragqo.-Plallta trepador'a del Bl'Ilsil no detm'miulIoda
prro que es medicinal aplicada en las .infhm6ciones del oído
y además m uy buena para CUI·at· las heridas.
Drago.---,Pterocarpus Draco;-Arhol perteneciente a la
Familia de las Leguminosas que crece en la costa del Pací·
tico {te Centro Amél"ica y cuyo jugo cuajado y seco p~'oduce
Ulla substancia que se vende por Sangre de Drago muy medicinal y buena pnra las .Metroragias.
Drago.-Oalamus Draco Will.-'t>illmt.~ de Borneo,
de Sumlltra e islas de Sonda, intl'oducida y cultivada y que
da la Sangre de Drllgo.
Drago.-Dracrena D"ar;o L.-Esparaginllceas de las Islas Canarias. Introducida y cultiva.dn en América.
Drago de hojas purpureas.- Oordiline terminalis.
-Especie ornamental de la Familia de las Lilillceas.
Drago.-Arbol de Guatemala que crece en Izaba!' Su
marI era sirve en construcciones.
Dragonero.-V. Drago.
Dragonal. --v. Drago.
DragÓo.---.,Monslera, adanroni Sck. - Familia de las
Al'oidp-lls. Es planta trepadora que 1>6 aplica contra las int1umaciolJes. Su raíz es acre y se emplea como cauterio en
las heridas.
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Draguilla. --Oroton Sp.-Euforbiacea arbustiva muy
parecida al Drago.
Draguillo. - V. Draguilla.
Drakea parásita.---"-Drakea parásitica Doi.-EI fruto
de esta planta es útil para teñir de colpr rojo.
Drakea de J arnaica. - . . Drakea l1'inervia Don.-Especie de frutos comestibles muy sabrosos.
Drejo.--Tagetis erecta.-V. Flor de muerto, clavelón
es medicinal y ornameutal.
Dremalina estornutatoria.-Peltogine PaniCltlata.Planta medicinal del sur de México.
Drinios granatense. - Drymos Granatensis L.-Mag.
noliacea que habita eu la América del Sur y que esmlly
medicinal.
Drinios de Chile.-- Planta que crece eu las lfig'lnas
de Chile y que es muy medicinal.
Drosera carnív,pra. Hay de este genero varías especies de plan"ca1-fiívol'dS que vegetan en los 1llg>l.res húmedos del Brasil.
.
Drosera carnívora. -Genero de plantas a las cuales
se les supone la propieda,} de nutrirse con insectos y que
también se llaman Ros,~olis .
Drosera aldrovanda.--.Planta carnívora.
Drosofillo. --.Drosophyllum. - Tipo de plantas caruieertls.
Duarte. r- Bidf7~s Sp .-Compuesta que C1'ece eu Bogotá
y en Cundinamarcu. y que es muy usada para combatir las
afec.ciones del bazo.
Duerme lengua.r-Spilantes Exasperalis.-Compuesta
que crece expontaneamente en América Central.
Duende o flor de lluvia.-Amarillis equestris. __ Planta de los chileno:;;, mediciual.
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Duende.-Crinun Equesiro. - Lilis.cea medicinal de
Costa Rica.
Dulcamara.-Solanun dulcamara.- Planta trepadora
de flores moradas y frutos rojos lIa-fuada también Colación
Morada y Solanacea.
Duira. - ilfachcerun Schombltrgkü.-Arbol perteneciente
a la Familia de las Leguminosas que produce madera muy
.
dura y fina.
Dulumaco.-Sauraja urrina.-Transtremiacea do los
Andes.
Dulunsoga.-Solanun edule. - Solanacea medicinal
muy conocida en Colombia.
Du ra n tao - Durania integrifolia.-Arbllsto ornamental
conocido con el nombre de Heliotropo y de la Familia de
las Verbenaccas.
Dukon.--Lanóun domesticun Bl.-Meliacea cultivada.
en el Jardín Botánico de Río de Jan~Q Es árbol mpdicinal.
Durasno melocotón. -Prunus persica.-Rosacea aclimatada y cultivada en las altiplanicies como arbusto frutal.
Durasno.-Pe1·sica vulgaris.-Arbusto frutal aclimatado.
Durasno.--Arbol de Guat-emalaj pero que no es el frutal, tste sirve su madera para tendales fnertes.
Durasni1lo negro.-Cestrun Parqui.- Solanacea arbustiva y ornamental.
Durasnillo.-Ramnus cepreafolia.-Rhannacea medicinalde América C::lntral.
Durasnillo de Bogotá.-Abatia verbacascifolia.-Arbusto que crece en los contornos de Bogotá.
Durasnillo.- V. Hierba pejiguera.
Durasnillo colorado. -v. Ibira-ré-pita.
Durasnillo. - Bougaenvillca praccoz Gris.----..Especie de
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Nidagin!lcea que vegeta en Paraguay.
Durasnillo blanco.- Solallun AngusUfolilt. - Planta
Argentina estudiada en la materia médica. de Domíngnez.
Dur3.sni'lo de agua. Jussiena yrandiflora [l;. y p.,Familia. de las Onotel·aceas. Planta de orígen Argentino.
Durasnillo de agua.-Jussiena su!rttticosa. ~ Fami·
lia de las OnoteracPl1s. Especie Argentina que está cultiva·
ua en el Jardín Botánico de Ruenos Aires.
Durasnillo de agüa . ..-JIM.~iena Sp.- Especio qne se
ve cultivada. en el Jardín de Buenos Ai,·es.
Durasnillo. -AcaliplH' Ohevides Cavo - Euforbiacea
lJIedicinal y ornament.al.
Durasnil1o. - Rupl'eclitirj, Crzriliflrlra Mer.-Fami:ia de
las Pllli~olaeea:>. Plant.a Argentina que crece cnltivada. en
el .Jllrdíll Botáuico de Buellos Aires.
Durasnillo blanco.-Solanun AlIgltstifolia.- Familia
de las Soluuaceas. .f>ll;1nt.H, herbacea que crece en la Argell
tina.
Durasnilln. -Solanun Glaucin Dr.-Planta que perte·
nece a in Familia de las Solanacea.s y que es herb¡lCell y
medieinal.
Durasnillo negro ....-Opstrun Pal'qui -F<lmilia. de las
Solana.ceas. Arbusto hasta. de 3 motros de altura qlle da
flores blallr,as en plllJícula:>. Es ornamental y se enCllentm
clllti vltdu en c!'lsi todos los jardiues públicos do América.
Durion."\ V. Ctliba.
Durísima.-- V Coachipilín.
Durio.--Bombacea orlJamental.
Du riaón. --Durio Yibethi1!/ts L.-Plllntlt ornamental.
Dureyn.-V. Duriaon.
Durote.··· Buena madera de Venezuela de color amari·
llu bajo.
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Duryovon ..• - Du,¡·jo Yibethinos L~Planta alim~nticia
de lti Familia de lus Esterculiaceas que se cliltivll uu el Jardín Botánico de Río de Janeiro.
Duende vivo. v_ ~rgano.
Duero. - Aesclepias curas avica.
Durote. - V. Bejuco de peno.
Dumento.-V. Cola de Caballo.
Dumento viejo.- Graminea extensamente extendilla
en América. tropical que eUlplean pura cubrir los techos de
las mIsas pajisas
Dusa rlo. - Arbusto de hojas densamente distribuida::;
y algo orllallJental Pt:I'O sin determiuación botáuicll..
Du radera. r - V. Siempre-viva.
Duraneña.-V. l"lor del agua o vivorana.
Duraneña.-. V. Chupamiel.
Dup~. ____ V. Arbol do Pan.
Dupona.r-V. Platanillo.
.
. ____ AI·bol del BraEiil HO clasificaLlo.
Du pmo.
Dusa. - ChqmredorNL Latijulia.-Pahnera ornameutal.
Duxta.-Arbol frutal qniza por corrupción de Oaixla.
DU¿::l tao - V, .Matl;ure.

--

Ebano. - Tecoma Lencoxyllun Mar.---.Arbol de alegan.
te aspecto pertene~iente a l¡l, Familia de las BiglJoniaceas.
Sus hojas son opuestas y con flores dispuestas en panojas.
Sil madera es notable y muy apreciada. En las Antillas lo
llaman ebano amarillo y verde. Sus flores cuando están freso
cas comunican al agua un olor agradable y la corteza es
tenido como medi('inal gozando de gtlUeral fama en el vulgo
para curar el envenenamiento del manzanillo venenoso.
Crece desde el sur de México, en las Antillas, Colombia,
Venezuela y Ecuador.
Ebano. ~Tecoma 8yderoxyllun.- Bignoniacea. Arbol
que crece desde el sur de México hasta Venezuela y que
produce una madt2:1'"'~.:::.a y de mncha densidad. Sus flores
perfumadas,. leño y corteza gozan de propiedades medio
cinales,
Ebano.-Brya ebannlls.-Leguminosa arborea qne produce una mallera negrusca y veteada de amarillo la cual se
aprecia mucho por su dureza, finura y densidad.
Ebeno verde de Cayena.-V. Ebano. Tecoma Lm·
coxyllun.
Ebano.---'-Oasalpinia Ebano Krot.-Arbol que crece en
Colombia y Panamá perteneciente a la Familia de las Leguminosas. Su madtlra negrusca, sumamente dura y da graDde densidad es muy apreciada para ebanistería.
Ebano falso.-V. Ebano, Tecoma 8p'1
Ebano_ - Dyospir/M ebano.-Arbol exótico aclimatado
en algunos lugares de América por l.a belJeza de su madera.
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Sus frutos son comestill~s. Pertenece a }¡t Familia de las
Ebanaceas, es originario de Asia -de donde se han importado sus semillas o plantas jovtlnl's.
Ebano.-Ocesalpinüt Punctata.-Arbol que "crecer en
varios lugares de América Central y que pertenece a la Familia de las Leguminosas.
Ebano. - Calliandra formasa BenL-Legl1minosa qUtl
otece en México y que produce una madera muy fina y pef'ada de color negro.
Ebano de Nuevo León.-JlIimosa Sp. - Arbol no
determinado de México el cual .?s muy apreciado por su
madera. Es de la Familia de las Leguminosas.
Ebano de Tabasco.-V. Ebano Calliandra Formos¡¡,
Bent.
Ebano.-Tecoma Lencoxyllun.-Familiade las Bignoniaceas. Arbol del Br8sil, Guayanas y de casi toda la Amériea intertropical.
Ebano. - Bignonirt Lencoxyllun. - Bignoniacea. Vease
TecollJa. Este árbol es reputado CODIU'<;'n gr,:lál remedio para curar la mordedura de la serpiente cascavelya sea tomando el cocimiento de la corteza como haciéndose fomentaciones
Ebano amarillo.-.. V. LeflO blanco de Cuba.
Ebaoo verde.-V. Leño blanco de Cuba.
Ebano oriental.-V. Ebón.
Ebón.-Albizzia littoralis Tey.-Bonito árbol de ornamento de orígen Africano, cultivado en el Jardín Botánico
de Río de Janeiro.
Ebano amarillo o leño blanco.- Tecama Lencoxyllun.-Bignoniacea que da una. madera buenísima. .
Ebano amarillo.r-V. Tucuma prieta.
Echites blanco. -,-Echites Sua'veolens.-Arbolito bellu.
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do de hojas anchas y de tallo voluble que produce unas flo.
res grandes y blancas en fOI'Wll de embudo. Son ornamen.
tales y pertenece a la Familia de las Apocinaceas.
Echites sifilítico.-Echites Siphylitico.-Empleada eu
las enfermedades venereas. Es arbusto de las Apocinaceus.
Ecapatli. - cassia occidentalis.-Leguminosa medicinal
que crece en muchos lugares de América.
.
Ecxoxochtl.-Heleniu1! Jlexicano.- Planta medicinal
de la Familia de la'i Compuestas que crece en México.
Ehpuque tarrasco.-V. Maguey. Agave Mexiclallo.
Echinocacto de México. - Eehillocllcthns Oornigel'os
Dc.-Cactacea. de México cultivada como planta de adol·llo.
Echitis tora. ---.Echitis TOI'osa Jacq.-FlVuilia de j¡tS
Apocinaceas. Es planta de Jamaica de propiedades velle·
nosas.
Echitis sifilítica. Ecltitis syphylilica L.-Apocil\a(~t~a
empleada cont.ra la sífilis.
F.JChitis_or~d.- Echiti.~ sna"POlPns Alp. - Arbll:;lo
dtl flores grandes en forma de embudo.
Echitis inclinada. -- Echitis 1!lttans Ander.- gspeeio
ornamental.
Echitis peltada. - Ecltitis Peltata Bel;().~o. __ Co[J:;titll·
ye uno de los ornamentos de invernadero.
Efímera de Virginia.-V. Hierba del pollo.
Efímera de Virginia. Tr((de,~{~auli(1, Virginiana "
-Planta de AméricIl del Norte emplerll]1l en Jamuiea JOII'
tm el pi!}lIptc de al'8l1a8 venenOSrls.
Egrio,--Nastltrlirm pnmilntn.-Plant.a dtll Brasil, An·
tillas y Guayanas que produce una madera fiua de IIIUdlO
peso y nureza.
De SIIS hojas tiernas Sp hace ellsalfld~ muy sabl'osa.
Elemi.--AmYl'is kecteopTtyllao Amil'is clemifera.
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Elegante.-... V.:Nardo.
Elegan te doble.,- V. Nardo doble.
Ela terio. - ElaterÍltln citratltn.- Planta trepadora de la
Familia de las CUCllrbitaceas que produce unos frutos llamados Cochinito.~ o t1tllquitos.
Eleboro. - HellévOros orientalis.-Planta medicinal que
crece eu varios lugares de América Cultivada.
Eleboro negro. - Hellevorus niger.-Planta medicinal.
Eleboro hediondo.-Hellevoros faetidlln.
Eleboro blanco. V. Hellevorlts orimtalis.
Eleboro falso.-.. V. Vivorana.
Eleboro. -..Hellevorus niger.-Planta Europea introdu'
cid a en Amét'ica dondegozll. de propiedades medicinales
En otras partes la llaman beleño.
Elefan topo. - Elephanthoptts L.-Género de plantas
mny abundante en especies que se crían en el Brasil y otras
naciones de América.
..
Elefantopo de Carolina.-Eleph;ntopus> Seaber L.Cre(~e en Am~rica tropical.
Elefan topo del Brasil. - Elephantoplts Marti Ora.Compuesta usada como febrífngll. y sudorífica.
Elepida.-Alppidea Sp?--.Planta de la Familia de las
.Umbelíferas que crece en México.
Alepis.r-Planta Mexicana de lA. Familia de las Apocinac('I\S.
Eleotropo. - Eleotl'Oplm Indicus.-Plauta originaria del
Pl'l'Ú y m uy apreciada por Sil delicioso perfume.
Pertenece
a la li'tiluilil' ue las Borraginaceas.
Eliotropo extranje-ro.-V. Duranta.
Eliotropo. V. Elcotropo.
Eliotropo Americano.-V. Eleotropo.
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Eliotropo. - FIeliotropltn peruvianun. -Familia de las
Borraginaceas. P1!lnta herbacea. de orígell Peruano pel'o
cultivada en todos los jardines públicos y particulares de
América.
Eleodendro Peruano.- Elceodendron lrinert,js H.
Mart.-Familia de las Celastraceas que crece en el Perú y
da exelentl' madera.
Eleurina.- Eleurina Caraucana.-Planta usada como
cereal en Africa y en América como forraje.
Elemi. - Elaphryum vem(fer.-B'.lrceriacea que produce
81 ser berida en su tronco una goma llamada goma clemi y
que es muy medicial.
Elemi.-Amyris hl'cteophylla.-Familia de las Terebin.
taceas. .Es un árbol que al ser herido segrega una recina
llamada goma elewi muy medicinal y que crece en el Brasil
y otros lugares de· América.
Elemi.r-V. Goma clemi.
Elemi.-..M\ca el'áriVe1'a·-Terebintace¡~ t¡ne en Santander la llaman Tecomah(wa, muy medicinal y abundante en
América Central y del Sur.
Elequeme.-blga vera. - Leguminosa que goza de
prestigio como planta medicinal
Elequemt!.---- V. Pito.
Elkarie.-V. Café.
Elote.-Zea mayz.-GI·aminace&. Denominación con la
cual se couoce el fl'llto entero del maíz ya granado pero antes de llegar a su madurez, o sea el maiz tierno que se come
azado o cocido y del cual se hace el eloatol.
Eloatol.-Zea }lfayz ,-Nombre con que llaman en Guatemala a una bebida hecha con elotes.
Elotascal.- Zea mayz.-Una especie de pan hecho con
la pulpa molida y cocida en comal del maíz verde.
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Elotillo. -Conopholis Americana lVall.-Plll,nta Mexi·
'eauR perteneciente a la l<~umilia de las Orot~llcaceas. Veas e
,Elote pequeño.
.
Emajaque de Puerto Rlco.- V. Majaque macho
de Cuba.
Em brande. -- Pavo¡¡¡a h()okerdi.,- Especie medicinal
perteneciente a la Familia de las Malvaceas y de la. cual hay
algunas variedades, todas ellas emolientes.
Embauba.-Planta muy conocida por el vulgo del
Brasil; pero no determinada. Su cocimiento y el jarabe he·
cho de las hojas y frutos se recomiendan como un remedio
heróico para curar la tísi8.
Em bira negra. - Caw'atoria ardentos. ---. Arbol del
EI'asil muy conocido en Alagoas y Pernambuco. En medio
cina se u!'a para curar la!': enfel'medades de las vías urina·
rias y además para CUl'al' las úlccras viejas. El leüo es el
mej .. r combu8tible conocido al encender no 8e apaga,
b~m bira de cazador:--Galllth~a"iiillors:~","m St, Hil,
-Familia de las Allonaceas, Arbusto que crece en todos
los Estados centrales del Brasil. La corteza de este arbusto
da llnR exelente fibra blanca de la cual se fa brícan cuerdas.
Em bira de mon te. - Helictera b'ltr1lCU.sis L.-Fámilia
de las Bombacells. Arbusto que en su corteza contienp una
tibru textíl muy abundante y de muy buena clase siendo a
la vez medicinal.
Em bira blanca. -Cauratoria ardensis. - Familia de
las Mirtacees. Arbol de hojas lisas y lustrosas que cre~e en
el Brasil.
Em bira verdadera, -Arbol de llUOS 20 metros de altura que florece y fructifica en Septiembre. El fruto es de
~ab~r picante y ¡;u y su tintura sirve para curar las flatulenCias y los cólicos ventosos, La madera sirve para construcciones.
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pertenece a la Familia de las Compuestas y que vegeta desde México a Colombia.
Embeleso. ~Plantago Cmesulea H. B. et. ll.-Plumbaginacea que crece del sur de México hasta Panamá y se estima como medicinal.
Emajague. - Hibi:clts tiliacea.-Arbol de ornamento
y que produce muy buena fibra. Pel'tenecl;l a la Familia de
las 'filiaceas.
Em buraná.-Bursera Septophocos.-Arbol medicinal
del Brasil.
Emburana brava.--Dicterix peteropa. - Familia de
las Leguminosas. Arbol del Brasil que vegeta cn Cem·a.
Em bu ry. -.. Palmera indígena del Brasil y que vegeta
en Sergipe. No forma tronco y sus hojas en palma forman
cl vertisillo. Sus t1.ores son racimos.
Em byu.-Guale,-ia alba Sal.~Anonacea cultivada en
el,Tardín Ikt,\nico de Río de Janciro. Buena madera y
muy pesada.
Emajague bbnco.-V. Anlljngue.
Em burana.--.Arbol no determinado, que vegeta eo
tcrrenos secos, que Pl'oduce frutos sabroso;; con los cllales
se hacen deliciosos refl'escos ácidos como limonada; lo mismo que dulces y jaleas.
gn medicina usan en Pará del EI'asil los baños hechos
('on el cocimiento de la corteza para curar los dolores uterino,; y se asegul'fl, quc tomado al interior y aun en dosis
pequeñ;\s constiLnyc un poderoso abortivo.
Emético vegdal.-Jatropha Multifida. - Arbustito
de hojas muy partidas, cuyo ju~o dado al interior n uoa do·
sis pequeüa pl"Odll(~C vómito" Pertenece 11 la Familia.de las
Buforbiaceas.
Emét ico vegetal. --Jalropha multiphida.- Enforbiacer mlly abullduute en las Antillas y eu América Central.
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Emperatriz Eugenia.-V. Cabello de aogel.
Enchiladora.r-<?r?ton Oiliato glantlltlosis Orl-Euforbillcea Mexicana, medlClUal.
Enchiladita. - Oastillpjrr arbencis Oham.- Escrofulariscea que crece en el Distrito Fedpral de México.
Enchilada. -Oastillpja Oanescens Bent.-Escroful,wiacea medieinal de México.
Enchilada.-Ohaemedo/'ea Sp.,.-Pltlmera que crece en
Guatem'11a.
EncJlangada.-Planta medicinal del Brasil.
Encarnada. - V. Vi vllrana.
Encan tél.dora. - Hibiscus Sp.-Malvacea medicinal y
textil.
Encantadora.--Ingentronsia t"iloba lJfoc.-Malvl\Cea
medicinal; ornamental y productora de fibra.
Enea .-Ochroma Logopns.-Bombacea ornamental, medieinl1l, productora de una e$pecie de lana 'vegetlll 'Iue sirve
PIU'11 almohadas y colchones.
Veg~:. Amé':4ca Central y
Colombia.
Enea. - Tippa angnst{folia.-Tifacea. Planta industl'Íal.
Encacia. - A rbol del Brasil cuya cáscara es gruesa y
mny amarga y astringente. Es un untidúto contra el veneno de las vÍ voras.
Encefalarto. -Encephrzlm'los Altensteinu Lih.-FI\mihit de las Cicadacel1R 1<~spe~ie cultivadll e iuh'oducidll del
Africa como ornameotal. Tiene las val·jedades siguientes:
Salifron. Sch.
Hallanus viu.
Gennuru.
Caffer Miq.-Crece en el medio día de Africa.
Encino. -Quercus Slrombocarpe Sieb.-Cupulífera.
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Enci no.,- Quercus tOliMntosa Will.,-Cupulífera
Encina de rnar.-... Ficus t'esiculosa L.-Algas.
Encino memelito.-Quercus acutifolia Nce.-Cupulífera.
Encino memelito. - Quel'clls Castanea.-Cupulífera.
Encino memelito.- Quercus Chrysophylla H.1I B.Cupulífera.
, Encino memelito.-Quercus glamecessen H~tmb y B.
~Cupulífer8.

Encenillos.- Weinwnnia tomentos", de L.-Arbustito
muy rico en tanino que !'le encuéntra en Pasto, Colombia y
en todos los lugares fríolde esa República.
Encina.-Las especies de encinas Americanas las mas
de todlts ellas se conocen con el nombre de Roble y Bellotos
y son todos grandes árboles de ramos dp.usos y muy resiso
tentes. Algunos son muy pareci,los ul (/,urtus ill'x, Plwino
Europeo de granrles dimencioues y uentro de sus esveci(>s
podemos enumerar ~:7.~::;uiente¡::
Encino ~nco. -(JIUI'CUS il[exicana Hltmb Y BOIlFamilia de las Cupulífelas.
Encino Chaparro. - QllerlJllS repallda Httmb y Bon.Cupulífera.
Encino ele hoja anc:ha. ____ Qlu'rcus reticulllta Humb y
Bonp.-Cnpuiífera de México y Guatemala.
Encino de hoja de laurel. ~Laltrillea JIllmb y Bomp.
__ CupulífH/\ de México y Centro Amél·ica.
E:1cino Manzanil1o.-QIl~rcus lanceolata Humb y B.
-Cllplllíféra .le !\léxico y Alltillas.
Encina teco\11ate.-Qllo·CltS Sytleroxilla Humb y B.
~Cllplllífcra de l\léxi(~o.
Encina. - QIle/'CUS aC1t:¡folia Nl'e - Cupulífera .Mexi·
cana.
Encina.-Q/le/'cus barbinen'is Bent ---.Cl1pulífera.
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Encino.--.Querctts Segoviensis.-Cupulífera de Nicaragua.
.
de Segovla.
. _____ QItercus S
"
Cupu ¡'1Encmo
egov~enSlS. fera.
Encino belloto. -Qlte¡'ctls Sp. - Cupulífera del Salvador.
Encino belloto. - Qlte¡'cus Sp' -Cupul~fera de Guatemala.
Encino.--Quercus grandis Sieb.-Cupulífera de Améri·
ca Cent.ral.
Encino.r-Querctls linguacifolút 8ieb. - Co.pulífera de
América Cenh al.
Encino.- Quercus nectandrifolicl Sieb.~Cupulífera de
Amél·jea Central.
Encino. -Qltercus nitens Jfarl.-Cupulífera de América Ceutl·sl.
,
Encino.--.Qttercus Sarlm-i.}!.. Cupulífera de América
Central.
Encina.-Querc1ts Castnnea NM.-Cupulífera Mexicana.
Encina. --Querclts cont'ertifolia Hum y R-Cupulífera
M",xicana.

Ii:ncina.-Querctts contestu Sieb.-Cupulífers Mexicana
y CllbliUIl.

Enci na. r- Q/Cerc1Is Crasipes H. y B.-Cupulífera.
B:ncina. QUf/"CIlS Grasifolia H. y B_-Cupulífe¡-s de
ArnéI"iea Central, México y Cuba,
Encina.--Quercus Depresa H. y B. - Cupulífera de
GI1<1temI11a.

Encino.-Querclls Insignis !l. y B.-Cupulífera_
"
obtusala Cham,-Cupulífera.
" pttlc/¡ella H. y B--Clol.pulífera.

Encino.-Enci no. --
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Encino, -..
"
'r€ponda H , y B ,-Cupulífera.
Encino. "
reticulata H. y B.-Cupnlifera.
Encino. -- "
rugulon Jlfa1·t.-Cupulífera.
Encino. -- Spelldens Npp,,-Cupulífera.
Encino rnernelito.--Querctts lanceolata H. y B.-Cupulífera.
Encino memdito.--Quercus agrifolia Nee. - Cupulíf.~ra.

__ Encino
fera.
Encino
lífera.
Encino
Encino
pulífera.
Encino
Encino

memelito.-Quercus lansun H. y B. - Cupulí.

inernelito.-Q/!erCltS Lanrina H, y B - Cupu.
.
memelito.-Qltercus obt1tsatL-Cupulífera.

rncmelito.r--Quercus reticltlata R, y B.-Cu ·
mcmel¡to.":....Q!tfr(;It.~ S!/,Iso,cilla -Cupulífera..
mernclito.- q/tercns Sknineri Beut. - Cupu-

lífera,

Encino blanco.-Arbol de Gllatemala., .su m~d jrs sir.
ve p:\ra m'nebles
Encino negro.-Arbol de Guatemala, no determinado
que da buena madera de constl'Ucci6n.
Encino de miel.-Qlterclts retiettlata H y B.-Cupu.
lífera.
Encino negro. __ QusrClt> C1'assipes H. y B.- Cupulífera.
.
Encino roble.-Quercus Xalapensis H. y D.-Cupulífera.

Encino de GL1atemala.-QlleI'Cu.~ G/talema1ensis,Cllpnlífera.
Encino de .Cen tro A rnérica. ---,QJtercus LOllgissiwUi.

En.
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Encino del país (Gua temata.) - Catalpa Longissinus.-.Bignoniacea.

Encina negra.-.Qucrcus virens.-Cupulífera de Centro América.

Encino colorado.r-Quercus Sp.-Cupulífera de C3D.
Encino tromptllo.--Quercus Sp.-Quercus de Amé·
ricHo Central. .
Encino delgado.--Q1tercus Sp.-Cupulífera de Amé·
ri~a. Central.
Encino.-Quercus Brachystachya.-Cupnlífera de Amé·

tro América Y Colo~bia.

riCll Central.

Encino aguacapulL-Qlte~'cus Sp.-Cupulífera. Mexicana.
Encino blanco. - QII,ercus. Sp.-Cllpulífera.
Encino Capulincillo. - Quercus mycrophilla.- Cupulífera.

Encino colorado.-Quercus .~if'upulíf~ra.
Enci no delgado. -- Quercus tansina.,.-Cup~lífera.
Encino negro.-Q/tercus virens H. y B.-Cupulífera.
Encino trom pillo. -Quercus Sp.- Cupulífera.
Encino.-Qtterws ruber.-Cupnlífera.
Encino rojo. r- Q"ercus tinctoria.- Cupulífera Guat.emalteca.
Encino.-Quercus coccíjera.-Cupulífera.
E~ncino de Alepo. -Quercus Injl'dono.,-Cupulífera.
Encino kermes. - Quercus coccíjera.-Cupulífera.
Encino verde. -Quercus Sp.-Cupulífera.
Encin illa. -O/'otOIl Corimbulosa Eng.-Euforbiacoa que
crece en México y donde se tiene como' medicina.l.
Encinilla. --O,.oton fruticulosOiS Tol'I·.- Arbusto perte-
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neciente á la Familia de las Euforbiaceas y medicinal.
Encinilla.-Krameria Sp.-Poligala de Nuevo León,
México, que goza de alta fama como medicina popular.
Encinilla.- QIl~rcus Sp.-Oupulífera-de Cobán, Guatemala, muy prestigiada para curar la disentería y otras enfermedades del estómago.
Encospe.-.Rondeletia Stellata.-Madera dura, pesada
y compacta de Cuba, utilisada en carpintería,
.
Andro.- Anethun Graviolen.--.Umbelifera muy cono·
cida en América.
Enea.-V. Macio.
En em osa. ____ Momod01'a nuristica..,..-Especie eul ti vada.
Eneldo. - Anetum gravP.Olen3.-UmbeIífera cultivada y
medicinal.
Eneldo de {>lor pesado. - V :.... Eneldo.
Eneldo Averon.-V. Eneldo.

Eneldo oloroso. ~:.:.Eneldo.
Eneldo ~Iga1. ____ V. Eneldo.
Eneldo culantrillo.r-lIelo,sciadllm Spptopltyllun De.Umbelífera estudiada en el l\'Iuceo ¡'''Ilrmacológico de Bue·
nos Aires.
Eneldo. - Pallcedamtn A netnm.-Pertener,e a la Familia de las Umbelíferas y constituye una especie cultivada
que goza de fuma en meuicinlt doméstica como meuicinal.
Enehro.-Juniperus Oommunis --.At·busto perteneciente a la Familia de laR Coníferas_ Se emplea en la pl·epara·
ción de un licor y se usa como diurético y estoniáqnico.
Enebro. -Juniper/ls communiS.-Arbusto perteueciente
a la Familia de las Coníferas. Medicinal.
Enebro. - J1wiperusvil·gilliana. - Conífera medicinal
.
q ne CÍ"ece en México.
Eneas o J u neo. --Jttplta timifolia.-Fhyphaceas que
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crece en Bogotá, Pamplona, Laguna de Ibagué. Sirve para
fabricar esteras.
.
Enguembo.-V. Sangre de toro.
Enguemba.-...V. Sangre de toro (Bocconia.)
Ensalada. - Plltmeria tricolor.-Arbol de pequeña tao
lla que produee flores de tres colores de aroma suavísimo y
delicioso. La corteza Pl'oduce una leche que al cuagularse
es una especie de Cauchont y tomado el cocimiento es un
purgante enérgico. Pprtenece a la Familía de las Apocinaceas y de sus flores 'Iue también se llaman flores de la Cruz
y flores de sefwra, se hace un almíbar.
Engorda cabros.- V. Engorda caballos.
Engorda cabras.-Dalea tubércula Lag. - Especie
medicinal perteneciente a la Familia de las Leguminosas
que vegeta en México.
Engorda cabras. -Desmodittn obicnlare Sch.~Plan
ta. trepadora perteneciente a la Familia de las Leguminosas
y uf:adacomo forrajera de primer ~9.
Engorda .::a ballos.,- Desmodiun 1t11cinatdl.-Leguminosa forrajera y merlicinal que crece en América Central.
Engorda cabal1os.-;- Desmodiult Sp. - Leguminosa
trepadora cuyas legumbre$ pelosas se pegan a los vestidos
como lllozote; pel"O tiene la propiedad y sobre ello goza de
aita fama de cI'eerse que es un fonaje de primera clase aun
superior a la alfalfa como nutritivo.
En jerto. - Lo/'anthus Brasiliensis Lan.-Familia de las
L,Ol:anthaceas. Plan~a qlle crece sob~e los árboles como para.;;Jta.
Enjerto de pajarito.--v. Enjerto de pajarito.
Enid ra. - -.Enydra Lou/'ee/'o . ........, Género de plantas de
la Familia de las Compuestas. Hay varias especies en el
Brasil.
Em mero - - Trilicun Spelta.-Graminca forrajera y cul-
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Enna de Cuba.--Lllrosonia Alba L.-Familia de las
Litraicas. Las hojas Be usan contra las afecciones de la
piel. La. raíz es colorante y de las flores se prepara un coso
mliti~o.

Enocarpo de Venezuela. --Oenocarpus baccale Mart.
-Palmera que da frutos deliciosos y que crece en el Ori·
noco.
Enocarpo de aceite.--Oenocaptus destichus Mari.Crece en América del Sur y sus frutos cocidos y prensados
dan un aceit.e superior.
Enredadera,-Enredade1'a SMlIde.n.<J ilIoq.-Qnenopo.
diacea que crece en Amél'ica del Sur y Antillas. Tiene las
semillas comestibles.
Enredadera de Obispo . ......, BOImingultia. bnselloidl's
](fh -Plunta de Buenos Aires, muy oloroso y cultivada.
E:1redadera de Barranquilla.-Ipl)mrea.'J Sp.-Con.
volvulacea cultivada c~;·p.l!t~ta de adorn,).
Enredo.--tpomI.M Sp. - Convolvulacea que pro1luce
flores moradas. lpomaea LOllgip(~s, Con vol vulacea de Amé·
rica Central.
Enredo.-Ipmnaea rl1pens.-Convolvulacea que prodn.
ce flores rosadas, de A méricn Central.
Enredo rojo.-Ipomael.t triloba. - Convolvulllcea de
América Central.
Enredo morado grande.-Ipomaea Guararum.
Enredo de 'l'actic.-Bollaria Planta. - Planta de
Guatemllla.

Enred.o de Guatemala.-V. Enredo rojo.
Enredo col:::ción.- V. EllI"edo rojo.
Enr~do Confite.-V. Enredo rojo.
En d u rece maíz. -Caparis Cy,.iophalophlora.-Capari.
duces qlle crece en Nicaragua.
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Endurece maíz, plateado de Rivas.-,lfalpigltin;

olld!tlata.-Malpigra~ea de Rivas, ~icaragua, que es muy

medicinal

r

que contIene mnrho tamno.

Enxe;to. - Lomnthus RI·a.~iliensis.-Lorantacea. Plan-

ta parái'ita emblema de la vagancIa o sea de los que viven
a costa de los que trabajltn corno bacen ciertos políticos que
tomlln IIts rentas del gstarlo para vivir holgrtrlamimt.e.
Es planta muy medicinal qne sirve para lavados utel'inos
y pura curar las bel·idas.
Enredo quemante.-Trageet volubilis. - Euforbiacea
medicinal.
Enredo rojo.-Antigonun· Gltatemalf-!nsis.-HermosísiID" planta muy ornament.al y nna de las más bellas de
AmériCIL. Crece desde México, Centro América, Antillas y
América del Sur. V. Confit~. Co!ación.
Ensalada de Obispo. - V. Enredadera de Obispo.
lepé Bola.~ Tecoma Sp.~Mudera del Brasil. A ¡.¡l icaciólI, I:oll~tl'ncciones. Valor 70~~cedencia Brasil.
Ep2.ClOa.-Potivl'l·u Alliar,f'{I.-ruolucacesAPlanta herbacea que crece en todo Cl'nlro América y que se distingue
pOI' ~u olor a zorro, es muy modiciual y medicamento heróiCI) para COID batit· la tos fari na.
Epazote. - V. A pazote.
Ep~zot1. - V. A¡'¡flzote.
Epazote de zorrillo.-Chellopodiltn inri8ltn Poir.Et:pecie pert.eneciellt(~ H. la Fllmilill. de las Cheoopodiaceas.
Bs planta herbact'a hedionda y mediciual que crece silvestre d(·~;(le el sur de ~féxieo ha~t.a. 00lombis.
Epidentro vermífugo. ~ Epidendnm oblusiJoliltl¡
lVill.--Famiiia de las Ol·quidaceas. Creca en las Antillas y
se U81t como vermífuga y en formo. de tinturu. alcohólica
para 81lf>.visar los d(~dos.
Epidendro del norte.---...Epidendnm bijUum Aub.-
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Tiene el jugo purgante y se usa como vermífugo.

Epidendro de Antillas.-::-Epidendrun Oochteatltm L.
--=Or'juidllcea que crece en h~ Antillas y se usan sus hojas
en infllción como antiespa:;módic/ts y pecenales.
Erizo o peine de mico.

Apeiba membranacea. B/mt.

-Planta que está llamando mucho la. atención por lo. fibra
textil qUll en !>blllldll.n~ia contiene su corteza la cu~l. es muy
11preciada por sus cualIdades. Pertenece a la FamilIa de lus
'riJipceas.
Erizo de árboL-~V. Duriun.
Eriz<;>-prieto.,.- V. Arbol de zope.
Erizo. - Manullaria wronaria.- Cactacea de México y
Guatemala.
Erizo macho.-V. EI'izo.
Erizo macho.-Mamillaris Ooronaria llaw -Crece en
México y se cultiva en los jardiues de Amét'lCa. com,) pla.n.
ta de adorno.
.__-....

Erizo herll bra.~MantillarÍlL prolifera Haw.-Plauta
de Alllérica cultivada en los jardines.
Erizo de Carácas . ..-V. Peine de mico.
Erable.- Acernegltlldo L.-- Planto. cultivada en el Jar
dín Botánico de Wo de Janeiro.
Eretia de Cuba.- E,'etia iinifolia L.-Borraginacea
que habita en Cuba.

Eriocenema cobriza,-E1'iocnema Aenea Nda.-Fa·
milia de las :Mclustomaceas. Planta del Brasil y cultivada.

Erigerun del Canadá.-Erigeron

Oanadwsis.~Ori

ginario de Amériea e introducido en Europa. Es estimulan·
tu y emenagogo. Sirve para embalar las pieles que se im·
portan a Europa.
.

Erigeru n de Filadelfia. - E/'igPl'on Ph!lladelphirwan.
-Cumpuebtu que crece en la Pensilvauio., es diurétíca. su·
dorífica y vulneraria,
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Eri O"croo. -- Erigeron· Oawlensis. -COIll puestu. medici·
Dal q\l~ crece en América Central.
Erica.-Erica gl·atiosa. r - Planta herbacea apreciada
.
.
._
por Sl~S flores.
-Entlglosa de las Antt1las. - Eryllglossa pectoralts
Nes -Ap.antacea de las Antillas, pectoral y vulnerat·ia.
Escabrosa.-Oelllrwre.a Ohilensis. - Planta vivaz de
tallo elevado de 60 a 120 centímetros de altura con hojas
profundamente puntífidas.
Es planta dc ornamento y mOllicinal, empleándose sus
hojas como depumtivas en las are(~ciolles herpétieas.
Escabitze.-Arbol de San l\Ifu·cos cuya madera usan
en Guatemala para construcciones.
E~canela.-Triticltn Spelta L.-Graminea introducida
y cultivada.
Escaña.-V. Espirillll.
!-l~scaña mayor.-V. ESpRit, iCu.,
}1~scamonea.- OOlH'olIJUlu.s Sc,wtmonia L ....... Introdllcida
y aclimatada en algunos jardines de ~mérica del SUI·, es
planta }<~ll ro pea pertenece a la Fam ilia de IA.s Con vül vlllaceas. La,,; inciciones prn(~ticadas en su raíz emanan un jugo
lechoso qUE' al secarse fOI'U1a la J'ecilla escctmonea de propiedades pnrgantes,
ESCél ndalosa roja. -Hibi :ws rosa ·~inensis.-Arblls
tito cultivado como planta de ornamento, medicinal y Sil
corteza contiene mucha huella fibra text,il.
~scarcha O rocío. -- ¡¡'fesl?mbriantehltm crislalinun,Espeeie exótica cultivad'\ en varios lugares de América como planta de ornato.
Escarola .-..LIlClltC{/' Salit'f. S~ariola.~Com ouesta cultivada en casi tOlla la América y exótica., Entra en la prep~raei6ll Farmaceútica llamada IftCtllCUl'inm y es pllmta
alunen ticia,
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Esca brosa. ,-Scabrosn atropurpurea.-Dipsacea culti·
vada en casi toda la América como planta de ornato.
Escarola.--Ohico1'1tm endivia L -.Compuesta cultivada como planta alimenticia.
Escila del país. ---..Himellocallis "olaen He)·be.-Planta
Mexicana perteneciente a la }<'amilia de las Amarilideas.
Escallonia Pendula.- E. Pendula Pers.-Se encuentra en el Perú Su ma.dera es roja y tieue varias aplicaciones.
Escallonia .de Chile.-Escallonia rubra Pt'r.~.-.Fami
lia de las Saxifragaceas. Crece en Chile y se cultiva en invernade)'(os.
Escal1onia.- Arbusto bastante reeinoso qne P-1'f'Cf> '''1
los lugares húmedos y cerca de la costa en todo Chile. Hay
"llIuchas especies de este género, así:

Escallonia pulverulenta Pers. '.
Escallonia mac'rant<tMok. "

Todas las l<:;')pallonia~!D IIIA.S o menos hal"úmi('>l~ y "e
administran como e"timulantes, digestivas y pam dislllillUü'
las s(~creciones de las mewbranas illuco::as.
E~calcra de mono.
Bmtchinia Sp -Legnmiuosa trepad JI'a que crece en la costa del Pa.cífico de Guatemala y El
tial,·ador.
Espa vd. - Rhynocarpus Exelsa. - AnacardiaceíÍ. de
AmoSl'ieu Central.
_
Esparl illa. -- Yltcca ole.ifulia.-A "'>-justo que crece ('11 la
Améri\"u Central y qUe tambiéu se llama Izote, es cOTIle~ti
b~e su flot·, "us hojas producen muy bueua. fibra y lua cundelas de sus eugoilol:! son medicinales.
E3padana_--l'yplw angw1tifolill.-Typhacea que crece
en \'Iuios ¡ugares de A ruéricli tropicál.
Escanjoche. -jIJ"ziccoca bijl/ja.-Sapindacea muy estío
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"'-579mada por su sabroso froto, lIam~~o Jjameiét'Ma.~n¡y Ta·
paljocote.
Escajoche. r- V. Escanjoche.
Escarola. - Ckicorittn indivia.'-Compuesl.a cultivada y
cOlDestible.
Escarda.-Planta cuyos frutos leñosos sirven para desmotar la lana.
Escala n tao ......., Planta herbacea de la Familia de las
Compuestas cuya flor al igual de la árnica es buena para
curar las contuciones.
Escilada montana.--V. Flor de la Sangre.
Escila marítim a. -Escila marítima.-Lililtcea medio
cinal, con propiedades muy activas como diurética.
Escila del Perú. - Escila Perubiana.,-- Liliacea que
crece en el Perú.
Escila de América. - V. E8cila. del Perú.
Esca pal. - Veáse Carao.
,
Escobadura.-Sida Rombifolia.-Malv~ea que ere·
ce en toda la América Central y en las Antillas. Contiene
mucha fibra, sirve para preparar escobas.
Escobadura.~Hermannia caudicans Ait,-,Familia de
las 8terculias. Especie indígena de la. Argentina.
Escoba cim:rrona del Perú.--... Malva Scoparia.Especie cultivada,
Esco ba amarilla babosa. -Sida Rombifolia. - Malvacea medicinal que sirve para fabricar escobas, ocupando
sus ramos y qua además su corteza. contiene mucha fibra
textil.
Escoba común . .......,.~ida ulmifolia.-Sirveesta planta
para preparar con sus ramos y tallos escobas de campo y
para lociones emolientes del cocimiento de la planta. Sil
cOrteza contiene mucha fibra.
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Escoba babosa morada. -Uf'ella Lobala. - MIllva.
cea de t, cual se fllbricllD E:scobas y que contiene muy bue.
na fibra.
Escoba de Mayo.-Urena Surartzlt.-Especie herba.
cea leñosa de la. cual se fabriClan escobas pero a la vez es
medidnal.
Escoba negra .. Salvia Occidentalis.-Labiada medicinal y de la cual se hacen escobas dtl b&rrer ..
Es-:oba O escobo.-Sida acuta.-Malvaceade casi too
da la América tropical que produce buena fibra y q1l0 se
usa como escoba de burrer.
Escoba amargíl.-Sropaná dltlci.~. - Escrofulariacf'Q
de las tierras calientes, de la cual se haeen escobas y que Sil
u"a en medicina para curar las fiebres.
Escoba amarga.--Plantita no determinR<la que crece
e I los terrenos pllntanos.)~, de la ~mlll se hacen escobas de
barrer y que es muy medicinal, fcbrífllga.
~~scoha 'imarga.~ . :;''-¡i¡~eria Au,gltstifolia Pers.-Corn·
puesta. PlaIÍ'Ea herbacea anual, medicinal y qne la ocupaD
para escoba de bancr.
Escoba amarga.-¡lfill~r~a Sp.-CompUf~~tl\ que crece
eli el valle de México, es medIClnul.
Esco ba a ro a rga. - .- Eryil·oa Oonchalaglta.-Gencil1nace;\ que se eilClltlutra en toda la América tropiCILL
Escoba amarga o Conchalagua.-- Planta medici·
nal de la Familia dtl las Compuestas. Crece en toda Améri·
ca tropicl:Il y de ella se fabrican escobas.
E5coba amarga.-Pal'ihenun Hi.~ther()plorus ,-Plan·
t:l herbact'a que crel~e en Méx.ico que es medicinal y lu cuul
se llama t.ambién Cicutillll.
E3coba colorada.-D,tl('a ,zifttsa .1lOllC.-Lt>gumillosa
que vegeta en México.
:&'coba colora~a. - ¡l1imosa Sp.-Plunta que pertene·
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la Filmilill. de los Leguminosas y que vegeta en México.

Escoba colorada.-.Dalen gracillena Wats.-Especie

medicinal perteneciente a la FIl~ilia de las Malvaceas, ve·
geta ru México.
Escoba larga.-V. Escoha colorada.
~scoba de barrer.-Da 1ea vulneraria.-·Leguminosa.
que crece en Nicaragua.
.
.
. Escoba neg-ra.--Gord~a bltllata. - Arbushto leñoso
'luO crece en toua la América tropical y que también se co·
noce con el nombre de Cuaja tinta. Es un remedio her6ico
p"m curar las hepatitis.
Esco ba dura. - Helicleros Sp. -Arbusto pel-teneciente
a la Familia de las'Tiliacea& que crer.e en toda la costa del
Pacífico de América Central.
Escoba dura.-'Sida Sp.--.Malvacea. Planta que tie·
ne 111180 grlln sinonimia medicinal y textil.
Escoba negra.-.Gordia~sf'f(tla.- Cordiacea aro
bustiva que se encuentrll en todiliC'América 8entrn.1 y que
también se conoce con el nombre de Guaja tinta y Escobillo
negro, muy medicinal.
Esco ba negra. - Gorr:horu.~ Siliqnoso.-Scrofulariacea
a la cual se le llama también Té del pl\ís.
E:;coba. ][Olcns Se.rlrm.-GI·lIlDinacea 'cultivada para
aprovechar sus flores en la fabricación de escobas de barrer,
es planta forrajera y alimento de aves .
. Escoba.-Palliculn Spicata --.Graminacea cuyas flores
Sirven para fabrictll' escobas y su fruto es alimenticio.
Escoba blanca. r-Scoparea d!~lcis.-Scrofulariacea de
la cual se hacen escobas de barrer.
~:scoba babosa. -Sida Rhombifolia.- Malvacea que
cr~ en todo el 18tmo, prolluce mucha. fibra, sirve para ha·
cer flscobas y es medicinal.
Escoba.-Sida Sp.-~1a.lvacea muy abundante en too
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dos los rodeos de ganado y que llega a constituir uoa plan.
ta nociva para la agricultura por la prontitud con qne se
extiende en los campos de cultivo.
Escobilla. -Scoparia dulci$.-Scrofulariacea. PLantita.
anual berbacea. que crece en casi toda la América de manera expontánea, es medicinal.
EscobiUa.-Lepidum virginicun Lan ..-Planta herbacea
de tllllo cilíndrico, cilicua de forma articulada, emarginadns
y mas cortas que el pednnculillo. L'\s bojas del tallo SOI\
lineares, lanceoladas, tendidas y aserraditas¡ tiene solamente dos o cuatro estambres y sus pétalos ovales y obtusos.
J...as semillas son ovales y comprimidas. Habita en el norte
de México y un poco eSCl1sam~nte en los alrededores de
Mendoza, Argentina, donde tuvimos oportunidad de verltt..
En algunos lugares de la India. oriental la comen como alimento. Pertenece a la FlI.milia de llls Gruciferas.
Escobilla.--Asisanthera recurva Lr.-Melastomacea de
~an8má y Costa Rica ~~.!1:'l¡ 'JSa. escasamente como medio
clOa\.
f;.~
.
lBscobilla.-·-Crltnolaria Annua L. D........:Planta cultivada en las regiones calientes de América tropical y forma la
base de IlIs píldoras tocológicas de Bolet Perazll. Es pianta
de reconocidas propiedades emenllgogas y exelente tónico
uterino. Es UDa Pedalinea.
E8cobilla menadita. o escoba amarga delParagulIY'
donde también la llaman Mastuerso, comprende varias especies de .Mal vacells que se tienen como medicinales.
Esco billa. -Scoparia dulcis.--.Plantita muy conocida
en América la. cual tiene propiedades merlicinales yla usan
para curar las fiebres.
Escobilla.-Astl'r pausiflora Nut.-Planta de la. Fllmilia de las Compuestas que crece en México.
Esco billa.,..- Buccharis conferti H. B. K.-Compuesta.
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h'Jrba<Jflt qne crece en México.
Escobilla.-Búr.chárisheterophylllt H. B. K.-Espeeie
perteneciente 11 la Familia del:.ts Compuestas de Guatemala
y las Antillas.
.
.
Esco billo. r - Bttddleia Seorduoida H. B. K-Loganiacea que erece en el valle de México.
r~sco bi lla.
Millerilt quinq/ujlorlt.-.Com puesta q ne cl'ece en América Centml.
Escobillo.-Schkuliria a7)/·otamoidp.~ H. B. K.-Dipsacea cultivada en México y Amél'ica Central.
Esco bina negra. - Oordirt globosa.-Cordiacea.
Esco billo. - Solidago t'elutina De.-Especie perteneciente a la Familia de las Compuestas y que crece en México.
Esco billa. - Eugenia GUl1yaquilensis.r-Mirtacea de Tu.baseo y Gnatemala.
Lesco billa. - Jl{alpighia gla/¡rrt L.-:\ial pigracea ')ue vegeta en Tabasco, Guatemala ~~Euras.
Esco billa. M ltlpighia Sp! -Mal pigraceli.'J que cl'ece en
todo América Central.
Escobilla de barrer.-PSQ)'{Ilea Penlaphylla.-- Tam·
bién llamada Coutrayerba de Méxi(:o y Contrayel'ba blanca.
Esta esppcie es un arbllstito de hojas compuestas de cinco
hOJuelas drsiguales. El tallo y loo peciolos son belludos.
Crece en México y la raíz se se emplea para combatir las
calenturas' malignas y contagiosas. Pertenece a la Familia.
de las Legllmino~as.
E~cobillo negro. -Om'di(/' macl'oaphala. - Cordiacea
muy abundant.e ~n toda la América Central donde también
se le llama Guaja tiuta y es f1Uj' apreciada pura hacer escobas de patio, para armazones de aparejos y para medicina.
principalmente en las enfermeuades del hígado propinando
la; rnacemción acuosa de la cort.eza.
Esco billo de Costa Rica. -Sida Rhombifolia.-Mal-
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vacea que contiene mucha fibra textil y que es generalmen_
te conocida por haber en toda la América Central.
Escobillo blanco. -Sida Amerlca.-Malvacea. que al.
canza hasta un metro y medio de a.ltura que vegeta. en toda.
la América. Central, Colombia y Antilllls, produce mucha. y
muy buena. fibra textil.
Esco billo. -,Sida Sp.-Mal vacea.
Escobillo.--..Sida Sp.-Malvacea.
Escobillo.-Sida Sp.-Malvacea.
Escobi1lo.r-Sida Sp.-Malvacea.
Todas las cuatro especies anteriores son plantas herba.
ceas que crecen en toda la América Oentral.
Escobilla de Cuba.- Eragfostis Tepkrosantkes.Graminea muy pequeña, e8 buen pasto.
Escobilla de barrer.--Sida Rkombifolia de la Fami·
lia de las Malvacea.s. Abunda.Dte en toda 111 América inter·
tropical.
Escobó~ blanco. ·.r"Oúaje EUI'ópeo, introducido a
América.
Escobón de palma.-V. Tagasete.
Escobón de Tenerjfe.--.. V. Escobón de palma .
Escóndete que viene tu marido.- ,lfímosa p'tdict'.
-·Plantita medicinal perteneciente a la Familia de las Le·
guminosas.
Escrofula ria. --.Scl·ofularia nudosa. - Scrofulariacea
medicinal que crece en Guatemala..
Escila.-Scila marítima. - Planta. medicinal perteno.
ciente a la Familia de las Lilil\ceas la cual es muy diurétiea
y muy tlpreciada por sus ... irtudes medicinales.
Escholtezia.-Eschsc1UJltezia Oalifornica Oham.,-FII·
milia de las Papavüra.ceas. Plunt!l. de ornamento cultivada
de la cual hay mnchas variedades, todas ellas estimadas.
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Esconde fuego.-Ohaeniphera Orypthofocus. --.. Arbol
pequeño del Brasil. El leño de este árbol encendido esconde
el fuego Y las cocineras lo tiran de las hornillas. creyendo
que está apagado.
Escorcionera. -Eryngium Campestre. --.. Umbelífera
que crece en todas las altiplanicies y que es medicinal con
mncha fama en el vulgo.
.
Escorzionera de México. - Eryngium antisthun.Umbe'Hfera. que crece en los grama.les de los lngares fríos.
Escorzonera. ---- Gesmenun eliptica.-Gesneriacea medio
cinal.
Escorzonera. ~v. Escordonera.

Escorzonera Argentina.- Eryngium bracteatltn.Familia de las Umbelffesas. Hierba que vegeta en la Argentinfl y otras localidades de América. Es medicinal.

Escorzonero Argentina.r- Eryngium Bromelerlfo.
linn. Hierba de la Repúblicl?belífera

A~.entina.,

medicinal. Um·

Escorzonera Argen tina. r- Eryngium Pandanufoliun.-Familia de las Umbelíferas. Hierba medicinal que
crece cerca de Bueno:; Aires.
Escorzonera. -...Achyrophons Séorzoneral.-Planta vi·
vaz de tallo simple, hojas oblongas lanceoladas, acuminadas.
Es mediciual y muy frecuentemllnte emplearla en Chile y
qne los herb'oristll.s venden en las calles. Tiene los mismos
usos que las plantas Europcas que llevan este nombre.
Escorzonera. - Picridun v!tlf)are Dejp.-Planta de la.
Ftlmilia de las Compuestas que crece en México.

Escorzonera.-Pinaroppapus ,·ocens Less.-,Compues.
ta. qÍle vegeta en el valle de México.
Escorzonera.-..Cralliolaria annica L. D. O.-Planta
~l1e ~e cultiva en los lugares (~alientes de Colsmbia y qUl~
forma la ba!>e de las píldoras Tocológicas de Bolet. Es eme.
nagoga y buena para los dolores uterinos
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Escorzonera de Bogotá. - Polimnia ed1¿li:; Wed.r-Planta que crece en los alrededores de Bogotá.
Escorzonera de Lima. - Homoia)lthlls 1mtltijlotft._
Pequeña planta lllt'diciul\l muy conocida en Lima.
Escremento. -Oapm'is reina.-Caparidacea 'mediciual
de América Central.
Escremento del Diablo.- V. Soncho hediondo.
Escudita de M<lnagua.-Sida Spiciflol"a. -l\lalva
cea que crece en AmériCIl Centra\.
Escudita de Granada.-·~ida ferr'//gina.- Malvnce"
medicinal que cl'cce abuudu.ntemellte en Grllnarlll de Nicll·
Jagua.
Escorpionsillo. - Desmodittn Escorprwl1ts. - },egnmi.
Dosa forrngera y medic!ual.
E~corpion grande. -- Desmodiun acendens.-Legllmi.
Dosa que crece en América Central.
Escutelaría rábi~;''':'·.!:~1ttella1·1(t Laferifolia L ,-La·
biada de los ~stados Unidos que se usa. contra la rabill.
Escu telaria de la Haba n a. -Sctttellal"ia HaballarÚl.
-s!' usa COIDO tónica y antiespasmódica.
Escudete.--V NiDf~ olorosa.
Esmeraldo. -,lIicoma Squl/mulosa Tr.- MelastomacPI1
de los Andt's de Bogolí\. Es planta a~tringente y sus frutos
de color verde esmernlda sou buenos par~ comer.
Esmeralda. -'- Jllelastoma OymoSltn.-Melastomacea me·
dicinal de A m~rica Ceo tral.
Esmeralda purpurea.--clidonia purpurl'fl Don.Planta que perteuece a la Familia de las MelostolDlI.ceas y
que vegeta en América Central.
Espadaña. - - Sagittm'ia acutifolia.-Alisnacea que creo
ce en Nicaragua.
Espadaña.--Gladiolus sl¿spenslts.-Planttl. ornameDtal
cul ti vllda.
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. Espadaña. -Typlut Latifulilt L.-Tda!.:ca que crece en
México.

Espadilla. r- Glacliolus Oul!munis.-lridaca ornamental

y cultivlld~.

Espad ¡lla de flores. azules. -

. ..

Sts.u~tarc7mn . Bogotelt-

sis.-8s planta pertenemeute a la. Fllmlha de las Irideas,

muy común e~los alrededores de Bogotá y constitnye U?:t
hermosa e~peCle notable por Sil!> flm'es de color azul d l CIClo. Es diurética y purgant.e y lo.,; indios de Mél'ida de Co10m biu la usau COUlO pe(:toral.
.
Espad illa. - XiphytlltllL jl,JI·ib:mclnlt. ,-- E'5crofula¡'iaeea
ornamellt.al y cllitivada.
E-~padilla.-V. Colad~p'Lloma.

Espadachin.,.-V. Amaranto
E~ pa velo -

A n(lr;ardilm Rhinocarpios. ---- A llacaI'dia(~ea
do América CeutraL

Espavel blanco.-Véase, E~pavel.
Es pa rceta. -lied!ls((/'iun Ollo/)¡<ícltift.-l'l[l~ ta. q \le creo
ce

fll

Nical'agua.

.

E5parceta. -Onob"yr: /¡!Js l'icJ¡r¡f!folia. -PlauLt adimatada.
Espárrago.~Asp(l1·/,(fglts

of,lir;inalis.-Planta de auol"

no y euyos 1't'llueVüS tiel'1I0S COnstituyen los espárl'Uóos comestilllt,g y que tun apreciados son en todo el mundo. Plan-

tn cnlti"ada.

•

E~panb lobos.-Ipo/l1(eft 8t{/jIS . -COllvolvllla~ell qne
ete(lO tU

México .

E,;panta vaqueros.-.. V. Espant.a lobos.
Esparto Chino.~F!lmb,·iatylis Spadicert VaM.-CyperaClea que crece en América Ceutral.
Esparto mulato.-V. Esparto Chino.
Esparto curnún.--..lullf~tt$ Slorict. -Juucacea
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dante en las altas mesas de Boyacá, Tunja a los 3,000 me·
tros. Se emplell. para fabricar esteras.
Espart.o.-&i1·pus montamos.-Planta de Bogotá, Bo.
yará que sirve para fLbricar esteras. Juncacl'la.
Espartano de Colombia.-V. Rabillo.
Españolita.-Sychnis dioica.-Tifacea cultivada.
Esparteina. -Vocablo terapeútico aplicado al principio activo de la G/mista Scoparia Lam. y de la Genista
Jll11Cea Desf.

Espartillo. - Gastridiun Sp1-.Planta usada como bujía
en las inflamaciones de la uretra.
Espartillo macho. - Pasp1ltun alternijlorun A_ Vol.-.
Pasto que come el ganado caballar a f",lta de otro mejor.
Espartillo de camas.-.Sporobulos indicus. - Grami-,
lleaforrajera que vegeta en Cuba.
Espartillo macho.-Planta forrajera.
Esp¡:¡rtillo sabanero.~y. Alambrillo .
. Espartil~Q-rá. -sefú't-ili" 'gl'aciles H. B. K.-.Fa.milia
de las Grawineas. Planta que habita en Paraguay.
Espartillo-guacú. - Eleonorus latiflorlts Npcs.-FIlmilill. de las Gramineas. PlJ.nta del Urugua.y r Pllraguay.
Espartilla-rá. - Setaria setosa P. B.-Família de las
Gramineas. Crece en la República del Paraguay.
Espargo.-Spargo Sativo.-Planta muy conocida y
muy aprer,iada eu Ihs mesas del Brasil lo mismo que en medicina. Es diurética y desostruye el hígado, es aperilivo y
provpca la menstruación.
Espellina. Perianthopodos tomba.-Planta de San PaLIo y Santa Catal'ina, Brasil. Es purgante y antídota de todo veneno.
Es pelli n a. - Periantopodus Espelhna M anzon ..:..... Plan ta
medicinal del Brasil.

•
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Espi n ¡lla. --Synedrella Viales.-Compuesta medicinal.
Espinillo.-V. Espino blanco.
Espina de carnero.~Xanthiun macrocaypltn.~Plan
ta que vegeta en el Río Grande del Sur. Es resolutiva de
los tumores.
Espina de perro.-V. Crucito.
Espina-Cruz.- Oolletia 8pinosa L.-Familia de las
Rhamnaceas. Planta de la República Argentina.
Espino de bañados.-Oethrasexylon Barbine"vis O/t.
-Familia oe las Verbenaceas. Planta indígena de la Argentina.
Espinaca del Malabar.- Barella rttnra.-Hierba trepadora originaria de la India.
Espinaca.- 8pinacea oleyacea L.-Planta herbacea alimeuticia y cultivada, perteneciente a la Familia de las Chenopodiaceas.
Espinaca.-Bosella rub~:.~,henopodiacea cultivada
y alimenticia.
g
Espinaca común.-Spinacia oleracea L.-Familia de
las Quenopodiaceas. Planta cultivada como especie comestible.
Espi naca. -Spinacea -glabra illíll.-Quenopodiacea que
se ve cultivada en América y es comestible.
Espinaca mayor.-V. Espinaca.
Espinaca de Holanda.-V. Espinaca mayor.
~spinaca del Sur.-Bonssurgaultia Borelloides Kunt.
-Familia de las QuenopodiacMs. Planta que crece en Bua~os Aires y que su raíz puede sustituir a la patata y las hoJas a la Espinaca.
.
Espiga de sangre.-Heloiri3 Byasiliensis. - Planta
parásita del Brasil. Las flores y el camote que produce es
remedio magnífico contra las hemorroides.

aF\
2!..1

-iJ90-

Es.

Especie.-v. Azafl'ltn demoutaña.
Especiería de montaña. V. Azafrán de montaña.
J~specularja. -Spernlrlria Hies.-Género de plantus de
la Familia de las Campanulaceas de la cual hay muchas es·
peeies en San Pablo, Brasil.
Espenera de tallo rojo. -..Sppnnera Rubicantis Mar.
-Arbolito erg-uido de la Familia de las l\1elastomo.c!las que
habita en {)ayena.
_
Espanera de los pantanos. - 8pannera Arpel'a
lV,·ij.- Especie que crece en las Guayana!1.
Espanera áspera.-V. Espanera de los panttlnos.
Espanera estrellada.-Spltnnera St"lláta Dc.-E.~pe·
cie que crece en la Guaya.na Francesa.
'. Espiguela.r-Poa Lanuginosa Púit.-Planta qne crece
pn la Repúblic:l Argentina.
Espiguela. - Púa Lanuginosa Po¡¡·.-Hiel'ba. de la Fa·
milia de las Graminacea~ ."rece en la RepúblilJa Argl"'lI'
tina
Espigelia ...-SpigFl;a Antielmrt.-Plallta hpl'hacea mAdi·
cinal que crece en muchas localidades de América. Ve¡Í:;e
Lom bricera.
Espliego. - LOL'anduZa t'e¡·a ...-Labiada medicinAl.
E::.pliego tropical.-Hyptis l)ectinutll.-Phnta perte
necieute a. la Familia de las Labia.das. Medicinal.
Espliego de las Antillas.-Labiada. VI:áse Espliego
tropical.
•
. Espejo de Venus.-Nombre Europeo t.ra.nsmitido a
Améri~a. para de8igmir la Caléudula. SpecuZwn .
.B~spelta.--V. Emmer.
Espinaja salvaje.-Blilm1t B01!ns Henr·icus.-Planta
Europea a~liIIlatada.
Espino negro. -Al'bol de hojilS compuestas y de color
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vel'de obscuro con espinas que crece en la Sierra de Apaneca y qU6 es lDuy c?noci~? en la Laguna Ve~de, Sa.n Juan
de Dios y otras altlplaDlCles de Centro América. Da buena
leña y. fe dicte' que es bueno para horcones. No conocemos
su determinación botánica.
Espino.-Acacia cavenia.-Arbol que alcanza hasta 6
metros de altura y crece en mnchas localidades de Chile
principalmente en Copiapó y Concepción. Es m~dicinlll y
sil've a las gentes del campo para curar las herIdas y las
úlceras.
Espino real de España.-Parqunsonia aculeata---.
Arbusto ornamental de flores amarillas que se ve siempre
cultivado en los jardines. En algunos lugares del Salvador
lo lIam8n Sulfatillo y 8 eso se debe que el vulgo lo aplique
para curar cal~nturas.
Espino de plava.-Bauchinia aCttleafa.-Leguminosa
que crece cerca de las orillas del mar.
Espino de zanq ue. - A~~~SPI!1'muJ~ Oanthoides D,
-Com puesta que crece en Amer ca. Central. ~
. Espino de zanq ue de dos cuernos. - Aconthospermun humile.-Especie que pertenece a la Familia de las Compuestas y que vegeta en Guatemala.
Espino Italiano.-:-V. Corona de Cristo.
Espino de Cuba. -Machaonia Oymosa Gris.-Planta
Cubana cuya madera es de buena clase.
Espino de masica. -l1fim()~a Leprara.-Leglllninosa
fibrosa del Brasil. La planta viva se emplea para cercas.
Espina de Cristo. - ·, GlodilscMa Am01·phoides.-Al'bol
cultivado en el Jarrlín Botánico de Río de Jaueiro.
Espino de marica. -.Mimosa Lppiara. - Planta del
Brasil cultivada en el Jardín B"tánico de Río de Janeiro.
Espinero.-V. El auterior.
Espina de corona. -Glodilschia Anaosphoides JaltQ.-
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Especie.-v. Azafrí10 demoutaña.
Especiería de montaña. V. Azafrán de montaña.
:K-specularia. -Sper.1llrwia Hies.-Género de plantas de
la :B'amilil1 de las Campanulaceas de la cnal hay muchas es·
pecies en San Pablo, Brasil.
Espenera de tallo rojo,-"SpPnnera Rltbieantis Mar.
-Arbolito erg-uido de la Familia de las Melastomo.ceas que
habita en -Cayena.
_
Espanera de los pantanos. - 8pannera Arpe¡'a
lVl'ij.- Especie que crece en las Guayana~.
Espanera áspera.-V. Espanerade los pantanos.
Espanera estrellada. -Spltlwerlt Stl'.Uátct De.-Espe·
cie que crece en la Guayana Francesa,
. , Espiguela.,.--Port Lanuginosa Poil-Planta qnc crece
en la Repúblie:t Argentina.
Espiguela. - Poa Lanuginosa Poil·.-Hiel'ba. de la Fa·
milia de las GraminaceaS".&:'1'1!".:'yece en la República Argen.
tina
~
Espigelia . ..--SpigPl;a Atilielmrl.-Planta hprb;wca medicinal que crece en rn uchas localidades de América. Veáse
LOll1 bl'icel'a.
Espliego. - Lat'andula t'e¡·a ,..--Labiada medici na!.
E:::.pliego tropical.-Hyptis pectinatn.-PhlOta perie,
neciente a la Familia. de las Labiadas. Medicinal.
E:;;pliego de las Antillas. -Labiada. Vt~áse Espliego
tropical.
Espejo de Venus.-Nombre Ellropeo tmnsmitido a
1\méri~a para desig.lla~r la Caléndula. Speculnm.
Espelta.--V. Emmer.
Espinaja salvaje.-Blilmn Bonns Henl'icus .-Planta
Europea a~limat¡~da.
Espino negro. -Arbol dB hojas compuestas y de color
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vet'de obscuro con espinas que crece en la Slerra de Apane.
ea y qU6 es lDuy c~)Doci~? en 10. Laguna. Ve~de, San Juan
de Dios y otras altJplaDlctes de Centro AmérICa. Da buena
leña y" fe dice que es bueno pa.ra horcones. No conocernos
su determinación botánica.
Espino. -Acacia cavenia.-Arbol que alcanza. hasta 6
metros de altura y crece en mnchas localidades de Chile
principalmente en Copiapó y Concepcióu. Es m~dicinlil y
sit've a las gentes del campo para curar las hendas y las
úlceras.
Espino real de España.-Parqunsonia aculeata-,
Arbusto ornamenta.l de fiores amarillas que se ve siempre
cultivado en los jardines. En algunos lugares del Salvador
10 llaman Sulfatillo y a eso se debe que el vulgo lo aplique
para CI\I"ar cal~nturas.
Espino de plava.- Bauchinia aculeata.-Leguminosa.
qUA crece cerca de las orillas del mar.
Espino de zanque.- Af,'~1l1.!!osp(wmun Oanthoides D,
-Compuesta que crece en Amé~0entra1. ~
" Espino de zanque de dos cuernos.- Aconthospermun humile.-Especie que pertenece a la Familia de las Compuestas y que vegeta eu Guatemala.
Espino Italiano. -:- V. Corona de Crj~to.
Espino de Cuba. -Jl[achaonia Oymosa Gris.-Planta
Cubana cuya madera es de buena clase.
Espino de masica.-¡}fim()~a Leprara.-Legnminosa
fibrosa del Brasil. La planta viva se emplea para cercas.
Espina de Cristo. -·,GlodilscMa Amol'phoides.-Al'bol
cultivado en el Jarrlín Botánico de Río de Jaueiro.
Espino de marica.-.Mimosa Lf'piara. - Planta del
Brasil cultivada en el Jardín B"tánico de Río de Janeiro.
Espinero.-V. El anterior.
Espina de corona. -Gloditschia Amosphoides Jalto.-
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L3guminosa del Paraguay y Argentina.
Espina cruz. -Golltdia SpinosaLan.-Rhamn8cea Al'.
gentina estudiada en la Materia Médica Argentina.
.
Espino reaL. -Gratil!lUS Ooccinea L.-Rosacea que ere.
ce en el Cauadá y Carolina, estimada por tener sus frutJS
rojos comestibles.
Espino de Canadá. - Gratmj¡ts nurifolia Ait.~Crece
en América del Norte y SIJS frutos son comestibles.
Espino negro. - Pisonia aculeata.-Especie medicinal
que crece en Nicaragua y otros lugares de América.
Espino negro falso.-Pisonia obtltsata SI(!. - Esta
planta crece en América Central y es apreciada como medio
cina popula.r.
Espino blanco.-L1cacia F(trneciana.-Arbnsto espi.
noso que vegeta en casi toda la América tropícal y que en
ciertos lugares del IstIDo convierte en planta nociva para
los potreros cubiertos de gra.ma donde se pl'opaga con rapi.
dez. Es medicinal, pro~~.1'lena gomll. arábiga y SIlS le·
gUID bres coorenen mucuo tanino y sirven parll. hacer tinta.
Su flor llamada aromo es W\1y apreciada por los Ingleses.
Espino de Judea.-Euforbia Sp.,-Euforbiacea que
crece en México.
Espino herrero. - Randia Sp.-Rubiacea de México.

Espino de Tuq uerres. - Barmadesl'ia Spinescens.-,
Arbusto perteneciente ·o. la Familia de las Compuestas.
Espino. - B1tmelia nigra.- Sapotacea que crece en lús
márgenes del Magdalena, Uolombia..
Kspino O puyón . .. Grcepoprwnnon,- Planta que ve·
geta eo los alrededores de Bogotá.
Espino o palo negro. -- Licioptecium.- Solanacea de
Colombia.
Espino de cabra.- X!Jlosma Spiculeferun. - Planta
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que crece en las alturas de Bogotá y que puede servir para
cercas.
Espino de cabra. ,-Mimosa Sp1 - Arbusto de las
tierras calientes de Colombia.
Espino negro. - Duranta mutisti. - Verbenacea q ne
crece cerca de Bogotá.
Espino redon.do de GÚcut.a.-Acacia '~p?- Leguminosa do ColombIa.
Espina de raya. - Verhena.-Especie ,no determinada.
Espinosa. - Aphelandra punetato lV.-Aeantacea que
crece en México.
Espi no blanco. ,-Acacia Arabica,; - Leguminosa arbustiva y ellpinosa.
Espino blanco de Costa Rica.-.Ranllia aculeata.,Arbusto perteneciente a la Familia de las Rubiaceas. _
Espino blanco. -Jfimosa Sp.-IJeguminosa de México.
Espino blanco.--Accicif:'~-:-.Leg()minosa de México.
Espino. -.,Acacia Panicltlata Will.- Lcgnminosa del
sur de México y Centro América.
Espinho de carneiro.- Xmlthiun spino.mn L,-Familia de las Compuestas. Planta que crece on Sll.n Pablo
Brasil.
'
Espinho de Judeu.- .lTyroxylon Salsmani (Olos).-.
Meden. del Brasil que habita en Sau Pablo.
Espinillo.-Vcá~e Espino blanco.
Espinillo.r- V. Espino real de España.
Espinillo Argentino.~ V. Fata-ré.
Espinillo tusca.-:-V. Tusca.
Espinillo.-., V. Aromitl1.
Espinillo.-V. Aromo.
Espinillo de España.-V. Cascol.
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Espinosilla.-Loecelia Goccinl'a DOtL-Planta que pertenece a la Familia de las Polemoniaceas y que crece en
México.
Espinogilla.-Y. Hierba de la Virgen.
E'5piguilla.--Poa annua L.-Grami[¡ea Europea intro.
ducida como forragera.
Espiga de sangre.--.. Helocia Bt'asiliensis. - Planta
parásita. que vegeta en el Brasil.
Espirilla.-Triticun monococwm L.-Graminea cultiva.
da. e introducida.
.
'
Espíritu Santo.-Ephyllwn Phyllanthlts.- Cactl\cea
que crece en América Central y que produce uno flor bellí·
sima.
Espíritu Santo.--Alte1·nanthera Sessili$ Var Verse.
chapta.-·Amaranthacea del Istmo Centro-Amt>ricano.
Espliego. - Lavandltla Viml.-Planta. berbacea. perte·
necieute a la Familia de las LAffiiadas. Medicinal y aromá·
..e!" " .
tica.
Espliego 'alucema.-- Y. Espliego tropicaL
Esponjuela. -TricllOsanthes Le<mensis.- Cucurbitacea
que crece en Nicaragua. Medicinal.
Esponjilla.r-Luf./a pltrgans.-.Cucurbítacell que crece
en las riveras del Magdalena, Culombia, y cuyo jugo es purgante.
.
Esponjilla.-Lttffa operculata 0011.-Cucurbitacea culo
tivada..
Esponja.-PE'queüo arbusto ,:¡" color atabacado que ere·
ce al norte del Brasil. El coc;miento sirve para detener la,.
hemorragias.
Es pon jeiro. -Y. Espino blanco.
Espolón.-Madera de Venezuela.
Espuela de gallo. -Es una madera de Venezuela de

Es.
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color blanq uisco pero poco fina.
Espir:ls. Delphynum Ajores L.-Planta anual y ornameutal cultivada en el Jardín B~tánico de Río de--JanJiro.
Esponja vegetal.- V. Palshte.
Espolón de gallo.-Crati>gltS Crllz-galli L.-Planta
de Amél'ic!t del Norte que es usada para combatir la coque·
luche o tos ft'rínR.
Espolín. Stipa Pennata L.-Filmilia de las Graminacea~. Planta alimelitlcia. y útil pOI' sus hermosas aristas.
Espuelo. -V. Tael..Illelo de Tllqllerl'es.
Espuela de caballero.r-Ginandropsis Specios(t Dc.Caparidaeea. Planta medicinal y se encuentra ca8i siempre
cultivada por sus flores ornamentales.
{
Espuela de caballero. - Delphynia' consolida. - RanUllculacea ornamental cuttivada por la belleza de sus flores.
lCspuela de caballero. -- Cleoma Spinosa.~Caparida
cea medieina.\ y ornbmentall'~If~rnente cultivada.

Espuela de caballero. -

etphynum Aj(~io.-Ranun

culac('a omamental y cultivada.
Espuela de galán. r-Tropheolltlí Jlfajlts. -. Tropeoleace,a cultivada pql' sus bonitas f!.,)rcs.
Espuela de galán. - Adonis Nigella.r- Ranunculacea
exótica cultivada.
, Espuela de gallo. - Pododerlts ,l[e.xicanlts H. B K.Poligonnceu med!cinal de México.
K,puelo O tachuelo.- Rerberü glanea H. B. K.Plaut.a de Tuquenes. Goza de las mismas propiedades que
el Berberis vulgaris de Europa para curar la anelllia, el paIUdi"rno, 111. dispepsia y disDt'a.
_. Esq U i nsuche. - Erethia G!tafemalensis ---.Borragi nacea
al'barca que produce flol'es muy perfumadas y del cual hay
lIn ('jemplar en el Calvario de Cobán.
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Esq u i n suche. - Bom'eria litoralis. - Borragi nacea culti vada pOI' lo aromático de sus flore8.
Equinsuche.-Y. Esquinsuche.

Esq uiseto. - Equisetltn Silvaticul~.,-- Equísetacea que
crece en América Ceutral.
.
Eq uitillo. -.A Zophylllts Occidentalis.,--Sapindacea medicinal de América Centrlil.
Esq uisuchet. ____ V. Esquisuche.
Esq uinjoche. - Bonseria litoralis. - Borraginacea de
América Central.
EquijoGhe.¡-V. Esqninjoche.
Estachitarpa de Antillas.- Stachitarpeta Jamairensis Vak -Planta con la cual se fabriea el Té de la China.
~~stafiate.-,Al'tp,misi(t il1'exicU/w Will.-Compuesta que
creee cultiv:l.da y que es muy medicinul.

Estafiate.-France1'ia tenni;folia G/,{/y. - Compuesta
~.

que Cl'el)e en Méxiflo.

Estaca de,_caballo.-1TrahoZa SpJ'-Planta conocida
en Alagoas, Brasil y

qUA

es empleada como purgante.

Estanca la sangre.-Chrysocomrt sangllinea.-Es ulla
plant.a muy cUllocida. en el Brasil. El cocimiento es un heróieo remedio para detener lus hernorragia8 internas.
Estalador.-;tIur1·aya Stloppa.,--Familia de las Allranciaceas. Plnllta del Brasil cuyas hojas están dispuestas en
palmas. Sus flores son blancas y ornamentales.
Estanca sangre.- Chrysocoma sanguinf'.a. -'Familia
de las Com puestas. Arbllstillo q tle crece en el Brasil.
Estancadcra. -JIeZochict hirsuta.,--Sterculiucea medio
cinal.

Esta ncadera. ____ Kramern Spal'tivides.-Poligolaeea
de Colombia. Ratania en Terapeútica.
Esta ncadera. - Krameria ixima.---,PoJigalacea.
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Estancadera. - Krameria· triandra.-Poligalaceo.
Estancadera.-Krarneria granalencis.-Poligalacea.
Las tres especies anteriores constituyen especies. diferentes de Ratania las cuales se encuentran en ColombIa .

. Estafisagrá.- Delphynum Staphysagria:-Ranunculacea de Europa, cultivada en Bogotá., eu QUIto y en otros
lugares fríos de América como planta de ornamento.
E<; tefa nO tes. - Stephanotis floribunda -Asclepiadacea
ornamental y cultivada.
Estefana. - V. Capuchina.
Ester.-Callistheph1ts Chinensi.~ Nees.-Compuesta cultivAda en varios lugares de América.
Esther. r- V. Ester.
Ester.--.Callislephus hortencis Cas.---.Compuesta que es
cultivada en América.
Estramomo. --.Datltra estramonium.-Solanacea herbacea y med,icinal que creée en cf::~oda la América tropical.
Estevla.---...Stevia Baker.-Género de plant'l.s de la Familia de las Compuestas con varias especies que vegetan en
el Brasil.
Estira nervios.-Baccha1·is Latí/olia Pers.-Se nsa
esta Com puesta ('o iofución para fortificsr nervios.
Estira Peruana.-- V. Estira nervios.
Estira Chilca. -- V. Chilca Peruaoa.
Estopa. -Com'afari estrellensis Rad.-Familia de las
~e(~ythydaceas. Madera del Brasil que ocupan en constl'UCClones y que crece eo Río de Janeiro.
Estoraq uc. -Stirax officinalis,-Arbol perteneciente a
Ia Familia/de las Stit·acaceas. Medicinal.
~s.toraq ue verde. -Stirax .Americano. - Stiracacea
medlcmal que crece eo muchas localidades de América.

Estoraque menor de htmo.-Amiris silvaticun.......:.
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Ttm'biutllcea que crece eu América Central.
Es tora q u e. - -8 tírax 11¡·ye;¡tino. -S ti racacea medici naI.
Estoraque de buey.--Planta. del Brasil que sirve
para. flechas.
Estoraque. -- Liqtddambflr Stiracijlna.-Al'bol de hermoso aspecto que al ser herido :>egrega. una substancia go·
mo-recinosa. :\Iedicinal. .
Estoraraque.--V. BenjuL
Estoraq ue de Venezuela. - -Sfil"ax Sp.-Fumilia de
las Estiraceas. AI'bol de Vt'oezucla. de colosal al tUl'a y de
belleza llamativa. Su madera es olorosa flexible y de colo·
re::; variaoos. Sirve para duelas de baniea.
E ;toraque.--8tira~ Aureun.-Al'bol iudígena del Bru.·
sil. M e d i c i n a \ . Estoraq ue. -Arbol no determillaoo de América Ceno
tral, cuya madera da buena tabla.
Es t rañ a rosa. -- Ol/llistl~~hus Ohi¡¡(3IIsi.~.-Com puest!l..
Planta cnltivada como orne¿,htal..
Estrafina.-V. AleJí.
Estrella de u na sola alí ta a m arilla. - Mille1"ia Qninq'll'jlora Bent.-Planta que creee en América Oeutral.
Estrella amarilla de tallo cuadrado. _. l~ltrgoxia
e1"ertlt.-Plauta de Nicaragua.
Estrella olorosa de montaña. - Wodplia ,·adiosa.Especie ornamental que crece en América Ceotral.
E5trella.-Milla hiflO1'{t.~Liliacea de .México.
Estzem O (tarrasco) . -S~anocanlon officinalis A. Gl·.
-Liliacea que crece en Vera Cruz, México.
Etzq uahutl.-Orolon Gass!!piilolus Vahl vaa.-ElIEol"·
biacea que veget.a en Ouxaca, México.
E::;trdla.-Jlilla biflora Oa/J.-Liliacca medicinal de Mé·
xico.
(~

Es.rEu.
Estrella de mar.-Nigl111a damascena.-Ranunculacea
cultivada como ornamental.
Estrella de San Nicolás.r-Hymenócallis rotata Herb.
_Planta que pertenece a la Familia de las Amarilideas y
que vegeta eo México.
Eetrella de mar.-Ribiscus rosa sinl'nsis.-Malvace!l.
medicinal cultivada y ornamental.
Estrella del Norte.- Oripthostegia grandijlora.Planta de Cuba que da Caucho.
Estrella de mar.-V. Clavel Japonés.
Estrella de Italia.-V. Estrella de mar·
Estrella del Norte.--Randia latífolía L.-Planta de
México cultivada en el Jardín Botá.nico de Río de Ja.neiro.
Estrdlita.-Gallensoga Parviflm'a Oav.-Planta perteneciente a la Familia de las Compuestas que crece en México.
Clavel de Portugal.--Y. Clavel de Italia.
Estrinfia. - Strrnpfia ¡lfari?rl'tta Lac.-R:~biacea que
crece en las Antillas y sirve para curar las mordeduras de
. las serpientes.
Es1.rofanto.-Strophantlts Rispidus Dc.-Apocinacea
de Africe. introducida y cultivada en América como medicinal.
E~tropajo. - Luffa cili ndrica.-CucurbitaceamI1Y co·
nocida en América por sus frutos que preparados constitu.
yen una esponja de baño muy áspera y que crece siempre
cultivada.
.
Em birucu.-V. Pumpunjuche.
Embira blanca.r-V. Peina de mico.
E1:lcalipto.-Nombre con el cual se conocen todas las
~Specles de Eucaliptus cultivadas e introducidas del extran.
Jero y entre ellas se cuentan el
Eucaliptus globulus.
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Euca1iptus robusta.
Eucaliptus citriodora.
Eucaliptus marginata.
Eucaliptus cordata.
Eucaliptus Liniaris y otras.
Eucali pto. -v. Eucaliptus.
Eu pa torio chiq uito. -..Eupatorio paniculata.-Planta
que pertenece a la Familia de las Compuestas y medicinal.

Eu pa torio fistuloso. - Eupatorium &n·ulatin.-Compuesta medicinal que crece en América Central.

Eu pa torio cuad rad o. - Eupatorio perfoliatun.-Com.
puesta que crece en América Central. Medicinal.

Eu pa torio de Segovia. -..EupalorÍ'ltm Qninquestun.Planta de la Familia de las Compuestas que crece en Nicaragua y otros lugares de América Central.
.
~upatorio aromáti~~upatoriun aromatic1tn.-Especie perteneciente a la F
. de -las Compuestas, medki·
llal y que cre~le el.l Centro Amél·ica.
Eupatoria.-:- Stevia Bogotensis. -- Stevia . oleongata.
PIllntft mediro-Ínal ql1é crece en los Andes de Bogotá y pertenece a la Familia de las Compuestas.
Eupatorio de Chile.-V. Contra yerbs. de Chile.

Eu p3 torio del norte. -Eupatoriun rotttndifolia L.Especie que crece en América del Norte.

Eupatorio de Antillas.-Ettpatoriun perfolialun L·Especie que en las Antillas se emplea como emenagugo,
aperitivo y vulnerario.
Eupatorio de Estados U nidos. -Eupatoriun tene·
?·ifoliulI.,--Las hojas secas se administran en infución como
tónicas y febrífugas.

Eucharido de flores grandes.-Eucharidium ara/l·
dUlo/'wn Jisch.-Planta medicinal que crece en la Nueva
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California.

Euchadia. - E/tcharidillm grandiflorllm.- Familia de
los Onagrarias. Planta oriunda de California de 25 ctmtímetros de altura. Ornamental.
Euforbia fosforecente.-Euphorbia Fosforea Mart.
_Eupborbia que crece en los montes del Bmsil.
Euforbia venenosa.--Acalipha il1dica.-Planta que
pertenece a la Familia de las Euforbiaceas, medicinal.
Euforbia pirola.-Euphorbia Catiniflora.-Euforbiacea que crece en América Central.
Euforbia campestre.~Eltphorhia Campestris Chan.
-Euforbiacea,
Euforbia dentada.-Eltphorbia dentata Mich.-Eu·
forbiacea.
Euforbia.-Lancifolia Seh -Euforbiacea.
_ Euforbia Pi ulifera. - Euforbia Pillllifera.
IDuforbia rastrera. - Es"w.icinal y el cocimiento es
muy usado en el D~asil para curar las hidrope!..1as.
Euforbia de Jalapa H. R K.-Euforbiacea.
Euforbia.-..Euphorbil't Ocymoides L.
Euforbia.-Euphorbia Preslia GllS.
Eufor bia. - Euphorbia Pulcherriun.
Euforbia.-Euphorbia Rltbrosperun Lot.
Euforbia. -EujJhorbia Slcab)'ella Bois.
Euforbia.-Ellphorbia Stistopora Enc.
Euforbia.-Euphorbia Sapida M.
Eufor bia. -Euphorbia 11fonterrey(tna Mil.
Eufor bia. - Eltphorbia adelloptera.
Eufor bia. -..E/tplwrbia Chameapoploides Loty.
Euforbia. -..E,tphorbia Triedrichsthallt.
Eufor bia. - Euphorbia Helerophyla.

,
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Eufor bia.,- Euphorbia Hoffmanun.
Euforbia.~Euphorbia laciocarpa
Eufor bia. -Euphorbia Sencocephala.
Eufor bia. - Euphorbia Officinarun.
Eufor bia an ti-alcohólica. - Euphorbia Anti-alcohó.
lica del Dr. S. A. Padilla.
Euforbia tomillo. - :&uphorbia Serpisifoliun.
Euforbia ornamental.-Euphorbia Sp.
Euforbia ornamental.--Jatropha aconteifolia.
Euforbia brillante.- Euphorbia f!tlgens Kar.-Eu·
forbiacea·.
Expujuj (maya).~Tagetes patula.-Planta herbacea
de la Familia de las Óompuestas que crece en toda la Amé·
ri~a tropical.
Eufrasia o Euphrasia.,-Planta herbll.cea dtl la Fa·
miiia de las EsCrofulnriaceas.
Eugenia del Brasil~ugenia Brasiliensis Lan.Crece en el B'asil y tiene los frutos comestibles.
Eugenia Luna.-Eugenia Luna Hock.-Es esta plan.
ta la mas ornamental y bella de todas las Mirtaceas. En
otoña da. flores de color blanco sonrosado. Htl.bita en PerÍ!
y se cultiva en todo América.
Eucalito de salón.-Euphorbia Sathyris L ...--Eufor·
biscea exótica y aclimatada en varias localidades de Amé·
rica. Es planta purgante.
Euquinay.-Arbol de Guatemala, cuya madera. sirve
para C'onstrucciones.
Eutoca de California.-Eutoca mensiesü B'·.-Fami·
!in de las Hidrofilaceas. Especie ornamental y cultivada.
qne crece en California.
Eu toca. - Eutoca Wrangeliana hydl'ophyleas ...--Esperie
cultivada como ornamental.
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Eu.-Ex.r-Ey.
Eutorca.-V. Yuca.
Eu toria. - V. Flor de China.
Euvilla.-V. Uva cimarroU'.
Eursula.-V. Flor de la CI·Utl.
Eusurta.-Plant/\ mediciual de Jitmaicll.
Euxen ia. - Podallthus ·llIttiq/te. -·Arbusto urnlllátieo y
ramoso ele dos metros de altUlIl con htJjas opuestas. Ct'cee
en Chile y es tan medicinal que se cunsid\~l'a un vcr .l.~del'o
específico para CUl·lI.r la blenolTagill..
Euxarala. ~Jladera de Venezuela.
".
Exandra del Brasil. -V. Ql1iñas del B!'Usil.
EUj"cna.-V. Chompipe gl·ande.

Euycna macho.-.. V.

üb.ow¡;lpito.

l~y(:;d B~an.-V. l"t'ijol de yuca .

.,--.
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Facé.-Es un fruto agradable de la Familia de las Cu.
cl1rbitaceas y que también se llama Sandía.
Facelia de California.-Phacelia Fanacetifolia. Ben.
-1<jspellie ornamental que crece en California y cultivada
en muchos lugares.
Facelia de Texas.-- Phacelia Congesta.-Hidrofllacea
que crece en Texas y que es ornamental.
Faceolo común.-V. Frijol.
Faceolo negro. - V. Frijol Uf'gro
Faceolo blanco. - V. Frijol blanco.Faceolo colorado. - V. Frijol colorado.
Fachina ..... Cauthun el_lam.-Familia de las Rubia·
ceas. Arbusto muy conocido en Pernambuco, de hojas
opuei'tas, lanceolada~j flores de color amarillo color de paja,
emplean la madera para cercas.
Fagara de Guayana.-Fagara Gllianensis.- Arbol
qne vegeta en las Guayanas. El polvo de las semillas de esta planta mezclado con hariua de maíz, de arroz o trigo es
un huen sinapismo y por las heridas hechas en la curtezllo
del tallo ¡;ale una recina llamada Tecttmojaca.
Fag-ara de ocho estam bres.-Fllgara or:fandra de
Sin.-Los polvos del fruto son iguales en acción a la anterior para sinapismos y la rrcina se llama Tecumah/tca de
Amérie;8. Se usa. esta y la anterior en parches extendidos
sobre lienzo para desacer los tumores antiguos.
Fagopiro. -, V. AlforfoD.
Fajo1.-V. AlforfoD.
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Falco. -Oephalotomandra fl'agans Enell.-Familia de
las Nictaginaceas. Crece en Colombia entre la Meza y el
Magilalena. Se emplea para falcas.
Falsa alcaparra. - Morie Lnrrea Mexieana.-Familia
de las Zigofileas.-Planta Mexicana que crece en Sonora.
Falsa árnica.-Heterotheea inuloides Oass,-Familia.
de las Compuestas. Yierba que vegeta. en México y Guatemala y que se encuentra en Quesalteuango. Es medicinal.
Falsa árnica. ____ Hetf,rotheea Oetogltlsa De.-Familia de
las Compuestas. Arbustito que crece en México y América.
Central y que el vulgo reputa como un buen medicamento
para las ~ont\lciones,
Falsa árn ica. ~ Trixis Angustifolia De.-Arbusto que
crece en Guatemala y en Qnerétaro y que es apreciado co·
mo medicinal.
Falso a.::cnjo, - Leonorlls ul'banensis.-Familia. de las
Labiadas. Yierba aoual qne crFlce en América Central don.
de es apreciada como medicina'¡ :.',j
Falsa Cocaína. -Sphylanthes e.xasperalé.-FalJlilia d'3
las Compuestas. Yierba que alcanza hasta ochenta centímetros de oltura de tallo débil, lilSO y que cuando adulto se
doblega sobre la tierra. Es planta anual que crece en toda
111. América Central. Masticando la corteza de los tallos
adormece la lengua y puede permitir la extracción de nn
diente con poco dolol'.
Falsa Escorzonera. ____ En la República del Salvador
hay una planta herbacea de la Fomilia de las Escrofulariaceas, con flores rojas que crece a nna altura de 60 centímetros. Tiene raíz tube.rculosa la cllal hecha tallos anuales y
es el mismo tubérculo redundo del tamaño de una narltDja
mediana, lo que emplean en-medicina popular para darle a
las paridas y a lo cual llaman Escorzonera.
Falsa Ipec3cuana.-Lobelia Laxiflora.-Planta herbacea que crece eo ca:¡i tod",s las ultiplanicies de América.
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intertropical y la cual es muy medicinal.

V. PlI.storcillo.

Falsa Ipecacuana.r-Poligala OostarriGensis,,-Poliga_
lacea, Plantita herbacea que crece hasta unos 60 centíme.
tt·os de altura',con flores blancas. Su raíz es muy parecida
a la de Ipecacuana verdadera y en América. Central se vende como la legítima, Es también emética pero en docis mayores, Crece en el sur de México, eu toda la América ('entral, Antillas y Colombia.
Falsa Ipecacuana.-Oxalis Sp.-Plantita de muy bo,
nito aspecto que crece en los bordes de caminos públicos y
en el interior de los terrenos cultivados. Crece hasta 25 ceutíllletros y es planta ramosita, de foliaje denso y flores amarillas. La raíz se parece 1\ la de Ipecacuana.
Falso Chapulaltapa.--Bandltina AwminatlL, - 1"1\milia de las Leguminosas. Arbol que vegeta en América
Central y que se parece por su madero' al Chaplllal~apa que
usan los carroceros.
Falso J asrn Ín .-Rich~.rm(t Jasmilloid"s. - Familia
de las Apol'ialceull. Aruustito que vegetll en Am~riclL CenLrul y que Se aprecia como ornamental.
Fabo Laurel.--Cordia Gemscauihlts -Arhol que crcce dtsde el sur de México, Antillas, América Celltral, Colombia, EcuadOl' y VenesudA., Du flores blIiUCU.:l eu p:~Il"ja8
gl'llutles, su mudérllblanca amarilltmt.a veteada. Sil corteza.
eh fib1'll bur.ua. Es árbol apreciahlc por los (~bu nist./ls.
Falsa Darniana.r- Vigl'lol'Í<L '·I'Ue.ltL Dc.-Fllmi !iu ciPo
las Corn plwstas. Pluntll. h~rbacra 'lllt> wgeta en S:.n Luis
l'oti)i'í de México,
Falsa Quina.--Exlistemma C(wibNt1l?n ITf'I1¿. - Familia ele las 1{llbillc~a¡;. Crcee d,.·",l(~ ~é:"(i(!f) Il. C,:llllli!,i'l v AIl
tillm; V 1'11 t.OdOR IOR Illg-nl'cs dtlidos dl1 AlIJóri(!1l I >:tI.ml. ~u
COl'tc'Z':l t>R ~t'llcralm(jlll~e Jlaluada tlllilla pUl' el vulgo.
Fal:..,a Qllina. C(mtarea Zatljf()ra J):;.-F,lrnibt ,lp. ll\s
Ibbiu'Tas. Crece elJ ~li\:hoa('áll y. en val'Íos lllgan:,; Je Amé,
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rien Ceotml. Se tiene por quina. bueoa.
Falsa Quina.-La corteza de la l'aíz de Chidlipate o
Chi ~bi Jatle, es grUtBl, muy amarga y astringente. L:t
gente del campo la usa como tónico y estomacal y también
pua curarse las fiebres íntermitentes y otras formas de Paludismo en donde surte buenos efectos. Erroueamtlote la.
llaman quina.
Falsa Aca~ia. -Robinia P.~P'I¡(Z,·o.-Acasia. F,unilil\ de
las Leguminosas. Arbol de muy bonito aspecto que Sil ve
cultivudoFalsa Acasia.-.Robinia-Psendro.-Acacia. Crece en
Canadá y Carl)liofl. Planta de ornamento. Sus flores ~Il comen cocidas y fritas y además es planta tinctorial y textil.
Falsa Zarzaparrilla. - Dioscorea M(lCro.~t(lchia. -Filmilia de las Smiliaceas. Arbusto trepador que crece en
América Central y Antillas.
Falsa ratania.-. V. Papatur¡:Q.'
Falso hipericón. -Tage.t~~"'lrtcida. -Fal'tlÍlillo d'::l la:;
Compue:itas, Planta anual herbacea que cr~Jtl en clI.si la
AmériCil intertropical.
Falso zaca te chiche. ~OO1liza (lmnnecin) .filaginoirle.~
De ~Fawilia de las Compuestas. Pb\nta medicinal dtj MI!xico.
Faba té. -Oaprruia biblosll. - Arbustito q ne p-reCfl en
las altiplanicies de Guatemala y Honduras y cnyas hojas se
usan como vel'dadel'o té y q ne nosotros hemos pro vado ser
de gu:;to muy precida y agradable cuando está bien preparado.
Falso té-Oor"horo3 ·qilicIMSII. - Es~rofulariace8 que
creee ell mlldlOS Illgarns de América Centra.1.
Falso Wio ter. -Oannella lVilltcriana. - !<',lmilil\ do
la~ Glltiftll·as. Arbol rnedieinlll que vegeta en H')ndllla, y
otros lugares de .\.mél'iea Central.
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Falso \Vinter.-V. Canela blanca.
Falso jazmín. - Rhynchos jasminoidts. - Apocinacea.
cultivada.

Falso brasilete. -, Oomocladiaintpgrifolia.-T~das las
partes de este vegetal ,lesorganisan la piel y la tiñen de ne.
gro La empleaban para marcar los eRclavos. Se encuentra
en las Antillas, Panamá y América Central.
Farama. -Faramea Salieifolia Pnst.-Planta que ve·
geta en Guatemala y sur de MéxiClo.
J.?arama olorosa.-Furamea orlo)'atissima De.-Espe.
cie que crece en América Central y que es apreciada por
sus flores.
Farama.-Farama t1'inervia DomSmit.
~'aramea.-Fllramea trinervia var · S"errensos .Dolln
Smit.
Famaná-cuñá.- Oat(l~et1tn T1'ünhiatmn Sitle.-Orqui.
dea que habit{!. en Par8gua~'
Fanfel.-"V. Nuez de Areco.
Fan-palo-nie.-V. Piña anana.
Faranta.-Oftscuta ftoriblttlda H B. K.-Familia de
1811 Con vol vulaceas.
Faramuge. -8isyumbl'1m officillale.-Familia de las
Cruciferas. Plallta herbacea. Sus flores sonalltiescorhut.icas y expectorantes. Las sem.illas son rubefllcientes, crece
en Uruguay y Argentina.
Farol. Sarcoslemina Gillesii. -A~clepiadace8. Planta
de la República Argentina y Uruguay que sirve para curllr
heridas.
Faripha secca, Manuel Comprido.- GI6aratia
Oastanefoli(l, D. 0(111(1.- Madera del Brasil.
Aplicnción:-Caixotaria, forro e ripll!'.
Altura:- 25 a 30 metros; diámetro 0,60 a 1 metro.
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Valor:-GO$OOO mS •
Impllesto:-6$000 mS ; transporte 28$000 la tonelada.
Procedrncill:-Espírito Santo-Brazil.
Farolitospeludos.-Sida Crispa. - Familia de las
Malvar,eas. Plontita indígena de México y de América ello·
troJ. :\Iedicioal y prodnctoJa de fibra.
.
Farolitos.-Cm·diospernttn Halicocabrun.-Familia de
las Sapiudaceas. Arbol que veteta en el sur de México y
Guatemala. Medicinal.
Farolito. - Physalis an91,lata.-Solana(~eade l\Iéxico
y América Central.
,Farolillo.-Arbolqne ve.geta en Venezuela y cuya madera es buena para conctrucClOnes.
Faro. __ Tharus LflpolacPns Aub.-Las sflmillas de esa
plantita qne es mny comúu'en las Antillas molida y (locida
a manera de al"rOZ blanco es alimenticia y sirve además para preparal' cataplasmas...
Farus de América.¡-Far:S Scab~r H. Bl K.-Familia de las Gl"amineas. Crece en América y es útil p()r la hl~
rina que se saca de sus granos.
Fasol. -..Phaceolus vltlgare.-Fllmilia de las Legnmiuosas. Planta cultivada para aprovechar sus semillas alimeuticiu¡,;.
Fazo} O Tasol.-zea mayz ~La parte superior de la
caña del maíz cortado y desecado después de haber fructificado o sea la puuta de la milpa cortada y preparada. para
forrllje.
Fata-ré.-Pithecolobrun Scalare Gris.,..- Leguminosa
que hahita el Paraguay.
Fécula de Toloman.-Cllll1la edldis.-Familia de las
Anonaceas. Planta qne vegeta en Centro América.
Fedegosa.-.. Hrliotl'opnn hi.~tense. -Familia de las
Borr¡¡,ginaceas. Esta hierba recibe en el Brasil el nombre de
Oresta de gallo.
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Fedegosa brava.-Heliotropun veraniº-o.-Familia de
las Borraginnceas. Hierba pue crece en murhos lugares del
Brasil.
Fedegosa del Pará. ____ V. Cola de Alacrán.
Fedegosa Cresta de gallo. r - Tiaridun uiilissunun.
-Es de hojas ásperas. Es muy medicinal y en el BrasilIa
usan como calmante, antiespasmódica, contra todo dolor
tos ferina, otras toses, ataques f'pilépticos y todos los sufri~
mientoil de las vías respiratorias.
Fedegosa v€'rdadera.-Trasidun 1l"latun.- Familia
de las Burraginaceas. Hojas OVilles y meuos peludas qne
las otras especies. Es medicinal y posee las mismas virtudes
de la Fedagosa Cresta de Gallo.
Federal o amor de viejos.- 8ilphiun Anti-disentérica.-Familia d~ las Compuestas. Hierva silvestre muy conocida en el Brasil donde se emplea el cocimiento para los
dolores de dientes; mas en I»¡iiarreal:i y desenterías.
Felvira caperla de ríO.-Tinantia Fugaz Sck.___.FII.milia de las Commelinnceas. Hierba que crece en los lugares húmedos de América Central y México. Es medicinal.
Fénix que produce dátiles.-Pheniz daciiliftra L.
-Planta muy bien aclimatll.da y cultivada en las Antillas y
Brasil.
Fenzelia de California.- Bemlia I>ianthiflota B6nt.
-Polemonacea de California. Ornamental.
Fernandina. --Angelonia 01tbl'nsis.",- Escrofulariacea.
Especie ornamental cultivada.
Fernandina. Rosa Sp.-Ornamental.
Fernando de Apuré.--V. Maravilla..
Ferraria. - Tiyridia Pavonia.-Iridacea. Plar.ta ornllo·
mental de Guatemala.
Fevillea.,..- OOl'difolia L.--Esta pl/l.nta trepldol'a que
crece en las Antillas y en Venezuela, es uu antidoto contra
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todo veneno de culebras u otro animal.
Fibra de Manila.-"V. Cáñamo de Manila.
Fibra de coser. - V. Sagu 111aris.
Fico del infierno.-V. Cardosanto.
Ficología.-Tratado de las Algas.
Ficus. - En varios lugares de América le llaman FiClt&
a los Amates, higueronfls, Cusch o sea 8 muchas especies de
plantas del Género Ficus y que los mas son los siguientes:
Ficus.-Ficus BomplandianaMiq.
Ficus. ___ " Gla16cescens Miq.
Ficus. " Ginatlensis Desv.
Ficus. " Rartwegü Miq.
Ficus. " Lancifolia Hook.
Ficus.- " Lapathyfolia Miq.
Ficus. ___ " Ligustrina Kunt.
Ficus. -- " Radula Will.
Fi.:us. r- " Sapida M¡q~
. Ficus.- " Verrucosa Rems.
Ficus.- " Trigonata L.
Artocárpeas.
Ficus elástica.-Roseb.-Planta productora. de goma
elástica.
Fideo.-Ou&cuta American.-Familia. de 18s Convolvulaceas. Planta parásita muy ·abejucada con tallos y ramos de color amarillo claro. Es medicinal, ornamental y
nociva para la agricultura.
Fideo.--.OuscutajWribunda.-Familia de las Convolvu·
laceas. Especie muy semejante a la anterior.
Figaria. - V. Celidonia.
'
Figuera grande.-Ficus doliaria M.-Arb~l tortuoso
del Brasil, que da madera para canoas y que habIta. en toda.
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la República,.
Filanto meona. - Phyllanthus niruri.-Es el Filanto
urina.rio. Las raíces macha,ca,das y cocidas constituyen un
diurético muy usado en las Antillas.
Filit;>éndula. -Ohrysanthenun Ooronarun L.-Familia
de las Compuestas. Planta cultiva<ta.
Filigrama.-.Mollugo verlicilata.-Familia de las Dianthaceas. Etlpeaie herbacea ornamental que crece en GuateIDa)a.
Fiñisachi.,.-V. Espino blanco. (Acacia farneciana)
Fique.--..Fourcroya 8p.-Planta que pertenece a la Familia de las Amarilidilas. Es textil y se emplea en Colom·
biu para fabricar lazos, alprrgatas y sacos.
Fique.-Fourcroya Giganta y P_ Oubensis. - Planta
muy semejante a la anterior.
Filigrana de piña.-Lantana frifolia. - Verbenacea
ornamental y cultivada.
Filifili. - V. Mamonsil~
Filodená'ro del Ecuador. _____ Philodendron Lindeni
Wall.-Esta Aracca es propia del Ecuador y la emplean
contra los dolores reumáticos.
Filodendro nucans.- Philodend¡'on JlIicans Dor 11
Par -Especie cultivada con muchas variedades.
Fiñanos.-V. Trigo Fu.nfarron.
Fique.- V. Cabuya. Pourcroya gigantea.
Fique.Fourcroya liRd f1.i.
Fique. V. Verdolaga.
Fique .. Portulaca pilo'sa L.-Port.ulacacea anual usada en Argentina como refrigerante, diurética y antiescorbútica..
Fiq ue. - Flavir-ra Oontrayerba Var.-Familia de Iss
Compuestas. Planta que ha,bita eo el Paraguay.
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Fisalida de Barbados.- Physalis barbadensis Jacq.
_Esta. planta que vegeta 60 las Antillas y en la mayor par·
te de América intertropical, es un poderoso diurético.
Fitolaca de diez estambres.- Phytolacca de can·
dra.-Familia de las Phytolacaceas. Plaata herbacea de
bonita forma que crece en casi toda. la América tropical.
Fisosligma venenosa.r- Physosligma venenoSUn.Planta que vegeta en Costa Rica.
Fiste.-Oorchorlts Triloculdes~Familia de las Tilia·
ceas. Arbusto que crece en Costa Rica y Colombia. -.
Fito-fito de Antioquia (Colombia).- 8ysirttn.
chillia Bogotensis Kunt.-Familia de llls Iridaceas. Sus raí·
ces (:on evacuantes y depurativas.
Flamboyan.-V. Arbol de fuego.
Flamula.-Ranunculus Flamnula L.-Familia de las
Ranunculaceas. Planta que habita en Europa y América del Norte.
Flamenco. __ Arbol de Venezuela cuya lI'ilderá es bue·
no. para toda clase de construccionel!l.
.
Flecha de agua.'7 Sagittaria sagitifolia L .-Familia
de las Alisnaceas. Crece en varios lugares de América Ceno
tral.
.~

b""lechero de Cartagena.-Ooclospernum Hibiscoides.
-Familia de las Bixaceas y Bombaceas según otros. Arbusto de madera muy blanda y blanca, llores amarillas y
con cuyos pétalos se fal sifica. el Azafrán. Es arbusto arbo·
reo m~dicinal.
Flechilla. -8tipa Neesiana. - Graminea. Planta qne
crece en el Uruguay y Argentina.
Floricuerno. --Oereus flagelliformes Hate.-Familia de
las Cactaceas. Crece expoDtáneamellte en varios lugares de
México y América Central.
Flotilla.--Tradpscalllra discolor.-Familia de la8 Com
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melinaceas. Yierbaque crece en el interior de Colombia.
Es medicinal.
Flor de lo Cruz.-Plttmeria rubra.-Familia de las
Apocinaceas. Al'bol d~ mediana tallo. poco ramoso y de foliaje no muy denso. Su flor muy apreciada por su perfume y belleza se emplea en los altares para hacer ensartas.
Sil corteza es purgante y en el tex es una especie de cauchout. Se ve siempre cultivada. La usan para perfumar ropa. Es el Frangipani.
.
Flor de Mayo.-Y. Flor de la Cruz.
Flor de Cuervo.-V. Flor de la Cruz.
Flor de señora.-V. Flor de la Cruz.
Flor de muerto sensilla . ..--Taggetes Patula.-Familia de las Compuestas. Es una planta herbacea anual que
crece lo más 80 centímetros de ultura. Las hojas y tll.llu
son hediondll.s pero de flores amarillas perfumadas, crece
silvestre y abundante en América.
Flor de muerto do~.-Taggetes erecta. -, Familia
de las Comp~~estas. Hierba de un metro de altura lo más
que da flores amarillas dobles del tamaño de una crisantema mediana. Sus flores son muy apreciadas para los muer·
tecitos y para adornar altares.
Flor de cuerno.-Oereus flagelliformis Linde.-Familia de los Cactaceas. Planta que crece sobre el tronco de 108
árboles y en las piedras de los lugares húmedos y que da
flores hermosas. Crece en México y América Central.
Flor de Cacho.-l!'lor muy abundante de la Familia
de las Orquideas que crece en el Cerro de Pecafba en Gua·
temala:
Flor de Colación. -v. Confite rojo de El S~lvaaor.
Planta muy ornameutal.
Flor de los campos.-8clerocarpus divaricatta. -Familia de las Compuestas. Planta que crece en la América
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Central donde se aprecia por sus fl.,res.
Flor de eabellos.-0rtlliandra grandifll)ra.- Arbusto
que crece en las altiplanicies de América Central, criyas
flores rojas son vistosos. Crece silvElstre en Comapu. y Moyuta. de Guatemala y muy abundante. Su raíz, raíz de pambotano es muy medicinal y aplicada en el paludismo entra
en el específico "Amargo Antipalúdico del Dr. Padilla" para la curación del paludismo.
Flor de Chaparrosa.r-Salvia Mezicana.-Familili. de
Jas Labiadas. Planta que vegeta en Guanajuato, México.
Flor d e ha p<\. - P(lnicttn Pltlcherria.- Arbusto espinoso que crece p.ldtivado.
Flor de Estrella. r - Physalis Guatemalensis.-Familia
de las Solanaceas. Planta herbacea que crece expontaneameute en Guatemala y toda América Central
Flor del Día.-Tecoma 8q.-Arbol gl'aode que crece
eu ~éxico con madera buenísima y dura.
.
Flor alta. -.Zinnia Sp.-=1amilia de lll.s) Compuestas.
Planta herbacea que vegeta en Colombia.
Flor de Alea trazo -.Aristoloquia Oordifolia Mentis.rPamilia oe las Aristoloquiaceas M. Planta trepadora de
Colombia y América Central.
Flor A marilla de Mariquita o Fresno del Cauca. -.. Tecoma Straus.-Familia de las Bignoniaceas. Este
á~bol es de grande talla y se encuentra desde el sur de MéXlCO hasta el Ecuador y Venezuela. Su madera es dUl'S, pesada y buena para toda clase de construcciones.
Flor del agua. -Asclepias Ourasavica.-Fatnilia de
las Asclepiadaceae.Plantita herbacea que vegeta en todos
los luga.res húmedos de América imt.ertropical. Sn flor es
muy bouita y de su algodón se fabrican eu la. ludio. valiosísimos trajes, es medicinal.
l¡""ior de agua......~.. Oastalia ampla.-Nipfacea orpamen..
tal.

e
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Flor de calentura. - V. Flor del agua.
Flor de seda.--...Calliandra bicolm·.-Familia de las
Leguminosas mimoseas. Arbnsto 'del Uruguay y Argentí.
na que debe su nombre al aspecto y brillo de SUli flores.
Flor de seda.-V. Flor del agua..
Flor de la noche.-Epyphyllun Laccum.-Fa.milia de
las Cactaceas. Planta que crece sobre los árboles y sobre
las piedras. Solo se abre de noche; pero es muy bella la di·
cha flor.
Flor de la viuda. - Scabrosa maritima - FlI.milia de
las Depraceas. Planta <ie Urn~uay y Argentina, de flores
variadas y bonitas. Es planta medicinal y se le atribuyen
propiedades andosíficas vulnerarias y expectorantes. La
raíz es muy astringente .
. Flor del zapo. -Chloraca A'·fdavaletal.-·Familia de
las Orquidaceas Planta que justamente lleva el nombre
del sll.bio bot~uico dón Jú,é A.rechavaleta que faé quien la
clasificó. Es .mny ornamentiiT y muy digna de figural' en
los jardines pura ser cultivadll. con esmero.
:B~lor

de San Andrés.---':"Lennoa

Fumilia de las Lenuouceas.
qne crece en Michoacáll.

matlreposoide.~

Llav.

Plauta indígena de México y

Flor de San Cayetano. - Lanlana hirsuta Mar.Familia. de las Verbeua\leas. E"P'lt:Íe indígena de Amél·ica.
Central y México que es medicinal.
.

Flor de Santo Domingo.,- G~ntiana calywlf/ta
Llay.- Familia de las GelJciaueas. Planta Mexicana que
vegeta en Michoacán.
Flor de San Juan.-Honstonia lO1igiflora A. Gray.Familia de las Rllbiaceas. Especie medicinal que crece eU
Puebla.
Flor de Santa Catarina.--... Dhalia arbo1'ea. - Famili~ de la::; Compue8tas. Arbusto que crece expontaueu·
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mente en las regiones altas de América Central y que da
fiores morudas en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, el:l la madre de todas las especies de Dahlias y es
medicinal Y ornamental.
.
Flor de San Francisco.-v. Oolación rosada o confite del Salvador y Guatemala.

Flor de Santa María.,..- Taggeles lucida.-Familia
de las Compuestas. Planta herbacea que crece silvestre y
cult,ivada por sus flores amarilllls.
Flor de Sauco.- Sambucos Jabonica.,-Familia de las
Caprifoliaceas. Arbusto que crece silvestre en los clirnlls
fríos de América Central a más de 2,000 metros sobre el
nivel del mar y que da flores ulubeladas blancas muy perfumadas y usadas corno sudoríficas.
Flor de San Andrés.-Bignonia Sitans.- Arbol no
muy grande de la Familia de las Bignolliaceas que en Noviembre y ·Diciembre se \lena de flores amarillas dispuest~s
en racimos terminales. La cott~za Y hojas son medicinales,
La madera un poco negra y buenísima. Es e~árbol ornamental.
.
..
Flor.de San Diego.- V. Confite y Colación roja.
Flor del baile.-Cereus grandljiora.-Phmta cultivada
en cl Jardín Botá.nico de Río de Jalleiro.

Flor de Abril.-Dillenia Speciosa. Thum.--Dilleniacea. Arbol que florece en Abril y qne se ve cultivado en el
Jardín B"ttÍ.nico de Río d"l Jo.neiro. Se emplea contra la tos,
Cou sus hojas se laban plotos y en Malabar sirve para pl'eparar la cidra.

Flor del Amor.-Agapanthu.s Umbpllalus L Hel'ict.Liliacea IUny ornamental pero difícil de cultivarse por los
cuidados mnehos que requiere.
Sns vllriedades son:

11inor.
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Albenscios.
V ariega tus.
Flor de Cuaresma en el Brasil.-Lasiandra Mazi.
miliana Dc.-.La inflorescencia está dispuesta en terzo ter.
minal y corimbo de color morado. La cortezo sirve para
teñir de negro .
. Flor de la sangre. -.Hrema,.t}ms Ooccinens Sin.-Fa.
milia de-Ias Amarilidaceas. Planta introducida en América.
Flor del Calis. -V. Pitajaya.
Flor de la luna.- V. Flor de la Y.
Flor blanca.-V. Flor de la luna.
Flor de la Y.-Ipomrea bonanox.-Convolvulacea oro
namental de enredo y cultivada.
Flor de San. Ped ro. - Epidendrun pkoenniceuno.Orquidea muy ornamental.
Flor de Mayo.-Lnelia anceps.-EspE'cie cultivada como ornamental.
4!!?
Flor de ~anvileho.-V. Sanvilelio.
Flor de Silena. - V. Silena.
Flor de venidio.-v. Veindio.
Flor de Viscaru.-V. Viscaria.
Flor de Chostra.--V. Chostra.
Flor letosifon. -, V. Letosif6n.
Flor Gutierra.--V. Gutierra.
Flor de Nemofila. - V. Nemofila.
Flor de Nigela.--V. Nigela.
Flor de Nolana.-V. Nolsna.
Flor de Palafosia. -- V. Palafosia.
Flor de Perilla.--V. Perilla.
Flor de Podolepis.-V. Podolepis.
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Flor de Rubekia.-.V. Rubekia.
de Letosifon.-V. Letosifon.
"" de Zimia.-V. Zimia.
II
de Malope.-V. 'Malope.
" de Malva.-V. Malva Flor.
" Martinia.-V. Martinia.
II
de Monolepia. - V.Monolepia.
" Sol. - v .. Mirasol.
., de Madia.-V. "Mellosa.
" de Lobelia. -v. Lobelia.
" de Lavatera.-.V. Lavatera.
" Laguro.,--V. Lagnro. ~
.. de Caléndulas.-.V. Caléndulas.
.. boniña.-.V. Boniña.
" de Campanula.-V. Campanul&..
" Gallarda.,--V. G.~larda.
, , de Gonfrena. -v. Gonfrena..
" de Helicrison.-V. Helierison.
'"
de Gilia.-V. Gilia.
" de Godetra.-V. Godetro..
" de Hugelia.-v. Hugelia.
" de HiponoDs.-V. Hiponons.
" de Lupinos.-v. Lupinos.
" de Mellosa. -,y. Mellosia.
" de Madre.-V. Madre Cigogne.
.. de Crisantemas.-V. Crisantema.
" Velludo. -v. Velludo.
" de Cosmos.-V. Cosmos.
" de Cleome.-.. V. Clome.
.. de Datura.- V. Datura.
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Flor Dianta.-V. Diantus.
, , de gallo. -- V. Cresta de gallo.
" de Escholtezia.-V. Escholtezia.
"
Moldavia.- V. Moldavia.
"
Delfina.--V. Denfinum.
"
Eutoca.-V. Eutoca.
"
Gamolepia.-V. Gamolepia.
" Euchadia. - v- Euchadia.
"
de pajarito.r-Onjidiun bifoliun--Grquidea. Es
planta galactogaga y el cocimiento se emplea para aumentar la leche a las crianderas.
Flor de patito.-Tropeaolum Pentkapkyllun.-Familia de las Tropeolacess. Es planta de tallo fino que vegeta
en el Uruguay y es ornamental,
Flor de Príncipe.- Vincea rosea.-Familia de las
!Apocinaceas. Crece cultivada.
Flor de pato. __ Aris~loquia grandiflora.-Familia de
las Arilltól(quiace8B. Planta trepadora y muy euredadora
que da flores parecidas a un chQmpipe y que también se llama Guapo.
Floripundio blanco.-Arbustode la Familia de las
Solanaceas. Datura arborean que da florelS blancas en forma de campana muy vistosa8, lflUy perfumadas y medicinal.
Floripundio rojo.-Datura sang1tinense. -Solanacea
que da flores rojas que casi siempre se ven cultivadas.
Flor de San J uan.--.. Macrocipkonia Hipolenca Mill.
-Familia de las Apocinaceas. Planta indígena de MéXICO
que1crece en Jalisco.
Flor de San Pedro.~Tecoma .1follis.-Arbol que da
madera de buena clase y que crece en México y América
Central.
Flor de Santa Rita.-Petra vol1tvilis. _. Verbeuacea

aF\
2!..1

-681-.

Fl.
de :\Iéxico.

Flor de los Sanlos. - Lectia autummalis Sin.-Familia de las Orquideas. Especie ornamental que vegeta en
México del sur.
Flor de San Francisco. ___ Goupkrllna Globosa L.Familia de las Amaranthaceas. Planta cultivada que da 110res rojas tm forma de cabezuelas la8 cuales son inmortales.
Flor de San Pedro.--Tecoma Mollis.-Arbol que da
flores amarillas muy ornamentales y medicinales.
Flor de San Diego.--V. Confite y Colación roja de
Guatemala y el Salvador.
Flor de San Sebastián. -- Orquidea que da flores
de gran belleza y de color morado. Florece en Enero y
Febrero.
Flor de Candelaria.--V. la anterior.
Flor de Santa Lucía.-,Oonmelina SulcaÚJ, - ll'ümilia de las Conmelinaceas. ~lanta herbacea cuyo zumo se
aplica~a los ojos en las conjl'nJtivitis o inl1a!paciones y CUlltra las enfermedades de la piel en fórmulas.
Flor de tuna.-Opuntia tuna Jlill.-Familia de lüs Cactaceas. Planta que crece cultivada t'n muchas localidades
de América.
Flor de tigre.-Tigridia Pavonia Ker.-Familia de las
Iridaceas. Qrece en Guatemala ya tlxpontaneamente y también cultivada como ornamental.
Flor de toro.-Re.tilophyllult Tomenfosa .Hor.-Planta
que crece en GUl'temala.
Flor de zorro. -Oaparís odoratissíma.-Familia de las
0aparidacetl.s que v.rece cerca del Magdalena en Colombia.
Flor de reina o manzanilla real. - Senecia Sp.rPlanta herbaceü de la Familia de las Compuestas. Hay oe
este Género ulla especie deoicada por el Botánico inglés B<1ker al sabio Botánico don Jos~ Arechavaleta.
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Flor de venado blanca. - Balatas Pentkaphylla._
Planta. que vegeta en Guatemala y Honduras.
Flor de venado amarilla.-Ipomrea Darys.-Espeeie
de planta medicinal que vegeta en América Central.
Flor de venado.r-Ipomrea acutiflora.,- Arbusto que
vegeta al sur de México y Belise.
Flor de Pan.-Plumiera acutiflora R. y P.-Familia
de las Apocinacea,s. Arbol que se encuentra cultivado. por
sus flores ornamentales y muy perfumadas.
Flores de Mogue.-Turnefostra DeyereDc. -Planta
que vegeta en Américr Central y Colombia.
Flor de Garrobo.-Tripharis Ounu,yltn Jus -Planta
indígena de América Central.
Flor de arco.-V. Flor de Garrobo.
Flores de palo.-Helocia Guranensis.-Familia de las
Lorantbaceas. Planta que crece parásita sobre varios árbo·
le:,; en casi todos los paísesJptertropicales.
Flor d(l!- San Sebastián.-Oatteya Skinneu·. -Orquidea. Planta que crec.e muy extensamente iSobre los árboles
en toda la América Centaal y sur de México y que en los
meses de Enero y Febrel'o da unas preciosas :fiores azules
moradosas muy vistosas y generalmente apreciadas pues
que casi todas los cebolletas dan flor al mismo tiempo y su
conjunto forma un ramo precioso.
Flor de Candelaria~-V. Flor de San Sebastián (Calleya Skuncion.)
.
Flor de toro.-Slanhofea Ecornuta Lind.-Familia dd
las Orquideas. Flor que crece en América Central de manera silvestre y cultivada por sus flores.
.
Flor de toro.r-Slanhofea cuadricornes. - Familia ~e
las Orquídeas. Planta de LJobán, Guatemala que crece SIlvestre y cultivada.
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Flor de Santa Catarina.-Niyella arvensis. -Planta indígena de América Central.
Flor de Santiago. '-Amarilis Fornnsonn.-Amarilidea. Hierba que vegeta en América Central.
Flor de la Goronia. -Scila perubiana. - Familia de
las Liliaceas. Planta que crece en el Perú.
Flor de peña. - Echinomen-LOi~gipes. - Gesneriacea.
Flor que crece so\.)re las pt:'ñAS y que constituye una de las
bellezas naturales en la estación lluviosa.
Flor de Jesús.-Allamennda Oathartica.-Familia de
las Apocinaceas. .Planta que vegeta en las Guayanas y cuyo jugo constituye nn bueu purgante.
Flor de la lluvia.-Orinun Equestris.-l!'amilia de las
Amarilídeas. Planta que yegeta en América Central y Antillas.
Flor de mosca.- Ouphea ignea Onograrias.-Planta
indígena de América Central.
Flor de - mosca. -.. Ouphea Lanceolata . ..-Letrariacea.
Planta indígena de Amél'ica Cé~tral
Flor de la Trinidad. -Justicia sp.-Plintitaherbacea de flores moradas llluy medicinal y que crece expontaneamente en El Salvador.
\
Flor de la Trirtidad.r-V. PensamiE'nto o trinitaria
Flor de incienso. - Tillandria Lumbata Sch.-Fami~
lia de las Bromelias. Especie ornamental que crece pendiente de los árboles de las selvas vírgenes como especie de cabellera plateada.
Flor de invierno.-Dahlia Ooccinea Oav¡..-Compuesta que crece silvestre en varios lugares de México.
Flor del látigo. -Oereus flageliformis. - Familia de
las Cactaceas. Planta ,que es indígena de México.
Flor de la maravilla.-Tigridia Pavonia.-Iridacea.
Vease Flor de tigre.'
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Flor de la pluma. -Acl~illea nilleriflora.-Familia de
las Compuestas. Planta que crece en América Centl'al.
Florifero. - Parkenia danglassi.-Familia de las Gera.
Diaceas. Phlnta que crece cultivada y que es muy ornamen.
tal.
Flor de sol.-Helianthus anmts.-Familia de las Come
puestas. Planta annal de fll)res amaríltas muy grandes que
t<iguell la CII.l'l'el'a del 801. Es ornamental, es medicinal y
forrajera, sus semillas son un buen alimento para las aves
de corral.
Flor de linaje. - Achimenun Longiflora.- Familia de
las Gesneriaceas. Hierba que da flores azuladas muy oma
mentales.
Flor del Ca1is. - Oereus t.tiangularis HOlO.-Familia
de las Uaetaceas. Crece en Santo Domingo y tiene,los fru·
tos comestibies.
Flor de bola de nieve. - Begonia oputiflora Ptz-Fa·
milia de las Begolliaceas. C~ce en Nueva Granada y de
flores blancas."
Flor de ba bado.,.- Echitis Long~folia Desp-Planta
de IR, Familia de las Apocinaceas. Es un pu'rgante enérgico.
Flor del príncipe.-V. Dominica de Cuba.
Flor de Alcatrás.-V. Mitra:
Flor de Lazo atigrado.-Sil1tm tigrinun L.-Lilia·
cea de la China cultivada en América.
Flor de miel menor.-1lfelianthus minor L.-Especie
cultivada de la Familia de las Rutaceas.
Flor de la mistela en Chile.-Oalandrina umbellata
Dc.,.--Crece en Chile en donde se emplea para dar color a
una bebida alcohólica que usan los naturales de aquel país.
Flor de látigo. - V. Floricuerno.'
Floricuerno. -Oereus fragelliformis.-Cactacea de los
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lngares cálidos de Amér;ca y cultivada en los jardines de
Europa.
Flor del agua. -,Pista Occidantalis.-Planta medicinal del Brazil. Emética.

Flor de babado.-Macrosiphonia Longiflora Des.Planta medicinal del Brllozil. Crece en Minas y San Pablo.
Flor de la pasión. -V. Iburucuya.

Flor de Santa Lucía.

~Oommeli1!a

Virginea.-Com-

melinacea que habita en Argentiua y Paraguay.
Flor de la trompeta.- V. Chicha fuerte.
Flor de grajo. __ Pelargamo hihrido.-PI¡¡,nta de ornato cu 1ti vado..
Flor de c1avo. __ Tttssiaca peruviana.-Planta indígena
del Perú.
'
Flor del Sol. -, V. Mirasol.

Flor de paja.-,Achyranthes Argentea.
Flor del General.- V. J[tilmín del Cabo.
Flor del aire.r-Tillandra dentoides.-Far.8.ilia de las
Bromeliaceas. Planta parásita que crece sobre los árboles.
Flor del aire.-Ttllandria Usneoides. - Bromeliacea
que crece casi en todas las Américas.
Flor del aire.-Tíllandria recurbata L.';Familia de
I~s Bromeliaceas. Especie indígena de la República Argentina.

Flor del aire.r-Tillandria Xiphoides.¡-Familia de las
Bromeliaceas. Planta que crece en la Argentina.
Flor de borla.- Vernonia Schidcanu Les.-Famiila de
las Compuestas. Arbusto que vegeta en Guatemala y sur
de México .
. Flor barbona.-Poinciana pulcherriun.-Arbusto espmoso de la Familia de las Leguminosas que da constantetnente flores rojas y que se tlncuentra cultivado en muchos
lugares de América.
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Flor de barbudo.- Oalliandra grandiflora Bent.Arbusto que crece en México y América Central al cnal
también lo llaman Pambotano. Es- muy medicinal para cu·
rar las fiebl'es palúdicas.
Flor de cabeza. -Stanhopea tigrina Ralen.---.Familia
de las 01·quidaceas. Es planta de adoruo y estimada por
sus floras.
Flor de Cacao. --:- Myrodia fu,nebros Bent.-Stercnlia·
cea. Planta Mexic!l.n'a que crece en Oaxaca.
Flor de Camaron.--V. Flor Barbona.
Flor de Campana.--Oobea Scandens Oav.-Familia
de las Polemoniaceas. Planta que creC'e en el valle de ~é·
xico y que es ornamental.
Flor de Campana.-' V. Floripundia.
Flor de Aire.--Tillctndria Sp.- Bromeliacea Argentina.
Flor de Aire. -- Vicecea 8icrophyphlies Mar.-Bromeliacea que crete en la Argentina.
Flor de Santa Lucía.-- Oommelina grandiflora.Planta herhacea que crece en los lugares húmedos de la
Argentina y otras naciones.
Flor de Santa Lucía.-Oommelina Virginica.,-Plaa.
ro que pertonece a la Familia de las Bromeliaceas y que ve·
geta en la Argentina.
Flor de Cangrejo.---.Oanna indica L.-Familia de las
Gingiberaceas. Planta herbacea que nbundantemente crece
en toda la América Central, sur de México y Colombia.
Flor de Cera. -Haya carnosa R. y V.-Familia de
las Asclepiadaceas. Planta trepadora que se cultiva en los
jardines como ornamental.
Flor de las cinco llagas.-Taggetes .Luna la ort.--:-·
Familia de las Compuestas. Planta herbacea que crece 811-
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vestre y cultivada. Sus flores 0.00 ""iU*, ~on ~~ .lj'er~so aspecto y tenidas como ornamentales. ":" ~.1 L\; r",'"
Flor de China.-Balsamina GI}CC ·~·."~FlI.milia de
las Balsaminaceas. Plantita herbacea· que. da flores muy
vistosas y que a veces la~ usan para preparar almíbar.
Flor de China.-Birsomnio Mysoren.~is Dc.~Plant:\
ornamental que vegeta.en Uobán.
Flor de PaRcua. ---- Oinoxy.~ Oe¡·tedirtna Bent.-Planta
indígena de América Central.
Flor de Pascua.-Euforbia Pulcherrima.
Flor de patito. -Oncid1tm bijloran L. - Orquidacea
que vegeta en la Repúbliea Argentina.
Flor de Corazón.-TlJlanma Mexicana Don.-Familia de las Magnoliaceas. Arbusto que produce flores orna,mantales y que crece en México.
Flor de Corazón.-Jlfagnolia ylauca Mos.--Arbol de
la Familia. de las :\IaglloliaceasJ)ne crece en México y América Central de manera silvestre y en otros ~ugares cultivada.
Flor de Corazón.--.l1agnolia grandijlora.-Arbol qllo
vegeta en Guatemala y México y que pertenece a la Familia de las Magnoliaceas. Es ornamental y como tal se cultiva en muchos lugares.
_ Flor de Cajete.--Ipomrea iriloba.-Familia de las
Conv<>l\:,ulaceas. Plapta herbacea trepndora que da flores
muy o\"Uamentales.
Flor de Cabellera. - Monochretun Frnl'llicun.-Farnilia de las Melastomaeeas. Arbusto que crece en Amél'if~a
Central y que es apreciada por sus flol·es.
Flor de Clavellino.--Veáse Fior Barbon.
Flor del Ca uca. V. Flor de 8n n Andrés .
. Flor de Ca la vera. -(Jypryppdinn tr~perl1l1tn Ll -FIIDl\liu. dc las Orpuidaccas. Planta oruarncotal que Cl'el!tJ :.il-
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vestre en México y América Central.
Flor de Corpus.---,Ol'anyches Speciosá Slav.-Fami_
lia de las Orquidca~. Planta parásita que crece en México
y que es-muy ornamental.
Flor de Corpus.-Lmlia gran diflora Ha.v.,-Familia
de las Orquideas. Planta indígena de México que se estima
por ser muy ornamentales sus flores.
.
Flor del Cielo .-Oalliandra ¡ hir,olor. - Leguminosa.
Planta medicinal que crece en la República Argentina.
Flor dé Espíritu Santo en Panamá.- Peristeria
alata.-Orqnidea que se encuentra cultivada en Bogotá y
\
vegetando silvest~e .~n Agllalarga de Colombia.·
Flor de EnclOltlo.-Xanthoxylun Sp.-Familia de las
Rutaceas. Planta que crece expontaneamente en Morelos y
Puebla de México.
Flor de Encino.--Tillalldria Sp -Familia de las Rromeliaceas. Planta que crece sobre los árboles de las montañas vírgenes. V eáse Pais~.
Flor de ftstrella. - Hymenocanllis rotata Herb.-Fa·
milia de las Amarilideas que crece expontaneamente en los
contornos de la ciudad de México.
Flor de fuego. - Euphorbia Punicea.-Familia de las
Euphorbiacells. Planta ornamental qne crece silvestre en
las AntlHas y en Bocas del Toro de Panamá.
Flor de fuego. - Paniclm R egia.:-Familia de )¡¡s Leguminosas. Arbol grande con legumbres leñol>as de color
negro. Cl'ece cultivado.
Flor de fuego. - E'IJ,phorb;a Pnnitia.- Ellphorbiacea.
Arbusto ornamental que crece cultivado., Sus flores l>on rojas y vistosas. Herido el tallo segrega una leche q ne cuajada es purgante y una especie de Cauchot.
Flor de fuego. - Poinciana Regia.-Arbol grande cultivado en casi toda la América por ser muy ornamental
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simplemente como árbol y ma"s cuando se·viste de sus flores
rojas. Leguminosa.
Flor de fuego. - Passiflora coccinea.r- Arbusto trepado!.' y de bastante copa que da flores rojas muy ornamentales. Se ve siempre cultiyado. Es una. Passifloracea.
Flor de gallito. ___ Salvia Patens.-Familia de las Labiadas. Planta que crece en Guatemala y México.
Flor de la gloria. - Solanun dulcamen. - Familia de
las Solanaceas . . Planta trepadora que da flores moradas en
racimos y que Sil encuentra cultivada en muchos jardines
públicos y particulares.
Flor de Gorrión.-Convolvulo$ Sp.-Planta trepadora que da flores rojas que liban con avidez los gorriones.
Flor de la Habana o Laurel rosado.-Nerun
oleander.-Familia de las Apocinaceas. Planta cultivada y
muy estimada en todo América por sus hermosas flores que
las hay de dos variedaaes. De flores rosadas y flores blanc~.

~

Flor de hielo.-Gentrana Spothacea H.o1B. y K.-Familia de las Gencianaceas. Especie que vegeta en México
donde la emplean como medicinal.
Flor de huevo.-..Solan1tn ovigeron D.-Familia de las
Solanaceas. Planta cultivada en. muchas localidades de
América.
.
Flor de hueso. ~Polianthes tuberQsa.-Fa~ilia de las
Amarilídeas. Planta cultivada en casi todos los jardines
particmlares y públicos de América por sus flores.
Flor de j n viern o. ,-- Dah1ia Coccinea Cavo - Familia
de las Compuestas. Planta herbacea de origen .Mexicano
que se cultiva como flor de ornamento.
. Flor de J amaica.,-- Hibiscus Subclarifea. - Familia de
las l\Ialvacefls. Planta herbacea de tallo' rojo semilanoso.
Su ft'utoes de sabor agrio y fuerte que se emplea para re-
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frescos y para hace!" almibaro Es una planta de origen Asiá.
tico que se cultiva mucho E'n Jamaica.
Flor de mora.-Er.chimm violacim¿ - Borraginacea.
Se usa del mismo modo que la Borraja offjcinalis, como
diaforético, diurética y emoliente.
Flor de muerto. - Datura Estramonio.~Familia de
las Solanaceas. Planta herba0ea común que da flores blan·
cas y que es muy medicinal.
Flor de muerto. - Dysodia Ohrysanthemoides Lag:Fa:nilia de las Compuestas. Planta. herbacea que crece sil·
ve.;tre eu México.
Flor de muertos. --:- Blp-lia Oampamdata Lav.-Fami·
lia de las Orquideas. Planta ornamental que vegeta. eu
Veracruz, México.
Flor de muertos. -""'\ Oncidiun tigrineno Hav.-Fami·
lia de las Orquideas. Crece en las selvas de Michoacán de
México y es oruamental.
Flor de muerto.-V. Q/aveI6n.
Flor de Mayo.-P11uneria tricolor.-V. Flor de In.
Cruz matizada.
Flor de Mayo.-Plumeria. Pudica.-Arbol que crece
silwstre y cultivado en México y Guiltemala. Apocinocea.
Flor de Mayo.-Plumeria Alba.-Familia de las Apo·
cinaceas. Flor blanca y que vegeta en los campos estériles
y calientes de la costa. del Pacifico en América (Jentral y
México. Su madera. es notable para. durar entenada. en la
tierra. húmeda y aun se dice que se petrifica cuando se em·
plea como h(.rcón.
Flor de Mayo. -,Plumeria rubra.- V. Flor de la Cruz.
Flor de Mayo.- Plumeriu pUI')Jurea Ruiz 11 Pav.Apocinacea. que crece Cultivada. en muchos lugares de América por sus bellas flores.
Flor de Mayo.,-Plumeria bicolor Ruiz y Pav.-,Ftl.rn.i-
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lia ¡le las Apocinaceas. Esp,'cie cultivada por sus flores.
Flor de Mayo. ,-Sprekdia Formossisimn JI('rb.~FIl·
milia de las Amarilideall que creco expoutalleameute en Mé·
xico.
Flor de Mayo.-Cephyrantps carinata Hl'rh.-Familia de las Amarilideas .. Vegeta en Cobáu de Guatemala y al
sur de México.
Flor de Mayo.-"\Oattleya triance.~A esta eRpecie y
otras mas con ~us vat'iedaues de las 18 espeeies que se co~
uocen en la FlOJa de Colombia, les duu el lIombre de florol:!
de Mayo. Son todas ellas ornameutales y vegetan en Pamplona.
Flor de Mayo.-JIerianl'& mojnlis Bent.-Familia de
las ~elastomaceas que vegeta en Popayán y que es ornamental.
Flor de muerto. - Policonsea Speciosa. - Familia de
las Rubiaceas. Planta que vegeta en Barbacaos y al sur del
Estado del Cauca de Colombia.
Flor ,de muerto de Bo}totá.-Tussica Sp.-Familia
de las Oenotheraceas. Especie que crece en lUs lugares pantanosos de Colombia.
Flor de muerto. -Oenothet'a at)aulos.-Familia de las
Oenotheraceas que vegeta en Colombia.
Flor de muertos.-.Gonolobus Pilosas - Familia de
las Asclepiadaceas. Planta herbacea que vegeta en Guanajuato de México.
Flor de mono.-Amonun Sp.-Familia de las Zingiberaceas. Planta que crece expontaneameute en el Cauca.
Flor de mariposa.,- Delechampia mollis Kunt.-Familia de las Euphorbiaceas. Vegeta en la mesa del Jocote
de Colombia.
Flor de manita. - Ohenosthensu Platanoiaes H. y B.-.
Familia de las Esterculiaceas. Planta que crece en el valle
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de México v e8 ornamental.

Flor de milpa.-Castilleja Escorsoneraforme H. B. Y
K.-EscrofulH.l·ill.eea que vegeta en México.
Flor de Mote. -Oellothera Mollessima.-Onll.grul·iacea.
La raíz es vulneraria y con el cocimiento se lavan laH heridas. J<JH flor de Uruguay y Argentina que crece expontaueaDIente en los montes.
Flor de Nacar de Popayán.-Fuchsia Sp'-Familia de las Oenotheruceas que crece en Colombia.
Flor de oración.-Oenothera grandiflora. - Onagra.
riacea. Planta que produce hermosísimas flores blancas de
Octubre a .Marzo. El cociOlijnto de los raíces produce un
tinte rojo azulado para dar color a los vinosartificiates, posee virtudes vulnerarias y se emplea para lavar las heridas.
Flor de oro. ___ Crianthenun Ceronariltn.-. Familia de
las Compuestas. Planta berbacea y ornamental que Cl'ece
cultivada.
Flor de la pasión. -P~,siflora edulis Li.-Familia'de
las Passiflorac.-eas. Planta curtivada. por su fruto en muchos
lugares de América Oentral.
Flor de Pascua. -- Poincetia pulcherriun. - Arbnsto
que como planta ornamental por la belleza de sus :lJores
crece cultivado en casi toda la América tropical. Su leche
es una especie de cauchot y ya cU/l.jada. es purgante.

Flor del príncipe.-Pancr'eatun dellinatltn Lacq.(
Amarilidell. cultivada en los jardines de Bogotá y que es
muy ornamental.

Flor del paraíso.-Sobralia machrantha Linde.-Orquidacea de Colombia muy ornamental.

Flor de Pelícano. - Cypriped'tm irapeana Ll.-Orquidea que vegeta en. Veracruz, México.

Flor de piedra.-Saleginella rufrestris.- Famil.ia de
los Salaginaceas. Cl'ece en el Distrito Federal de MéXICO.
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Flor de Secrdo.-Oassia AIala.-Familia de las Lej!umiaosas. Planta. .que vegeta en México y otros lugares
de América.
Flor del Soldado. - Oestrum elegans.,-Solanacea que
vegeta en México y que es medicina\.
Flor de lís.-Amarilis Funnossisima.-V. Flor de
Sautiago.
Flor de Primavera.-Admlis t'erJlalis,-Planta indí·
gena de América Uentra.1.
. Flor de Venadillo. -Swietenia Humilis Yucc.-.I!'ami·
Ha de las Meliaceas. Arbol que da. bueno. madera rojo ama·
rillento y que vegeto. en México.
Florecilla. - Helenu,,,, cuadridentalinl Lab.-Familia de
las CompuestRl:! Hierbecita medicinal que vegeta en Tabas·
co y Guatemala.
Florecilla de Ataco.~ V. Chapus.
Florecillo.-Arbol de Venezuelll. Da ma.dera de color
pardo rojitio de duresa y pes", medillno. Es susceptible de
hermoso pulimento y es por eso' que en Cal·áJtI.S se prefiere
a muchas otra.s buenas maderas
Flor del Papagallo.--Piscidia E,·ylhryrus.-Familia
de las Legaminosa.s. Arbol que crece en México y en muchos otros lugares de América., f'.s medicinal.
Flor de nieve. -GentJ-aña Calict¿Zata.-Familia de las
Gencianas. Planta. medioinal de México. .
Flor de Noche buena.-V. Flor de Pascua.
. Flor de Naranjo.-oitrus Auranthium.-Aurantacea.
ArlYol frutal generalmente conocido en toda la América. /
Flor de Hu vil..,.- A marillis equestris. - Amarilidea.
Hierba oon bulvol:! carnosos, medicinales y se aplican rescoldados a manera de ca.taplasmas.
Flor de calentura.r-V. ViVOraD&.
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Floripundio o borrachero.-.Datura á)·borea.,..--ArbUfito cultivado de flores blancas en forma de campanas
colgantes
Florito O Bellísima . .....:..V. Flor barbona.
Flor de San Juan en Santo Domingo.-Oatteya.
-Orquideas de varillS especies son estas flQ,res muy estimadas ~ll Colombia.
Flor del toro.-Oentronia Haemanthrt.-Melastomacea
qne crece en la cordillera de los Andes Colombianos.
U'lor de espina blanca.- Randia- aculeata.-Familia
de las Rllbiacf'ss. Arbustú espinoso de Colombia y América
Central.
Flor blanca.--Arbol de Venezuela cuya madera es
buenísima pala ser enterrada en la tielT8, pues que dura
mucho tiempo sin podrirse y es por eso que se le prefiere
para horcones.
Flor de agua.-Pistia Occidenfalis,-Familia de las
Aruceas. Es una hierba acuát,ica que flu<1tull. sobl'e el agua.
Musilaginosa~ acre. Sirve pam curar las pOllternas y autes
se usaba para curar la orina de sangre.Flor del agua. -V. Vi voran&..
Flor de casamiento. -- Echitis Sp.-E~ta planta es
muy babosa y su jugo lechoso es un resolutivo de los tumores.
Flor de Río de Janeiro.-Amaryllis belladona L.--,
Es planta indígena del Rrazil. Se usa en· las afecciones del
pecho.
Flor de Seda.-Portulaca grandiflora. - Familia .de
las Postulacaceas; Hierba cultivada en el Jardín BotáDlco
de Buenos Aires.
Flor de Seda.-Portulaca Pusilla Vill.-Familia de
Flor de CardenaL"""\Ipoma aquamoelit L. - Convol·
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vula'Cea. El zumo de la pasta de esta planta de adorno aplicada a la mucosa nasal produce fuertes destornudos e irrita.
Flor de Sapo.-Taborosa runcinata Lan.-.Hierba pel'tene'ciente a la Familia de las Solanaceas que crece en la
Argentina. _
Flor de Abeja.-Aphys apifern.-Familia de las Orquidaceas. Plarfta parásita que vegeta en América Central.
Flor de Arete. ---.. Fttchsia arborcscens.-Arbusto de la
Fl'milia de las Onagraricas que crece silvestre en Cobán de
Guatemala.
Flor de Arete.-Fuchsia ¡nlgens De.-Familia de las
Ollugl'lll'icas. Plallta cultivada por sus flores ornamentales
y bella!'.

Flor de Arete. ~Fuchsia Oorimbiflora Ruiz y Pav1!'amilia de lao Onugraricas. Arbustito de flores ornamentales que cl'ece cultivado en Amé¡'i('a Central.
Flor de Arete.-Fu(',hsia coccinea AiL-Familia de
las Onagraricas, ArbusLo ornamental il~dígena del Bl'8Zil y
que se cultiva corno ornamenlHI en (,tros lugares de América.
Flor de A n gel. - Veáse Flor barbona. '

Flor de azahar.

Oillcho/tlt oblongifolia Mutis.-Fa-

milia de las Rubiaceas. Es la llamada Quina l{oja de Bogotá y que crece en Popayán.
Flor a m :uilla, -Sclel'ocarpus divaricatus.- Plan ta herbacea de la Famiiia de las Com¡mestas.
Flor amarillu.-Pectis difusa.-Fllmilia de las Compuestas. Hierba ¡t1Jt~al que Cl'ece en los lugares cultivados
como potreros y III ay medicinal y de p¡'estigios como tal en
Aruéri,~a Central.
Flor amarilla grande.-Lihonia Sp.-Arbusto hasta
de tres metros de alto que da flores amarillas terminales y
en racimos. Es me,¡¡(:inal y se aplican como fHbrífugas las
hojas, la corteza y la::; flo¡'es q ne SO:l muy alllarga8.
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Flor amarilla.-Aeschynomene aspera.-Familia de las
Leguminosas. Planta que vegeta abundantemente en Amé.
rica Central.
Flor amarilla.---.Aeschynoml~ne Americana L.-Perte.
neciente al mismo género Stl encuentran las ~siguientes especies:
Aeschinomena Americana L.- v;r Lang1folia.
Aeschinomena hispida Will.
Aeschinomena se~iva Will.
Aeschinomena paniculata Will.
Flor del aire.-Tillandria m(lcroen~nis.-Bromeliacea
que vive sobre las piedras. Con las flores se hace una tisana.
que se aplica al dolor del corazón.
Flor amarilla botoñuda.r- Wedl'lia Paludo,~a Dc.
Flor amarilla botoñuda. - Wf'(ZPlia carnosa Rich.Planta es esta y la anterior índígl>nas de la Améri(~a Central.
Flor amarilla. - Tecoma Sp.-Familia de las Bigl'O.
Diaceas Arbol del ¡;ur de l't~éxico y de América Central,
muy estimade' por su madera. flna y de gran peso.
Flor amarilla.-Tecoma Sp.-Bignoniacea muyseme·
jante a la anterior; pero el ál'Lol un poeo más pequeño.
Flor de mono.-Veáse Espino blanco.
Flor del paraíso.-Planta medicinal que emplean en
el Dorte del Brlizil para curar las anginas. La infucíón de
las flores es purgante. La raíz con tra las fiebres.
FIar de pavón.-V. Flor de Paraíso.
Flor· de cuaresma.---.Lisandra ilIaximiliana Dc.-Fa·
milia de las Melastomaceas. Hojas ovales, flores rojas, La
corteza de este arbusto sirve para teñir de negro.
Flor de San Miguel. - Petrea Bp,- Familia de las
Verbenacells. Planta de Río de Janeiro v Muñoz·
Flor de burro del bajo Magdalena.- Oapari s
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Pttlcherrima.-Fami)ía de las Caparidaceas que vegeta cerea
de Cartageua en Col,)wbia. y que es ornamental.
Flor del burro. -..Xylopia Langifolia DC.-F'll.milia de
las Anonnceas. Planta que vegeta en Colombia y que ¡:e
n~an los frutos como tónicos del útero y del aparato digestivo.
Flor de bailé. - Oachus Phyllanfhtts.-Familia de las
Cactaceas. Planta que c{e·ce cultivada en Colombia.
Flor de la bulla.-.OlitOl·ia Virginica.-Familia de las
Leguminosas. Es eweuagoga y muy ornamental de flores
azules.
Fiar negra . ...-- Vaim~lla planifolia An.-Familia de las
Orquideas. Planta que crece sobre 105 árboles y que da el
fruto de la. Vainilla.
Flor de Noche buena. - Euphorbia Pulcherrima.Arbusto ol"l1amental perteneciente a la Familia. de las Eup·horbiuceas y que crece en toda la América, siempre cultivada.
F.lor del rosario.,- ApheltLndra a1¿rantia1a. ~Familia
de las Acanthaceas Planta que crece cultivada como especie ornamental.
Floripundio encarnado. - Datu1"a Langinal.-Arbol
de las regiones altas del Perú, muy ornamental.
Floripu ndio. - Dat1tra sual.eobms.-Familia de las Solana ceas. Arbusto cultivado como flor de ornamento.
Floripundio.-Solanacea.-Arbol que las más de las
veces crece cultivado y del cual se oncuentran tres especies
de floree blancas y colgantes, así:
Flo~ipundio.-.D(ltum arborea L
Floripundio. -DatuYl.t Sanguinea Ruiz y Pavo
l?loripundio.-Datu)·a Cornigem Hook.
Floripundio. - V. Floriponrlio.
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Floresilla, -A quitea Ptm'nica,-P)¡\Ilta que v,>geta en
el sur de México y que tiene la propiedad de provocar des.
tornudos al igual del rapé.
Flox manchada.--Phlax maculata L.-Polemoniacea
ornamental.
. Flox oval
Phlox ovata L.-Es ornamental.
Flox orna men tal. -,Flox 1'erna.-Polemoniacea culti·
vada en l()s jardines.
Flox de América del Sur.- Phlox Paniculata de L.
-Polemoniacpa ol'Oameutal.
Floxacuminata. --Phlox aCltminata PUI'.-Planta muy
semejaute a la anterior. Crece en A mérica (Id Sur.
Flox Du mono -- Phlox Dumonlli Hook.-PolelJloniacea

L. -

Ol'nam(·Ilt.al

Flox pescado.-Phlox ('eta l.·U(, J., -Plauta orn ¡tm ent,,1.
Forastera.r-Silena galim ¡J.-Familia dI· 111'; Cii~i : ,li·
leas. Plall'ta de Colombia qlle cn·ce eu Bogotá dOllde t.am·
bién la llaman C(/scabel.
~,
Fornio . .o- Fondo Tena;]; - Familia oe las Siliáceas.
Plullta héJ'baeel1 aclimatada en América Central y que con·
titllle UlH\ tibl's tp.xtil sumamentl:l flW!-tr.
Forcroya O furcroya. - FOUl'ci'oya Gigantea. -Fami
lia de las Amarilideas. Plauta fibrosa de primer órdeu a la
cual ~e le supone 1, mérica Ceutral como su patria. Es Ulla
espec!c tle Agave o !\I:I!!Uey con la difCl'eneia de q\le la h~·
jll es más verdeosa, lLlá:l lincha y más rlelgada o más débIl
qllí3 lit dell\'hgney, rnJ'o que aunque más delgada tiene tan
ta fibra y mpjor que aqnella.
.
Fornicu te. -- Oaesia Occidentala.-Fa01i1ia de las Le·
gnrnillus'lS. E,;veci~ que vegeta eu casi toda la América
t.l'opieal.
Forrajt; Cobanero.--V. Chachasquill.
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Forraje de Tacub"a.-~V. Páspa:lur:r Tacuba.,
Forraje Padilla:.,--~V. Tripsaco Padilla..
.
Forraje. -- Desm!Otli1t'wNieara'güense ,Oerst.-.Familia de
las' Leguminosas., .' En muchoóJ lugaTes "de- Anlériea'Central
llaman fM·taje a esta especie y a ·las 24: esp~ies'que"sigueQ
abajo. Esto pO'rque son todas ellas, plantas 'qu6"cO'men cO'n';
avidez, tantO' el gllnadO' caballar, cO'mo el ganado vacuna y
porque adtlmás son ,muy nutl'itivospara !:ler- usados· como
tales forrajes. Los nombres de los O'trO's que,. todos .ellos· se .
encuentran desdtl el sur: de México y todo América .Central
son así:
Forraje. -"\Desmodiun albijlorltn Sal.
Desmodiun Aseendens De.
,,
.Asperum; De~
"
"
A ugustifoliun, De.
"
"
Afine, Sck.
"
"
A mplifolius.
"
"
Gay~iíifoliun, De.
"
"
Axillare, De.
"
"
Caripense G. Do'W.
"
"
Ineanmt.
II
"
Sarbatun.
"
"
Hond1trensis Midi.
"
"
lnfraetun De.
"
"
Orisalvanun. Hemsl.
"
"
Orbicúlara Sck.
"
"
" Scorpiorun Desv.
!I
"
&ntatun Hen.
II
",
8kimeaeri BMt .
II
Spirate, De.
II
"
Atrobilariun &h.
II

.

~

.
"
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Forraje. - Desmodiun Triflorunj De.
"
,,

"Uncinatun, De.
"Viridiflorun, Henu.
Fram buesa.-Rubus Idreus.-Familia de las Rosaceas. Arbusto espinoso, introducido y aclimatado en muchos lugares de América para aprovecharse de su sabroso
fruto.
Fram buesa Canadense.--, Rubus Areticus.- Crece
en Canadá y en Europa. Sus hojas y raíces son astringen.
tes y detersivas y s& usan a manera de té.
Fram bueso Chamenoso.'-- Rubus Ohamrenosus.Sus frutos son comestibles y crece en el Canadá.
Fram bueso. - Rubus iareus L.-Planta Europea de la.
Familia de las Rosaceas. Introducida rcultivada en América.
Frambuesas.- V. Frambueso.
Frambueso de Jamaica.-Rubus Jamaicensis.-Especie que tiene frutos comes~bles.
Francisc~ Alvarez O Caaobeti.-Luchen div((ricata.,--C¡liacea. Arbol de Uruguay y del BralSil. ~Jn el Brasil
emplean la infución de las flores par~ combatir la disentería y las irritaciones del útero.
Francesilla.-Amenone nemososa' L.-Familia de las
Ranunculaceas. Planta exótica cultivada en varios lugares
de América como ornamental.
Francesilla. ____ Ranullculus AsioticlIs L,....., Familia de
las Ranunculaceas. Planta cultivada en Amériea
Francoa de Chile.-Francoa appmdicullttrt Cav.Familia de las Fraucoaceas. Planta bt'lInda qne crece en
la isla de San Carlos y en Coquimbo y tiene propiedades
ástringentes y es tinetorial.
Frangula. -- Rhannu.~ frangula L.-Planta introducida
de Europa que tiene bnjas ovales, flores Lerml1froditas,
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Pertenece a la Familia de las Rhaunaceas y sus. bayas son.
tinctoriales:Y purgantes. El gllnado vacudo y caprino apetecen mucho las hojas de esta planta que la comen con avides.. Las ramas sirven p."ara hacer cestos y la madera para
variOS usos.
Frangipamer_- V.· Lirio tricolor.
Frailesillo_ -- J atropha Gossipifolun.-Euforbiacea. A r-.
busto que crece expontáneamente en toda' la Amél'ica Central.
FrailejÓn. :--Speletia Gt'andiflora H. B. Y K.-Planta
que crece en los Ande~, en el plÍl'amo de Cllingaya. Es es·
pecie arborecente de 8 y 6 metros de altura que forma bosques donde se alojan los osos especiales de aquella región.
Frailejón' de Castilla. Gonpherena macrocephala.FIJrr:i1ia de las Amaranthaceas. Hierba anual que da flores
globosas llamadas 8ie'mpre vivns.
Fraxino de hojas de len tisco. - Fraxintts Lentis~fo·
lin -JII~minacel1 introducida en Amél'ica c()tllO ornamental.
Tiene muchas varieda,les y pE:.-tenf·ce a la Familia de ras
Jasminaceas.
Jl
Fremia naranjada. -Fremilt de flores naranjadas.
~IirtRce>l. cultivada.
-

Fremager.--- \'. I~'I·onHlger.
Frescura. Thesppsil1 Populea, C()r.-Filornilin de las
Mal vaceas.
Venezuela.

Planta meJici lIal que creee en las AntillasV'.

Frescura.-.. V. L!'/·hll¡:a .
. Fre~cura. - Hibisr:us pO}Hlll1.-l\I/l.lvIlCea cultivadll..
Fregosan ta.- V. 'l'é el!'1 l'uís.
Fregosa. --Cap/'aritt bijlol'(t.- V. Té <Id país.
Frezol.- V Fornueute.
Fresnillo de Creta.---....8:tlltrirt flnrlensis L -Planta.
culti vada cuyas hojas y su u u llides filll'i·Ü8 son al'Omati~a.s
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y excitantes. Se usan para condimentar ciertos guisados.
En medicina doméstica tiene pocos usos.
Fresno. -- Fraxirrus juglandifolia Lam.- Fainilia de las
Oleaces. Planta cultivada en varios lugares de América..
Fresno de Europa. - Fraxinus ornus L.-Arbo!.
Fresno de Antioquia.-Rhusjugamdifolia H. B. K.
-Familia de las Terflbintaceas, muy común en las regio.
nes cálidas de Colombia.
Fresno amargo de la costa ColQmbiana,-Picrre.
na exelsa.-Familia de las Ruta ceas. Arbol que produce la
mad'era de Quacia qne se us!!. en mediciI;la como . tónico de
las vias digestivas.
Fresno.-Fraxinus American L.-Familill de las Olea·
ceas. Planta cultivada. eu varias localidades de América.
Fresno. - Fraxinus echedeam.-Familia de las Oleaceas.
Crece en Veracruz, México.
Fresno.,.-Fraxinus viridis Mich.-Familia de los Olea·
ceas. Vegeta en la meseta ceQtral de México.
Fresno a~naril1o. -- Fraxinus Sp.,--Oleacea.
Fresno azul.-..Fraxinus Sp,--Oleacea.
Fresno blanco. - Fraxinus 8p.-,0Ieascea.
Fresa.,.-Fragaria Vesca.-Familia de las Rosaceas.
Plantita pequeña y rastrera introducida y cultivada en casi
to»a. la América. para servirse de sus frutos. En Italia y
Brasil (Hatiaya) lugar el más elevada de aquel país y a .}OD·
de fuí con el objeto de admirar la flora de aquella localidad,
hay una variedad que crece expootáne!lmente sobre la cima
de aquella altura 2800 metros sobre el nivel del Dlar.
..
Fresa .Chilena. - Fragaria Chilensis Ev.-Especie que
crece en Améri~a del Sur. Tiene frutos rosadas y comes·
tibIes.
Fresa del Sur.,.-V. Fresa Chilena.
Fresón.--V. Fresa de Chile.
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Fresa de América.--Fragaria ElatiorEr.-Crece en
América y tiene frutos comestibles.
Fresa de Carolina. - Fragaria Virginiana Er.r-Los
esilos son largos. Crece en América.
Fresa común. ~ Fragaria Collilta.-Tiene fl"Utos eo·
IDf'stibles y crece cultivado.
Frega-mate.-V.•J/l,b(lnsillo (Luffa.)
Friega platos espinoso.- 80lannn tO/·bur lV/·.Familia de las Solannceas. Arbllstit.o espinoso que produco
semillas esféricas de color vp,rde con listas verticales angostas de color blllueo amarillento.
Friega platos de Antioquia.,.-Po7ymnin Pira midalis.-Familia de las Compuestas. Es planta herbacea arbust,iva.
Friega platos.-"C1·oton Sanginiflus. --. Arbusto que
crel~e en Tolima de Colombia ..
Friega platos de Panam.á.-Miconia spe.ciosa -Familia de las Melastomaceas. Planta tinctorial p~ra dar amarillo y además C'ontiene mncho tanino.
Fritillaria. - Fritellaria Imperictlis.r-Plallta cultivada
en Cost/\ Rica.
Frinio. -~'Marantha Sltbispntha J. D. Hook.-li.momacea de América del Sur, de bello folifl.je y ~nltivado lo mismo que sus variedades y otras varias especies que son muchísimas.
Frijoles, Frejoles, Porotes.,.-Se aplica g,meralmente en América latina al ff"llto o semillas de varias Leguminosas del Género Phaceollls. Estas semillas o granos constituyen el alimento principal de los indíglmas de América y
aun de los Europeos que se avecinlln y es por esta ra:lón
que las plantas qlle los pro.lucen se cultivan eou tanto clli
dado y esmero y que el fruto ya sea v~rde o seco conl!tituye
Un artículo de comercio en todos los put::blos del Continente
Americano.
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Del Género Phaceolus hay una grande variedad de especies alimenticias que cultivadas enumeramos aSÍ:
Frijol amarillo. - Phaceolus vulgaris L.-Familia de
llls Leguminosas. Plauta trepadora que' produce frijoles
amarillos.
~
Frijol Ayocote blanco.- Pltace~lus mult;¡lorus Mill.
-Familia de las Leguminosas. Arbusto enredador perenne
que da frijoles grandes blancos.
Frijol blanco;-Phnceolus lunatus L.-Familia de las
Leguminosas. Especie tl'f'padora que da frutos blancos comestibles y muy sabrosos.
Frijol blanco.-Phnceoltts vulgare.-Familia de las
Leguminosas. Especie que da frutos blancos más pequeños
que el anterior. Comestibles y buenos.
Frijol colorado_ - PhaC folus vulgare Varrubro-,En.
redo que da frutos rojo-amarillentos, son estos los Porotos
Je Argentin't una variedad de pilos.
Frijol Ayocote mo~do. - Phaceolus Ilbtltiflol"US
Will.-Fam~ia de las Leguminosas. Arbusto perenne y de
flores rojas que productl frijoles de baina grande y an~ha
y de frijoles apaehados lateralmente. Son comestibles y
muy nutritivos.
Frijol colorado bolita. - Phace.ollls '!mlgare L.-Le·
guminosá que da frutos rojos pequeños y redondeados. Co·
mestibles dtl uuen ¡;abor.
Frijol negro. -:--Phaceolus vulgare L.-Leguminosa treo
padora que da frntos negros lnstl'osoS y comestibles.
Frijol negro corto. r- Phaceoltts '!mlgare L.-Leguminosa que da frntos negros redondeados (omestibles.
Frijol J ud ío. - Phaceolus Sp. - IJeguminosa que da
frutos bayos eomestibles.
Frijol Parrateño.--Phace.oltts vulgare L.-.Legumino.
S8 que da frijoles negros comestibles.
Frijol Neco. -Phaceolns Sp.- Leguminosa enreda-
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dera que ds frutos oegros con baios / roja Comestibles.
Frijol Copazul. - Phaceolus vltlgare L .-Leguminosa.
muy trepadora y enredadora que da ft·utos negros muy brillantes y lustrosos, son comestibles.
Frijol enredador.-Phaceolus vulgareL.-Legumino
sa que pt·oduce vainas moradas y frutos negros.
Frijol Moro.--Phaceol1ts 8p.-Leguminosa trepadora
que da frutos redondeados de color morado.
..
Frijol al men d ro. ----.Pgaceolus Sp. ____ Leguminosa.de po(10 enredo que da frntos negros comestibles.
Frijol prieto. -, Phaceollts vulgare.-Leguminosa <i ue
da frntos negros alargados y pequeños.
.
Frijol prieto de México.-Phaceolus 8p. - LeguminO$a que da frutos negros redondeados.
Fr'ijol bayo.-Phaceolus Sp.-,-.,Leguminosa muyenredadora con frutos color bayo, comestibles.
Fnjol de monte.-Phac.eolus multiflorus.-Legumino8a qne da rrutos grandes llamados Ayecos o piloyes. Hay
de e:;to~ lDuchas variedades: rojo, blanco, negro, amarillo,
negro salpicado de blanco, rojo salpicado de negro y blan
co, amarillo salpicado. de negro y blanco, blanco salpicado
de rojo. BIsnco salpicado de rCljo y negro. Estos "'frijoles
son grandes, comestibles y sabrosos pero tienen la cáscara
muy dnra.
_
Frijol mano de mico.--Olitoria glicinoides. - Leguminosa que da frutos amarillentos.
Frijol con uña.- Vigna luteata.-Leguminosa que da
frntos tlpachados con uña en un etremo.
.
Frijol de cercas. - Dolichos trilobus. - Leguminosa
que da f,·utos grandes.
Frijol de caballero.- Lttblab vulgaris.-Leguminosa.
Frijol de terciopelo.----. Velvet Bean.-Planta forraje.
ra de la Familia de las Leguminosas.
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Frijol cimarrón. - Phaceolus Vexillare.-I.eguminosa.
Frijol de palo.· -Oojanus indicus.-Familia de:las Le'.
guminosas. Arbusto de tallo leñoso que produce frijolbs
redondeodos amarillentos llamados Alberjas, Come~tibles.
Frijol negro. --Phllceolus derasus.-Grllnos de corol
negro ovoideos. Es nn buen alimento y especialmente usado en algunos lugares del Brazil para los con valecientes.
Frijol rojo.-V. Frijol Macasar.
Frijol de playa.-- V. Frijol de buey.
Frijol de mico.-Tl'ph,·osüt Sp.r--Legumioosa herbacea.
Frijol de Moluca. - Mori1¡ga ajter.-Arbusto de la
Familia de las Legllmino¡;as.
Frijol cinete.-Phaceolus 1·ulgare. - Legllmi0l1sa de
bains roja y grano DP/?:ro l comestibles.
Frijol chilillo. ~ Phaceolus vulgare L.-Familia de llls
Leguminosa¡;. Fruto pequeñl! y r,edondeado muy alimanti·
cio y muy sao.·oso pal'a comer.
Frijol siete caldos. ,--- Phaceolus vulgare. ro- Fruto neo
gro ovalado muy alimellticio.
Frij~l pronto.-- Phac/:!olus vulg([re L. - Leguminosa
de frutos nf>gros.
Frij01 tineti.--Phaceolus Sp.~Especie muy alimenti·
cia.
Frijol indio.--Phaceolus Sp.-'--Leguminosa dA frutos
azulados comestible¡;.
Frijol sardo.-- Phaceolús Sp.-Leguminosa con frulos
sardos comestibles.
Frijol de matita.- · Phaceolus t,¡dgare L -Familia de
las Leguminusas de ft'utos rojos.
.
\
Frijol grande de América.r- Dolicl~(JS Sesquipedalis.
-Crece en Alllérica y es útil por sus semillas.
Frijol de ca ballero. -- Utblab vttlgaris L. - Especie

-707-

Fr.
cultivada por sus semillas alimenticias,
,
Frijolillo de Cuba.--Lonchofa?·p Salifolius.-Especie
que crece en las Antillas y que es útil para forraje.
Frijo1illo. __ Robinia Cubensis.-Legumiuosa de Cuba
cuya madera es muy' apreciada en la;s Antillas.
Frijolillo aro arillo. - Lonchocarpus Scricenskle.-Madera de muy buena clase producida. por una. J.eguminosa de
Cuba.
Frijolillo prieto. - Lonchocarplts Latifolilts.-Madera
pesada y dura de costa.
Frijol de cerco. -Doliclws lablab L.-Ornamental.
Frijoles. del Diablo. - V. Jiquiriti.
Frijol de Soya .-Soya h!spida.r-Legllminosa de lfojas gr!l.nd.fs usadas como forraje .
. Frijol de playa. ,-S~phOI·11 t~mentosa ~.-Ad>usto cultivado en el Jardín BotániCO de RlO de .Tanelro.
Frijol gitirama.r:-Zo rnia Crytosennina.r-Hojas bifoliadag, legumbre deprimida, chata~
".
.
Frijol de la 1ndia.-Dolichos Sinensis.--,lIojas ovales,
grano rojo.
Frijol de macasar. - -Cajanus Sp.-Hojas trifoliadas.
Es nn I\.nties~urbútico ue primer órden.
Frijol manteca.-Es cultivado. Semillas rojo amarillentas. Es nn frijol sabro!'Ísimo para comer.
Frij'ol de monte.-·,Cassia heptandra.-Arbustito de
flores amarillas, semillas par,lo claro,
Frijol de buey.-Sophora litoralis.-Fil.rnilía de las
Leguminosas, es uu arbusto !le un metro de altura, flores
en espigas, amarilllls, granos de color castaño ovoideas.
Frijol cabodo. - E:5pecie que se pare(le mucho al frijol blanco toda la planta pero el fruto es de color rojo.
Frijol carrapalo.-Pha'Ceol;ts tttmidas.r-F!l.milia de
las Leguminosas. Planta rastrera voluble y glabra, hojas
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ovales acuminadas. Semillas esféricas.
Frijol castaño. -Es una especie alargada, salpicadito
finamente de blanco.
Frijol de corda. r - V. Frijol de vaca.
Frijol minero.-. V. Frijol de vaca.
Frijol ojo negro. -- V. Frij.:>l de vaca.
Frijol de Florida. ~v. Velvet Bean.
Frijol belludo.-V. Velvet Beao.
Frijol de Lima.-Phaceolus 11matus.-Plansa forraje.
ra aclimatada.
Frijol de media luna. ~V. Frijol de Luna.
Frijol de la China.--V. Frijol de vaca. .
Frijol de vara. r - V. Frijol de caca.
Frijol de Córdova. - V. Frijol de vaca.
Frijol de matto.-V. Pica pica.
Frijol de café.-V. Ojo de venado.
Fnjol de \~rbol. -Sesbania Paulensis - Leguminosa
cultivada eñ el Jardín Botáni('o de Río de Janeiro.
Fi-i jol haba. - Gmna~'al,t l'ersicolor Brb. Rod.-Arbol
abejucado, cultivado en el Jardín Botáuico de Río de Ja·
neiro.
Fresol. - Phaceolus vulgal'e L.r-Leguminosa que da
frutos negros comestibles.
Frejol.-Veáse el anterior.
.
Frijolillo .---,Gassia occidentalis.-Leguminosa con fru
tos no comestibles pero si medicinales.
Frijolillo.-"Vigna glabra L.-Familia de las Legumi. nosas.
Frijolillo. -Golopogonun Gelul'an.-Leguminosa.
Frijolito.- Viguea lut:ata.-Familia de las LeguminoslÍs.
'
Fresol. -. Gassia occidei~t(ilis,-Leguminosa.
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Frijolillo. -'--., Oannavalia villosa.-Leguminosa cultivada.
Frijolillo .. _- Labhyrzts Sp.-Legnminosa.
Frijolillo. - Phaceol'Us mltltiflora.-Leguminosa.
Frijolillo. -Sophora Secll1'idijlora.-Legllminosa.
Frijolillo. -- Vigna L'Ucteata. ____ Leguminosa.
Frijoles. --Phaceolus Oomp~'esos oblongata.-Familia de
las Leguminosas. SOQ. estos los frijoles que más se comen
en Colombia, Perú y Venezuela, donde los llaman Caraota
Antillas y en el Bra~il, constituyen la base de la alimentación de los pueblos de América Latina.
Frijoles Peruanos. - Phaceolus Dmatus ilfacrocarpus.-Familia Je las Leguminosas. Frijoles grandes. Originarios del Perú y cultivados en toda la América Latina.
Fromager. _____ v. Ceibón o Ceiba.
Fru tino. - V. Almorzacate.
Fruto belIoso de Uruguay.-Vease Ira-riyú.
Fruta del Diablo.-Sapichroma diffus8Iln.-Familia
de las Solanaceas que crece en los contornos de Bogotá y
de mur.hos lugares de los Andes. Se llama impropiamente
Belladona.
Fruta de Chile.-Fragm·ia Ohilensis DltCh -Familia.
de las Rosaceas. Originaria· de Chile y cultivada en varios
lugares deA mérica Central y del Sur. Es fruta muyagradable pero s~da el caso que no veg'~tando en Chile la fruta
es insípida e inodora.
Fruta del Conde. _____ Anona obtltsijoli(l tlfar.-Deliciosa fruta que se c:osecha fn Río de Janeiro, Mina.s, Sen Pablo, Sergipe y otros B.;¡;:tados del Brazil. Es una anona de
color atabacado claro con puntitas larglis y delgadas y el
fruto del tamaño del puño de nn adulto.
Fru ta gen tíl. - Plan ta del Brazil q'16 crece en San
Pablo y Minas. Es arbusto trepador de hojas ovales y frutos en r~LL:illloS. En medicina es drástico.
)

aF\
2!..1

-710-

Fr.
Fruta de Jacu.-Spinacia Jacumino. - Familia de
las Chenopodiaceas. Arbusto que crece en Alagoas con flo·
res en racimos.
,Frutillas.-ToU1·nefortia Hirsutisima D.-Familia de
las Borraginaceas. Planta que vegeta en América Central.
Fruta de Eriso.-Veáse Peine de mico.
Fru ta de casca vel. - Hebetia Nerifolia.- Arbusto perteneciente a la Famiiia·lle las Apocinaceas-que vegeta casi
en toda la América intertropical Es medicinal.
Fruta de Caruto.--Vf'áse IrayoL
Frutos de Saman.-- V. Cenicero.
Frutos de Algarrobo.- V. Uopinol o guapinoL
Fruta de mono o de mico.---=ilfyrfhlts ,»~icrorlts.Familia de las l\liltaceas: Arbusto de tallo liso de hojas
opuestas. Fruto redondo pequeflO. "
Fruto de Paloma. --ErythroxiZon Pelleteriam,n Sto
Hit.-Planta que vegeta en Minas y que está constituido
por un arbust~de hojas oLlongas. ~irve la fruta para alimento de las palomas.
Fruto de Paloma de Río de Janeiro. -- ErythroxiIon Subrobunda.-Arbusto que vegeta en Río de Jsneiro.
Fruto de Paloma.--Eryfhroxilon Anquifinus. - ArbUStO que es un antídoto contra la mordedura de las culebrn.
I
Fruta de burra.--Xylopia Longifolia. --Familia de
las Anonaceas.-Planta muy común en los lugares árirlo!l
de Colombia y América Central. Se emplea para el período
algido del cólera.
Fruta de pava.-Ardic;a turbacensi.~ H. B. K.-Plan·
ta qUe vegeta en Panamá donde es muy bien conocids.
Fruta de pava.--Symplocus Sp.-Familia de las Eba·
La~ea~. Crece en Antioquia y Río N¡"gro de· Colombia.
Fruta de coita.-V. Anda-Assu.
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Fruta de Arará.-V. Fruta de coita.
Fruta bomba.-Caricacea qne es muy couocida en
Cuba.
Fru ta bom bao - v.' Papuya.
Fruta de pan.- V . Arbol dt! pan.
Fruta de los Coches. - V.l\Ia.ugl) de C,Jche.
Fruta de Cerdos.-V. Ujuixtle.
Fruta de Conde.----A1tona Squamolia.-V. Bl·asilensis.
Fruta estrellada.- V. Yalita.
Fru ta de Lobo. ,-SO[!!-'Utllt ~4ItgustifolilUt.-Solanacea
de Campiñas, Brasil.
Fruta de Venado.,.- Arhol de Guat.t'mala que vegeta
eu el Progreso y sirve para construccioues .
. Fruta de Paloma. -Arbol de Venezuela. Sll m¡U]lmt
es preciosa y sirve en la ~\.¡auistel·ia y también pam cuarto·
neso piezas de tijeras.
Fruta dorada. - ViI'ola Kalickiya.-Planta cultivadit
eu A. mérica Cent.• al.
Frutica de noche. -Al'bol que da mad~ra muy usadl!.
en Venezuela..
Frutera de Lobo. - Solattum Lycocarpult ...,-Hied.1I1
cuyos frutos son negl·USCOS . .)
Frutera de Burro.-Uvat·ia felmJltga.-Familia de
las Anonaceas. Plallta del Brasil antiftloril.
F'ru tero de perdiz. -llierba del Brasil.
Frutos de Juvia.-,Berlholetin exel.sa.-Arbol de ItlIlV
bello a~p~cto que sc encuentra cultivado en el Jardín Butit·
lJico de Uío de J Ilueiro y de Triuidtu.l. l!:s tU'bol de UIl.!il
Illento.
.
Fru tilla. - Ca/t/ta Illllicrt.-l!'llmiliu. Jo lns ZiugibUl'tI,.
ceas. Plant.a herbacello muyexteusaruelltt! exttludida y Cll·
nocida pu América Cel! tl'OoI.
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Frutita coronada. -Solanzun SonmiwlelltulI. - Sola.
llaCp.a que crece en Costa Rica.
Fruta coronada.-----Sqll1num Nf!gretun D.-Planta de
la Pamilia de lag Solanaceas que vegeta en México.
Fru tilla colorada: ~- Solanltm Lycltm.--Solanacea que
crece al tiur de México y Guatemala.
Fruta de Maca. __ V. Palo Cachimbo.
Fruta de mieo.-V. la antericr.
Frutilla de Chile ...:...... V. Fresa de Chile.
Fru tilla. --' Ft'Ilgco'ia Chilf1L~is -Plantita herbacea ve·
Iluda de rizoma largo que da.nacimiento a mnchas hojas
pecioladas compuestas de tres foliolas. Crece en .Chile eu
las províncias de C'oncepcióu y Valdivia. El fruto es muo
eilnginoso ligeramente ácido y agradable y conviene a los
temperf\m~ntos viliosos y pletóricos ya las gentes que Sil·
rren de constipación. Es el caliz empleado para eorregir
las diarreas y disenterías dado ~n cocimiento.
Frutilla.~,",ArctoshapJ¡ylos Sp.-Familia de las Erica·
ceas. Egpecie que vegeta en el valle de México.
Frutilla silvestre.-Fragaria Ohilensis.-Planta indí·
gella de Chile y Argentina y que pertenece a la Familia de
las Ro::;aceas.
Fur:o·nadante.-Fur.os ll[ltans L.-Esta especie de
planta marina que se encuentrll. en las Antillas juntamente
con el Fuco que lleva vejiguitas. Se emplean como medici
nas y son muy fstimados.
Fuchsia.-Arbm,tos pequeños y de mediano porte qn ..
crecen expontáneamente en los bosques frescos y sombríos
de la .\mérica del Sur. Son important.es por sus flOJes
vistosas qne se coltiva.ll y aclimatan en Europa y otros lo
gares:de A mél'ica del Centi-o y del Norte. En la altura .de
ItatiaY8, la mayor elevación del Brasil y que forma límIte
entre los fjstados de Minas, SIlU Pablo y Río desde una al·
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conduce a la cima, arbustos rnúchos de esta planta los cuales admiré en mi viaje de excnrción a aquellll localidad preciosa. Allí con el señor Director de Agricultura de quien
me acompañé tuve ocasión de !;er una planta única en el
globo.
Entre las especies cultivadas se citan las siguientes:
Fuchsia. ~ 1l1ieropltylla.
Fuchsia. -Arbor¿sente Sens.
Fuchsia. - Varo Negalantha, Don Sur.
Fuchsia. -- Corrltntijlorn.
'
Fuchsia. ____ jlllnúVlo~·a Hen¿.
Fuchsia.-Jfixta' Heml.
Fuchsia. - Part'iffora Heml.
Fuchsia. -Splendells Yuce.
Fuchsias.-- Plantas ornamentales originarias de A~
rica y que las hemos visto creciendo expontántlas en Itatia·
ya, la mayor altura del Brazil que queda entre los Estados
de Río de Janeiro, San Pablo y Minas. AIli eIJ nuestras
excursiones por aquel país ribal de los E"taélos U nidos del
Norte, crecen silvestres desde dos mil metros hasta cerca
de los picos de las Aguilas Negras.
Fuchsia ~de Santo Domingo.-- Fuehsia raeemosa
Lllm.-..Planta qne crece en las Antillas dondfl la ocupan
plll"a curar varias enfermedades del tubo digestivo.
Fuente o bejuco de agua.r-Cissus Smilacina.-Fa·
, milia de las Ampelidaceas. Planta trepadora y de ramos
muy densos que vegeta en Colombia, Venezuela y América
Uentral. Es este bejuco la provid,enciª de los viajeros en
los lugares donde no hay agua pues cortando pI tallo arriba
y abajo deja caer a~ua suficiente y bueno para. matar la
sed de uu hombre.
Fuente o bejuc9 de agua. - Cissus Venatorun.-Familia de las Ampelídeas o Vitaceas es una planta muy se..
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mejante a la anterior solamente que tiene una area de vegetación mayor, pues esta crece además en México del Sur y
en Belice. Tione las mismas propiedades que el anterior.
Fulmina.--V. Confite o Colación roja.
Fumaria.-Fuma1'ia media.,....-Planta muy glabra de
tallo fragil y que segrega una substancia lechosa; hojas
compuestas con grandes foliolas divididas ~n dos lóbulos.
Crece en Chil" y es una especie IDny medicinal usada como
depurativa y la infución para combatir las obstrucciones
hepáticas.
FUI?aria.-",.Fuma~ja Parv,ifio1'a Lan.~Familia de !as
Fumar¡aceas. Planta IntroduCIda y naturahzada . en varIOS
lugares de América.
Fumaria.-F. Pat'viflo1'a Lan ......:.Fllmariacea iocluída
en la materia méllica Argentina de DomÍnguez.
Fumapia de América.-Dielytra Cucula1's De.-Fa·
milia. de IIIS Fumariaceas. Equivale esta planta en América
a la Cary(htlis Europea y crece fin Amé¡'ica del Norte.
Funcho.('- Foenieulun vnlgare-G.-Planta herbacea del
Brazíl.
Funkia JapÓnica.-Funkia sltbeo1'dala Hoock.,-Fa
milia de las Lilioceas. Especie cultivada. Hay además las
especies ~iguientes, introducidas.
Fu nkia. -Sl·esobaldiana.
- Cuettllala 1[001'.
""
- Va1'iegala .
. Furcroya.-V. Pita.
Furcroya falsa.¡-V. Pita floja.
Fusea.--Aeacia Covena Hook ~Leguminosa medicinal
de Argentina, estudiada en el Instituto de Farmacología de
Buenos Aires.
Fusea del Brazil. -- Fussima. Scalsa lVill.-Euotera
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cea del Brazil que sirve para te:ü.ir de negro.
Fustete.-Rhus cofinus.-Familia de las Terebintaceas.
Planta Europea aclimatada 'en América. La corteza se usa
como astringente y febrífllga y la made¡'a de color rojo
amarillento.
Fustete.--'--V. Mora (Maclura tinctoria.)
Gabia.-ll1imosa Sp.- Familia de las Leguminosas.
Planta indígena de México.
Gabina.-Euphorbia Sp.-Planta perteneciente a la
Familia 'de las Euphorbiaceas que crece en ChontaJes, Nicaragua y que emplean como galactogaga.
Gabira.-Veáse Guistomate.
Gachipaes.-Baclus gadúpaes H. B. K.-Familia de
llls Palmact'as. Planta indígena de Colombia y que se encuentra en Ibagué y en Mnzio.
Gadua.-Gadua atlgustifolia.-.Graminea gran'le cuya
madera tiene muchísimos usos ..
Gafanota. - Planta del Brazil que crece en Marañón y
el P a r á . ' J
Gajeru.-Multicaulis icaco.-Familia de las Rosaceas.
Arbusto que crece expontáneamente f<O el Brazil y que es
muy medicinal aplicándose la planta toda en las diarreas
crónicas, blenorragia, loucolreas y flujos de sangre.
Gaiardia.-Gaillardia picta.-Linda flor cultivada.
Gairpa. - V. Flor de pato.
Gaia-gaia.- Se aplica para designar una flor azul que
conocen al sur de México.
Gaialinela.-Aplícase a una flor de Guatemala.
Gaillarda.,..-Gaillarda picta Sw.-Especie ornamental
de la Familia de las Compuestas de orígen Mexicano y culo
tivada.
,
Galicarpa equinocciaL-Gallicarpa Acuminata H.
B. K.-Crece en América equinoccial.
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GLllícarpa d~ .l\ méríca.-·,Grdlicarpa Ame/'icunf1 8.~
Cree:!' e~"t¡:1 V,'rbt'nl"¡01t en lo,,; Estallos Uoidós.

ap! iean eorno di 111 éti(,llt:.

Sus hoj't,> se

.

Galactog-og-c) Petcnero. -- EI~f"or/¡Ít.t Lancifoli.t. E,tforMa Petrits J/olill'li Flrm·.ú . ['lId -Plantita herbilet'a de
tallo Mbil qUf' n'gt't<l eXl'0,dú.IlPllmente en el P<:ltén y Beli~e
)' (]¡1I1;¡ a. ('.ollcwer r~'HnCJ .111l poderoso galad.'lgngo (.JOI' el DI".
d011 T\>r1l"o ¡¡l'JlilJU Flures cnnll\lo filé cOI,filJado al Petéu de
GIl¡¡ t.t'rnula.
Galactodenr1¡"o útil.- q,l.t"f,odelldrun utib [(thArho) IJlle tnmhié,,~e Ilum¡¡ P,llo dn \'aca. Arhol de vaca.
y que <111 ledlemuj' pare(~ila u 11\ leehe de yapa.
Galán de D\:che. - Ephylluln Phyllmdhus.--Familiu.
de las ('uetaePHS. 1-'ianta f't'ílita que crece sohre los árboles
y ql:e daflures IIpnnosísilll:1s que ~'olo se ahren de Iloeh¡\.
Gal;í.n de noche. -C.slrúm rJumf'torum - Familill do
In.;; SO\¡ll¡i\eC"a:;.

Huele de "/llichI'. o hiede de nor'¡u! es también
el ellal se r,OllOeen en Am¡;,.it'1\ Celltrlll no
::;olfllllelltt' es!>a t':sppeie sino que las sigllipnte::;:
Galán de noche.- CI'st1"um Anrautiacmn, LiíÚl.
"
"
"
-Cest/'/111l Ira,mencis, l{ltnt.
"
"
"
-CestrUnt LW/atun, ¡lIart.
"
,,
"
- Cf.~t,.U¡¡¿ alaternoides, DesJ.

t'l 110mb!'!'

<'OJl

"

,,

',

•,

, ,

,,

- Ol'stnul! Calycinn, lVill.
.H acrop/¿yllun, Vru·.
,,
"
'.'
-CI'-btnun Persic(tefolilt/!, l)!m.
II
"
"
-Cestrum Poa:Nnun Dom Lnn.
l'
"
"
-Cestrnm oblongifoliun Sch.
"
, ,
l'
--.. Ctl>{/"Ilin Ves]!ertun L.
"
,.
"
- Cfstntl/l. l/lucifolio - Familia do
lAR fi"lanch~t'as. A r\.ustos de rnediuII8 talla que vpgetan en
mudlll$ lor·alidades de ~mériel:t. distinguiéndose por el per
futnl' que ex¡¡lun sus flores durante la lloche. Es medicinal.
,.- CC::;{l"Iun
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Galán de día.---...Ce.strum diul"1l11n. - li'amilia de las
SolanRceas Arbusto que vegeta en varios lugares de Méxi·
co y de América Central y cnyas flores perfuman tanto de
día como de nuche. Es planta narcótica y medicinal. -Se su·
pone que esta planta qlHl crece en los potl'eros de repasto
es la causa de la muerte de algunos novillos o vacas clUBndo
lo rosan y seco se lo comen puesque enfouces pierde el olor
vil'oso y gusta al ganado vacuno.
'"
Galvesia.--G. Punctata.-Planta que crece en la8 in·
mediaciones de Lima.
Galga na. - Lanthyrlls cicera.-Leguminosa forragera
y cultivada.
Gallesia.de ajo.-Gallesia Oorazenne Mag.-Familia
11e las Fitolacaceas. Planta del Brazil de olor a ajo y.muy
Il! ed ici llal.
\
Galega. -..Laiega toxir.aria.-Farrlilia de las Legumino.
i'8S. Planta herbacea que vegeta en casi todo el Istmo Ceno
tro Amcricauo y que se considera. medicinal.
Galea na. -, Galeana has tata, La Llav.-Planta. indíge.
IIIl. de América Central.
Ga lisoga. - Galinsoga híspida, Bent.-Especie que crece inoígena en Guatemala y sur de México.
Galicosa.-Jm·il[a officinalis Tr.-Familia de las Compurstlls. Crece en la región. oriental de ()undinamarcá. Se
emplea para curar la sífilis y las enfel'medades de la pifll.
Galicosa.--Jarilla officinalis R. de G.-Planta Colombiaua y Venezolana muy IIsada para combatir las enferme·
dades vellel"Ías y las eufermedades de la piel. Se le considera eomo un depurativo de la sangre.
Galli na. - V. Chilillo (Phyllanlhus.)
Gallina.-Aplíease a Ullll. plantá peql~eüa, hierba que
\\san para. colcrenr o adorDar jardines porque sus hojas son
de color rojo amarillento que usau los Japoneses en sus
jardines bordados.
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Gallina.-Así llaman en Comapa de Guatemala a una
OO/llpUpstll quP produce umbelas de flores blancas las cUllles
Son muy aromáticas y que las usan para fomentaciones
calientes en el reumatismo.
Gallina choca. - Erytlll'oxylun suberosnn. Eritrox,l/liacea ____ Arbusto que crece en Minas del Brazil y que en me.
dicina se usa corno astringente y corroborante.
Gallina.-PhYllantus ac'tminatus.-Familia de las Compuestas. Planta que crece cultivada.
Gallina.-Eu]Jutorwn Sp.-Familia de. las Compuestas.
Crece en AmériCIt Central.
GaUira.aza.-..Porophyllult clipticuns, D. O.-Familia de
las Compuestas. Planta qUf< se encuentm en Chocó, en otros
lugarps del Cauca y de Antioquia.
Gallinazo común. --Tillandra Setosa. - Familia de
las Bl'Omeliaceas E!pp,cie que crece en el sur de México y
América Centml.
Gallinero del Socorro o de Payandé. -Pithecolo·
biun 1Itac/'o.~~tchiltm Bent. luya lanceolata.-Al·bol corpu·
lento qne crece en la Hoya del Río Magdalena en Colombia.
Gallito. Oynocarpus America1!s Jac.-Planta que crece en varias localidades de América.
Galli tos. - - Tilland"ia Orachicaules Sch.-Bromeliacea
que crece en Tabasco y en América Central.
Gallito.--Helicoma Sp.-Planta que crece en las orillas
del Río de Magdalella d'l Colombia y que también se llama
Helicom de Barranquilla.
Gallitos. - .Aristoloquia t'llrmiggii Mar.-Familia de
las Aristoloquiaceas. Planta que crece en Colombia y Amé·
rica Central.
Gallitos extranjeros. -- Ohanthus damplieri.- Familia de las Leguminosas. Especitl cultivada en Bogotá y en
otros lugares de América.
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Gallito. --Castilleja Il'osuensis. _. B:>crofulariacel1 que
crece en América Centra!.
Gallito. __ Authu1·iun I/wjlls.-I·'amilia dc la:; Escrofula·
riaceas. PlaHta cultivadl~ en América.
Gallitos. -Cynodon dacfylon.-Familiu de las Grami·
naceas. Hiérba o grama que crece en muchos lugares de
América. Medicinal y fOl·rajera.
•
. ro ' , ;
Gallo.-Acchmmea fltlgen.-Fllmilia de las Bromelia·
ceas. Especie que creCtl parásitH. sobre los IÍrboles en lllU·
chos lugares de América. Ornamental.
Gallitos.-Tillandria 1'eCllrt:ala L. -. Familia de las
Bromeliaceas Planta que crece en el Val1~ de México.
Gallitos. ~Tillattdria vestita .Bent.- FH.milia 'de las
Bromeliaceas. Planta que vt'geta en Guuulljuato de México.
Gallinita.-Tilland1·irt acltirostacltys Ed. .Mar.-~'ami·
lia de las Bromeliaceas.. El5ptlcie indígena de México que
vegeta en. Morelos.
Gallinita.-Hircea tltacloptera D. C.-l<'a.milia de Ins
Malpighraceas. Especie que P,s indígenu de México y que
vegeta expontáueamente en Santa Agueda, B. C.
Gamalote. Twnb¡'istylis Spadicea Valtl.-.Familill de
las Cyperaceas. Planta que vegeta eu Verucruz de México.
G amalote. - Paspalun Fasciculafun.-l<'amilia de las
Gl'8miuuceas. Z!l.cute indígena. de MelOnco que es un buen
forrage.
Gamalote. - Olirye lalifolia.-GI·uminacea que crece
en Costa. Hicay en el norte de Colombia.
Gamber.-Plunt.a curtiente de América y Europa.
Gamelote.- V. Panicun Maxinun.
Ga mellera. - Ficus dolliar.ia JI(U·t.
Gamellaria branca.-F. DGllat·ia.-SA emplea como
digestivo y como vermífugo usado en d ALkilostoma.
Gamón común.-Asphodellts "amosus L. - Liliacea
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introducida. Plauta muy apreciada por los Tú¡·taros y también porque de sus bulbos se extl'ae alcohol.
Gamón.-Dianl'lla dubia.-Planta Colombiana que es
tinctoria y produce un color morado..
Gam usa. - Planto de Colombia perteneciente a la Familia de las Lauríneas que crece en Gachalá •
Gamolepia.-Gamolepis tar¡etes.-Familia de las Compuestas. Especie cultivada como UJ namental.
Ganopompa. _____ V. Maugle del Brazil.
Galinha choca.-V. Coca del Brazil.
Gague.-V. Tampoco.
Gague. -Oluda alata.-Familia de las Gutiferas. Planta Colombiana que ,crece en Quetame SUSUDlUCO. Planta
medicinal.
Garapiña.---.. V. Piña el jugo fermentado.
Garapiñada.---..Aplícase a una almendra' con dulce o
confitada.
'
Garapii\'lela.-Se aplica a los frutos maduros de la
BromeJia r i ¡gue.
G~rabato.-.lfimo.s(t Sp.-Familia de las Leguminosas.
Planta Mexicana qUA crece en Jalisco.
Garabato.-Mimosa Sepiara Bent.-Familia de las
Leguminosas. Planta que vegeta en la República Argentina.
Garam bullo. ---..A/"etho.stllphylos orgata lnc.-Familia
de las Aricaceus. Especie que crece en México. Medicinal
que se conoce en el valle de México.
Garam bullo. ltosft llfolltezltma.-Familiu de las Ro·
saceas. Planta que crece en varios lugares de América.
Garam bulo.-Oereus Goemetrizans Mart.-Familia de
las Cactncells. EspeCie que crece ea México.
Garabatillo.-Oordia Guntemalensis. Arbol que crece
en la cO::.ta del Pacífico de América Central y que pertenece
a la Familia de las Borraginaceas.
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Garabatillo.-Mimosa dfstachya Cl<,v,-Familia de las
Le¡..:uminosas. Planta indígena de México que vegeta en
Ollxacl\.
.
Garbansillo.-Lupul/lIs t:lr:g(/1I.~. - Lt:'gumillosa que
crece en Amériea Central.
Garbansillo.,,- Astragalus Humbaldin A. Gr.-Fami·
lia de laslLeguminosas que es indígena de Méxicó y crece
en Guanajuato.
_
Garbansillo. --Durambl(t Plumin'e.-Flol·es aromáticas.
Garbansillo. - Astragalus Procwnbeus Ilook.-LegllminoBa de ~-\l'gelltilla estudiada en el Instituto I!'armacoló
gico de ese país.
Garbansillo.-----Astraflallls Garbansillo Cav.-Legumillosa medicinal de Al'gentiLu, estudiuda pOI' el Dr. Domíngu!:'z.
Garbanso.--Cicer arietinus L.-Familia de las Leguminosas. Grano comestible introducido y cultivado en casi
toda la Amél'ica.
Garbanso falso.- V. Fl'Í'jol de Palo. n
Garabu.-Astroniun coscicuen.-.I!'amilia de las TerehilltaceaB. Arbol del Brazil muy cOllocido en Pernambuco.
Su madf'l'a sirve pora eonstrucciones.
Garabu negro.~ V. Garabu.
Garapa.- A p 1tlea pusex·. Rio.-Madera dei Brazil.
Garaveap¿lllha.- V. Garapa.
Garcer.o.-Arb,11 elevado de tallo hlanquesino, crece en
Colombia y en las orilla::! del Río de ~Iagdalena.
Garrocho.- Vibu1'1lU1! tenoides ..-Plallta que vegeta ~n
los Andes de Colombia. f<~s planta medieillal que se usa
como hemosta.tica.
.
Garrn al. r - Yigophyllun simplex.-Planta (>xótica natural
de Egipto, de olor muy repuguallte que ni los camellos ni
ningún animal se acerca a su fcliaje.
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Garcuna de Cuba.-Garcunia Jl10rella Des.-Fami.
lia de las Gutiferas. Arbol de Zeilán y de Cuba que produ.
ce Goma-gota o Maraju.
Gardenia .r-Gm·denia florida L.-Familia de las Ru.
biaceas. Especie exótica aclimatada en muchos lugares de
América en donde se le cultiva como planta muy orua.
mental.
Gardenia Caruto.- V. Jagua.
Gardenia del Brazil. --Sus frutos son .comestibles.
Gardenia. -- V. J asroí Il del Cabo.
Gariroba del campo.-, V. Gariroba.
Garobillo.-V. Nacascolote.
Garafilla.--Lividivia Coriarid.-Arbol de mediana talla.
Leguminosa q\1e crece cultivada.
Garra pa tilla.r- v. Garrapata.
Garrapatilla-- rrichila habanensis 8patrolata.-Familia de las M'eliacea!'> que crece en Colima, México.
Garrapatilla. - Pfperoma circinata.-Familia de las
Piperacfa~. Vegeta e-l Amél'iea Central.
Garrapatilla.--Nensoleana Lobata R.-Fu.milia de las
Compuestas. Especie indjgena de América Central y que
crece eu Costa mca y Nicaragua.
Garra pa tao ._- Lymplocos .JlIartinicmsjs.r-Familia de las
Estiraceas que crece en Veracruz.
Garrapata.--Ephyllun Oonisoides. - Familia de las
Csctareas. Planta que crocs en Costa Rica y P~~lamá.
Ga rra pa tao - - Aphyllu,n A tripliciplotun Valt.-Plan tilo
que crece eu Colombia y conocida en Barranquilla_
Garrapato.·-Histella molicoma H. B. K.
Garra pa too -- Histella 11loticoma.-Comprenden árboles
y arbusto5 de lo zona ecuatorial de Colombia.
Garrapa too --Oassia 8p.-FamilÍlI' de las Leguminosas,
se e~cuentra en Colombia entre Quetama y Villaviccncio.
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Garrachuelo. - Digitaria Smlguinalis Ket.-Gramnnicea. Es forrajera y harinosa. Cl'ace también en Europa y
Aeia.
Garrofero.--V. Algarrobo·
Garrocha.--V. Cortez.
Garrochad-V. Guaranguay.
Guarrocha.- Tecorna Gm·rocha.-Familia de las BigDvnaceas. Planta que crece en Buenos Aires en el Jardín
Botánico.
Garrocha. ---.. V. Flor de San Andrés.
Galium.--Galútm histun.-Familia de las Rubiaceas.
Plauta del Brazil y Argentina. Las raíces son tinctoriales,
poseen un color rojo que puede aplicarse al teñido de la
lana.
Gervao de Venezuela. - - V. Verbena azul.
Gofrena.-Gouphrena globosa.-Familia de las Compuestas. Flores blancas de color rojo y otra especie blanca
que se usan para fabricar coronas ele muerto.
Guafalio.--Guaphalttn spicat"/ttl.-·Fami~a de las CompUE'stas. Planta de flores doradas muy vistosfls.
Garria de California. r - Garrya e.lliplta Dou:¡.GflrriaCfa culti vada ella y sus variedades como oruamentalp.s_
Garria del Norte. - Garrya Fadrhía.-Crece en México y es ornamental.
Gat~ rabiosa.-V. Sardonia.
Ga ta rabiosa. --. V. Gata parido.:'
Gata parida.--Ranl¿nculus FramnuL-Fámilill. de las
Rauunculacells. Planta que vegeta 11.1 sur de i\léxico y en
América Central.
Gateado.- Swielema hurniles Zltcc.-Fllmilia de las
Meliaceas. Arbol de México que crece en Veracrnz.
Gateadera.-Licopodiun Sp.-Comprende varias especies uo determinada/! de los Andes Colombiano:::. También
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se conoce con el nombre de Colchón de pobre.
Gateado.- -Astroniun Gmveolens.- Arbol corpulento
de Venezuela de madera color moreno con vetas muy obs.
curas sumamente compacta y dura y susceptible de poderse
pulimentar finamente.
Gatillo.--Ochroma Lagopus Sw.-·Familia de las Boro .
baceas. Arbol hermoso, 'de hojas grandes que crece silvestre
y cultivado en América Central.
Gatuña.-Leguminosa ornamental.
Gandulo. ~V. Frijol de palo.
Gondungo dungo.-V. Cuje de montaua.
Gondango-nonoc.-V. Cuje cultivado.
Gaula-itan.-V. Arenga de azúcar.
Gaura de Sindhermer.--Gauca de Sindhermeri.Planta que se encuentra en Tejas.
Gauda. - Oajanus Indicus-Familia de las Legumiuo.
sas. A.rbustito cultivado que da frutos redondeados y ama·
rillentos. Comestibles y que además es forrajero.
Gandú~--V. Ganda.
Gand ule. - V. Ganda.
Gavilán. - Pelltactetltera Filamenlosa.-Fltmilia de las
Euforbiaceas. Planta medicinal que crece en Améri{!a Ceutral.
Ga vilana. - Neuroleana Loba6d~.-Familill de las Corno
puestas. Planta que crece en México y América Central.
Gay Sussac ael Brazil.-Gay-Sltssaccilt pttlchra.Planta cultivada del Brazil.
Gaya. """)Gaya distichia, Prest.-Especie Centro Ameri·
cana que vegeta en Guatemala.
Gayón blanco.-Arbol que vegeta en Venezuela Y su
madera es blanca aunque de regular dureza.
Gayón colorado.-A.rbol de Venezuela que su madera medianamente dura es de color rojo obscuro.
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Gayuba del país.-A)·etostaphylos Ptmgens H. B. K.Familia de las Ericaceas que crece en Hidalgo, México.
Gayuba de México.r-Aretostaphylos·'Pungens H. B.
K.-Es planta medicinal que vive en México.
Gelsemio. Gelsemiun Semperviran. - Loganiacea.
PJanta que crece en la región norte de México. Es medicinal.
Gempapo. - V. Irayol.
Gembánga.--V. Tiliera.
Genita de tulipán. -- Gelletyllis Tulifera Hoock.N ustucea c ul ti vado..
Generala. - Planta Colombiana perteneciente a la Familia de las Enphorbiaceas. ~s planta medicinal, diurética
y purgante del Socorro.
Gendiro bao -.Feneillea Nhandiroba.-Familia de las
Cucurbitaceas. Arbnsto trepador de hojas cordiformes, fiores muy pequeñas .
. Gengibre.· _. Gingiber officinalis Rosce.-Filmilia (le las
Zingiberaceas. Plauta herbacea de risomo 0191'080 cultivado
~n muchos lugares de América.
Gengibre dorado.-AmoniuniJiugibn· Ohyrisrtntlmn.
-FAmilia de las Anouaceas. La raíz es igual a la del Gen·
gi bre con la diferencia de no tener 8 roma.
Gengibrillo.-.Paspatun noiatun.-Familia de las Gra·
mioaceas. Planta Forragera que crece en muchos lugAres
de América y cultivado.
Gencianita purpurea de playa. -- Eustonia Ruueliana Don.-Planta que crece ell América C~lltral.
Genciani tao - Exacun puvpltrea.-Familil1 de las Apocinacel1s. Crece silvestre en América Central y Antillas.
Genciana de Santa Bárbara.-.Pladera decusata.--.
Familia de las Gencianeas. Planta medicinal que vegeta en
América Central.
Genciana del Brazil. - L!Jrianthus Pendltlus.-Fami-
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lia de las Gencioneas. Planta. indígena. del Brazil que es
muy medicinal y; se aplica como estomacal el cocimiento
de la. raíz.
•
Genciana de América CentraL--- Contuvea racemoslt.-Familia de las Gencianeas. Planta que crece en América Central. Es muy medicinal.
I Genciana verticilada. -Gentiana verticilata.-Fami.
lia de las Gencianeas. Medicinal que crece en Ecuador y
Perú.
Genciana del Brazil.-Lysanthus Pendltlus Mar.Familia de las Gencianaceas. Su raíz es amargo tónica y
estomacal
"
Genciana de las Antillas.-Gentiam Exaltata.-.Familia de las Gencianaceas. Especie que vegeta en las Antillas.
.
l~enciana uniflora.- Voyria ttnijlora. - Gencianacea
que vegeta en América del Sur y Antillas.
Genciana de Antillas.-V. Genciana oriental.
Genciantt oriental. -Slevogtia orientalis Grisebo.EspHcie que crece en las Antillas.
Genciana de Guayana.-Sisianthus Alatus Aub.Genciana que habita en Guayanas.
Genciana de Carolina.-Prasera Oarolitlensis Wal.Espe/}ie medicinal que crece en América del Norte.
Genciana de Minas.-Sisiattthus Amplissimu1l.-Cre.
ce en Minas Geraes.
Genciana de Quito.----. V. Canchalaglls.
Genciana dd Brazil. ---Sisianthus Pendidas ,l[ari.Esta Gencllwa erere en el Bra~il.
Gencia na del Perú. --Sisiantlms re.t'oZ,dus R. y P.Planta medicinal del Perú.
Genciana.-Getttiana Sp.-Familia de las, Gencianeas.
Crece en Puebla, México y es medicinal.
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Genciana.--Genciana lutea.-Hay especies Colombianas que habitan la zona Alpina de los Andes y de las cuales se cuentan así:
Genciat'la.-Gentianafoliosa H. B. K.
,,
- Gentiana jJfumularifoliaGriseb.
,,
- Gentiana Selaginifolia Griseb.
"
- Gentian Sederifolia H. B. K.
"
~Gentiana Congesta lViU.
Gengibre amargo o cimarrón.-Amonttn Zerumbert.-·Planta perteneciente a la Familia de las Zingibera·
ceas que tiene las mismas propiedades aunque en menor
escala que el Gengibre verdadero.
Gengibre Cerumbet. -Zingiber Zerltmbet Ross.Originario de las Indias y cultivado. Es muy parecido al
verdadero Gengibre.
Gengibrillo moga.-Zi11gibe.r mog(' Rose.-Amomacea del Japón introducida en Amél·ica.
Gengibrillo.-Curcwna Longa L.-Familill de las
Zingiberaceas. Planta que tiene las mismas propiedades
medicinales que el Gengibre.
Genipa.-Genipa American.-Familia de las Rubia·
ceas. VelÍ8e !rayol.
GeoÍzaro O Genicero. --Peridiun Genicel·o. - Familia
de las Leguminosas. Arbol que crece cerca dd mar Pacífico.
GenÍsero.-Calliandra Saman.-Familia de las Leguminosas. Arbol grande forragero que crece en la costa del
Pacífico de ti. mérica Central.
Gengelí. Sesamum ll1dicun.-Fumilia de IlIs Bigno.
niacflls. Planta industrial cnltivada para aprovechar su se·
milla oleaginosa Veúse Ajonjolí y Gel'gelín.
Genity.-V. Coroga.
Genlicea.-..Genlisea Sto Bil.....:.Género de plantas car-
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llÍvoras.
Genousa de Río Grandes. - Danens Auslralis.Planta medicinal del Brazil.
Geofilla. - Psicholria herbacea.-Planta herbaeea de
las t\lltiilas que tiene propiedades emeto catárticas.
Geonduna.r-Trib!dlts Me..xic(ffl11,S L.-Familia de las
Zigofileas. Planta que es indígena de .México.
Geranio.-..,Geraniun robestianwf L.- Familia de.. las
Gerania~eas. Planta cultivada corno ornamental.
Geranio de olor.-Pelargonun odoratissima Ait.Plantita de adorno que pertenece a la !<'Ilmilia de las Gera·
lliaceas. Cultivado.
Geranio de la reina.---:Pelargomm speciosun lVúb.Familia de las Geraniaccas. Planta ornamentaJ,.cnltivada.
. Geranio de rosa. - \' elÍse Geranio de olor.
Geranio yedra.--Pelargomtn ltedemfolitm. - Familia
de las Geraniuceas. Plauta herbacea culti vada COIDO orna·
mental.
Geranio 'nanchado.-Zomale Iuquin~.-Plauta que
vegeta en América eeutra\.
Geranio Pro-nono de Bogotá.-Pelargonun dm·
demttrlltll.-Especie muy ornamental y perfeccionada por
selección y cultivo.
C;eranio de la rei na. -..,Pcla,·yolutn speciosu" lVill--.
Planta. cultivada.
Geranios.--.Plantas vivaceu.s o peremnes que cncntlln
muchas variedades, osi: _.
Geranio sanguineo.

"
"

"
"

phéCum.
macrrtuzun.
Striatum.
Ibericun de flores grandes y otros.
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Geranio manchado.--Gel'aniull mawlatun L.-Espe.
cie que crece en el Canadá hasta Carolina. Se usa para de.
tener las hemorragias, como astringente.
Geranio Mexicano.- -Geraniun ilfexicanun.- Especie
que crece en México donde se aprovp,eha de sus propieda.
des astringentes.
Gerardia. --Gerardia Pednucularis, Bent.----,Especie que
vegeta en América ·Central. Gergelín. - Yeáse Ajonjolí.
Gericó. r- Planta del Brazil que vegeta sobre ias pie.
dras junto ti. los ríos. Se usa contra el asma, catarros eró·
nicos.
'
Geribá.-pa.lmera del Paraguay y Bolivia.
Germandio inflado.-Teneri?tn inflatun.-Planta dfl
las Antillas. Tiene propiedades tónicas y estomacales.
Gericvsinho.-V. Pie de lobo.
Geringuillas. -Bajo este nombre f'studil\mos muchas
plantas de'la Fllmilia de las Filadelfaceas qu~ crecen en
Amél"Íca del Norte y que todas ellas son plantas de OI'nato
pertenedentes al Género Phylladelpkus todos ellos arbolitos
de flores blancas cultivados y que comprende las de Amé·
rica. Así:
Geringuil1a de r.amos lacios.-Phydelphtts laX.llS
Sch.-·Crece y vive esta plfl.llta en América Septentrional.
GerinO"uilla erisaoa.-Phylladdplms Ilirsut:m Nut.Filadelfac~a que habita en E~tados U uidos.
Geringuilla de California.- Phylladelphus Califor.
nicus Bent.-Arbu~tillo Je 3. mett·os que crece en Calofornia.
Geringuil1a verrucosa.- Phylladelphus Verrucossus
Sch de infiort:cencia ramosa.
Geringuilla de hoja ancha. - Phylladelplws La ti/o.
aun Se/¿ de flores blancas.
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Gesneria.-Bubensi j}lar. Flores cubiertas de una
peluza.
, Gesneri~. - DOtlglaria Lin.-Flores de color rojo.
I!
-A~eptrun ¡lEar.-Flores blancas.
"
-<Mog1lifica Lin.-Flores rojas.
r - Lobutala Hort.-Hibrida.
__ Zebrina Hort.-Flores rojo amarillentas.
"
G U i II e r m a.--Nemathmttus Guillerntinii
Bron.-·Gesneriacea ornamental y cnltiva.da en los jardines.

""

Cn'ce en el Brazil.
Gesse jarosse.- V. Galgana..
(~lgante.---,Eucaz.¡ptus Globulus, Lab.-Familia de las
Mirtaceas. Hermosísimo Y útil árbol cultivado e introducido de Australia.
Gigan tón.-Helianlhus Annus.-Planta het'bacea anual
perteneciente a la Familia de las Compuestas. Su flor mira
siempre al sol y hace la gira de Oriente a foniente. Sus
sc:-milllls son alimento de aves, muy oleaginosas
Gigan tillo. - Helianthlts muUiflorus.-'-Estll planta es
de América del Norte y se cultiva en Europa como ornamp.ntal.
Gigogas. r- Y. Cigoga.
Gilenia vomipurgante.--Gillenia Slipulaca Nltt.---.
Crece en los bosques sombríos del Norte d~ América y es
eroeto-catártica. .
Gilia.-Gilia Orrpitata Dong.-Familia de las Polemoniaceas. Especie anual de 50 centímetros de altura cnltivada com.:> ornamentl:ll.
Gilia del Norte.-Gilia Oapitata Dong.-Polemoniacea que crece en el Canadá. Es ornamental.
Gilia de A mérica boreal. -Gilia tricolor.
Gilia de California. - 8eptodaclilol! Oaliforniclm
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Hooc.-Planta ornamental que créce en California.
Giló.-V. Berengeria.
Gilo. -Solanun Gilo Raddy.---.Esta,Solanacea !!e cultiva.
en varios lugares de América y tiene los fruto~ comestibles.
Gilo de Quito.-Solanun Quitense.-Comestible.
Gilo inclinado. -Solanltn Reclinado.-Comestible.
Ginabo.- H'¡biscus escltlentus -Familia de las Malva·
ceas. Planta anual que da frutos largos comestibles.
Gino<:ardia.-Ginocardia odorata.-Planta que vegeta
en ÁmérÍca Central.
Ginguba.-V. Maní.
Ginga. - V. Cereza..
Gioveiro.--V. Alhelí.
,
Giqueril.--V. Jiquiriti (Abrus.)
Gira sol de camote. - HelianthltS tuberomt L.-Es esta planta otra especie de gira sol origi!laria del Brazil. Es
alimento del hombre cuando cocido y crudo un buen
.
forrage.
Girasol oloros~.- Helianthus Amplexiccaltles de la
Fll.milia de las Compuestas. Planta que crece cultivada en
América tropical. Ol'namental y medicinal.
Girasol.-Veáse Gigllntón (Helianthus Annus.)
Girasol de agua.-"Bidens Heli(tntoide.~ H B. K.Familia de las Compuestas. Crece en el valle de México.
Girasol amarillo.r-Cos1nltS Sttlphltren.~ Cav.-Fll.milia
de las Compuestas. Planta indígena de ~éxico que crece
en Morelos y Jalisco.
Girasol morado.-Cosmos bipin-'!'1tlt.~ . C(w.-,Familia
de las Compupstas. Crece en el valle de 11éxico.
Girasol rojo. -Cosmos pltrpltre.IIS Rent.-Familia de
las Compuestas. Crece en México.
Girasol verdadero;---...Hcliantlllts Allnus.-·Planta har-
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bacea hasta de tres metros de altura que produce flores
granJes que miran siempre al sol y cuyas semillas son oleaginosas y buena comida de aves.
Girasol de muchas flores.-Fithonia Speciosa.-Planta medicinal y anual que crece en toda la América Central.
Girerí.""""",Sesamun Indic?tn ....:Familia de las Bignoniaceas. Planta herbacea anual que produce semillas oleagi.
Dosas.
Giri mú. - -Oucttrbitamayor rotunda Dat.-Familia de
las Cucurbitaceas. Es comestible.
Girimú color de rosa.- Es una planta del Braúl de
corteza dura, lisa y de color blanco. El leño es de color de
rosa un poco aromático.
Girimú de Fernando. ~Cucurbita Sp.- Familia de
las Cucurbitaccas. Es muy semejante al anterior y solo diferencia en el color .
. Girimú de pan.--Elacodendron girimú.- Arbol que
crece en Pernambuco. CI'ece hasta trece metros de altura y
P,S de corteza gruesa y rugosa. El fruto es c~mo del tama·
ño !le una aceituna.
Girimú de Lisboa.--Cftcm·bita Sp.-Familia de las
Cucnrbitaceas. Planta Lterbacea del Brazil.
Girofle. -V. Alhelí.
Girotel1a de los doce Dioses. -- Dodecathcon tneadia
L._Familia de las Primulaceas. Especie cultivada y que
en'ce silvestre en América.
Gisofila.--GYP80philla elegans.-Familia. de las Cariophyleas. Especie anual cultivada como ornamental. .
.Gi tira m a de leche. - Ginauchum ganglinosum Vell.Familia de las Apocillacl'as. Arbusto del Brazil que crece
en Alagaos.
Gitirama de flor blanca.-Argy¡·ea Alagoalla.-Familia de las Convolvnlaeeas. Arbusto trppador de hojas y
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tallo muy peludos.
Gitomate.- -Lycopersicun esculentnn Mill.-Familia de
las Solanaceas. Planta de orígen Americano cultivada en
todo el Globo. COmestible.
Gitomate guajito.-Lycopersicun Pyriforme Dltn.Solanacea culti vada.
Gitomate redondo.- Lycopersicun Seracifortne ¡JIU!.
-Solanacea cultivada.
Gito.-Ouarea trichiloirles Lam.-}4'amilia de las Meliaceas. Arbol muy apreciado en el Brazil y de los cuales existen algunos ejemplares en 'el .Tardín Botánico de Río de
Janeiro, los cuales vegetan en el mismo lugar donde nacieron expontaneamente y como muestra de la selva virgen
que hubo donde hoy está el jardín.
Gi to de Pern a ro buco. - Gttarea purgan. - Mel iaces
del Brazil. Arbol éuya corteza el'! medicinal la cual es amarga acre, astringente, purgante y antielmintica..
Gladiola. Gladiolus Suspensun.-Familia de las Iridaceas. Plan'.1 del Cabo de Buena Esperanza, cultivada en
América.
Gladio' variado. - Oladiolus galltiavensis.-Hierba
perteneciente a la Familia de las II-idaceas. Aclimata~a e
inb·cducida de Europa.
'
Gladiola.,.-Oladiolos conmunis.-Familia de las Irida·
ceas. Planta exótica, aclimatada d~ cual 'hay muchas espe·
cies y variedades cultivadas como plantas de adorno las
cuales se han introducido a América de procedencia Europea.
Gladolo de caimán.--Oipura Martinicen.qis - Familia de las Iridll.ceas. Es muy común eu el litoral del Atlántico. Los rizomas se consideran como emenagogos, tÓllicos
y astringentes.
'
Gladioto. -Planta bulbosa que tiene muchasvarieda,
'o
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des en cuanto al color y forma de las fllll'es. Así:
Gladio-Floribundus.
Gladio-Ramosus.
Gladio- Psttasim uss.
Gladio-Gandevensis.
Glandulosa.---...Glokeria Glandulosa Ond.-·Familia de
las Acantaceas. Especie que hf.bita ell América Central.
Glechorna.- Veáse Yedra terJ·e!>tre.
Glicina.-Glicina Linen¡;is. ---. Planta que vegeto. en
América Central.
Glicirriza.,.- Lippia dulcis.-Plantita herbacea fllstrera.
de la J:i'umilia de las Verbellaceas que vegeta en los lugares
sombríos d~ América Cent¡·al y otros lugares df'1 Continente.
Globularia.-Glovu 1aria vulgaris L.-Familia de las
Selagineas. Plant.a que crece cultivada ell varios lugares de
América.
Gloria.-,Solannn dulcamara L. Var.-F~lDilia de las
Legumillosas. Plullta de tallo voluble y trt'padora quo da
flores moradas en racimos y frutos rojos glohosos.
Globularia.-G. Vulgaris de L.-Familia de las Globularinceas que Fe cultivan en los jardines.
Glocínia. - Glo;énin maculata L. Herit.-Planta de
l"Í.-:oma carnosa que perteneee Il la Familia de las Gesneriaccas y que habita en la Amériea meridional. Tiene las
variedades siguientes:
Glocinia.- Var Insignis de un magnífico foliaje, tallo
carnesí, flores de un azul lilacino con manchas de un carnesí obscuro y círculos concolosos.
Glocina. - Va}' Roeslii, color hibrido.
Gloriosa. - Gloriosa Luperba.-Liliacca cultivada y
ornamen tal.
Gloriosa.--V. Isote.
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Gloriosa. ---- V. Sacatin tao
.
Gloxitla.- Este género comprende muchas especies toda la mayor parte de Nueva Granada y en lo general ornamentales. Hay mas de 20 especies y casi un centenar de
variedades que se pueden ver en las flores especiales. Pero
tenecen a 111 Familia de las Gt'sneriaceas y ~crecen en fll
Brazil, Nueva Granada y en A.mét·ica Central. Globito~ peludos.-Sida Orespa. - Familia de lns
Malvaceas. Pínnta que vegeta en América Central.
Goajuru.-V. Icaco.
Go bernadora. --- Oobillea triden1nta De.. -Familia de
las Zigofileas que crece en México.

Go bernadora de México. - Larrea Mexicana ilforic.
-Familia de las Zigofilells que crece en Sonora, México.

Gobernadora, de Puebla.,- Brikelia Vel'onicefolia
A. Gr.-Familia delas Compuestas. Especie Mexicana que
vegeta en Hidalgo, es medicinal.

Goberna4pra. ~Prosopis dulcis.- Planta forrajera
cultivada.

Godetia de Lindley.---..Godetia Lindleyana Spach.Planta c:lltivada y originaria de California.

Godetia delicada. - Godetia Tenelle Spach.-.Planta
cultivada como ornamental y que crece en California.
Godetia. -Godetia ¡·/lbicunda.-Familia de las Ongrarias. Especie ornamental que vegeta en California y cultivada.
Goderia.-Godetia rubicunda.-·Planta que crece en
América Central, cultivada por sus hermosas flores. Pertenece a la Familia de las Enoteraceas.

Goiabeira.-Tenninalia acuminata, Fr. Allem.-Made·
ra del Brazil.
A plicRflión: -Construcciones.
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Altura:-10 a 15 metros; diámetro 0,50 a O,m 80.
Valor:-60 $ 000 mJ.
Galoba de Pernambuco.-Pryduina pubescens.Familia de las Mirtaceas. Arbusto que vegeta en Pernam·
buco.
Gal;:;ba de San Pablo.--Pryduina encanescens.Mirtacea que crece en San Pablo.
Galfam blanco.--V. Ninfa blanca.
Golfo de Alagoas. r-Ilfenyanthes Brasiliensis.-Fami·
lía de las Gencianeas. Hierba que crece sobre las aguas
dulces en Alagoas, Brazil.
Golfo mayor.--Nymphrea Alba L.- Familia de las
Nympheaceas. Planta que crece en casi toda la América y
que vive sobre las aguas dulcf's. Se cree que es un remedio
heróico contra la elefanteacis y las pecas de la cara.
Golfo menor.-Nymphrea lutea.-Es otra especie de
Golfo o Golfao como lo llaman los Braziliensis.
Golondrina.-Pilea Mycrophylla.-FamiUa de las Euforbiaceas. Plantita herbacea que crece en muchas localidades de América.
Ciolondrina.-Pilea Sp.-Planta muy semejante a la
anterior.
Golondrina''''-'Pilea Sp.-Planta muy semejante a las
dos anteriores pero un poco mas grande.
Golondrina.--Drimaria cordata Will.-Familia de las
Cariofileas. Se encuentra e~ta pequeña p~anta herbacea desde el sur de México hasta Venezuela.
Golondrina.--Pilea 1'rfycrophylla Lieb.-Familia de
las Urtieaceas. Planta que crece al sur de México y en
América Central, es medicinal.
Golondrina.-.Euphorbia Sespicifolia.-Familia de las
Enforbiaceas. Plantita que vegeta en casi toda la América
intertropical.
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Golondrina mayor.-E?tphorbia Laquinensis. - Eu·
forbiacea medicinal que crece en muchos lugares de América.
Golondrina menor.--.Euphorbia mdans. - Plantita
de la Familia de las Euforbiaceas que crece en toda la
América.
Golon d ri na. - Euphorbia Lancanserosa.-Eufor biacea
que crece en mucho5 lugat·es de América.
Golondrinera.-:-Ghelidoniun majus Mill....:....Fa'l1ilia de
Papaveraceas. Planta cultivada en varios lugares de América.
Golondrinera.-.. V. Celinueña.
Goma Arabiga.--Acacia Sp.-En Brazil y otros lugares de América se han introducido varias especies de
Acacias de Asia Occidental que producen la verdadera goma arábiga.
Goma Guta.-Se le da E'ste nombre a un latex ama·
rillo que prodnce la goma y III producen unas especies de
Gutiferas y en especial la Garciuia hunubuyí que se cultiva
en varios lugares de' América.
Goma fragante. _. Procede de -diftlrentes Astragall6s.
Leguminosa de occidente del Asia. Las cuales ya están
aclimatadas en varios lugares de América.
Goma de aromo.--V. Espino blanco.
Goma de Acasia.-V. Acasia Farneciana.
Goma de Cochino. - V. Palo de Cochin,).
Goma de Cerezo deJas Antillas.-,lfalpi;-¡kia glabra.-Arbol que crece en las sabanas de América intertrop~~..
Goma de Guamacho.-,Pereskia Ginamosis.-Arbusto.
Goma Anime.--Hymenrea curbaril.-Arbol gÍgant6sco que da frutos comestibles y una madera superior.
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Gomero azulado.-Veáse Eucaliptus Glo.vulus.
Goma Guta de América.- V. No.tijo. de Carácas.
Goma elemi.-Amyris plumieri De.-Se cree generalmente que la::Recina Elemi es producida por esta especie
que crece en las Antillas y la cual entra en la co~po.sición
del Bálsamo Floraventi y en mnchas otras preparaciones
farroaceúticas.
Gomaleira.-.. V. Figuera grande.
Gomero de cochino.-.ilforornobea eoeeinea.-Familia
de las Cruciaceas. Planta que crece en varios lugares de
América.
Gomero blanco. -- Acasia '/}erak.-Familia de las Leguminosas. Inflorescencia espigada. Es planta aclimatada y
culti vada en varies lugares de i\mérica.
Goma anime.,.-V. Copinol.
Gom bo. -Eugenia Pimenta.____,Famil ia de las Mirtaceas.
Veáse Pimienta gorda.
Gomero. - Fieus Subtriphynerda.-Arbol lechoso. de la
República Argentina que pertenece a la Familia de las Moraceas. '1 Jlm"" ~Ij~let
Gomfrena. - V. Siempre viva e inmortal.
Gomo.-Madera de Venezuela de color blanco. amarillento.
Gonda.-:-Receda luteola.-Familia dA las Recedaceas .
. Planta herbacea de Europa con raíz bulvosa y flores amarillas. Se usa en tintorería y es cu I ti vada en varias regiones
de América.
Gonfia.-Gonphya gabotapita.-Familia de las Rutaceas. Phll1tu. que crece en las Antillas y es útil por tener
los frutos acerbos, lo.s cuales tiñen como el Mirto.
Gonfia.-Auratia Ilisifolia. - Planta cultivada en
América Central.
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Gonfia.-Gonphia angltsi¡folia Vah.-Familill. de las
Ocnaceas. Especie que vegeta eu las Antillas. Su raíz es
tóni~a y sus hojas pstomacules.
.
Gonfia del BraziL-Gonphia parvijlm'a De -Crpce
en el Brazil yes apreciada por el Aceite que se obtiene do
sus semillas.
Gonsudita.r- Blechilln Oeeitlenluli.- Planta indígena
de Centro América y que crece eu Guatemala donde es te·
nido. por medicinal.
Gonsudita.-Bleehun Sinnaci.-Planta. muy semeja,nte Il la anterior.
Gonzalo Alve<;.-Y. Cubatan blanco.
Gonzalo Alves.-, Aslronium fraxirnfoliwn. Schott.
Rio.-Madera del Brazil.
Gonzalo Alves.-,Astronium gravrolens.- Al'bol que
pl'oporcionlt exelellte madera. Es cultivado eu el Jardín Botúuico de Río da .Janeiro.
Gordolot>o.-Guaphahttn Gane,~eens De.-Compuesta
que cl'ece en varios lugares de México.
Gordolobo.--Inaphahun Sphaeelatun H. B. K.-Compuestu que végeta en Jalisco de Méxieo.
Gordolobo de monte.-- Verbecina virgatlls Oav.Compuef:ta que crece en varios lugares de 1tléxico.
Gordolobo del país. -- Glwphaltun berfantlieri ])e.Compuesta que habita ea varios lugares de ~léxico.
Gordolobo del país.-Garafacun OOlLoidem H. R. IL
-·Compuesta que crece en México.
Gordolobo de la tierra.-Solidago Sp.---.Compuesta
que crece en Puebla.
Gordolobo.-- Varba.~cin HIl]1ws.-Planta que crece er
Costa Rica. Cultivada e introdlleida. de Europa. Es planta
herbacell con la cual su fulsifictt. el Djgitllt. Pertenece a la
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Familia de las Escrofu1ariaceas.
Gordoma de Florida. - Gordonia Gassiq;~thos.
Planta ornamental de Florida.
Gordonia de Carolina. ___ Gordonia Pubescens Lam.Especie ornamental de gt'an perfume qUfI vegeta en Carolino..
.
Gota de sangre.-lIfinul1ts cardinalis.-Plantita herbacea cul ti vado..
Gota de oro. --Galhinia gla1tca.-Familia de las Malpigl·aceas. Vegeta en varios lugares de América.
Gota o mancha de la papa.-Pesonospora Infestans.-Que ataca la mata de la papa; produciendo la enfermedad conocida con el nombre de 1I'~ancha o gota, que es
dañina en el cultivo de esa planta. Se presenta eu grupos
pequeÍlos, extendidos, blancos, laxos o confiuentes eu el tallo y en la cara superior ue las h(ljas.
Goni.-V. Baobab.
Gonu.-V .•Tayl1ya.
Graciola del Perú. Gratiola penwiwut L.-Es considerada venenosa y se aplica como emética. Crece en el
Perú y pertenece a la Familia de las Escrofulal.'illceas.
Graciola menor .... Gratiola anti-ab01·tit'a. - Escrofulal'iaceu que crece cult.ivada.
Graciola de América.-- Hel'pestis Amt'wicans.-Escrofulnriacea que vegeta eu varius lugares de América.
Gracuhy grande. - Grandira Spectabilis.,- Familia
de las Leguminosas. Arbol magt'stnoso del Brazil que da
buenísima madera y que habit.1l WD tIc Janeiro.
Gragoata.-,V. Alves verde.
Gravota gorda.-. V. Pitiera.
Gravata gigante.--V. Gragoata.
Gravata de pita.- V. Pitiel·U.
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Grama de Marañón. _____ Penounea nemoro.~a.-FamiJiu de las Conmelin8ceas. Planta rastr~rn de hojas ovales.
Se encuentra vegetaudo silvestre en casi todo el Braúl.
Grama de playa.-Tl'itic1tn rapells.-Familia de las
Gramineas. Es planta Bnropea convertida en indígena. de
América. Vegeto. no solamente en las playas con tallos
suhterraneos.
Grama de playa de Bahía.-Stenollaphiun glabrum. Planta vivaz que Cl·ece en casi toda la América.
Grama.,..--Oathesticun ereCllt1l V(/s.-Familia de las
Graminaceus. Plall ta que vegeta en Guüdalaja.xa, México.
Grama.- Hilaria Oenchrioides H. B. K.-Familia de
las Graminaceas. Planta herbaceo. que es indígena de México y que vegeta en Guadalajara.
Grama.-Trilicun repens L.-Familia de las Graminaceas, que crece en México y en muchos otros lugares de
Amél'Íca constituyendo un buen forraje verde y un heno
seco de prir.r&era clase.
Grama.-PIIRpal1m Pu.~illltn Vent.-Familia de las
Gl'Ilminacells. Indígena dfl México que vegeta en Tabasco.
Grama. - Andropogon Schtmus.-Graminacea que crece
en muchos lugares de lAS R.epúblicas americanas.
Grama de San Cristóbal.- Panicun Sp. - Planta
forrajera.
_
Grama.-Paspalun P1tsillun Ven. - Familia de las
Graminaceas. Forraje muy nutritivo que vegeta en casi
toda. la América.
Grama.-Ophisme1/lIs Oruz-galli.----,Familia de las Graminaceas. Planta cosmopolita que crece en muchos lugarcs
y que es uu buen forraje y buena medieioll.
Gra m a arq ui tecta. -- A mmophyZa A rundinacea.- Espeeie ViVflZ y conocida por los nombres Ca/ama grotis arenaria, .4rltndo arenm-ia, se utiliza para sllgotar la anJUa
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movedisa formando con ella verdaderos diques y sirve ade·
más para fabricar cuerdas y otros usos. Es introducida. y
cultivada. en América.
Grama Calandrini. - Dactyloctemos.- Forraje del
Brazil que crece en Pará.
Grama arenaria.-V. Grama Arquitecta.
Grama. de ingeniería.-V. Grama Arquitecta.
Grama de fijar arenales.-V. Grama Arenaria.
Grama para diques.-V. Grama Arenaría.
Grama de llano.--. V. Grama común.
Grama sabana. __ V. Grama común.
Grama de América.,..--V. Grama sabana.
Grama de olor.-Anthosanthusu odoratun L.-Graminacea Europea cultivada en América.
Grama de tierra.-V. Taboquinha del Brazil.
Grama de agua.-Oplismemos Oruz-galli Kunt.,-Familia de las Graminaceas. Vegeta en Tabasq9 y otros lugares de México y América Central.
.
Grama de pie de polla.-Ourodon dactilon.-Graminaeea muy conocida en todo el Globo.
Gr~ma pintada. - Echinochloa.-Graminea . forrajera
cultivada.
Grama de S·abana.-V, Grama común.
Gra ma de caballo.,..-- ¡l{anisuris impressa Kunt.-Especie abundante y forraje bueno pal'a ganados que lo comen con avidez.
Grama de Castilla.-Panicum raplaus L ........ Excelente pasto y muy común en Cuba.
(~rama de playa.--.Stenolaphrun dimidiatun.-Forraje muy bueno pero limitado a las playas del mar,
Grama. - Stenotaphrun Secundatun Hzt. OambuteExcelente pasto de potreros y cañadas y muy resistente.
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Gramilla dulce.-Paspalun distichiun L,-Familia de
las Gramineas. Planta. que habita en el Paraguay.
Gramina de Araraquara.-v. Capin Cebolla.
Granizo.-H~diosnttn bomplamdiam.- Familia de las
Chloranthaceas. Arbol aromático que abunda en las regiones frías tanto de la cordillera central como de la oriental
de Oolomhia y entre los 2,600 a 3,000 metros sobre el nivel
del mar. Tiene propiedades sudoríficas y antiespasmódicas.
Granizo.-Hedisar1¿n Graniso.-Planta muy semejante
,a la anterior.
Granza. -- Patamogetun pectinatns L.-Familia de las
Nayadaceas. Especie indígena de México que crece fin .Mulege.
Granadina.--Dodonma viscosa L.-Familia de las So.·
pindaceas. Planta Mexicana que crece en San Pablo.
Granadita de China,- Veáse la ,anterior.
Granada. Passijfora edulis 8ins.-Familia de las Passifiora(~eas .. Planta indígena de México y de América Celltral que crece en los lugares calientes, es medicinal.
Granado.-P.unica granatun L.-Familia de las Litraneas. Planta cultivada e introducida que ee muy apreciada
por su fruta sabrosa y por su raíz antihelmíntica.
Granado dulce.-Veáse la anterior.
Granado agrio. __ Punica Granat1tn var acida.-Granado de frutos ácidos.
Granado blanco.--Hibiscus Ooriaca.-Familia de las
Malvaceas. Planta indígena de América Central.
Granado blanco.- Veáse Rosa de Sil·ia.
Granadilla de la Sierra. :'-Passiflora Regalis llfaej.-.
Familia de las Passifioraceas. Planta que crece expontánea.
mente en las altiplanicies de Centro América.
Granadilla pequeña de América Central.-Passi·
flora Serrata.-Indígena del Istmo de Oentro América.
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Granadillo de monte.--...Olairja ornata.-Plant& perteneciente a la Familia. de las Myrsineas, muy común en todas las regiones cálidas de América. Es un arbusto de flores
amarillas. Las hojas cocidas en leche se usan contra las
Aftas.
Granadilla meoFla.-Passiflora pedata.-Familia de
Passifloraceas. Crece en el sur de México y en toda la
América Central.
Granadilla vellosita.-passiflora membranacea.-Familio. de las Passifloraceas. Crece en varios lugares de América.
Granadilla redonda de monte.~Passiflora Sp.Familia. de la.s Passifloraceas. Especie silvestre pero muy
abU\ldante en todos los lugares calientes de América Oentral. Su fruto es redondo de color verde lustroso y del tamaño de un limón.
Granadilla real. - Veáse Granadilla. (Passiflora Ouadrangularis.) V. Badea.
Granadilla de aguaol'- V. Grllnadilla 'real. Passijloracea.
Granadilla silvestre.-V. Granadilla de monte.
Granadilla de Matagalpa.-V. Granadilla. de Guatemala.
Granadilla roja.-Passiflora Sp. - Enredo pequeño
que da unas frutitas rojas envueltas por el calis en forma
de redecilla.
Granadillita.r-Passiflora Sp.-Plantita de tallo voluble y trepador y que a veces hace matas en el suelo dando
frutos amarillos o de color verde del tamaño dEl una nuez
pequeña..
Granadillo amarillo.--Bucida Oapitata.---. Bignoniacea. Arbol grande de flores amarillas. Cuya madera buenísima es conocida con el nombre de granadillo, sirve para.
fabricar objetos finos.
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Granadilla dorada. -...Passiflora Coccinea. - Familia
de lasPassifloraceas. Planta indígena de América Centml
que vegeta en Nicaragua. Es ornamental.
Granadilla hedionda.-Passíflora Fcetida. - Crece
silvestre en América Central y es medicinal.
Granadilla de J alapa.-Passiflora Serrata.- Planta
que crece cn Guatemala y Honduras.
Granadilla de mono.-·-Jacquinia Arisfata.-Familia
de las Mirsineas.
Granadilla de Guatemala. -Passiflora Ligularis
Jus.-La fruta amarilla es buena. las hojas se emplean co·
mo febrífngas. Se llama también Palcha..
.
Granadilla roja.-Pas.~iflora rubra -Familia de las
Passifiol'aceas Planta cultivada como ornamentaL
Granadilla de fiesta.-Veáse Granadilla de Guate·
mala.
Granadillo.-Brya ebanus D. O.-Familia de las Le·
gumillnsíls.·Arbol importautísimo por su madera preciosa
de color lJe¡rro, pesada y tina.
Granadillo. - Ncesea Balicífolia H B. K. ___Familia de
las Litral'iaceas, Arbol que cl'ece en México y América
.
Central.
G¡ ílnadillo.--Pithecolobiun J}lultiflorun Bent.-Familia de las L:)guminosas. Planta arborea que es indígena de
Méxi('o y (1e América Centt'al. Crece expoutáneamente en
los lngares ealientes.
G,:anadillo Fcetic1o.--...Passiflora Seaflora JlIR -Familia de las Passifloracras Crec!1 eu .Taliseo y Vera Crnz.
Granadillo. -Solanun Oleagnifolinn ___Familia de las
Solanaceas. Arbusto que crece en los lugares sombríos de
Uruguay y cuyo fruto es un diurético.
Granadilla de Bogotá.--Passiflora Ligularis.-.Crece cultivada en todos los lugares fríos del sur de México,

aF\
2!..1

-747-

Gr.
América Central, Añtillas y en el norte de la América del
Sur. Es importante por su fruto agradable que es objeto de
comercio y que se vende en las fiestas religiosas de los pue·
blos de América intertropical.
'"'Granadilla.~Passijlora Clwdrangularis.- F&.milia de
las Passifloraceas. Especie que da frutos grandes hasta de
20 centímetros de largo por 15 de ancho de color verde
amarillento, lisa y lustrosa. La frut.a es áeida y sirve para
preparar refrescos o para hacer almíbar. Es una de las especies más hermosas.
Granadillo. -Solanun bonairense.-Familiu de las Solanaceas. Planta de Argent.ina que crece en los contornos
de Buenos Aires.
Granadilla su btreangular. -Pass(fllJ/·(t subtreanglt.
laris -Veáse Passiflora uel Salvador.
Granadilla Salvadoreña.-V. Passifl(lT'a dclSalvador
Granadilla de mono.-... V. l\faricuja.
Granadilla de Martinica.-V. Passifit)\·u de .:\Iartinica.
l .
Granadilla del Brazil.-v. Sngpirus d(~l B¡·azil.
Granadilla del Perú.-Passl:florn Till(efolia de L.Es un arbusto propio del Perú con fl'Utos cortl!-'stibles.
Granadilla tum bo. -v. GrRnadilla de t,Hllo cuadrado.
Granadilla de tallo cuad rado. - Passifl'J/'1t cuadrangularis.---.Espeeie l:ultivada en toda la Amél'i,:a tropical por
sus frutos grandes y comestibles.
.
Granadilla de Chile. - V. Pasionaria nznl.
Granadilla de Chile en México. -",.P(lssijlora Ow/'u
Ifa L.---.En Antillas prepa.ran con esta granadilla un refres·
co muy agradable.
Granadilla colorada. - V. Pas~ifiora (·olorada.
Granandy.-Oallophyllun Brnsili:l1Ris Llllil.-A!'I'ol
del Brazil que da buena madera. Se ve cultivado en el Jar.
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dín Botánico de Río de Janeiro.
Gramos de pólvora.-Barreira Parviflora Mey.Planta que crece en Nicaragua.
Grano de oro.-Galphynia glauca Oav.-Familia de
las l\1alpighiaceas. Indígena del Istmo.
Grano Saracano.--V. Alforfon.
Grano de oro.----.Galpinia Oav.-Familia de las Malpighiaceas. Especie Mexicana que crece en Jalisco.
Grano de oro.-Spilanthes 11futisü H. B. K.-,Familia
de las Compuestas. Vegeta al sur de México y norte de
América Central.
Granos de almiscle. -Abfdmoschus muschatus.-Arbustito perteneciente a la Familia de las Mal vaceas que da
frutos comestibles, su tallo da muy uuena fibra y sus semillas son almiscladas.
Grano de boca. - Planta de Europa. pel'tenf\ciente a la
Familia de las Leguminosas y aclimatada en el Brazil.
Grano dr.-; gallo.---.Oordea pubescens.-Familia de las
Borraginaceas. Es una planta que da una frutita que se
produce en los Estados de Alagoas, Pernambuco y Marañón.
Granos de Amor.-V. Mijo del Sol.
Granos del Paraíso.r-Amonuln Grana-paradisi L.Planta introducida que se usa como medicina y como condimento.
Granovia trepadora. -Grailovia Scande'¡s L. Cucul'bitacea del Perú usada contra las enfel'medades veeerpits.
Gran Cuerno.-Oerelts Sp,,.......l!'amilia de las Cactaceas. Orece cn México donde lo. emplean para cercas.
Gran Duque.-Jasminun Sambac Ait.- Familia de
las Oleaceas. Planta cultivada en México y en otras localidades de América.
Granjeno.-celtis Pollida Forrag.~Familia de las Urticaceas. Planta que crece en Chihuahua, México.
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Gran Capuchina.---.Tropeolun Mojus.-PI8nta calti·
vado. como ornamental.
Grano de gallo.-Oordia grand;folia A. De.-Familia
de las Cordiaccas. Arbol del Brazil que da madera buena.
paro. carpintería y que habita en San Pablo.
Grasilla Irana.-.Pinguieola tJulgaris L.-,Familia da
las Lentibulariaceas. Planta tinctoria cultivada en América.
Gra veola. -V. Anona.
Graveola guanaba.-V. Guanabo..
Gravate bromelia.r-V. Piña de ct:rca.
Gravata de rede.-Bromelia lagenaria A,·r.-Planta
textil del Brazil.
Gra vo. - Dicipelliun Oariopkillatun Ne,e$.-Madera. del
Brazil.
Aplicación: tablados.
Altura: de 20 a 25 metros.
Procedencia: Brazil.
1
Gravata de gancho.r-Rromelia Karatns. - Familia
de las Bromeliacea. Planta herbacea terrestl'e casi sin tallo. Hojas cusiformes. Flores monopetalas. Fruto, bayas
amarillflntas del tamaño y forma de un huevo pequeño,
abundantes sobre un pedúnculo común que cl'eoe hasta un
metro de altura.
Es esta lo piña o piñuela. de costa y que tanto abunda en
América Centra.l en todas las orillas y cercltuÍas del mar.
Da una fibra sedosa y fuerto. Sus flores antés de reventar
son comestibles y sabrosas, comidas crudas, cocidas o aza·
das. Sirve la planta para cercas.
Gravata de rede.-Bromelia Undula la. :.banas braeteata Hort.-Familia de las Bromeliaceas. Planta herba.cea
casi sin tallo. Hojas dispuestas en rosetas de ápice espinoso
a base alllrgado en forma de baiDa; lineares, coriaceas hasta
de dos metros y medio de largo por seis de ancho. Flores
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comestibles y rojas. Fruto carnoso de forma ovoidea
o cónico y de tamaño muy variable hasta de 30 y más centímetros de largo, interiormente cubierto por bracteas cerradas, semillas pequeñas ovoideas.
Es esta la piñuela de cajeta y que casi siempre vegeta en
la sombra y se distingue dA la piñuela de costa o sea la que
abundantemente crece al sol y próximo al mar en que ésta
da su fruto alargado y con gran pedúnculo y porque la
hoja es más corta y de color amarillento.
Da buena fibra, sirve para cercas y es comestible. Gregre.r-V. Yute.
Grevillo.-Gret.illea robusta Oru.-ProteacAa, vegeta
en Nicaragua.
Grevilea.-V. GravíJea.
Grimenso.-Madera de Venezuela de color blanco
amarillento.
Gringuele.- V. Gregre.
_
Gritadera.-V. Hierba del ratón. 'Psychotria Rigida.
Groo-gro.lLAcrocomic fuciformis.-Familia de las Palmeras. Arbol espinoso que crece en varios lugares calientes
de América.
Grosellero.~ V. Pitahaya.
Grosellero de cerro. - V. Organo ..
Grosella de Cuba.-Phyllanthus distichuS.-Enfhor·
biacea originaria de la India.
Grosellero de árbol.- - V. Cllpulín.
Grosellero.- Pereskia aculeata.-Cactacea qu~ figura
entre las plantas aromáticas.
Grosella azulada.--Olidemia hirla Don.-Plaota de la
Amárica del Sur, de hoja.s oblongas--lanceoladas. E'3 planta
util por tener los frutos sabrosos, refrigerantes y antibi·
liúsilos.
Grosella de Nicaragua. -- Oicea distieha. - Planta
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que vegeta en Nicaragua.
Graxa.~V. Clavel del Japón.
Grosella de San Cristóbal. - Geophylla Parriflora
D.----..Planta que crece de manera silvestl'e' en el Istmo de
América Central.
Grosella de monte.-Veáse la especie anterior.
Grosellero. - Rubes Rnbl·un.-Planta cultivada en va·
rios lugares de América.
Grosella Hondureña. -- Mp,lastoma hirta.-Familia de
las l\Ielastomaceas. Crece indígena en todo el Istmo Centro·
americano.
Grosellero de América.,..- Pereskia Aculeata.-Familia de las Cactaceas. Planta que vegeta eu varios lugares
de América.
Grosellero del Perú. -- Pereskia A culeata Mif.-Frutos come~tibles, sabrosos y expectorantes. Crece en las Antillas.
Grosella de América.- V. Grosellero ,1el Perú.
Grosella de América.-Ribes floridnm. L. Herich.Familia de las Riveriaceas. Esta especie crece en Carolina y
el Canadá y sustituye a la Grosella de Enropa.
Grosella del Canadá. ----.. V. Groselia de América.
Grosellero. Riblls A w·enun.-Creee en Amét'ica y
sustituye a la Grosalla Europea,
Grossahy. -Moldellhanera floribunda.----..Arbol medicinal del Brazil.
Grumichana.':"-Stenoca.lyx Brasiliellsis Ee¡·.-Arbol del
Brazíl cultivado en el Jardín Botánico de Río de Janeiro.
Grumixana.-..Eugenict Grnmixama Vell.-Familia de
las :\lyrtaceas, originaria de la zona caliente dal Bra,zil.
Buena fruta.
Goachipilín. ~V. CuachipiJín o Guachipilín.
Goao. -Oornocladia dentata.-Familia de las Terebin-
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taceas. Arbol que crece en América Central y que es medicinal.
Guabara.-Ooccolobo uvifera.-Planta perteneciente a
la Familia de las Poligonll.ceas que crece en los terrenos que
se acercan a las orillas del mar.
Guaba.-Inga Flagelliformis.-Leguminosa que se en·
cuentra cultivoda en América Central.
Guaba de Bogotá.-Phytolaca Bogotensis Lr.-Familia de las Fitolacaceas. Muy común en los Andes, sus
propiedades medicinales son las mismas de la Phytolaca de
candra.
Guabito de Panamá.-Picrama exelsa.--'simarrubea
que reemplasa a la Quasia Amara por sus virtudes medicinales. Crece en todo el Istmo de América Ceutral.
Guaba.-V. Altasara.
Guaba blaca.-Anuris Silvalica.-Plantaque crece en
el litoral del mar de las Antillas y en los. bosq ues espesos.
Las flores y las hojas son aromáticas. Se usa la recina que
segregan las heridas del tronco.
Guaabito.-Tuphat·is Sp.-Planta medicinal que vegeta en Gua temala.
Guabiya.-Eugenia pugens Rtw.-Fllmilia de las Mirtaceas. Arbol frutal que se cultiva en el Jardín Botánico de
Buenos Aires.
Guabo. -Simaruba glauca.-Arhol de la F,t!Dilia de
las Rutaceas que fructifica en Abril. Da fro.tos !Dorarlos co·
mestibles que manchan la boca; pero hay una val'iedad de
fmtos amarillos. Es abundante en toda la América Central.
Guabo mecate.-lnga 8pecfat'ilis ....--Arbol que crece
en América Ceutral.
Guabo machete.--Inga Sp.-Arbol semejante al anterior.
Guacharaco. --.Protiun macrophyllun.-Planta indíge-
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na de América Central. Medicinal.
Guachichin .-.Solanttn inreqttate Vell.-Madera del
Brazil quc crece en San Pablo.
Guachite.~ V. Aguacate.
Guachasso. - V. Paixte.
Guache de Santo Dominao en Antioquia.-Oro.
talaria Sp?-Varias especies de Eeguminosas llamadas Cascabeles. Eso por el ruido que producen las semillas.
Guandu.,-Oajan-Onjan de 111 Familia de las Leguminosas que crece cultivada en varios lugares de América.
Guandul.- -V. Guandu.
Guad ua.r- Gttadua Sp.~ Varias especies de las tierras
calientes son Gramineas arborescentes llarn:ulas a prestal'
muchos usos en las industrias. (Bambusa GUlI.dua.)
Guaica de Orinoco.-Oombretun aUemifolía Pers.Familia de las Combretaceas.
Guaima!';o.-Brojsinion Sp.-Familia. de las Artocarpeas. Es muy sempjanttl al árbol de leche o d~ vaca.
Guachichi.-Bocconia arborea.-Plallta de la Familia
de las Papaveraceas que crece en casi toda. la América tropical.
Guachichi. ~Bocconia Frulescens.-Arb"l indígena de
América.
Guacaco.-Planta de la Familia de las Gombre.taceas
que crece en Colombia ee la meseta ceutl'al y que es muy
apreciada por su madera muy fina y pes/I.(la.
Guacamayo.-Icica altissima H. B l(.-~s una especie de madera de rosa que crece en Colombia. Produce una
recina llamada Tacamahaca.
Guacamayo del Magdalena •..,...... Rivinía ocfandra.Tilolaencea que goza de muchas propiedades medicinales.
Guaca m a yo. -. V. Sangre de Toro. (Boccomia PIl~S
cens.)
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Guacamayo clavellino o Flor de Pavo.-Veáse
Poincianll. Pulcherria.
Guacamayo de Antioquia.-Oroton Sanguiftens H.
B. K.-Euforbiacea arborea que crece en Colombia donde
es teuida como especie muy medicinal.
Guacamayo. Rivinia Octandra.-Planta qUe' crece
en América Central.
Guacalitos . .--....:Penillea Oordlfolia 8ch o Tevilea OordifoUn L -Pld.nta abejucl1da de gl'andes frutos que vegeta en
las A ntillas y América Central. Es considerado como un
antídoto contra la mordedura de las sel'pier,tp-s sino qne
también de otros venenos vegetalt's cornu la yuea brava,
manzanillo, nuez vómica. Sus s'jIDiJlas c()lJtieuen una espe·
cie de manteca.
Gua.:amaya franca de Cuba.-Oassia alata.-Esta
planta de la Familia de las Leguminosas hene las hojuelas
covado oblongas. Crece en las l'P-giones cálidas de América
y en Filipinas.
Guacam~ya.-V. Flor barbona.
Guaican.-V. Guayaco.
Guayacán.r-Guaracun Arborea.-Arbol de la Familia
de las Rutaceas que Cl'ece en América intertropical. Es me·
dicinal.
Guayacán. --Off Guayacan offirinalis.-Familill de las
RutR.ceas. Eflta especie tiene las hojas compuestas de dos
pares de hojuelas ovales. Crece cn las Antillas y elJ América Central. Sirve de sudorífico y sobre todo en las enfermedades sifilíticas.
Gua.níque.-V. Guacamayo. (Rivinia Octandra.)
Guacanale.-j11.irica Sp.-Familia de las Miricaceas.
Crece en México en Aguas Calientee.
Guachamaca.--Maloncha Nitida.-Pla'lta que crece
en América Central.
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Guachilli. --V. Sangre de loro. (Bocconia puuescens.)
Guachilli.-- V. Sangre de toro. (Bocconia arborea.)
Guacamote. - Manihot utilissimo.- V. Yuca o Mandioca. La usan como alimento. Se aplica en las afeccio·
nes del hígado.
Guaca.-Spilanthes Sp.--':'Planta U¡., los Andes Colombianos que crece de 2,600 metros a 3,000.
Guachamaca.-Guachamnca toxir:rtria. - Familia de
las Apociuaceas de lo~ llanos de San Martíu y Río de Meta.
Guachamacay.--V. Guachamaca.
(~ua.-V. Gurupea.
Guaca m a ya. - Rivina Octandra L -CreCle elJ las Antillas y sus ramos trepadores y flexibles se emplean en Santo Domingo para aliar las borricas y sns frutos pan!. teñir
de color rojo.
G uacamava.--- V. Flor Barbona.
Guacama~i,,-V. Casmagua.
Guacamari de Cuba.-V. Gnlwamuril.'.
Guaney.-Mayepea domingensis.-Madera buena, dura
y blanca.
Guamey de !:orazón.-" V. Guanay.
Guaney negro. V. Guauey de corazón.
Guacamaya Francesa. - V. Barajo.
Guaca de ondeo -Ohrysophyllum Sp.-Fllmilia de las
Sapotllceus. Madera del Brazil que crece eu las riveras del
mar y sirve para construcciones.
Guacal. -Orecentia cujete.-Arbol que produce frutos
de los cuales se fabriCllln basos. Jícaras y Guacales, pertenece a la Familia de las Bignoniaceas. Crece lo más cultivado en varios lugares de Amél·ica.
Guachimol.- Acacia Ungus gati-.Arbol que pertenece a la Familia de las Leguminosas y que crece en ~odos los
lugares bajos y pantanosos o terrenos de aluvión en todo el
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Istmo Celltroamel·icano. Es árbol apropiado para sembrarlo
en tierras movedisas a orillas de lo:> ríos.
Guachamacay colorado.'- Cupania rufpscens Tr.F¡l.ll!ilia de las SapiDdaceas que crece en Colombia en la
parte baja del Río de Magdalena.
Guachama. ~Melone.a nitida.-Familia de las Apocinaceas. Arbusto que crece en todo el Istmo de Centro América.
Guachipilín.-Dyphysin robinoides.-Familia de las
Leguminosas. Arbol que vE'geta en toda la AmérÍl:a Central
sirve para horcones y pal"1l. todo 10 que se necesite enterrar
en la tierra pues dura mucho. Sirve para hacer cubos de
albarda y cachimbas de pobre y para somhra de café; pero
es IÍrhol muy apropiado para crear Sapillo y liga (Lorant-

hus)

G-uacal mamone. ____ Oordict Oallocc,ca.- Borra!!inll.Cea
que vegeta en América Central.
Guacharaco.--, Tabern(J!,rmtana e.dltlis. ---, Apocinacea
que crece en &tu Martín de Colombia.
Guachamaca hediondo.--Ic-ica macrophylla o Y-Al·
tissilnl/,-Familia de las Terebintli.ceas que producEl recina
agradable llama.da Elemi en el B:-azil y Tecomahaca en Co·
lombia.
Guachamaca \0 Arévalo del Socorro.-Oupania
glabrct.-Crece eu ~l Cauca de Colombia.
Guaco.-..Aristoloquia Odoratissima.- Familia de las
Aristol o qlliaceas. Planta que vegeta al sur de México y e11
Amériea Central.
Guaco dé J alapa.- Mikonia dentoculata lVill-Fa·
milia de ]IIS Compue.:;>tll.s. Plunta que crece en Vera Cruz.
Guacoporó.,- Parkinsonia A Cltleata.-Familia de las
Leguminosas. AI'busto de hoja::; amarillas y muy oroamental que (¡rece cultivado en adorno de calles y jardines.
Guaco del Brazil. - Mikania officinalis ilfart.---,Crece
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en el BrazÚ en donde se emplea como aromática.
Guaco del Brazil. - Mikania Contr<tyerba Ktt1'il.Familia de las COp1puestas. Esta especie se emplea en el
Brazil contra la mbrdedura de las culebras.
Guaco blanco. ____ Mikania Scandms.-Se le atribuye la
propiedad de ser un antídoto contra el piquete de las vívoras y debe su acción a la preseucia de un principio. amargo
y se preconi:;a también contra el cólera y la rabia.
Guaco morado.-Mikania radical/s.-Tiene las mismas propiedades que el anterior.
Guaco contra capitana.-A1·istoloq/tia AngltiCida.Arbusto trepador cuya. ra.íz es antídoto. de la mordedura de
las vívoras. Crece en Cartagena. y todos los lugares calientes de América C'entrlil.
Guaco del Sur.-Eupatorun Antericans.-Familia de
las Compuestas. Planta que crece en la América meridional
y que sirve para cl piquete de las vívoras.
\
Guaco. ____ Eupatorun Ayapana.-Familia'jde las Compuestas.. Planta muy semejar.:te a la IUlterior y que sirve
en los mismos casos.
Guaco.-E1lpatonm Canacensis.-Familia de las Compuestas que crece en el Canll.dá y que se presta 110 los mism(Js u~os.
Guaco o mahco de QuitO.-Eupatorium Glotinosun.
L.-:-Crece en Quito y tiene reputacióu como pla.nta vulneraria
Guaco de San Cristóba1.-- Aristoloquia Pentandra.
-Plauta trepadora de México que crece eu Yucatán.
Guaco Mexicano.r-Aristoloquia Pardina Doc.-Planta .de México que crece en Guerrero y en América Central.
Guaco. - iUikania Gttaco H. B. Y K.-Familia de las
Compuf<stas. Planta herbacea de tallo voluble, de hojas pecioladas aovadas. Las flores y la planta entera se cOBsideran un antídoto contra la mordedura de las serpientes vene-
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nosas. Cuando secas son un exelente vermífngo y reciente·
mente se ha indicado esta. planta contra el cólera y la fiebre
amarilla.
Guaco de Nueva Granada.- Veáse la planta anterior.
Guaco,de Guatemala.-V. Guaco de Nueva Granada..
Guaco de vejuco.-V. Guaco de Guatemala.
Guacoyul.-Cocus guacoyule Sub.-Palmera que crece
en Oaxaca, México.
Guacos de Venezuela. -.. Varias' Aristoloquias Mikl1mias. Plantas que en Veuezuela emplean para la mm-dedura de vivora, fiebres iJ:itermitentes, reumatismo, gota, rabia,
sífilis y el cólera. Se !'implea el cocimiento y la tintura..
Guabiyu.-Eugenia Guabiy' t.-,Familia de las Mirta·
ceas. Arbol de buena madera. Su corteza. contiene mucho
tanino.
Guabiro~.-j}lirtus mucronata.-Familia. de las Mirtaceas. Arbolite de frutos comestibles. El coeimiento de las
hojas y corteza. se usan para curar las diseuterías.
Guaco. - Mikania piramidata Donnu Sm. y Mikania
gomaclada.-Plautas anuales sub-arbustivas q'le vegetau
en América Central y son consideradas como medicinales.
Guaco. r- Mikania glocosa, Conl.-Espede de A.mérica
Central que de la misma manera q1ie las cinco especies que
se enumeran en seguida son consideradas como Guacos.
Guaco. - Mikania Cordofolia, Willd.
Guaco.-Mikania Honsfonis, Willcl.
Guaco. -Mikonia Lp,rostachia Bent.
Guaco.-Mikania Olivacea, 1[latt.
Guaco.-Mikania Scandens, Willd.
Guacemo blanco.--Luhea Sp?-Familia de las Tilia·
ceas. Madera blanquisca y poco dura.
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GuaCamayo.-Arbol de Venezuela que su madera es
reputada de buena clase.
Guacharaco.r-Proibm macrophyllttn.-Madera bl.au.
eo-amarillento de Venezuela.
Guaimaro.--Madera de Venezuela. de color amarillo.
Guaimaro blanco. -- Madera blanca de Venezuela.
Guacino.-Hay eñ el Brazil muchos árboles de peque·
ña. talla y algunos a.rbustos que reciben el nombre de Gua·
cimo y entre ellos se citan los siguientes:
Guacimo común.-Maltoacea.
Guacimo blanco.--Helicleres Pernambucensis.
Guacimo blaco.'"""'\Sacarrotha Sp.
Guacimo de mangueo - Hibiscus Pernambucensis.
Guacimo de mata.-Helicleres Sp.
Guacino.--Gltasltma ulmifolia.....:..Arbol de ramos en·
corbados que pertenece a la Familia de las Tiliaceas. Crece
en México, América Central y en otras de las Repúblicas
del Sur y Antillas. Es mediciIlal y forrajero .•
Guacino.--Gnazuma Polybothria.-Familia de las Ti·
liaceas. Arbol que goza de todas las propiedades de la. es·
pecie anterior.
Guacimo macho.-Luehea Speciosa.-Elegante árbol
de ramos torcidos que pertenece a la Familía de las Tilia·
ceas y que vegeta en casi toda la América intertropical. Es
medicinal y forrajera, bueno para cercas vivas.
Guacimo de mon te. ~ Veáse Caulote.
Guacimo cimarrón.-··Guazuma tomento.~a.-Arbol de
ramos horizontales y de fruto negro muy áspero, cuyo mis.
mofruto y bojas son forraje para el ganado vacuno. Crece
en la costa del Pacífiéo de todo el Istmo.
Guacimo dulce.-Guazuma ulmifolict.-Arbol que ve.
geta expontáneamente en toda la Américtl Central.
Guacimo, molinillo-Cotonrón .-Luehea Semanli.-
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Arhol perteneciente nla Familia de las Tiliaceas que vege·
ta en toda la costa del Pacífico del Istmo Centloamericano.
Es medicinal 'y da flores vistosas.
Guacimo amarillo. --uuehea Plati'Sifolia. __ Familia
de las Tiliaceas. Arbol muy parecido al anterior y que go·
za de las mismas propiedades. Sus flores son amarillas y
muv bonitas.

Guacimo macho de mantaria.-Luehea Andopo.
gon.-Arbol grande que da madera de regulares condiciones
para yugos.
'
Guacimo.r-Laelia Guazuma3folia H. B. K.-Fatnilia
,de los Flacurliaces. Planta que crece en Cartagena y Cu·
'maná.
Guaci miHa. - V. Majaguilla blanca.
Guacimilla amarilla.-V. Gllacirnilla varia.
Guaó milla varia. - V. Guncimillll. amllrilla.
Guacimilla varia.- v. Guacimilla varia.
Guacimecatle. --V. Caplllín.
Guaci y guach.-- Oellistala Gill.-Ulmacea que habi·
ta el Paraguay y Argentina.
Guaci.-Lectra apetalas ..__ Planta que crep.e en México
y ea América Central y que es medícinal y pertenece a la
Familia de las Apocineas.
Guaicume.-Lucttma SaUcifalia -Familia de las Sil.·
potllceas. Arbol que da fl'uta amarilla muy sabrosa y que
cre(~e ell!tivada en val"ios lugal'es de América.
Guachilli de Hernándcz.-V. Palo Amarillo de Mé·
xico.
Guaitil de Costa Rica.--V. Irayol. Genipa Oarota.
Guaitu.-V. !rayol.
Guagra.-Acantorrhiza Sp1-Planta que crece en el
htmo CelJtroamericano.
Guag-o. - V. Guao.
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Guac1a. - Bnlne.sia Bonairensis Gri.~.-Arbu8to estudiado en la materia médica Argentina de DomílJguez.
Guacle.--- V. Guacla.
Guacu-caá.-Pect"s odomta.-Compuesta que haoita
el Paragull.y.
Guacury. ___ Palmera del Brazil.
Guaguaci. --Lretia apPlala-La gomo recina que se·
grega la corteza de este árbol sirve para curar lus heridas y
para las úlceras. Es aromática.
Guaguasi.--· Planta muy conocida en Cuba y usada
como purgante al igual de la Cañafistu!a.
Guaguao de Cuba.-V. Aji.
Guahua.--Oomocladia intf'I¡rifolia -- Familia de las
Terebintacea~. El jugo de esta planta tiñe la piel de negro
y la desorganiza lo cual ha dado lugar p!\ra que alg.unos
m&.rqllen a sus sirvientes. La madera e~ d~ colol' rojo y sirve para los trabajos de t(,rno.
Guaguacu. ____ PalmElra del Brazil.
Guagaci de Cartagena.-V. Guayaci d~ Cuba.
Guayaci de Cuba.- Laetia Apetala Jacq~Fllmilia
de las Flacllrtiaceas. E:;ta planta da una recinu. y madera
muy 8{lrcciable.
Guaibeiro.-V. Guayabo..
Guaina o Pringamisa.
Urtica bacciff'ra H . B. K .A rbusto de color de ceniza y hojlln anchas cuyo jugo lecho·
so es caústico.
Gualanday. Ja car(l1Ida gltalanrl(ly.-Familia de las
Bfgnoniaceas que crece eu las orillas dei Hío de Magdalena.
Gualte.r-Isiarlea 8p.-Hermo:;;a Palmera de tallo limpio y fino. Crece en Tllquerres y Barbar-tWR.
Guairaje.--Eugellia Axillal·is.-Mirtacell que da bue.
na madera usada en la:; A utillul.l.
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Guairaje. - E'ugenia distaeka De.-Madera de las Antillas.
Guairajillo. -..Eugenia lineata D. O.-Madera compacta de color amarillo rojiso muy apreciada en Cuba.
Guaito de América.-Bumelia lieioides,..:....Esta especie crece en América y se usa contra las diarreas.
Guaito de Jamaica.-Bumelia retusa Sck.-Esta especie es d~ Jamaica y sus frutos son astringentes.
Guairu-su. - Hidroeotyla .Asiática L.-Planta'del Brazil.
Guaja.:a.-.. V, Barba Española.
Guajupiroba da Area.--.Psidiun Sp.-Mirtacea del
Bl'azil. Buena madera que habita en toda la República.
Guajupiroca de hoja grande.-Arbol de la Familia de las Myrtaceas que da buella madera y se encuentra
en todo el Brazil.
,Guajuruba.-Arbol del Brazil que da buena madera
y que v~ve e~ San Pablo .
. Guaje, -Arbol de-Guatemala cuya madera sirve para
construcciones.
Guaje. -Leueeema 8eulenta.---.Familia de las Leguminosas. Arbol del madera muy fina que sirve para horcones y
ejes de carreta.
Guaje.-Layenaria vulgaris Ser.-Familio de las Cucurbi taceas. Veáse Tecomate.
Guajaje.-Solidago Sp.-Familia de las Compuestas.
Hierba que crece en México.
Guajillón.- OallianllraGrandifolia. r - V. Barbón y
Pam botalJo.
Guajito.r-Veáse Guaje. (Lagenaria.)
Guajillo.-La1.weema glauea.-Arbusto de flores blancas en panojas y de la Familia de las Leguminosas. Crece
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en todo América Central, Antillas y México. Es planta no. civa pues cuando el ganado caballar come de esta planta se
les cae la crin y cerdalS de la cola.
Guajílote.---... Veáse Cuajilote. (Parmentiera)
Guajilolo. - Psendosmodingrun PernicioS'ltn. - Familia
de las Anacardiaceas. Planta que crece en El Salvador,
Cara Sucia.
Guaja de México.-Acacia Sculenta Ses y Moc.-Familia de las Leguminosas. Arbol inerme de legumbres líneare8 comestibles.
Gualda.-....Receda Ituteata L.-Recedacea. Planta exó·
tica naturalisada y cultivada como flor de ornato.
Gualda perra. - Digitalis purpurea L.- Escrofularia·
cea cultivada como flor de ornamento y como medicamento.
Guamachil.-....Pithecolobiun dulce Rent.-Arbol grande
q~e crece al sur de México y en América Central. LegulilDosa.
Guamara.-Veáse Piña de cercas.
Guamis.-Larrea Mexicana Moric.-·Pla¡lta de la FI1~ilia de las Zigofileas que crece en San Luis Potosí de MéXlCO.

Gualdaperra.-V. Digital.
Gualda.r-Reseda tuteola L.-Planta industrial. Euro·
pea y cultivada en América.
Gualiqueme.-Ducharsangia glauca.--,Especie que vegeta en América Central y que es medicinal.
Gualiqueme. ~ Ohyrocalyx Vell1ttina lVill.-Planta in~ígena de América Central que vegeta en Cobán.
Gualomate8.- Phytolacca decandra.-Planta de la Familia de las Fitolacaceas que vegeta en América Central y
otros lugares del Istmo. Es medicinal, sirve para lavar ropa. y es una exelente comida de pájaros cantores su fruta
madura.;
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Gua toma tes. - Pkytolacca Octandra.-Familia. de las
Fitolacaceas. PIl\n~ que tiene las mismas propiedades que
la especie anterior.
Guallito.-Okamadorea elatoir.-Familia de las Palmeras. Planta que crece en toda.s las montañas de América
Central.
Guayito.-Veáse la planta anterior.
Gualtala.--8enesia hualtata.-Hierba vivaz de tallo
cilíndrico grueso que alcanza ha!:ltu UD. metro de altura. Ho·
jas grandes glabras de dos a tres decímetros de largo ovalioblongas. Crece en los terrenos húmedos de Chile. Las ho·
jas son una medicina popular muy prestigiada en las provincias centrales de Chile y se usan untadas con una substancia grasa para resolver las inflamaciones, para las paró.
tióas e inflamaciones de los testículos. (Orquitis.)
Gualteria.-Guatkeria Skallon Purs.-Arbusto de l~
Familia de las Ericaceas que vive en Colombia.
Guamacho. -..Pereskia Guamacho.-Familia de las Caetaceas. Su m,dera es de ninguna importancia.
Guamo. -Inga fostuosa.-Leguminosa abejucada.
Guamo Caraota. - Inga Vera.
Guamo Peludo.-..Inga marginal.-Los tres Guamos
descritos son frutales y su madera es blanca y liviana, blanda y algo más obscura en su corazón. Se emplea para carbón y leña.
Guamas o guamos.-Varias especies del género Inga que se encuentran en las tierra8 calientes de todo Colombia y Antillas. Así:
Guama. Inga b"t1dífera Bent.-Panamá.
"
-lnga Rufescens Bent.-Isla del Cabo .
.,
-..Inga globulífera Bent.-Darién.
"
--Inga Oaruscana H. B.r-Alto Magdalena.
"
-..Inga Humboltiana H. B. K -Bajo Magdalena.

aF\
2!..1

-765-.

Gu.
Guama,'--Inga lucida R. B. K.-Alto Magdalena.
II
Inga jostuosa Will.-Ocaña.
"
- Inga jastigrata Bent.-Alto Magdalena.
"
-Inga Braekiptera Bent.-Tllmaco.
"
-Inga Verteriana De.-Panamá y Santander.
l'
-Inga ornata Kunt.-Cauca.
-lnga Panamensis.r-Panamá.
"
II
-Inga Vera.-Arbol perteneciente a la Familia de las Leguminosas frutal que crece cultivado y que
ademá.s de su fruto sirve para sombra de los cafetales.
Guama de costa. - Veáse Frijolillo amarillo.
"
prieta. r-V. Frijolillo prieto.
"
boba.-V. Guama prieta.
de soga. --V. Frijolillo prieto.
"
"
-Hargasseria lagetta Rail.-Familia de las
Tiliacens. Madera dura y compacta. Las hojas da este árbol las come el ganado con avidez.
Guamo cimarrón.-Guarea Kunthiana Tr.-Familia
de las Meliaceas, crece en Colombia.
Guama blanco.-Guarea glabra.-Arbol grande quo
produce madera de ebanistería y que pertenece a la Familia
de las Meliaceas.
Guama paterna.-I1Iga Mazima.-Familia de las Leguminosas. Arbol que da legumbres grandes y aplanadas
con frutos comestibles. Cultivado.
Guamo blanco_-- V. Bilibili.
Guamo cimarrón.r-V. Guamo blanco.
Guamá.-- V. Palo de Caja.
Guamá de Cuba.--V. Guamú.
Guamá piñón.r-V. Pito.
Guamá pito. - V. Pito.
J
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Guamá espinoso.-V. Pito.
Guamá hedionda.--V. Palo de ZOpA.
Guanimá.---Oassia obtusifolia.-Especie que crece en
el Brazil.
. Guamuco.-Brugmancia bicolor.-Familia de las So·
lanaceas.
Gmi.mina de Cuba.--V. Orozus del Perú.
Guamirán branco.-V. Vanuriuu ..
Guamiz. - V. Gobernadora.
Guanima de Cuba. -Esta planta de la Familia de
las Leguminosas. Oassia tora de L. Se distingue por pre·
sentar las !lOjuelas aovadas. Es planta exótica aclimatada
en el Brazil y en Cuba. El jugo sirve para curar las fractu·
ras de las patas de las gallinas.
Guanaba.-Anona nuric.ata. - Arbol pequeño de la
Familia de las Anonaceas que da frutos grandes, mayores
que la cabeza de un hombre adulto, de color verde con piquitos por fuera con pulpa ácida azucarada, buena para comerla cruda, l1J.ena para hacer refrescos y buena hacer almíbar. Crece .ooltívado para aprovechar su fruto. Es árbol
ornamental y medicinal; vegeto en todo América intertropical.
Guanábano de tigre.-Madera Venezolana cuyo árbol es de mediano porte.
.
Guanábano canelo.-Arbol de Venezuela. Su madera es de poca importancia.
Guanábano.-V. Guanabo.
Guanábana ........V. Guanaba.
Guaparo ........ Arbol de Venezuela que da madera de regular peso.
Guaraba.-Madera de Venezuela.
Guarumo.-Oecropia peltata.-Arbol que pertenece a
la. Familia de las Artocarpeas. Crece desde México hasta el
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Brazil. Hay algunas variedades de la misma especie. Es
árbol ornamental y medicinal. La gente pobre que no tiene
para comprar tabaco fuma. sus hojas secas.
Guaru m bo. -Veáse G uarumo.
Guao de Cuba. ~ Rhu,s metopium. - Familia de las
Terebintaceas. Presenta esta pla.nta las hojas pinnadas sin
impar. Es astringente y crece en Cuba y en J¡1maica. Con
su corteza se falsifica la Quasia. Herido el tallo tl'azuda una.
goma llamada Goma del Doctor.

Guanabanilla de Cuba.--Anratea Oubensis Urb.Arbol pAquellO de madera dura y compacta que es muy conocido en Cuba.
Guanabilla de monte.--. V. Guanavilla de Cuba.,
Guanandy.- Oalophylon Brasiliense,-Familia de l¡tB
Gutiferas. Madera del Brazil de muy buena clase. Vive
desde Amazonas hasta Santa Catarina.

Guanandy cedro.--Oalophylon Rrasilimse. ~V.

C(l-

drela. Familil\ de las Gutiferas. Madera del Brazil que se
eocuentra en Amazonas y Pará.
.)
Guanandy.-Piolho Oaloph./¡lon Brasiliense.-V. Gntifem del Brazil. Buena madera. Ccece en Amazonas yEstados vecinos.
Guana. -V. Gnacacao.
Guando.-V. ~'rijol de palo.

Guapeva de San Pablo. -llypanlhera

guapean

Mans.-Familia de las ~handil·oveas. Sus semillas son
amargas y oleosas.' El' de Ull grande efecto en la ictericia a
la dosis de una a dos semillas.
Guandu. -Oajmw.s jlaVlts.-Planta forrajera de la Familia de 'las Leguminosas.
Guango.-V. 1\falltñ6n.
Guanique del Norte.-Ri/Jina L(JJ~'is L-Pamilia de
las l!'itolaca{~eas. Planta que se cultiv~ en invernaderos ca-

aF\
2!..1

-768-

Gu.
lientes.
Guaniqui.-v. Guacamaya.
Guanil. - Proustia pllngens.-Arbusto de cortezll.:lisa y
blanquiscaj hojas alternas coriacells ovales o lanceoladas.
Crece en los lugares áridos de las provincias centrales de
Chile. Es buena para- com batir el reumatismo y se aplican
los baños con las hojas y raíz.
Guano de som brero. -Coripha Sp.-Familia de las
Palmeras. Crece en Tabasco y América Central.
Guapaque.r-Ostrya '1:irginica Will.-Familía de las
Cupuliferas. Arbol del sur de México y de América Central.
Guapilla.-Agat·e striata Zlle.-Familia de las Amari'
lideas que crece en Jalisco, México.
Guapilla. ---..Agave falcate Engpl.-Familia de las Amarilideas. Planta que es indígena de México y que crece en
Jalisco.
.
Guanque.-. V. Quitacalz6n.
Guanquero.-- Gllarea ranniflom D. C.-Meliacea. ArboLque crece ~n la costa del Pacífico de todo el I:>tmo Cen o
troamericano. Es medicinal y disfrutacdo de las mismas
propiedades se encuentran los siguientes:
Gua nq uero. -Guarea Donnell-SmitMi.- -Meliacea .
-Guarea Sllci¿, C. D. C.
.,
,,
""""\ Gllarea Palme~i, Rose.
"
-G'Itarea Ttterckhermii C. D. O.
,,
macho.""""\ V. Guanquero. G. Ran9tflora.
Guao de México.-. V. Yumaque venenoso.
Guao otro.- V. Huao otro.
Guao de Cuba otro.-V. Huao otro.
Guao de teñir.-Comocladia inll'grifolia.-Planta que
emplean para lllarcar. a los negros.
Guao de costa en Cuba.--Rhus metropiun L.,.......Plan·
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ta que sirve-para falsificar la Quassia.
Guao. - V. Huao.
Guao.de Cuba.-"V. Guao. Oomoclatlia Denlata,Crece en Antillas y los hnturales de ese país dicen que :,u
sombra es venenosa. El zumo es caústico.
Guao de Cuba.-V. Manzanillo de Cat'ácas;
Guao;-Oomocladia dentata Jw·q.-Planta que 'vegeta
eo Cuba.
Guajiote de México.- Rhus pernicio.m H. B. Y K.Familio de las Terebiotaceas. Crece en Amél'iea y es planta venenosa y los indígenas se apartan de s~ :loro bl'& para
evitar la muerte.
Guapary.r- Vetnanmia Hirta ,lf.-Familia de las Cnnomecens. Arbol del Brazil que crece en Río de Janeiro y
sirve para constmccionE's.
Gua peva. - ::VIadera del Brazil.-L1twma g1tapeva.
A plicación:-l!}ngradamento, d nrmielltes.
Altnra:-15 a 20 metros; diámetro 0.60 a 1 tnlltro.
Valor:-60 $ 000 m3.
)
Impuesto:-6$OOO; transporte 28$000 la tonelada.
Procedellcia:-l\1imoso, Espíritu Santo.
Guapeva vermclha.-- LUCltma Lans~folia - Arbol
del Brazíl ele la Familia de las Sapotaceas . .l\'[adeta!~xelellte
que babita desde Espíritu Santo hasta. Río grande del Sur y
sirve para construcciones.
\
Guape. - '-V . Muscadine.
Guapito. -Planta medicinal mny prestigiada de El
Salvadol' y conocida por los iudígenas de 'l'aeuba_
Guapo.-V. Gnaco.
Guapinol.-v. Copino!.
Guapote.-Plumbago Scalldens.-Plallta que erece en
las Antillas y otras localidades de América. Las hojas fres o
cas producen urtiuución cuando se aplican a la piel desnuda
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y la usan gf>neralmente como especie de sinapismo.
Guapilla.-Hechtia Ghiesbregtltü Zuee.-Familia de las
Bromeliaceas. Especie Mexicana que vegeta en Querétaro.
Gua pilla. - Hctha glomerata Zue.-Familia de 'las Bromeliaceas. Planta Mexicana que vegeta en Querétaro.
Guardalagua. ,-Rhus toxicodendron La.---.Familia de
las A.nacardiaceas. Vegeta en varios lugares de México.
Guarima.--V. Guarumo.
Guarumbo.-V. Guarima..
Guar. - V. Dolichos lablab.-Forraje aultivado.
Guara..-Oupania American.-Familia de las Sapindaceas. Madera exelente, dura, fuerte y compacta muy estimada en Cuba.
Guara macho.-Madera Cubana.
Guara colorada.--V. Guara macho.
Guara de ley. - V. Guara colorada.
Guarana. - V. Guar&, de ley.
Guarabu."-'-V. Palo alto.
Guary.,.---Planta del Brazil de la Familia de la':l Plllmeras que crece en Amazonas y Parli.
Guara bu. -~ Peltoginea Gnarabu.-Planta del Brnzil de
madera color rojo, no se confunde con la de ningún otro
árbol.
Guaracica. -Madera del Brazil.
Guaracahy.-- V. Grossahy.
Guarajuba.--V. Mayrajuba.
Guarajuba.- -Arbol del Brazil de hojas alternas, flores
pequeüas y dispuestas en racimos. La maderu. es muy estimada en nqnE'1 pflís.
Guaraná.-- PaulUna sorbilis.,.-l!'amilia de las Sapindaceas. Es nlJ (~XE'!ente remedio para la cura de las blenorragias y en limonadas tómase pafa devorar la sed.
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Guare. - Veáse Giti.
Guarango.-Oinchona Oondeminea Humb y Bon.-Arbusto de los montes del Perú. Es una de las muchas especies que proporciona corteza d~ quina pura.
Guarango del Perú.-V. Guarango.
,
Guarana.-Paullinia Sar1JilisMart.-.Familia 'de 'las
Sapindaceas. Arbusto trepador que crece eu las márgenes
del R.ío Madero del Brazil.
Guaranna.-V. Maria negra de monte.
Guarana. ~ V. Tapacún
Guarapiroca.-V. Cuajupiroca de Area.
Guara po. - Bauchinia obtusifolia. - Especie perteneciente a la Familia de las Leguminosas. Arbol que crece en
América Central.
Guarapo. -- Battehinia Sp?- Leguminosa. Madera de
muy hermoRo aspecto y de bello color, la cual es dura y
susceptible de todo pulimento.
'
Guarataro.--Arbol de Venezuela. de ma1era blanca.
Guarataro marfiL-Arbol de Venezufilu.. Su madera
es blanca fina y pesada.
Guara taro negro. --Madera negrusca de Venezuela
cuyo árbol es de mediana talla.
Guarana. - Pa'ullinia Sa,·vilis.-Sapindacea que crece
en las márgenes del Amazonas. Contiene cafeína.
Guaranga.- Owsalpinia Oalacao.-Leguminosa de la
costa del Pacífico en Colo mbia.
Guarango de Antioquia.-Ooutleria tinctoria.-Famili a de las Leguminosas. Cont,iene mueho tanino.
Guarguerones. -- A uthirrhium majlls.---.Familia de las
EscrofulaJ'iaceas. Planta exótica cultivada en los jardines
de las tierras frías y por la belleza de sus flores.
G uardido. ~ Melotltria Fluminensis.-Planta del Bra-

!
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zil cultivada en el Jardín Botánico de Río de Janeiro.
Guarda barranco. -Baccharis Rhesinoides.-Familia
de las Compuestas. Arbusto medicinal que crece en Antillas y América Central.
Guasman.--Vease Vara da Acaú.
Gualiquenie de Honduras.--V. Pito, Erythryna.
Guama. --lnga Fenilley.r-Familia de las Leguminosas.
Arbol frutal que crece cultivado.
Guarda humo.--Arbol de Venezuela cuyo leño al
prender da mucho humo pero su madera amarillenta es pesada y dura.
Guaricero. -.Madera de Venezuela.
_Guaricho. -""
"
Guarana.-V. Bt-ljueo de Ajo.
Guararema. --V. Guarareme.
Guarguar.-V. Floripundio encarnado.
Guariroba.-V. Guariraba.
Guaritote'.-Jatropha urens.-Familia dtl las Euphor.
biaceas. Arbusto que vegeta en Colombia y América CentraL
Guarana.-.Paullinia Sorvilis.-Familia de las Sapindaceas. Crece en las márgenes del Río Madeiro del Pará en
el Brazil.
'
Guaria de Turrialva. -Oatlteya doviana. -, Familia
de las Orquideas. Vegeta en Costa Rica.

Guarequé.-.MaX'imo Wiezico Sonora Watson.-Fami·
lia de las Cucurbitaceas que crece en Gnaimas.

Guarapari.---B;gnonüt Leucoxyllon.-Arbol cuya ma.
dera es de muy buena cllise. Crece en varios lugares de
América intertropical.
"
Guaricica branca.-.Lucuma Fissilis {I'. Alt.-Farnide las SapotaCe!l.8 que da madera de muy bueoa ciase y sil've para cor;stl'Ucciones.
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Guariatan.- Da Area.-Arbol del Brazil sin determinac(ón botánica. Vive en San Pablo y da. buena madera.
Guariatan branco.-Arbol que créce en San Pablo
pon las mismas condiciones que el anterior.
Guariry.-V. Coco de basoura.
Guarum bo. -Oecr,opia Mexicana.,.....Familia de las Artocar peas. Arbol que vegeta en toda la América intertropical.
_
Guatape.-Inga Spuria Humb y Bomp.4Familia de
las Leguminosas. Crece en el sur de México y en Centro
América.
.
Guayun (maya_ ) ___ Melicocca bij1tga.-Familia de las
Sapindaceas. Planta que crece cultivada en muchos lugares
de América intel·tropical por su fruto muy sabroso.
Guayul.-V. Guayule.
Guarubu.- Peltogine discolor.-Madera del Br¡tzil de
exelentes condiciones.
Guascas.-Gahusoga. parvijlora Oav-F~milia de las
Compuestas. Planta medicinal de Colombia.
Guasgüin. -ilficrohcete Oorimbose.-Esta y otros especies semejantes de Bogotá y otros lugares de los Andes gozan de reputación como vulnerarias.
Guasimelo.-- Wualteria indica.-Sterculiacea que crece en Colombia.
Guastomate.-")Ardicia revolltta.-Familia de las So·
lanuceas. Hierba que crece en varios lugares de América.
Guasabre.-CerettS Gna.~abara.-PlantR. que crece en
S/lncander. Sus espinas que se desarticulan fácilmente atra' viesan la piel del hombre causando urticaciones.
Gusmania tricolor. r-G. Tricolor.-Tillandsiacea que
crece en Gnayaquil, Jamaica y en el Brazil.
Guatapaná.,-v. Dividibi.
Guataparati.-Cuña azulada criolla.
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Guataco colorado. __ Allamanda Oathartica. - Familia de las Apocinaceas que crece en las Antillas y otros )ugares de Í\mérica.
.
Guatacare.-Ohytronct Idatimon.-Familia de las Mirtaceas .. Madera dura bastante pesada.
Gua tacare blanco.- Beuresia exucca.-·Familia de las
Borraginaceas.Madera muy buena; pero muy poco conocida.
Guatacase macho.-Madera de buena clase.
Guatajire. --- Vf'álSe Guayabo guatajirEl.
liuata·mare. - V. Ceccipó.
Guatambu.-Da Area.-Aspidosperma mact'ocarpa M.
-Familia de las Apocinr..ceas. Buena madera del Brazil
nsada en construcciones y que crece en Santa Catarina.
Guatán.-V. Paraguatán.
Gua tam bu de Barro. -Ohrysophyllon Slp. - Sapotacea del Brazil. Buena madera, crece en San Pablo.
Guateria de Santo Domingo. __ G1taterria Laurifo·
lia D.-Familia de las Anonaceas. Especie que vegeta en
Santo Domingo.
Guateria virgata_-Gualteria virgata.-Anonllcea que
crece en el sur de Jamaica y Santo Domingo.
Guateria.- Gualtcl'ia dolichopoda, Donnell Snuts.Plauta indígena de Guatemala.
Guatarda.--Gnattaraa Odorata, Lan.-Espede indíge.
na de América Central.
Guasmania,--.Guzmania tricQlor Ruiz y Pav.-Planta
que crece de manera expontánea en Amél'ica Central.
Guaieri~ de hojas de Laurel.-- GUllteria Latwifo·
lia.-Familia de I!lR Minispermaceas. Plant.a que crece en
Santo Domingo y Jamaica.
Guacalate prieto de Filipinas.--V. Casadita.
Guachimol. ---Pithecolobiun Oogni.-Familia de las Le-

•
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gumínosas. Arbol que crece en Panamá y Colombia.
Guaquitun.-Parathesis Donnell Smitz.-Planlla que
.
crece en América del Centro.
Gua te-gua te. -Veáse Granadilla hedionda.----.,Passiflora Frotida.
Guatera.-Zea mayz.~Familia de las Gramineas. Se
da el nombre de Guatera a la planta entera delmaiz preparada para servir de forraje seco. Se siembra el maizen matas unidas o a distancia de una tercia para cada pie de seis
a siete granos, o bien regando el maíz paraqne nazca muy
densamente unido; se le deja crecer hasta que empiece a florecer y entonces se arranca y se deja tl'lndida sobre el mismo lugar donde se arrancó hasta qne se seque bien. Cuando está bien seca, se hace manojos más o menos grandes y
ese forraje así preparado se llama Guatera.
Guate.-V. Guatera.
Guauré.-Arbol muy elevado que crece en el Páramo
de Chingasa a 3,000 y 3200 metros sobre el nivel del mar.
Vive en Colombia, Perú y Bolivia pero siemp,re en lo alto
de la Cordillera.
:.1
Guayaco de la costa Colombiana. -Oounnarouna
odorata Aub.-Arbol grande de la Familia de las Leguminosas. Es muy aromático y se usa en perfumería.
Guasabara. - Oe1'eus Oumbitarensis.-Crece en Colombia en el Cauca y en las riveras de los ríos Chicamocha y
Suú.rez en la provincia de Guanentá.
Guaviroba doméstica. - Oompomanesia Martiana
Berg.-Arbol del Brazil. Familia de las Myrtaceas que creca en San Pablo, Paraoú y Minas. Da Quena madera.
Guaviroba do matto.r-Oampnmanesia Klot y Schiana Bel'!J;-l!~amilia de las Myrtaceas. Madera de muy bnéna
. clase del Brazil, crece en Minas, San Pablo y Paraná.
Guaviroba del campo.-V. Guavirola doméstica.
Gua viro ba. - Abbevilea Guaviroba Berg.- Fruto q ne
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crec!,! expontáneamente en los campos del Brazil centro meridiona1.
Gua vira-n uri. - Oampamanecia Sp.-Myrtacea da la
Rep. Argentina.
Guaxima roja.-. V. Urena.
Guay.-V. Palo Cajeto.
Guayabo de China. - Psidiun Oalbleya1tn. - Fruto
comestible que crece en China y el Brazil.
Guayabo de Cayena.- Psidiun Guinensis Sch.-Se
culti va en las Islas ClIoribe¡: por tener los frutos comestibles.

Guayabo de Anselmo en Nueva Granada.R . Y Pav.-Myrtacea que crece en Nueva Granada de fru·
tos comestibles.
Guayabo del Perú.-V. Guayabo blanco de Cuba.
Guayabo. _____ Plantas todas que pertenecen ala Familia
de las Myrtacea::;. La!) cuales en lo general dan UDa fruta.
agradable cUllndo bien madura y que también se usa en almibares o jaleas. Su madera es fina, pesada, blanca o blanco amarillent<1, de esos se encuentran en Venezuela los si ..
guientes:
.

Guayabo arrayán .
. , . blanco.
copey.
, I
Gonzal.
"
gualajive.
"
de fierro. ' Eugenia Sp.
o

"

"

"
"
timones. "

. malaguete.-Anonos Sp.
de montaña.r-Eugenia Sp.
negro.-Eugenia Marilzian.
de pa va. -La mejor madera conocid&. para

Guayabo mica.-Posoqueria latifolia.-Familia de las
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Rubiaceas. Arbol que crece en América Central.
Guayaba.-Psidiun Ponuferun.-Familia de las Mil·taceas. Arbol de tallo rojo amarillento de foliaje denso y
que da frutos comestibles llamados Guayabas. Su fruto. es
de buen fabor y medicinal e indushial pues se hace la jalea.
de guayaba que es tan vendible en Europa y Brazil.
Guayabo aromático.--.P.~idiun Aromaliclm.-Arbus·
to de la Familia de las Mirtaéeas que vegeta en varios lugares de América, distinguiéndose porque sus hojas SOI1
muy aromáticas. Es arbol medicinal.
.
Guayabo amarillo.--Psidiun ilfolle, Berlol.-Arbol
de América Central que da frutos redon~os de corttlza amarilla y pulpa roja y además se encuentran los siguientes en
el Istmo:
Guayabo.--P~idiun gnajnba L.
,,
- Psidiun Friedrichslhalian1tn, Benl.
- Psidiun Savannm·iun Donn Sm.
"
--Psidi1tn Guajabaj vas roja.
"
cotonero. -- Psidiun Pomtfer4n, var de frltlo rojo. "
Guaya bo perulero. - Psidittn Pomifer1tn.-Familia de
las Mirtaceas. Fruto amarillo.
Guayabo perulero verde.--Psidinn Pomiferun, 1'ar
frulo verde.
Guayaibllo. - Psidiun ilfonlnna.-Familia de las Mirtaceas. Arbusto que crece en muchos lugare·s de América y
que da frutos comestibles.
Guayabillo.- Psidiun Jfolle.-Arbustito de la Familia.
de las Mirtaceas. Crece en todo el htmo.
Guayabo cacero.--Psidiun Gnaba.-Arbol de la Familia de las Mirtaceas que produce frutos comestibles y sabrosos. Su madera es dura y buena para torno ..
Guaya bo GonzaL- Lucuma ,·ú:icocavea..-Gunicn ro,.,.

aF\
2!..1

-778-

Gu.
Arbol frutal.

Guayabo negro. __ Eugenia Moritraña.-Arbol fru~al
de la Familia de las Mirtaceas.
Guayabo Argentino.r-V. Lapacbillo.
Guayabita fresa.- V. Guayabita de Piñar.
Guayabita del piñar.-v. Guayabita fr€:sa.
Guayabita de Orinoco.-Oombretun Frangutefoliun
H. B. K.-Combretacea de flores blancas que crece en las
riveras del Orinoco.
Guayabita de Venezuela. - V. Guayabita de Orinoco.
Guayabito del OrÍnoco.--Mirtus Salutaris H. B. K.
-Mirtacea conocida también con el nombre de Arrayen y
de Sibaromas en la pl'oviucia de Choconta de Colombia.
Guayabo del Orinoco. ~ Psidiun dubiun H. B. K.Familia de las l\iirtaceas.
Guayabo de An::;elmo, ____ Oampomanesia Gornifolia.
-Crece en Colombia.
Guayabo "de sabana.-.il1irtus coccobmfolia H. R. K.
-Mirtacea que crece en Ibllgné, Ocaña y otros lugares calientes de Colombia.
Guayabo zancón de Mariquita.-- Tripharis American.-Poligonacea.
Guavabillo.-v. Humo de sabana.
GuaYabillo 7--:-V. Cuero de bojas grandes.
Guayabito.-\T. Gnayabillo.
Guayabillo.- V. Plllliénto cimarrón.
Guaya bo agrio. ----Psidiun Gttaiava L.-·~lfirtacea que
da buena madera.
Guaya bo cotorrero. -- V. Guayaba agria.
Guayabi.to de Venczuela.--Eugenia Pumtifolia.-.
Arbol ptqueiío cuya madera e8 blanca, dura y pesada. Su
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fruto es agradable.
Guayabo amarillo. -Psidiun Strialulun Dc.-Familia de las Mirtaceas. Buena madera, dura, fina, pesada, de
color café con leche. Su fruto es cornf::stible.
Guayabo pica-pica.-Madera muy buena, muy con.
sistente para vigas y timones de carreta.
Guayaba.---.Psidiun guayaba.-Mirtacea que crece casi
en toda la AlJlérica.
Guayaba.",Psidiun Pirifherun.-·l\'Iirtacea que crece
en muchas Repúblicas de América.Guayaba.r-Feijoa Schowiana Berg.-Mirtacea. de la
República Argentina.
Guavabo de monte.-Psidiltn Mantana 8w.-,Arbol
Jas mas 'veces de forma piramidal. Pertenece a la Familia
de las Mirtaceas y su corteza y fruto contienen mucho
tanino.
Guayabo agrio.-Mirtus cocolabaefolia H. B. K.Arbol de muy bonito aspecto que da frutos ácidos.
Guayabo sabanero.---. Veáse Guaya.bo igrio.
Guayabi.- Patagonota American. - Familia de las
Borraginaceas. Planta que crece en la Argentina.
Guayabillo.-Gimunda Tondusi.-Familia de las Celastraceas. Arbusto que crece en Costa Rica.
Guayabillo de llano.-Oampomanesia Oronula.-Familia de las Mirtaceas. Arbustito que crece en muchos lugares cubiertos de grama en América Central de hojas y
fruto muy oloroso.
Guayabillo.-Arbol que crece en Guatemala. Sirve para hacer carbón.
GuayabiUo.-Psidiun Avaca, Raddi.-Arbol pequeño
indígena de América Central que da frutos ácidos. Mirtacca.
Guayabacón.-Madera de Venezuela.
Guayule.--Partkeniun Á1·genteun.-Compuesta de Mé.
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xico que crece en Conhuila.
Guayaci. - V. Guaci.
Guavacán de Chile.'-:"Porheria hygrometrica Ruiz y
Pav.-Élleño de esta planta es sudorífico.
Guayacán del Perú.-V. Guayacán de Chile.
Guayacán del Paraguay. -Ccesalpinia JUelanocarpa
Gris.-Familia de las Leguminosas. Planta que habita Argentina y el Paraguay.
Guayacán blanco.-V. Humo de sabana.
Guayacán Costarricensis.- Tecoma Chrysantha.-,
Familia de las Bignoniacras. Arbol de flores amarillas que
da buena madera. Crece en toda la América Central.
Guayacán. r - Por heria hygrometrica.-,Arbusto de 3 a 4
metros de altura, hojas opuestas pennadas; flores axilares'
azulada.s. Crece después de la provincia de Conchagua en
Chile. La madera es de un color amarillo claro y contiene
una grau cantidad de recina. Se emplea en Chile en las
afecciones heljéticas en el re~matismo.
Guayacán de Colom bla. - Zigophyllun arboreltn.Zigofilea que crece en el bajo Magda lena.
Guayacán.--Dialesta discolor H. B. K.-Familia de
las Compuestas. Crece en las tierras calientes de Cundina·
marca, Colombia.
Guayacán.~Tecoma Speciosa.-Familia de las Digno.
niaceas. Crece en los llanos de San Martín y Hoya del Meta, Colombia.
Guayacán.-Lafania Speciosa.-Litrariacea. Crece en
Tuquerres y Pasto de Colombia.
Guayacán Carate.r-Eugenia Otov(pfolif/. - Mirtacea
que crece en la regi6!1 oriental de Cundinamorca, Colombia.
Guayacán del Cauca.-Es una Mirtacea del sur del
Cauca que crece a más de 2,000 de altura.
Guayacán. . Portiera Hygrometrica.-FamHia de las
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Zigofileas. Arbol ue poca altura, que Cl'ece en Uruguay y
en Argentina. La decocción del leño es bueDa para curar el
reumatismo y las neuralgias y en Uruguay lo usan para las
contuciones.
Guayacán.--.Cresalpinia Melanocarpa.-Familia d~ las
Leguminoi'!as. Se encuentra en la provincia de Tucumán . .
Guayacán.--.Arboreun Guaiacun.-Arbol muy semejante al anterior.
Guayacán.-Ligmm Vite.-Planta cultivada.
Guayacansil1o.- G1¿aracun '1)ertisilata. - Arbol que
pertenece a la Familia de las Rutaceas y tIue vegeta 'en
América Central.
.
, Guayacansillo de Cuba.-Guaracun verticale. - Se
distingue esta planta por presentar las hojas ovales coriaceas y mucrouadas. Crece en Trinidad, Venezuela y Antillas.
Guayacansillo de Santo Dorningo.-v. Guayacansillo de Cuba.
Gun.yacansillo de Cuba.--V. Rana Macho.
Guayacansillo de sa bana. -V. Rana'" Macho.
Guayacana de Virginia.-Dyospirus Virginiaua L.
-Sapotacea que en Estados Unidos se usa su corteza corno
febrífllga y la raíz como purgante. Sus frutos algo astrin.
gentt!s dan por ferwlltación una especie de aguardiente. El
tallo da goma y hay las siguientes variedades:

Guayacana de hojas angostas.
Guayacana de hojas verdes.
Guayacana peluda.
Guayacana.-Seccharun Sp.-Graminea del valle del
Río de Magdalena, Colombia, de especie indeterminada.

Guayacana de Bogotá.---.Smilax Tomentosa.-Bejuco muy común de los Andes Colombianos; la cual tiene propiedades antisépticas.
Guayaco. - Guaracltn Sanctun L.-Familia de las Hu-
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taceas. Tiene las mismas aplicaciones y propiedades que las
del Ouaracun Officinalis.
Guaya.-Ohamredorea elatior. - Palmera que crece
ab~{jdante en los cerros de América Central. Siendo su tallo tierno comestible y la hoja muy solicitada para los na(\imieutos de Pascua y fiestas religiosas. Veáse Pacaya .
. Guaya. -Ohamredorea Et'nest-A 1lgust Ven.---.Palmera
muy semejante a la anterior.
Guayana.-Sergania exarata.-Sapindacea que crece
en la República Argentina.
Guayrana amarilla.-.Ohrysophyllun 8p.-Familia de
las Sápotaceas. Crece en Santa Catarina del Brazil. Buena
madera.
Guayrana blanca.,-Es árbol de la misma familia que
el anterior y vive en los mismos lugares con los mismos
usos.
Guayran.-Oalhandra Portoricensis-Planta ArgentiDra. que también se llama Cebil. Es medicinal.
Guacurú~-8talice Brasiliensis.---.Familia de las Plumbaginaceas. La raíz tiene propiedades astringentes y se usa.
en la Argentina y Uruguay como emenagogo, contra indigestiones y empacho .
. Guaycurú: ___ .~talice Ohdemoides.r-Família de las Rubiaceas. La raíz de esta planta se usa en Uruguay y Argentina para curar las enfermedades venéreas y de la::; vías
urinarias y para corregir los impurezas de la s~ngl·e.
l~uazumillo de tornillo. - Pat'onia braCteosa. Bent.-'Malvacea arbustiva que crece en Panamá y otros Jugares
del Istmo. Tiene propiedades emolientes y además en SIlS
tallos contiene una muy bueoa fibra textil que puede tener
aplicaciones industriales, para hacer cables, sacos, etc. etc.
Guayún.-Melicocca bijuga.-Sapindacea que da frutos muy sabrosos ácidos azucarados que también se llama
mamón. Veáse Tapaljocote.
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Guayo colorado.-Kagenekia oblon R. y Pav.-Rosacea. Planta de Chile de hojas febrífugas y de buena madera_
Guayo de Chile. - Kagenekia .Lanceolata. - Rosacea
febrífuga de Chile.
Guacla. -- Rulnesia Bonariensis.-Familia de las Zigofileas. Planta .Argentina que la usan como depurativa.
Guayaivi.--Patagonula Americana.-Planta Argentina de la Familia de las Borraginaceas.
Guayabo amarillo de Uruguay.-Psidiun. Pirif~1·un.-=Arbol de poca talla de flor ·blanca. El fruto no es comestible. Se usa en la Argentina para contenedas diarrtlas,
contra el cólera y en los gastro enteritis aguda.
Guayabo del país.-Arbol muy conocido en Uru ..
guay, Brazil y Argentina. Se usa mucho como astringente.
Guaycuru.-Stalice Brasiliensis Bois.r-Planta herbacea Argentina y medicinal estudiada en el Instituto de Farmacologia de Buenos Aires.
Guazundyba.--V. Kida.
Guazi ma del Brazil. - Urena lobata tJap. - Especie
medicinal. .
Guecito.r-Driphetis glauca.-·Familia d~ las Euphorbiaceas que crece en toda la América Central cuya madera
es muy dura y su corteza medicinal.
GÜegüecho. - Aristoloqltia grandijlora Vahl.--.Familia
de las Aristoloquillceas. Planta trepadora que se extiende
mnehó sobre los árboles. Crece expontáneamente en toda la
costa y boca costa del Pacífico en Centro América y otros
lugares del Cootinente nuevo y se le llama Güegüecho por
la forma de su flor que se parece mucho a un Chompipe o
pavo común. Forma una parra o enredo muy bonito y denso que puede servir para refrescar lo ardieute del clima en
los meses de Marzo, Abril y Mayo y además por sus flores
graciosas y especiales. La raíz es un antidoto para el veneno de la vÍvora y se cr~e que es emenagogo poderoso. La
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gente pobre come sus cogollos tiernos cocidos y arrrgllldos
con pepita de ayote y manteca es decir: preparados en
Aiguaiste .
.Guem be. - Phylodendron Ouspidatun O. Hocki.-Familia de las Araceas. Planta herbacea que crece en la República Argentina.
;Guem be. ~Phylodendron lacimoso Sch. - Planta que
pertenece a la Familia de las Araeea:>.
Guem be. - Phylode11dron Sellonu,n Rod.- Familia de
las Araceas. Planta quo se encuentra cultivada en el Jardín BotánicO de Buenos Aires.
Guembe.-Phylodendron Sp.-Familia de las Araceas.
Planta herbacea medicinal que vegeta en los lugares húmedos de América Central.
Guembe O Helecho arborecente.-Es un helecho
qua crece en América Central.
Guele a ajo.--V. Hepasina o Hipasina.
Guele de noche.--Oestrun Nocturnu.-Arbol que pertenece a la I~'a,¡-nilia de las Solauaceas y que sus flores perfuman sus contornos con el aroma que despid5n por la
noche.
Guele de día.~Oestrun Di?trnun.-Solan8cea muy semejante a la anterior solamellte que su aroma lo despide
durante el dla.
Guerrera.' - Olitonia Daleris.-Planta iudígena de Colombia y que crece en el Cauca.
Guerrera o guerrero. Olitonia dalea.-F¡¡milia de
las Compuestas. Planta que se usa para combatir el reumatismo articular agudo.
(j.uevinia.-G Avellana.-Planta indígena de Chile.
Guía de J asminillo. -V. ·Colación morada.
Guichire de Vil1avicencio.-Palme~·a Maximiliana
Sp. que crece en las márgenes del Orinoco.
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Guilache.-Berberis Guilnehe.-Bel·bcrirlea qne vpgeta
en Qllindio de Colombia a 3,500 metros. Es medicinal y
produce su corteza un tinte amarillo.
Guijas.- V. Tilos.
Guijarro.-..Stemmadenia bignoneafolia. - Familia de
las Bignoniaceas. Arbol que vegeta en Amél'ic&. Central y
cuya madera es de buena clase.
<i-uijom bO.-HibisCl¿S esculentns.-.Familia de las Malvaceas. Planta cultivada..
Gulandin. - Moronovia coccinea.-Familia de las Gütiferas . Arbol del Brazil de forma elegante y lechoso y con .
flores en racimos.
Guilandina. -- V. Pepita de aire.
Guillotilla. - Pittiera longepedunculata ""':Familia de las
Cncurbitacea8. Planta que crece en Nicoya de C08ta Rica.
Es enredadera de flores blancas y largas y cuyo · fruto es
una cabecita veteada longitudinalmente de verde y amarillo. Se llama también Sandilla de Culebra.
.
Guiland uca. -G1tilandina Stricta. __ Pl:anta espinosa
de la Familia de las Leguminosas que crece en las playas
del Pacífico de la Amél'ica Central. Produce Legumbres espinosas que contienen semillas globOSAS con almendl'a blanca muy amarga. y que la recetan para curar calectUl'as palúdieas.
Guiliguixte. ~ Arbol de América Central. Su wadel'a
es tilla y pesada y sirve en construcciones.
Guiliguiste. --.Ramnus Humboltiano.-Familia de las
Ramnaceas. Arbol de muy bonito aspecto, de foliajo deulio
que crece en los climas calientes de toda la América Cenrral. Es árbol de ornato que da frutitos amarillos y 'lile su
madera es buenísima 'ípara construcciones y buena para
horcones, para leña y para ejes de carreta.
Guindas.r-Lla.man así en Colombia y otros lugares
de América a las Cerezas o a los frutos del Prunus Oerasus
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de la Familia de las Rosaceas. Arbol introducido y cultivado en los lugares fríos del Continente nuevo.
Guinea.-Panicun Altissimun.-,Familia de las GramiJÍace-as. Forraje lo más cultivado en toda la. América y que
tiene la sinonimia de zacate del barco, zacBtón, zacate ue
Guinea, Panicun Twnentoriun Pers. Panicun Jllaxinmn .
. Ocupa generalmente un 10 por ciento de los' terrenos de
América tropical, cultivado con e.se forrsje que cunstit!,lye
lo mejor para alimentación de los ganados vacuno y caballar.
Guimanve.-----. V. AIt.hea.
Guineo.--:-Comprendemos en la palabra guineo muchas
especies y variedades de Musa Sapientv.m, tsdos ellos alimenticios y algunos objeto de t'xportación a Europa y a
Estados Unidos del Norte.
Entre los que más se cultivan en América se enúmeran
los siguientes:
.
Guineo de seda.-Musa Sapientun.-Mus8cea de tallo grueso y alto que da frutos de 7 a 9 pulgadas de largo
por dos y dos ~ media de grueso. Se llama también guineo
patriota y es el banano que más se exporta.
Guineo maozano.-,,'J.{usa Sapient1tn.- Mmsacea que
da guineos pe'jUeñ05 pero muy aromáticos y sedosos, teniendo el defecto de ser muy apropósito de enfermarse y
que el fruto maduro con puntos endurecidos.
Guineo majunche.-M7.sa Sapientun.- Musacea de
tallo bajo y grueso. Et más resistente a los grandés vientos que soplan eo Noviembae y Diciembre en América Central. El fruto es corto y grueso cou crestas salientes. Es
muy sabroso para comer frito pero de mal gusto comido
crudo.
Guineo banano.-V. Guineo~e Seda.
Guineo rojo.-Musa Rosacea.-j\Illsacea de tallo alto
y grueso de color morado y de hojas también moradas.
Fruto de color rojo obscuro, grueso y corto muy aromático
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y sabroso para comerlo crudo.
Guineo rnajonio.-Veúse Guineo Majunche.
Guineo patriota.-V. Guineo de seda.
_
Guineo criollo. ~Mussa Ooccinea Andre.-Musacea de
tallo mediano y fruto corto y grueso.
Guineo enano.-Jl[ttSsa Oabandiche.-Musaceá de tallo grueso pero de poca altura (snano) que pare el racimo
por en medio del tallo y no al extremo o punta como sucede
con las otras especies. El fruto es pequeño y proporcionalmente lorgo muy exquisito para comerlo crudo.
Guineo rosado o plátano guineo.-Musacea de tallo amarillo que da. frutos delgados y. con cresta de color
amarillo al exterior y rojo al interior. El fruto es butlno
solamente para comerlo crudo y bien maduro.
Guineo de la China.-V. Guilleo flnano.
Guineo flor.-Heliconia bihai L.-Musacea que crece
expontáneamente en los lugares húmedos, regularmente en
el aciento delos barrancos en las hondonadas y más en los
lugares pantanosos de ambas cost.as de AmérICa Central.
Guineos indios o indígenas de América.-Los
hay en varios lugares· de América tropical y lo regular es
que, en cada lugar les dan diferentes nombres; pero todos
ellos pertenecen a la Familia de las Mnsaceas y al Género
Musa, creciendo algunos de manera silvestre y los más cultivados.
Guira cimarrona. - V. Morro.
Guira de tora.--V. Jaca.
Guira. ,-Struthanthus citricola.-Planta del Brazil de
la Familia de las Lor8nthaceas. Esta planta machacada y
hervida con aceite se hace un unguento bueno para curar
los tumores.
Guiro cimarrón.-V. Tecomate.
Guirauna.-V. Muirauna.
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Guire.-Madera de Venezuela. Veá~e Tobumo.
Guiro.-V. Guacal.
Guisante.-Pisun Sativun. - Leguminosa que crece
cultiv(lda para aprovechar sus semillas que son comestibles.
Uúisante de olor.-Lathyrus odorattts.-Leguminosa
ornamental y cultivada.
Gui~:;ante de comer . .......;. V. Frijol.
Guisante.---.,Pisum Ochrus.-Familia de las Leguminó.
81S. Planta herbacea que produce unos frijolitos a los cuales se les llama guisantes. Es planta cultivada y exótica.
Gúisante maravilla.- Oassia Tm·a.-Familia de 'las
Lp.gmuinosas. Planta muy conocida en todas partes.
Guisante del Congo.-V. Frijol de palo.
G uisam bo. -Haplophytun Oanicidun.-Familia de las
Euphorbiaceas. Planta que crece en América Central y a la
cual se le adjudica la propiedad de destruir las Oucarachas.
Gu isaro. - - V. Arrayana.
Gu is n a y. ¡r- A runth1tm Guatemalensis.-. PIar: ta .her bao
cea que crece expontaneamente y cultivada en América Central. Sus flores son comestibles en 111; olla o pura encurtid<;>s.
Guisayote.-V. Guisquil.
Guissanyote. ~V. Guisayote.
Guistomate. --"Solallun Oupense.-Familia de las Solanaceas. Planta herbacea de tallo subleñoso que da frutus
verdes globosos que en ciertos lugares de América los usan
para preparar el guiso del hacalao. Las hojas cocidas sirven pura lociones y fomentaciones calientes en las COl1tuciones, lujaciones y fructllrlls y las hojas crudas y macha·
clldaspara lavar alhajas_
Guis. - V. Guistomate.
Guizcoyol. - V. Gniscoyol.
Guiscoyol. -- Bactris horrida.-Famili&. de las Pa.lme-
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ras. Planta espinosa que crece en todas las tierras húmedas
y bajas de la costa dal Pacífico y Atlántico, en todo el I~t·
mo Centroamericano. El tallo delgado de una pulgáda a
pulgada y media de diámetro por seis y ocho metros de alto
sirve para construcciones. Su fruto maduro es ácido y aZu·
carado y es comestible. \
.
Guisguacal.-Gardenia dumetorun .-Arbusto espino.
so de pocas ramas y pocas hojas que da frutos del tamaño
de una oliva grande y de color amarillo cuando están m.a ·
duros. Esa fruta es comestible y sabrosa; pero cuando se
come en exceso produce vómito. Sus flores blancas que las
da en Mayo son muy perfumadas. Pdrtenece a la Famiiia
de las Rubiaceas y vt'geta en todas las Antillas y América
Central.
Guisguacal. - Botonia Aspera.-.ArbustoIÍlIlyseme.
jante al aIlterior y que tiene las mismas propiedades. Pero
tenece a la Familia de las Rubiaceas.
Guisquilite.-Amaranthus Spinosus.-Planta herba·
cea anual que crece en los rodeos de ganado :~ en los potreo
rus que son muy pateados o que contienen nitlchos anirna·
les. En medicina se usa 9\ cocimiento paró. locioues emo·
lientes o la masa de la planto. enter'a para Oataplasmas.
Guisq uil. - Schinltn edule.-Familia de las Cucurbitaceas. Pianta trepadora y de mUéhos ramos que tanto los
frutos, como los tubérculos, los retoños y cogollos son comestibic:>. E~ta planta constituye una verdadera providencia panl. h\ g-rnte pobre que con solo una planta tiene para
comer por algUtl(¡s días uua familia ~Dtera y hacer dif~rell
tes plat.os.
Guisquil. V. Alehondlas.
Guis tom a te. - Solanuu fOI·vinn.-Familia de las Solanac.eas. Planta hpl'bacea leilOsa de Ull metro a metro y llIedio a lo más de alto, de flor~s blancas con rayas azulada::;,
frutos globosos de color vel'de y del tu.maÍlo de \lna cereza
peqlu:ña. gs medicinal y~l1S semillas se usan en Pu.l"amá.
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Guite. --Giminda ton(luzi.-Familia de las Celastt'aceas.
Planta que crece en Centro América.
Guitite.-Acnister a1·boreun.~Familia de las Solana·
ceas. Planta herbacea que crece en Guatemala y sur de
México.
Guite Coroya.-V. Ooroya.
Gui tzizil. ""Arbol de Guatemala cuya madera sirve en
construcciones.
Guizaro.,-- Oampomanesia Aromatica.-Familia de las
Mirtaceas. Arbustito de hojas aromáticas y de fruto peque·
ño .pero muy agradable cuando está en su completa ma·
durez.
Guizazo.r-Oenchrus echinatus.-Forraje muy apetecido por los ganados antes de empezar a goviar.
Guizachón.--V. Iscana!.
Guizaro de Cuba.- Panicun Oruz-galli L.-Grami·
llea que habita en el Paraguay.
Gulupa.-Poggendorfia rosea Kles. -F amilia de las
Passifloraceas cae las sabanas de Bogotá Se cultiva por su
fmto muy agradable y por su vejuco enredo como ornamental.
Gurapo.--.,Delo~tona, cadazia rosea Krs.-Familia de
las Bignoniaceas. Arbol pequeño de Bogotá de hermo~as
flores y buena madera.
Gurania.--Género de plantas de la Familia de las
Cncnrbitaceas con muchas especies que vegetan en el Brazil.
Gurupeba.-Solanlln Paniculatun.-Solanacea de Argentina estudiada en la materia médica de Domínguez.
Guruguva.-Arbol del Brazil sin determinación botánica que da buena madera y vive en San Pablo.
Gusta vía insigne. - Gustal'ia insignis.-Mirtacea que
habita en Cayena.
Gustavia notable.--V. Gustavia insign{:.
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Gusano de pica-pica.-Dolichos pruriens.- Familia
de las Leguminosas. Planta trepadora y abejucada que
produce legumbres que en su corteza. se desarrolla una espec'ie de pelos o bellosito que al desprenderse y tocar con lª,.
piel desnuda del hombre produce una comezón o prurito
irresistible que ~a.mbiéu produce una clase de urticación o.
roncha roja en la piel. Crece silvestre en todo América'
Central.
Gusano de pica-pica negrusco.,.-Jfacw~a Urens.Fa'llilia de las Leguminosas. Planta enredadera que produce frutos que tienen las mismas propiedades que la especie
anterior. Crece en toda la bocacosta del Pacífico en América Central. . Es también un buen forrage.
Gusnay.-V. Guisnay.
Gus-gus.-Veáse Palo de zope.
Gusano negro.,.- Panicun 8p'-Especie de zacate parecido al lJamalote que da semillas en forma de gusano.
Gusano blanco. -Graminea no. clasificada en cuyo
tallo y a manera médula contiene una substf..1cia fofa y se··
dosa de la cual hacen fiores artificiales.
.
Guta- percha Nicaragüense.- Familia de las Sapotaceas. Arbol que crece en Nicaragua y otros lugares de
América Central, el cual da una goma resina muy semejante a la verdadera Gutapercha. Está clasificado bajo el nombre botánico de Mimusops exelsa.
Guta-percha de Guatemala. -Isomandra 8p' ____
Filmilia de las Sapotaceas. Arbol que crece en el Petén
Guatemala, en las márgenes del río Usurnacinta. Se cree
que esta sea la verdadera Gutapercha o por lo menos una
varieda.d o pariente muy cercana por el parecido con la
lsomandra Gula.
Guta-percha.-Llaman en Colombia Gutapercha a la
rElcina extraída del ChrisophylJon Caimito del Acht'as Sapote del Mimesops Balata, plantas generalmente cultivadas.
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G u lierra. - GutiplT(sin Gymnospennoides.-Familia de
la:; Cumpue¡;t¡¡s. Especie 1i,1l111d cultivada como ornamental.
Gu tta -percha. - I~nm(),llrl1"(t gutt/l. - Familia de las.
)3tll",taeeas. Es un árbol de Amazonas, de las Guayanas y
del P.l'lÚ. Sll jugo cuajRdo :;it've para fabl'icar varios ins·
tI;, lllt'L tos de Cirugía. La goma en di:;olncióa en el C!01"Of"rIlJO :;irve para h,ICer cicatrizar las úlceras .
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