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Haás.-Musa S}J1~Familia de las MnsJlceas. Planta 
indígena de México que crece y es mcy conocida en Ta· 
basco y resto del sur del mismo México. 

Haba,-Entada Scandens Bent.-Família de las Le
guminosas. Planta de tallo voluble y ramoso muy abun
dante en todo el 1st.mo Centroamericano y Antillas. 

Haba de indio.-Veá¡;e Javilla. 
Haba de costa.-Veáse Haba. (Entata Scandens.) 
Haba.-Veáse Ojo de Venado. JUawna Urens De. 
Haba del campo.- Vicia sati1la .. -Familia dl3 las 

Leguminosas. Planta citarla por el Dr. Carlosena. y que 
se encuentr·s en Argentina. 

Haba de aire.-Oamptosema rubicunda. -Familia 
de las Leguminosas. Crece en Uruguay y A.rgentina. 
Sus semillas se usan para curar el aire y para los desarre
glos de la dentición.-a cuyo efecto se les cuelga a los ni
ños al cuello en forma de soguilla y como Amuleto. 

Haba Mexicana.,- Veáse Cacao. 
Ha ba de Ton ka. - B'u'yosma odorafa A ub.-.Este 

precioso árbol de Guayana da un producto de exportación 
para Europa el cual sirve para aromatisar el rapé y para 
perfumar la ropa con su alor casi a vainilla y que a la 
vez tiene la propiedad de ahuyentar los insectos. La cor
t.a tiene propiedades sudoríficas lo mismo que el Gua
yacán. 

Haba de Tacamahaca. -Oalophylltm Oalab(t JaC]. 

~n 
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-Arbol grande y hermoso qlHI da madera superior y I}ue · 
en la República del Salvador lo usan como llrbol de or~ 
namento. Veáse Marío. 

Haba de picurín.-LaurU,S pichuria L.-Familia 
de las Laurineas. Arbol que se encuentra e.n las Antillas. 

Haba de San Ignacio.--..Ignatia amara L.-Fa
milia de las Loganiaceas. Planta exótica originaria de la 
Malecia y cnltivada l.'n algunos lugares de América. Es 
venenosa Y de f'll;) ~P ('xtrae ex trien in a y brueina~ 

Ha badel Cala bar.- Pltysostigma 'l!enenoslln.-Fa
milia de las Leguminosas. Especie de planta de Guinea 

. que por adorno se ve cultivada en algunos jardines de 
América. Es una grantiaua cilíndrica de 20 metros de 
largo. Contiene varios alcaloides y entre ellos la eserina. 

Haba. - Vicia faba L.-Familia de las Leguminosas. 
Especie cultivada, oriunda del litoral del mar Caspiv. 
Tiene hojas crasas y hojas ovales y mucronadas-Zarci
llo!> sub-llIllos. Legumbre grande coriacea. Sns semi. 
llas son alimenticias y la harina obtenida de ellas tiene 
varias aplicaciones medicinales. Se cree que estas Habas 
son la especie más alimenticia de todas las Leguminosas. 

Haba loca. -, Vicia Narvonellsis Lin. - Filmilia de 
las:Leguminosas. Tieue el tallo tetrag6n y peloso, hojas 
zarcilIosas, flores cortamente pedunculadas, legumbres 
horizontales y pelosas. Es pl&.nta eXótica cultivada y te-
nida ademús como forrajera. . 

) Haba.- -Faba t'ldgal'i.'i L-Familia de las Leguruino-
s~. Especie cultivada y exótica. 

Haba vulgar.-Veáse la anterior. 
Haba Mexicana.- Veáse Cacas. 
Ha ba tacah uaca. - Veáse Palo de MarÍo 
Haba común. __ Veáse Haba vulga;. 

- Haba de los altos.,.-Veáse Hltba. Viccafaoa. 
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Ha ba de Quezaltenango. - V. la anterior. 
Haba de Quebranto.----Cannavalia gladiata. Fa· 

milia de las Legllminosas. 
Haba Belern.--V. Frijol de Limil. 
Haba de huevo de Paloma.----V. Ft'ijol de Lima. 
Haba trepadora.~V. frijol de Lima. 
Haba Patacón. ____ V, Frijól de Lima. 
Haba carnuveta.-'--V. Fl'ijol de Lima. 
Haba-tonka.,... Dipterís olorata lVill,-Legumino. 

sao La madera y la corteza de este árbol se emplean co· 
.mo sudoríficas. Se cree que es nocivo oler sus flores. 

Haba del Calábar.- Physostyma veneuosun.-Plan· 
ta Africana cultivada en el Jardín Botánico de Río de 
Janeiro. 

Haba de Eseré.--V. Haba del Calabas. 
Haba de Tonka. - Dipt€rix odorata.-Planta culti· 

vada en el Jardín Botánico de Río de ,Taneiro. 
H~as de Orinoco.--V. Pichurin. 
Habas de Pichuri. - V. Habas del Orinoco. 
Habascón.--Una especie de pastinaca. 
Habón.-E~pecie de Haba grande. 
Haban.-Arbol originario de la India y cultivado 

en Cuba. 
Habar. - Plantín de Habas. 
Habilla.-Fevillea trilobata L -Las semillas de esta 

planta son lenticulares abundantes en aceite y pj:econisa. 
das contra el reumatismo, el aCE:lite pasa por alexitérico y 
neutralisante de varios venenos vegetales. 

Habilla.--Hura crepitans. Euphorbíaca.~ V. Javillo. 
~ Habilla.,.de San Ignacio.-, Veáse Javilla. 

Habaibol.--Veáse Malvavisco. 

aF\ 
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Hababanto.-V. Mirasol. 
Hadabanto.- V. Amapola roja:. 
Habichuelas. '--Soblad 1·ulgaris.-Familia de las Le

guminosas .. Planta forrajera aclimatada y cultivada en 
algunos lugares de América. 

Habichuela de Cuba.-V. Ejote o sea la legumbre 
tiel'na del Ph1'ff'f'Olll" '·1/1garis. 

Ha bichuela e h·lIla.-Legumbr6 tierna del V'igna 
&squiped(flis. 

Habichuela de negra.-"V. Chochito de negra. 
Habichuela de Ejipto.--=-v. Frijol de Cabal\~ro. 
Habrotamo.-Habrotlwmnus Fascicttlatus Enel.-

Familia de las Sl,hll1aceas. Es el mismo Oestrun fascicu
l((tus lIhe/"s. 

Habrotamo ~legante.r-Habrotlwmnus elegans Seh. 
-Solanacea .1e Alnérica del Norte. 

Hacao. -Tihama Speciosa.-Familia de las Compues-
tas. Planta medicinal indígena de América Central." 

Hacahú.- Vt"ÍI::ie la especie anterior. 
Haich.-V. Tihonia o Hacao. .. 
Hache.- V. TatasclI,mitc. 
Hacecillo. - Grupo de ROI'es de cabezuela cuyos pe

dúnculos casi son de b misma altura. 
Hacu. - V. Sagú. 
Hachichinoa. -Tnl"lIefortia Sp?-Familia de las 

Dorraginaceas. Planta que crece en el valle de Méx'ico. 
Hachinal.-NI>sa',t Syphilitica De.-Familia de las 

Letraril'l/s. 
Hachogue.- Piper Palmeri G. De -Familia de las 

Piperaceas. Especie medicinal y arbustiva ,que crece al 
~ur de México y en toda la Alll~rica·Centra1. 

aF\ 
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Hanchinal.-Veá~e HachinaL 
Hachipa.-Raíz de una especie de Caña. 
H;::¡game, -Plalarms Salvqdorellsis, Pad.-~'amilill. 

Je lasPlatalluceas. Arbol de la. costa del Pacífico, de 
hermoso aspecto, tallo alto .le color aploma.do y buclla 
madera. 

Hainaldia. - II(tynaldia hani.-Génel'O de plaotu8 d.,. 
Ja F'amiliu de las Carnpnnnlac(·8.s con muchas especies que 
vegetan en San Pablo del Brazil. 

I-lairv Vetch.-Veáse Veza. 
Hak~nsito.-Aristoloqnia de e¡;:pBcic indeterminad:t 

que crecen en Colombia y con especialidad en el Cl\uca. 
Hilal. -, Ph.I·(/{JJlnte.~ Oommunes . .- Familia de hts 

gramináe€IHi. Plautas que crecen en Yllcatán de M¿xieu. 
Halesia de cuatro aJas.-HllleRia tetmoerR. L. FJf;· 

til'lwá(~fIlS de flores blaoc88 muy orllalDent~les cult.ivadas 
eu ~jr( eu. Film. de 108 Estiracáceas. 

Ilt!esia de dos alas.,.--Halesia lleptm'ae L. Pla.utu 
que habita en la!'> mOütaüas de GeOlogia. 

HaJesia' de flores pequeñas.--.Halesia Pan)~flol'(( 
,1[. Creee cn América del NOI'te. 

Hamamelis de Virginia.-,H. vh'gínica L. Ha, 
mamelidá('f'a qne C1'ec~ en los parajes áridos y pAdrego, 
"0 de _\mérica del Norte. Es muy medicinal y la casa 
de Lanman y Kt>mp de .New York prepara uuos medica· . 
mt'ntos de uso interllo y extel'llo muy prestigiados p¡¡.ra ..... 
(~ur,u' IlIs hf·morroidcs. 

HaOlamelis. ,.- Hamamelis Yirgílticll [;alt. J!1ullliliA. 
de la,; X,txifrli~á,~ea~. Arhusto de la América del Sur, 
IlI6'di"ioal y al (wal ha llano /2,'l'an renombre la casa Lan· 
man & I{pmp de New York, flil)fi(~ando con él sus espe· 
efunos,el l!ng:iie!Jto y ext,r~cto del mismo uo.;nbv.ICI_ o. • 
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Hamelia. - Hamelia Pagetts.-Véaso Cixipinco. 
Hamelia desparramada.- Véase la especie ante

rior. 
Hamna.--Véage receua. 
Hampa.- Hampea intpgrifolea.-Planta que crece en 

toda la Améri, Il. Central. 
H:::ncara.-Calaht1f;a oblonga. 
Hanchinae de México.r- Heimia Lauceolabea auto 

}4'am. de las Litráiceas. Los mexicanos tienen f'stl4 planta 
como un excelente antisifilítico diurético y slldorífico. 

Hanchof. --Madera guat.emalteca de muy regular 
clase y cuyo árbol no tiene determiuación botánica. 

Hanía.-Hauya degaus, Heuse.l. Fj~pecie muy cono
cida en Honduras y que crectl en todos los otros estados 
de la América Central. 

Haraguaso blanco.-Om·dia Ge.raseaut"sJaeq Véa 
Re Laurtll.-'Familia de las Bort'agilláceas. 

Haraguaso prieto de las Antillas.---.. Véase la 
especie anterior. 

Harina de Mostasa.- Véase Most.asa. 
Ha.rina. r- Véase Trigo. 
Harina de Arroz.--Véase arroz. 
Harina de plátano.-Véase plátano. (Muea). 
Harina de maíz.--Véase mai¡,o;. 
Harina de mandioca.--Véasp Yuca 
Harina de maisillo.-, Véase alboroto. 
Harina de guineo.--Véase Guineo (Musa). 
Harina seca.--V. 1\Iaferoa. 
Hatillo.--Véuse Eucospe. 
Hauchinol.--Nesae Salisifolia H. B. K.-Fllmilia de 

InlJ Litl'éne.s.s, Especie qUt' creceell Murelos, México. 
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Hanchinolle. -- VéllSfI la anteriol'. 
Haya.- ·l\1lldera de Guatemala que 8in'e pnracolls, 

tl'llcciones. El árbol vegeta on Chiwaltennllgo y 110 está 
clasi licada. 

Haya. - Arbol europeo introducido en alg.unas lo
calidades de América y que es muy apreciado. 

Haya-haya de PUOl'tu Rico.-Ay deudron A1:gentelt1lt. 
Al'llOl que se eurueutra en las Antillas y que o:lli! considc· 
rado mJlllO aetringente poderoso. 

Haya. - Fagus FerrugÍ1zea.-Arbol del Canadá y del 
norte de Enropa y que también crece al sur de Chile. 

Haya. Oaesapltna mexicana.-Familia dt3 las Leg-.1l· 
mino~lts. Planta mexicana que crece en Chihuahua. 

Haya.__....Plátallus Sp.-Fllmilia. de las Platanáceas. 
Cre~o en N nevo León de México. 

Hayo. - Odonba1ldra Sp -Familia de las MelÜlooas, 
Arbol cuya madera se emplea en Venezuela 

Hayo blanco. --Odontandra Sp.~FamiJia de las Me· 
liácas, Al'bol de Venezuela que da madera de regular 
clase. 

Hayito.-- Erylroxylon Sp.-Planta no identificada. 
qne Cl'ece en varios puntos del Istmo ne América Central. 

Hayito. -- E1'yth"oxylon Sp .. -Familia de las Ery
throxylác~as, Arbol de Venezuela. Su madera-se emplea. 

Hayuco. -- El fruto que produce el Haya. 
Hebea. -- Hehpa Euyanensis.-Familia. de les Eu-~ .• 

phurhiáet>ús. Arbol cultivado e indígflna de varios luga. 
res de América ¡Jel Su!' y q nI' al hel'irle el t.allo segrega. 
lo que se llalla Hule Brlisileño,-Es árbol importll.ntísi· 
mo el' la Flora dé Amél'ic/l intertropical. 

Heben. - Variedad de uva grande y silvestre. 
Hee.--Véase Uruca. 
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Hedionrlilla. ---('r-sfrumt'oÚIl1n H. B. K.-}1'amilia 

de las Solanáceas. Planta indígena de México y que creo 
ceen Oaxacll" Hi(l .. 'go. 

Hediondilla. _o· Ohenopsdium vulvario L.-Planta. qlle 
crece e:s::pontáneameamente cn los Altos de Guaremlda y 
otros lugures deAméri<,a Uentl'lll y cultivado en México 
(~oi:no planta medicinal. Pertenece a la familia de las 
QuelJopodráceas. 

Hediondilla. --- Heliot1'opmn Ourasat'icum L.-1i'ami
lia (le las Borrag\liáceas. Planta muy c( mún en la me
:seta Central d¡l México y de otros puntos de América. 

·Hedioudilla. -'-Senec¡(r Sin;tallls H. B. K. Compuesto. 
que crecen t'n Guallüjl1at<l. :Méxieo. 

·Hediondo.· --Acacia Faelida.- FlllIJilia de las Lt'gu 
lllilJOSa8. Planta indígcDIl dc Colombia y que creCe ('n el 
Canca. 

Hedionrlilla de Argentina. --- (>~', )')' eltgmur .~P 
li.l!'amilia de los Solanáceos. Crece ell A!gt'LJtillll. 

Hediondillo. ---Oastrnm pubesceus GriSfb. Flllllilia 
dellls Solanáceas. Phlllta medieillul que se f'IlCUf'lltra en 
ln, República AI'gentina y cnltivlldtl. en el jardín botáuico 
de Buenos Aires. 

Hediondilla. - -Oanda (Jceidellluli.', L.- Véaiio Bl'u~_ 
ca de Veuoznela. 

Heléboro blanco. --- Veral1'ltn nZbllln L.- Fl\nJilia 
de las Liliáceas. Planta indígena de Elll'opa y de E~tAdo8 
Unidos del Norte de A mérica, de raíz tulwrculosli y hari 
1J,(?,fl3. Tullo derecho de hermoso aspecto; hojas alterllll!l 
;;jl'Rud'l6¡ .flores hermafrodit.a.: ven]osas y displlf'~tas ru 
meilllo:;. Esta pi¡¡,u tl\ es llIediei \lal, cOI'I'()~i va y acre. Ve
oeuosa para los ratones y los gallil!lIs . .l\lpJi(~8é1a a la piel 
es U!I verdadero cáusti(~() Se lisa eomo t-stornnt!¡torio v 
rle ella se extme Ilt ynrlltrin;¡. Se le lIaml\ además veaÚ 
Mlr.-hr,,!, bllllJ('U \' Bi.111l:~ttl ¡l • . ' ~ 
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Hcdiondilla de Puerto Rico. -,OalJlJil¿ obtus:ijol'ía. 
-Familia de las Leguminosas. Llls hojas de esta plllutll. 
111 i¡rual de la hoj""en tiene IJI'opiedades purgantes. 
Hedio~mo de América.,.-- lleclyoslIuttt Bolttplandia· 

mm H. B K.-Cr€ce esta Clorllntncea?on el Brnzil don· 
de emplean I<lS hojas 011 el trntamiento oelas ' ÜUlll:llS 

graves. 
Heidecora. - V. Alforrou. 
Heimia de México.-lleimút Salir:ijoli(t Link.,

Plantade México, slIdorífica de primem clasa. 
Helechos, -,Plantas criptógam!\8 vllséularcs, herva · 

(:eas y t.ambién !t·ñm:as y lIrhorescenlesque vegetflu eu 
los lug:u'es sombríos y húmedos de toda la América y df' 
los cuales eunmel'lllllOS los /Siguientes sobre una CRQtidlt-o 
inmensa de especies, . 

Helecho Princesa.~Alsopj¿ylla Fel'ox.-l<'aluilia lil' 
los Helechol>. Planta puramente Ol'ntimeutal que crece 
eu muchos lugares.de América. 

Helecho arborecente. -Alsophylltt" Arnata Sw .
Familia do lus Helechos. Especie arborecetlte de rnuv 
helio a¡;pt.'ct.o que crece en el fondo de los barl'ancos d'C 
AmérirR Central. 

Helecho suspenso. - Polipodúm Suspens1tn,-Cl'cce 
en Colombia. 

Helecho macho.-Nephrodiun /ilix-mas Rích.-I!'a· 
milia de los Heie,·.hos. Plauta medicinal qne Cl'.)CO en 
muchos Ing:Hes 'Je AlDérica. '., 

Helecho hembra.-Pleris Aquilhw L.-Familia de 
198 Heleehos. l<~~pt':cie, hel'hacea qu~ crece silvestre en 
ml!ehos puntos diO Amel'jca Illtertroplcal. 

Helecho macho . .-Polipodiun Filix-mas.- Familia 
de I(JS Heltch .. ,.. 1'.t'f"C¡e cosmopolita y medicinal. 

Helecho macho.-,Polipodittn Zanoeolatltn.- FaUli-
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lia de los Helechos. Planta que vegeta: en varios luga
res de América. 

Helecho 'acuático de las Antillas.-Osmúnida 
lancea . .,..,.....FlI.milia de los Helechos. El risoma cocido o 
reducido a polvo es .emenagogo y abortivo. 

Helecho árbol de Cuba.-Hemitelia horrida R. 
Br.-Familia de las (1ractaceas. Especie que vegeta en 
(Juba. 

Helecho del Brazil. -- Polipodiut6 incanus Sch.-
Son usados en medicina como emolientes. 

Ch 1 t 1 r ~ 6 '.41:. cá e an 'es e egans ._ tlJl", 9 ::: o 
Lamaria discolor ¡ [:::..:g i5. ': g, 
D 1 OON~oo~O 

yonpteros pa mata ~ ~ ~'O cé - ::: 

Ad' 'f' I 00 ¿¡ o E d &'í mntun trapesl ormlS I o:: o:l rh '-::l 

Hennonutes palmatus L ~ ~ Ñ'8 'z"2 
Helecho.-Géllero de plantas que crecen cn los llJ-

garessombríos y arenosos. 
Helecho arhorecen te. - A lsophyll(t (wnafa 1'1'.

j<'amilia de los Helechos. Planta ornalllllllta\ C{llfl et'pee 
eu la Uepública Argentina y cultivado en el ,]ul'dílJ Bo
tánico ne ese mismo país, 

Helechal. -- Sitio poblado de Helechos. 
Helonia. r-Heloltias Bullida L.-Colqllicllcea Ol·nu.

mental y cultivada que creee en A mét'ica del NOl·te, 
Heleua. -Veáse Cabello de AngeL 
Helenio. ____ Heleniun ilf~xicanun H. R. K.-Plallta 

que crece al sur de México y América. 
Helianto.--Veáse Mirasol. 
Helia. - - Hill-ia terllate La Llamd.- Et:pt'cie medici. 

nal que vegeta flll América Central. 
Helianto anual.-V. Oimsolo mil"aso!. 
Helia n to oloroso. __ o Jl('liantkll..~ Amp7('X.l!rrmlp.q:-
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Planta cultivada en muchos lugares del Contineute. 
Helianto morado.-Diazc-usis LatijoU(t DOll.--Pls,n

ta que crece en Colombia. 
Heliotropo ext ra n jero. ,-Dumuta· Mittisü.-Fami

lia de las Verbenaceas_ Planta cultiV'ada-en muchas lo
calidades de América. 

Heleotropo exra n jero. -..Durt.wtlt P1I¿meri,-:espe. 
cie muy semajante a la anterior. 

Heliotropo.--Oastus glabratn . ..-Pamilia de lus Mu· 
saeeas. Planta cuitivada en América. 

Heliotropo de pantano.-HMiotropus. Oarasflvi
cltll.-Plunta que crece en la América 1 ntertropícal. 

Heliotropo de mogua.- Veáse Heliotropo de 
pantano. 

Heliotropo.----. Heliotrrpltn pernvimwn.-Plauta indí
W'fl8 del Perú que es cultivada en l<Juropa 'y l\mét"ica co· 
rno planta de ol"J1atn. 

Heliotropo indio. -'--Heliotl'01J1f1t indiclt/l.-Pllmiliit 
de ItlS BOI'I'aginaccas. Planta que en'ce en toda la Amé· 
riea Celltml. 

Heliotropo del Cero. --Heliotl'opltlt OOl'ymbosun R. 
y P.-Borra.ginacea que crece en Jalisco de México. 

Heliotropo cimarrón. --V. Heliotropo de pantano_ 
Heliotropo cimarrón. -- Heliofrop

'
ln lirnbaticull 

Bn/t.-Especie herbacea qU(:l crece en Veracruz, México. 
Helicrison. --Helichrysttn bracteatun.-Esp.;lcio anual 

y de lit Familia de las Compuestas cultivada como oro a': , 
mental. 

Heliconia.--Se apliea este nomb.'e en muchos luga
res de Amériolt a muchas pluntas de la Familia de las 

.Musaceas. Género Heliconia las cnales easi todas ellas 
son ornamentales y medicinales pues que su raíz en co, 
cimiento es 1\U dlllrético poderoso y de ~11f)~ 1'<1 !lnllm~ran 
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los siguientes que crecen en América·Central y Antillas: 
HeliconiaCaribe.--lIel-iconia Garibwu. 
HeliconiJ..-H. Oannoides, Riclt. 
Heliconia.--'H, Oollil1siana" Gi'ig. 
Heliconia.-H. OhocomanaSwal. 
Heliconia.-H. Olwmpalleriana Grig. 
Heliconia . .:....:...H.EI011{jata Gigg. 
Heliconia. __ RSalispatha, Bp.nt. 
Heliconia.";.1i:tibrata, Grigg. 
Heliconia' . .:.;á·PlatYstachya Bak. 
Helicohia:·~;H.·Psittaco"'tn, 
Heliconia. r7H ·l'ostuosaG/'igg. 
HeliconÍa.-H,diconill Caribroa.-Familia dfl las ~lú, 

saceas. Especie ornamental que crece en los lugar" s hú· 
medos y sombríos de los terrenos calientes de América 
Central y Antillas. 

Heliconia mavor.-Strelilzia Regina.-l!'amilia de 
las Mus8ceas. Phínta' ornamental que crece en varios. 
IUg',¡res de Am~rica. 

Heliconia grande.-Veáse Heliconia Mayor. 
Heliconia metálica.-H. JlatalliClt Blanch y "hnnd. 

l\1usueea conociua ron el nom bre de Heliconia de reflejos 
mettll icos. Se cultiva como se cultivan los siguientes 
como omamelltnles: 

Se eultivan la H. densijlom'Hol't, de la Amét'íca me· 
/'iJiullulj-psilta()orum Lill. til, ne la América meridional. 
--Bl'asiliellsis. Hook, del Brasilj-allgustifolia, Htlok., 
del Bt'llsil;-bicolm' K!., de la Gnayana illglesllj -mel'idM
sis Kl., de la Colombiaj-villosa, KI, de la Colombiaj
pul/1€1'ulenta Lintll., de la. A mét'ica Illel'idi"ónalj-Jmmilis 
,lacq, de la Guayana;-speciosa Hort Par" de la Amé' 
rica meridional. 

Heliocarpo. - V 0ÍlSO K~.l()glla. 
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Heliotropo. -Veáse Heleotrovo.. 
Heli()psi~. - Heli¡¡psís Bllphthalmott!h~l.!.hl· - J*tn

ta que crece abundantemente en Am.érica~. 
Hembra y macho. - Veáse .Pepita de aire (Bon· 

duceJla.) 
Hem bra v macho. - Gilalldúw BOllllttcelllt.,.--Plall

la ~~piDosa de la Familia de las LegllmiuOt'as que .crecp, 
expoutalleamellte en las Antillas yelJ América Central 
en los tenenos at'enosos de las orilla~ del mar. Es me· 
dicinal y :;:u!< femillas las uSlln los niños para jugar cinrflS. 

Hem brilla. --- V. Perinan 
Hemeroca la. - Liliacea 'ornamental por SIlS floreli. 
Hpmpnp;l.-V. Guapiuol. . 

Hidrocotile de Asia.-Hyd/"()cotyle Aúatic/l L-
Bonita planta que se \lsa para comhatir rnu~b!!l':enter-
illt'fhHle::: dI' la piel y en especial la lepra. . 

Remodora tincloria. - Laclw(JlltllP8 Iti"Úvi-ia EUlo. 
-Helllodol'aeea cultivada. 

Renchera. ~ He.ndlere! A/IIBrica"Ha.~Crece en A m¡;, 
rica del SIll' .Y Sil ralz es astringeu te )' u~ada para COnt

hati l' las úlceras. 
Henr,é.-V. Receda. 
Heana. -V. Receda oloro,,;a. 
Henna,- v. Reeeda. 
Heno. - Tilla 11 dI' ill Usneoirles.--}<'allli lia de las BI'O

mf'liacea~. Plauta quP. crece en México y Amét'ica Cen-, 
tral y que cuelga de los át'boles. 

Heno corto. - Veáse Heno (Tillandria recunata) 
Heno largo . .---: V. Heno (Tillflnd,'¡" u·moides.) 
Heno de maíz.-V, Gnatera, 
Heno de Llano.--V. Gt'atlla y ~e tlplicu a 16 pUB

tal desecada. 
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Heno de México.-v. Barba Española. 
Heno de Aira.-Ail'a caryopkillea. GramiuRcea 

de Europa e introducida y usada como forrajera. 
Heno. --Planta ~raminea forrajera .. 
Heno.-Tillandl'ia reClt1'Vata L.-Familia de las Bro" 

meliaceus. Especie indígena de México que crece en 
Guanajuato. 

Heneiquen en Cuba.-V. Benequen. 
Heniquen en Cuba.---...Agave rígida. 
Heniquen.-Agll.ve Cubensis. . 
Henequen de Haití.-Fourcroyafoetida. 
Henequen.--Se apliea en varios lugaI:es de Ame· 

rica. el nombre de Henequtm a mnchas espfcies de Agave 
que pertenecen a la. Familia de las Amarilideas y 'lue 
nosotros'enumeramos así: ' 
!i~equen.-Agave Americano df. L, 
Renequen.-.Agave Lretera caHtha Zuce., 
Henequen.--Agare r'Ígida .lWI, 
Heneq uen. --A gUl'e Lechuguilla Torr. 
Henequen.--.,Agave Laphantha Sch. 
Heneq uen. -..Ayat·c univittata Hn'lJ.'. 
Henequen de mecate.-Agave filijera Salmo 
Henequen manso.--Agat'f p6tatosun Zucc. 
Henequen mejO. _____ Agave Americano L. 
Henequen de mescaJ. -,-Aga've Wislizeni Eug. 
Henequen de pulque.-Agal'e Americano. 
Henequen de pulque . ....:....Agat·e Atr01,ire1IS Kar. 
Heneq uen de pulq ue. - Agave Cocltleol'is J r:obi. 
Henequen de Tequila.--Agat'e Sp. 
Henequen de Yucatán.-Agat·e rígidaJlill. 
Heneq uen Ihizhi. --Agrwe bl'a('hry.~tachys Cav. 
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Heneq qen Teomell de México ,-,Agan: ~1" 
Henequen común.-Agat·e Americano. 
Henequen común.--Agat·e rígida. 
Henequen común. -Agat'/j Hteraca!ttha. 
Herpasina.- Veáse Hepacina o hipasinft. 
Heuacina.-Petitw'út Alliucelt, - }<'amilia de la" 

Phytoiacacl'lIt'. Planta herbacea qllt' creL:e ell tnda. la 
eosla del Pacítico de América Central, Bur de "léxico :.' 
otros lugares del Continente Amel'icltllO. Es medicinal. 
huele ti. 'Zorro y la,; vacas paridas 'lile lo comen dan If' 
('he hediondli. 

Hepacin a g r a n de. ---Poropltylfun lit IWlllltla rriult. -
Familia de hit'; Compuestas Planta que crece en vario!' 
Illglires del Continente Awericano 

Hepacma pequeña. --Veáse Hepasiua. 
Hepacina del Zorro. -- V. Hepa.;ina 
Hepacina hedionda. r- V. la anterior. 
-Hepacina de monte. _.- V. HepasiDa. 
Hepática . ...- Marchalltia polimorplw,-Familia de las 

Ht'páticas. Planta medicinal que crece eu las peñas hú· 
medfls. 

Hepática. - Mán:halltia Qlteno[!oda, - Planta muy 
semejaute a la anterior, 

Hepática. --Planta de la Familia de 'Ias Hepáticli8. 
Especie de musgo. 

Hepática.--,Plallta de la }<~amilia de las Uanuncula,~ 
ceas de flores 8ZU ladns, 

Hepáticas,~Familia de El'iptógernas pal'ecidllS 11 
los mu!'gos. . 
~ Hepática dorada.-V. Saxipaga dorada. 

Hepática. -H(cpatica lrilaba CJwix.-Fll.lDilia de 1118 

RUlluncnls('PIUI. Planta mpdi(~illal 'lile eruplplin partl IIIS 
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obstrucciones del hígado y que se enCll.el}tra en America 
del Norte. 

Hepática terrestre.-itlarchctnliaPolimorfa dé L. 
-Planta que se usa como litoritrífico para curar el mal 
de piedra. Es una plantit.a qne se t:ncuentra en mnchos 
lu~ares de las Antillas y de América Central. 

Heptandria.--':"'Las tiores de siete estambres. 
Heraceo. - Heracil¡út. luberosltn Molin.-embelífera. 

de tubél'culos alimenti(li.os que crece e9 qhile. . 
Heraceo lunato. ":'-Crece en los Estados Unidos. 
Herva cidreira.-Lippia Sp.-Familia dalas Ver. 

benaceas. A rbol oel Brazil. Buena madera y se enene:.· 
tra en San Pablo y Paraná. 

Herboso. -Que está poblado de hierbas. 
Herbolario. -El q118 recoja ° vende hierbas medi~i 

nales. 
Herborista. - V. Herbolario. 
Herborisar. - Recojer plantas para estudIarlas. • 
Herba Santa.-':B(/,ccha.ris 'IJUluerw'ia Bak.-Fami· 

lia de las Compuestas: Planta que habita en el Brazil. 
Heren.-Planta de la Familia de las Leguminosas. 
Heria .-Heria Axillar,~ Cog -Especie medicinal qlH\ 

vegiltlL en Amérir-a Central. 
Heisteria.-Heisln'ia Ac¡wúllula Bwt.-Planta tlJ~

dicioal que vegeta en Guatemala.. 
~ Herizo.-ApP.iba mPlltbl'anacea Sp.-Arbol llJuy co 
mllo en América Central, sur de México, Antillns yen 
otros lugares de América del Sur. Es una planta t~xtil 
de pl'Ímer orden y digna de ser cultivada . 

. Herrumbre del trigo.--':"'Uredo LilJearis. --, Hongo' 
pulvel'nlento que vive debajo de la epidermis de las ho 
jas de varias GI·amiueas. Sepl'esentd. en forma de un 
polvo amarillo o anaranja(lo. S€ compons de glóhlllo;:;, 
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esféricos o ligeramente ovoides. }l-'amilia dtdos Hongos. 
Hermafrodita.-EI vegetal que reune en un mismo 

individuo los dos sexos. 
Hermaria.-Planta Vl'ugllayauu de In Familia de 

las Cal'iofilaeea!', especie PeroDychia. C,'pcp €D ,C'hi)p eu 
donde se le da el nomure de Paico, eH TlwumÍl" Ent.re. 
rios y Paraguay. Se m'a la decocción tie la COl'tl:'Za y :>~ 
emplea contl'a las indigestiones y Pleurecia. /' 

Hermar,ia. ----.Paronycltia t'onaripnse D. C.-Caryoti. 
lacea. Planta indígena de la República Argentina y culo 
tivada eu el Jardíu Botánico de Buenos Ail·es. 

Hesi too - Exústemrn.a Caribmn. -. A rbo! de pequeña 
talla perteneciente a la Familia de las Rubiaceas y que 
vegeta en las A ntillas y América Central. Es medicinal 
y también se le llama Quina del país. 

Hesnandia O Hernandia ruidosa.-He'·lutlldü, 
SOllora.-Pamilia de las Lauraceas. Planta que creeu 
En varios lugares dio América. 

Hesa.-- Veáse Yerba buena silvestre. 
Hesperidio. - Fruto carnoso del Género. de la Na· 

ranja y del Limón. 
Heterocarpio. __ Que tiene varias clases de fruto. 
Heterocerc0.-Que tiene los lóbulos iguales. 
Heteropétalo.-Dícl:'se de las flores cuyos pétalos 

difi\~re[¡ entre sí. 
Heteropteris. ____ Hether()ptcris . Umbellata.- Familia 

d~ las Mal pyghiaeeas. A I"bnsto trepador de flores an.~. 
nllas Crece en el Bl"azil y es digna de cultivarse cerno 
planta de ornato. 

Heterocen tro de Méx.ico. Heterocp.ntron Mezica. 
It mm Hooc-Planta Mexicana que crece desde 1,000 me. 

tros hasta 3,000. Se cultiva como ornamental. 
Herba Lanceta.-SQliduqo micrr¡f1ll),<:"~(:' Dc,~E~Wi. 
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lia de las Compuestas. Habita en Campiñas y otros In· 
gal'/~8 del Brazil. 

Hexandria.-Clase de p',."tni"' d'\l OI'den de Linneo 
aplicado a las plantas que ti""wlI f' ores de seis pétalos. 

Hexandro:-"\Provist.o de seis estambres. 
Hibisco.-Veé>ie Clavelón rojo. 
Hibisco.--Veáse Rosa Jamaica 
Hibisco.-Veáse Campanilla amat·illa. 
I:Iibisco. r- .V. AI¡;alia. 
Hibisco de flor.- V. Clavel (Hihiscus rosa Sinen

l'i'is) 
Hibisco O Hibiscus.--Género de plantas de la ~"a· 

milia de: las l\1alvaeeas, una>i indí¡renas y otros cultiva 
das en A rnérica y de los cuales se el! urnemll los sigllien
to~: 

Hibisco MnJavilis O. 
Hibiseo de Ii,dias 
Hihisco Ol'iental 
Hibisco Callabianllll 

.'. Hihi,.:co fi>culento 
Hibisco t.ili¡¡ceo 

HihisCllS l.\lnt./lvilis L. 
HihiHm¡:: Vitifolills L. 
Hihi~ells SeITatensis L. 
Hlbi¡::CllS Canabianun L. 
Hihisctls Escmlentus L. 
Hihiscn" tiiiaeells L. 
Hibiscns Suhdal"iff L. Hibi~(:ode Sto. Domingo ¡ 

Hihisee d'l .Jamaiea )' 
Hibi8C~() .de Puerto Ríc'O 
Hihisc(; d ... 1 Japón I 
'Hibis(:o de la Chilla i 
Híhiseo rO,;<I sine'lIsis 

rHibi8(:oCiI'ia(~o 

. Hihil:wu" Clypeatlls L. 

lIibil'i(:o ¡¡\wlmosco 
Hibilla.--Vt>áse l\Ionina . 

HihisclI¡:: h ... latns Sw. 

Hihismls Manihot L. 

Hihis(~o Rosa Sinen;;is L. 
Hibi"eo Cvriacns L. 
Hibiscus Abelmoschus. 

. Hibilla. ~Mollnilla PolYlJtackia -Arbusto que crece 
desd ... 2500 m .. tros sobre el lliv~l del mar de los And ... s 
de Pa~to y Tll!jll ... rrés. Tiene la raíz amarga y astrin. 

-gentt> y' se ~'mple¡j pam' combatir las dilrreas y la di~en. 
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terí!l. De la corteza lllachacada se hacen unas bolas que 
se .n~an en el Perú en lugar de jahón para lavarropa y 
t.amhién para dar brillo y belleia al cabello combatiendo 
la calvicie y enfermedades parasitarias de la raíz del pelo_ 
Sen~a también para limpiar objetos de plata y contiene 
mueho Saponina. 

Hibias.-..()xaZis 11l1IJr(}.~a AJUl/'e.·- !<'amilia de las 
Oxalidaceas. Planta 'lne ere('e en los Andes de Bog<>tá 
y del ~ut· delCallca uOll·lp, 'también se llama Oca. Es co
;nestible y vegeta a 1D1S de. 3,000 metrQs sobre el nivcl 

Hibia.-Veáse Hihias. 
Hicaco. --,Ghrl/l:iol'alanu.s T~aco.-Famili'l "<le las ~o 

saceas. Crt'ee mny abnod!l.ntemente en la costa del Pací
tico (le América Ceutral y otros lugat'es de Amét·jca. Es 
árhol honito, ramoso y de denso foliaje que da fl'utos 
rojo tiel'no y otra variedad negro siendo am ,",os dos co
mestibles como hnta y bnenísimos pal'a fabricar almi· 
bare!'. Crece también cllltivRdo .. 

Hicaco de mico.--·Veáse Icaco de mico. 
Hicaco prieto. --V, Icaco pl'ieto, 
Hicama. --V, Jicama. 
Hico.--Arool qUi' elece ('11 Sau Marcos de Guatema 

la, :::)11 mader'a si rve !la 1'1\ COII'; t ruccioues. 
Hidrasto le Clnadá. -f:'yd'astl/S Ganadensi,~ L, 

-l"alnilia de l¡¡- R 1:11l1\{!l1)¡w,-a,:. j'¡¡¡da lIluy mediciual 
de raíz tónica q Id :11 hi ta i~n el r'awdá y Pensil vania. 

Hidno. ~Género de Hongos csmestible!'. ~ 
Hidrofillo de Virginia,--Hidrophy!lun Virginico 

L.-Hldl'ofilaceo que crece en América del Norte y que 
es O!'numental. 

.t ,Hidrofillo del Canad'á.--Hid¡·op/¿yilltn Oanaden 
Sls.-Planta qlle cl'ece en Estados Uuidss donde la Ufan 
para el piq llete de la ví VOI'l\ 

Hiede noche, ... -Ol!~tnw w.dl!./'I?I{.!?-l'~llmilill de las 
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SolaoftCf'as. V .. áse' Galán de noche. 
Hiede noche.- Oestnm La118ifoliun.- Familia de 

las S,)ltl.nsp,eas. Arbusto que crece en muchos lugares de 
_\mérica. 

Hiede noche.--..Oestrun A1trantiacun.- Familia de 
las R· .Ia IlIwt'a~ Arbusto meciicial. 

Hiede noche. Oestru1I Hediondinun.-FamQia de 
la.s Solanaeeas. Arbusto mdicinal que C1'ece en muchos 
IU(!H"f'8 lit' A lIJé'·lell.. 

Hiede noche. _. Oestrun bractwtltll -Arbusto. 
Hiedra. Hedera Arboreun......,FlI.milia de las Capri 

f()lia.·ea~. AI'bll~to trepador cultivado p.omo ornameutal. 
. Hiedra monte~.-Veáf;e Hiedrll.. 

Hiedra común.-Hedera hl'lix - Plauta. Europea 
cultivada en América. 

Hiedra arborea .. V. Hiedra común. 
Hiedra arborea. _. Hedera arborea S,;h.-Crece en 

las \ "tilla,.. 
Hiedra de Cuba.-V Hiedra arb('rea. 
Hierba buena de agua. -.lIenta Aquatica-Fa 

. milio. de las Lllbiadas Hi .. rha indígt'na de .~ mérica Ct'u· 
tral que crece en mlwhos lugart's dI' Gnatt'mala y e"pe 
cÍllllllente vista por lIosotrm: mi~ml)s .'11 101'1 COlltOl'lJOS de 
de San .JUILIl ChHmt'I(~o y 100wi\nieuto (11'1 Río Poloehie t'l1 

Alta Vera Paz. Es muy mt'dieinnI y pOI' st'r btll aromá 
tica y erecel' con ablllldltlll'ilt f.ería apl"Opiada para t'X· 

..... traerle la E'seucia. 
Hierba buena silvestre.--Veást' Hierha "ltlelHl de 

agua. 
Hierba de Panamá.r-V. Z¡wate de Plllá. 
Hierba del Sapo. - Erillgltm Oarfinal ~Familill ,:e 

las TTmbelífel'lll> Yerha que crece a más de 8,000 pie!; en 
AmériclI Ceutl'lll. 
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Hierba hemostática.,-AyeJ'a[ul/t .sp!-Faruilil1 de 
las CompuEstas. Se eucue?tra esta plallt;a. en Chapillcro 
Colombia Y goza ele propIedades hemostatIcas. 

Hierba de la almorrana.--.Solit'a ,ll/!fisii H. B. 
Plantita herhacen de 111. familia de las (\ompuestas E's.nna 
especie Colombiana que cree? (~n ,!lIquelTf's. ..': 

Hierba Santa de AntIOqUla.-Of/wclla mnllis.
Es plallta mediciulI! ColombialJlL muy conoeida cu Antio 
(Juia. 

Hierba de los Angele¡;;..r-l'ol!f{jola lOllgic(utll's 1l 
B. K.-Familia de las Poligolnceus que vegetan en Co· 
lombia, 

Hierba Andorina.- }J¡:foruia Owr;O/'/lIn Murt.
Famili/l de IH~ Ellnlol·lliH~eils.-l';~ta. planta macha.cadn y 
flp!icanrlo la masa a las úlceras irnv .. tl:'radas se ticneu co· 
lIJO medical11cnto he¡'oieo en el lhllsil. 

Hierba A üil.-Véase Añil. 
Hierba del Añil. - Véase Añil. 
Hieba del A mor ... Véase Trébol. 
lIiérba babosa.---"llol's hlllltili¡; llnmb.-Estu. plan. 

ta e8 bi('1I eonoeidl1. en todo el Brllzil y t:e usa CCIllO pur-
¡:1I11t.e dríistieo. -

- Hierba del Clavo.--.Clwis/ln fernatrc H. B. K.~Fa· 
lIIilia de lal; Hl1taccas Espeeie lIJ'ctlicillal que:se <lllcueuLra 
en harios lugares de .México . 

. Hierba del Corpus. -.Lalia gmlldiflo/'(c liui'd.-Fa· 
llillia de las ol·qllideas. Crece en l\liehcllcárn de ~léxieo. ti> 

Hier~~ del Coyote.-Euforbi(t Oamp('.~lri.~ Clum PE 
S,-Fanlllta de las ElIphol'biaceas Es planta l\Ie.xic!luiJ. 
(pIe flreee en Hidalgo. 

Q Hierba del Covote.-Polalll'Cell Ultiqllllldulosa Cavo 
-l<'amilia de las C¡I[Hlridacrus g"'pecie medicinal (lt1e se 
f'UCllentr-a en ~llt~\'O León de Mrxico. 
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lh.:rba Mala Granue.-.b'upho¡·oia pd/"ula/"is Ar
úuslo de l(t.-l~'aiililia de las Ellphorbi<tclI.s qne se emplea
l'U la,; partes frías y altas de Guatemala para cercas vi
VI"\S. SU jll!{O lechoso es cáustico y contibue un dies o 
was por cieuto de Ctlucho. 

Hierba milla pequeña. ACrLlifll/"ei Indica. Fami· 
lia do IlIs EnforLillceas es una hierba de flores rojo obs
curu que cl"ectl a ruas de -1.000 pies en todo América Ceno 
tral-l!;s IIllly ruediciual y cuaudo está en 8U perfectil. sao 
~ones es cau:stica. 

Hierba del Angp.1. Callia/llira [I¡·nndifolilL-Fítllli 
lia de las Legllmin()~as erece en OOIl1U1'Il y otras altul"Ils 
ud Ol'ie!lte de Gaatt~mala. 

Hierba de la Cruz Brikp.l1a Sp?-FllmiJia de 
lo" Con::pllcstes ,-Phweta ID~Xim\lJO que se eucueutra cn 
lIiualgo. 

Hierba de la Cucaracha. -..Jlnerosiplomi Hipolm
ca Mill-FilllIilia de la.. ApociUlU:l'S. ESlJeeie que ve
getll en Sun Luis Poto:oi Mexico. 

Hierba de la Cucaracha.-Pmr.lir·,zQspernm StclltS 

A Gr.-Familia de los Apocinaces Es.plauta muy CODO-. 

cidu en Chihnahna de ~lexico. 
Hierba Cuíji Aristoloquia Sp. -Familia d~ los 

Al istoloq II illces,....-Plan tu. l\1cxi~ana III uy conocida en J a
·!i",eo. 

Hierua de los barbones.-Véase barba de 
~iejo. 

Hierba vendita.-Um'n u¡·banium.-F<l.milia. ne 
las l~')~¡leell" -Plüuta lIatnl"al de Enl·opa e inti"OdueiJa 
/tI Bl'l\sil. Sus hojllS freSllas se USllll como enSillada y es 
con~ideradti. eomo antifebril. (. 

Hierba del racimo. - Véase Phylolacca de ca,,
d,.a. 
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Hierba del capitán.--Hydroco!tyla BOllarcall~c. 
FllmililJ, d~ llls Umheliferas.-!?l~nta l'aslrern que vege
t.a en )¡u, proximiutld de los na~Jmlt'nto~ de ~gua, crece. en 
AJ"!~elltilla Uruguay y Bnis1I-E8 dlUretJcu y emchce. 

Hierba de Caballo-.ElppTwutofuli Sllica{us.-Fa. 
milia de los Compne8tos.-Planta medicinal que reyecta. 
al Oriente de, CundinamarJtt en CololUhira: 

Hierba del cáncer.--Hydrolacf'as Spittosct.-Planta. 
Colombiana ql1e vegetea en el Canea. . 

Hierba de Cristo. __ Anfhipkyllum alirunfoliltl/t.
Familia de los Borragin8ces. Es planta medicinal co
lombiana que erece en el Cauca. 

Hierba del dedo en Bogotá.-GeranitUt diffusmt 
kU1!.-PINUf'tx q\le Vl'gdll t'u los contOl'IJ08 ele la. ciudad 
capital de Colombitl u donde es. muy conocida. 

Hierba del sapo.-Poligoritm A~¿drofltft'r.-Pami
lia de Ills Poligonuces· Yerba. que crece en' todos 1015 
1 IIlltUUOR el .. América Central. 1<.:s cáustica. 

Hierba del ~apo.--E,·ingum Sp.-Familia. de )al 
Urnbelir"ras Phl.utitll. muy parecidil a la. escorzouera. 
de Gnat.elUU);l. 

Hierba del sapo.--Persicaris UreRs.--,Familia do 
las Poligonact'as.-Hierba que crp.ce expontánea. al Sur 
de México y América Centl'lll. Es medicinaL 

Hierba del 'l'abardillo.-'JlckirantkKs Aspem. 
Familia .le 10s Amal'antaceas Crece en las Antillas yen 
Amé,·iclt Ceutral. 

Hierba de San Nicolás.--Crysakula ¡J{r>zicana}f. 
Gr.-Familia ue las Compuestas. Es medicinal y creee 
~IJ San Luis PotOI5l. 

Hie~?a de San Nicolás.-Piqueria triven'Íes Oal> 
~ -Familia de los Compllestoi. Yerba. medicinal que ve

geta en el valle de México. 
Hierba de San Nicolás. --Sedttn Sexatilf:! Will,-
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ll'alllilia de las ül'uslIiaceas. Se oncueutl'Ull vegeteallUo 
en varios lugares:de México. 

Hierba de San Nicolás. ---- Yonidiun angu,,~tifoliun 
H B K.-Familia de la,,; bl'olaceas, Es plantal\1exicana 
que vegetea en Tumanlipas. 

Hierba de San Ped ro. --Parietaria Offieinalis.
Familiu de las U, ticaceas. E,;pecie que vegeta al Sur de 
México y América Central.-Medicinal. 

Hierba doncella.-- Vineea Roselt.-Fll.milia de las 
Apocinaceas. Croce en Cuba y las otras Antillas y Amé
ricu Cmltral. ~:5 medicinal. 

Hierba del zorrillo.-, V éace Epacina. 
Hierba de Guíne.,-Véase Epacina. 
Hierba del enjen d ro. - -l?enel'ltn Pl·olíferns.-Ji"ami. 

lia de los Labrodos.-Plautita de Gnatemalll y SIII' de 
l\l~xico a la cual los indígenas le atribuiyau la pl'Opiedad 
de !'urat' la~e,.;tel'ili,llItl, 

Hierba de cabra. - Eupltorbia, bieolor.-Flllllilia de 
los }<Jnforbraces. K" ··lanta medicinal del BI'<!.t'il. 

Hierba de la cabra o sea de Santa Lucia. ~ 
Elt]Jhorbia Unieolor.-Familia de losEllfhorbiaceas.
t!e explica el cocimieuto de csta planta en el Bt'a"il pura 
curar vUl'ius enf .... 'm,·,la 1"s de los ojos. 

Hierba de la mula.-:11onninn OrCl.lnpi Ht!w.-La 
mula de los Paligo'al'.es-$e encuentt'a vegeteando expon 
tnueOlllente t'1l el val!\' 11' .México. 

Hier ba ed la mula.,.- Oestrinm eomfel'liflorun S ch· 
Ifrlrb!tsto de la.~Fulllilia de las Solanacea" que crece en el 
valle de México, 

Hierba d~l mulado.-llltrn.ejIJl'lien s. p -F,vni lil1 
de las Borraglllaceas Plant.a MeXIcana que crece en mil 

('hOR lngal'es del mil'mo paí" . 
. Hie\ba. c:Iel nf'gro. -Sp7t(ei'(tl~ea augllstifolia, Sto 

!I¡l.-1!aJII.lZta de las m~tl1'aceas.-E5pel)i(J medicinal qne 
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cJ'ece en varios lugares. 
Hierba de los siete colores.--Vea~e· Cinco negri

tos (Lauta'lla camara.) 
Hierba de la culebra.-Pilea ciliat·is.-Familia de 

Urticaceas. Especie que crece en América Central. 
Hierba del mal de vientre.,..-Jat1'oplut cm'CltS,r

V éaSt T€'mpa(", o piñón. 
Hierba buena.-Meuf(l 8Mira.-Familia de las La

. hiadas Espede enltivada y usada generalmento como 
condImento cnando e¡;tá recién cort.ada. 

Hierba Santa,-Vease Hierba buena. 
_ Hierba hedionda.- -Sol(l1t1m f(utidiun H. B. K.-. 

Plauta que perteneee a la Familia de las Solanaceas y que 
vegeta "n Colomhia, 

Planta dulce de Oeaña.--Agl't'atnn Sp.-Plantu. 
de 11-1 Familia de los Compuestos que erece en Colombia, 
}';sta eSIlI'cie se emplea para cmar la locura, lit epilepsia y 
otrH" IlI-'t1l'osis. 

Hierba de San Juan del Cauea y Panamá.
Ortoplmra di¡'(,l'sifolin Sr.-Planta medicinal que es muy 
cOlJocida en el Canea v en Panamá. 

Hierba Capjtan~ del Chocó.-"lihartra glau(;(t 
~lIart.- Especie medicinal de las Compuestas que crecen 
eu Colom hicl.. 

Hierba de la Cucharacha.-polY!lonttn A1d'i M
'lIot'l'oidal ,lJt l1,t.-Ji'amilill de llls Poligooaceas EsdÍlll'é-.'· 
tlca y mern pera nt, crece en el Bra sil. . 

Hit>rba de la Cucharacha.--Véase Hie\:ba Mor¡,,¡:' 
Hierba de la Cucaracha. --Véase Pimienta de··

Agua 

.Hierba de 'a Cucaracha,--Poligotlun hid1·opiper. 
QHlerba que vPgeta dentro dpl agua o pantaoo¡>, se em

plea en el Bl'asil el coci'oiento de esta. plant.a para curar 
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los lllllllorroi,lcs o almorranas. 
Hierba dél Diablo.- PlumlJago Scandens.-Fami· 

lia de las Plumbllgimw( a,. EtipeclI:l que vegeta expúnt.a.. 
IWltmcnte en América Ccntl·al. . 

Hierba del DiJ.blo·-Véltse Vuélvete Loco. 
Hierba de Diablo.-Pltltmbago Oaerulea. Plumba· 

ginacea de América Central. 
Hierba del Diablo.---.Vé:tse Javilla 
Hierba del Diablo.-Véase Piñón.' 
Hierba del Diablo.-Véase .Manzanillo. 
Hierba del Diablo.-Véuse Chilamate. 
Hierba. de San J uan.- Vet'bena .sp-.Familia de 

los Vel'beuacees. Plan ta merlici mIl no determinarla que 
se ennnentm en el valle de ~!éxi(~o. 

Hierba Leca. -Orolon fmticllloSflS F(I/'/'.-Fl1milill
de las ~~l1phorbiaceas. Plunta mexicana CIIIIl vegeta en 
eh i h lIaL \lIt. 

Hierba Loca-O:cytlp'opis Lnubel·to PIU·.-l<'amili,~ 
de Ins Legnminosas. Planta que el'cce en Chihtlllhn~. 

Hierba mansa.-Spalhyphyllnll k"lpf.,-l"arnilill de 
los Aroi,leas, Yerba qne creee en Vl\ri0~ lllgares de Mé. 
xieo y que es considerada como muy medicilml. 

Hierba de Santa Isabel-Ilidropellis pnrplu·ert.. 
F1lmilia de las Ninfact'l\cens. gSlweie que se cncucntm 
en vltrios lugares de América. 

Hierba eJásteca.-Sirla Ar.nta.r-I!'ltrnilill de las :Mal· 
'l:l(~(>as. Yerba que m'cce en casi t.o,io (jellt.ro A lIléricfl. 

Hierba te.-Co/'{·.horlls Siliq"o.~a.,-l<'amilit\ d~ las 
Cap¡lridaceus. Cl'ece en todo el Istmo de A mér'ica del 
.Centro, 

Hierba de pelotillas.-E'f/plwl'bia pilul1fel·a.- Fa 
miliu. de las I~uph()rbiacelts. Y tll'ba que crece en todo el 
htruo de AmériCII. Ceutl'lI.\. Es Llledi~inal con propieda. 
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df~ Erueto·catárticas. . 
~Hierba mora lejana o hierbaa montañés.-Véa· 

se PnSR lodo. 
Hierba blanda.-Achyrcmthes pratensis.- Famili~ 

oc las Amarantaceas. Planta do Ol'nnto con fruto ah
ruenticeo. 

Hierba blanda verdadera.-Cisslls illollis.-Fami· 
lia de las Ampelidcas.- Planta muy solicitada por el ga· 
llado eomo forragera. 

Hierba mular.-Véase alcanfor. 
Hierba mular de San Pablo.-Véase la anterior. 
Hierba de la perlilla en Perú y Chile.---.ilfargyri 

CW'jJIIS Setosus.- Espeeie medicinal que crece en los An· 
des oc CúlolIl hin, Perú y Chile. 

Hierba sagrada. - Lautana Brasiliensis Liuk.
li'nmilin de las Verbenaceas que crece en Colombio, Bra
sil v Pl'rú· 

ÍIierba del Conejo.-Micromeria nutigens real.
}<'amilia de las Labiadas que crece en los plÍraruos del 
sur de Colombia. 

Hierba del ParaguaY.-Leoparia dulcis.-Escrofu
lariaeefl qlle crece en Colombia, Perú y otros lugares de 
A IJl éri 1.'11. 

Hierba de la Gobernadora de Puebla.--...Brik,-. 
Un t'erot!ic'(l'folia A. a,·.-Fumilia de las Compuesta!'. 
Planta hel'bacea muy conocida en Puebla. y que vegeta 
en 1,1 mismo I ligar. '.J 

. Hierba del golpe.-Allionia incarl1ata L.-Fami· 
ha ?e las NictaginRceas. Planta Ml,>xicana que crece eu 
vanl\~ Ingare$ del mismo país. 

HIerba del golpe.,.-Atlothp,·a Sillciana Sr.-Fami 
lPct de las Onagrliriaceas. Se encueutn.L al este de México 

Hierba del Jabalí.-Croton Jlm·itiln!ts Walt.-Fa: 
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Illilia de las E"p~ll)l'ui;lcoa,. Especie qtre vI'geta e~l Vera. 
cruz. 

Hierba débi1.-Spl:ylllnthes exas}jerale.-Familia de 
las Complie~tas. Yierby ¡-Hlual G.~le erece en toda la Amé
ri~a Ceutl'al en la c¡¡a! t<:lmbién se le llama Coca del 
Istmo 

HIerba del botón de oro.- Vé~tse la anterior. 
Hierba del Chucho.-Véa.~e Hierba ,1ébil. 
Hi~rba del di)lor.-llipf!J~I·('.rticillata.- FamiFa 

de lHS Lahiadas. Planta aUllal aromática qne que CI'ece 
ell los climas C'tlientes de Amér'ica Central. 

Hierba dE' Chigue. - Petreavolnvilis.---,Plan ta Ceno 
h'oameri"l:Ina y del ~qll' de Móxico. 

Hierba h~chicera del Brasil. 
Hierba del hígado.-Véa~e Lengua de Vaca. 
Hierba de la gota.-(Jeplwlauthus StrifloSI!S.-

Planta de la Familia de las Rubiaceas q~:e en el BI'a~il 
la l"mplpan contra la gota. 

Hierba meona. ~Clit(lI'i(t [T"iUlll'irr -{<'Ilmilill. d~l 
J¡lS L"E'uminc811s. PI!IIlt.1l. que; !l:'fl:e e<:m~a de ¡as or¡¡las 
de los eal'llinos en PlImhyba, Bra:sii· 

Hierba nUlluana del Brasil.---, .. i out¡'erf! Ajjilles 
,...,'l. llil.-Phlllta Qne en varios estarlos eleI B;-¡ISil es teni 
da eomo vllluerul'li:1. 

Hierba dulce de México.-Rr¡"Jr,p 7lrt Cab(willesin 
A. Ur.-Pamil!a c!() las Cnmput!sta~. Piauta herbacea 

"(jite (~reec en lllnehos lngares de Am,;riea. 
Hierba escarchada. ---... MeseJlibl'.lJÚlltl¿¡)I!IP~ Ch/'ist(t· 

tW/I. ~FfllIl¡lia de lati Fieuideas. Especie elllt.lvada. 
Ilier ba del CSpél n too -, illicI"IJllte¡·ta broll';¡p,i Bf'nt.-

j,'amilia de la~ Labi<-td:t",. R:,peeie IIllly conocida eu Mé· 
2):¡,>o y que ;;e enl!ll~ntra 1':11 Vt'I'UCI·I\Z. ~ 

1I~\;;rba de las gaiJínita~. r- Véé\.S':1 He-pacinl1.. 
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I-lierba del a-ato.- Ftllf:ritmu Jfr.,ÚCH/ut Dc.-----,Esl'c 
lo> d M' . cie que crece en el valle e~ •. e~lCo. , .. 

Hierba del gato.- hdenllna toz,t~(tn Da.-l'ullllltll. 
de las Val%lria,neas. Se ellell~ntl"a. en Ja!tsco. 

Hierba del Carbonero. - Bacclwris A lal/t(wti.
Pamilia de las Compues~ts. et,cCc si!ve~t~e en todo (JI 
vulle de México y es considerada COl1l0 medlClDal. 

Hierba del Carboncro-----.B(u;clt,(uis confede 1[. B. 
J[.-r'amilia de las Cotn[Jltestlls. Crece abunda.ntenJelltu 
en vel alle de ~1éxico, 

Hierba d.el Carbonero. -"\ Baccltrtris 'Hltm'mwtes 
J{. B. K-Familia de hs Compuestas. Se eucueut,ra ve· 
getando en l\féxico. 

Hierba del Carbonero.-[J(/('clwris lIU~ltiJ{OI'(l H. 
E. J(.-F'amilia tI!:! las COTllplle~tlts. Especie medieinal 
'lite se encuentra al este de l\léxieo. 

Hierba del Corazón. -Salt,ia CQstarl'iseltcis.-J;'¡L
milia de las Labiada:::. Especie 1Im'baceR de América, ecu
tral. 

Hierba de la r.rrinidild. -J·/(sti(~i(t J'adill(ti de ht 
l"arnilia de las Acautaceas. Y crua iudigeuit de Amét'iclt 
Central que cl'ece en El Salvador y qlle es usada pOI' los 
indigenas ue 'l'acuba. para combatit· ciertas enfermedades 
del estómago. La planta es ramosita do {lO o. 60 centí· 
metros de altura con flores moradas . 
. Hierba del Hormiguero de Portugal.-Véase 

A pazote () EpallOtf'. 
Hierba del Diablo o Centellea. -.. Pkumblt{/rJ ' 

8candells L.-Phumbaginacea qne crece en Colombia y 
J<~c\Hl.dor. 

Hierba Gallega.- Et'oll,ttlos kolocn'i('clts H. B. K,
e:onvolvnlacea del E8pinal, Mariquita y otros lugares de 
COloolbia. 
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Hierb:i lk ;;all¡li3S0.--- Véasc U:c}¡o, 
Hierb:. del gallo de Ctoc ).- Acantacea medici· 

llal que CI't"~t! ell ColoUl bi1t. 
Hierba gorda. - E¡'inouln lt!lmile.-UmbelífHl'a do 

Colombia. 
Hierba del huam bia.-b~)ieoditt PllduIlCulrtris.

Loganeacea Illcdiciulll que crece eu Quindio, Colombia. 
Hierba dulce del BrasiL-Véa~l1 Alliz. 
Hierba dulce "ilve"lre.-E,·.,/fhl'o.r!JI"1t Sli¡Jnlo:;ui!. 

Fami!ia de :as Erytlll'oxy!aceas. Arbusto Ilwdi~inal que 
vi ve en el Brasil. 

Hierba dulce man~a.r-Bl·!Ithroxylon Sp.- Planta 
medicinal que crece ell t:I B¡·asil. 

Hierba dutra del Brasil.-llikania ¡l/tldini:'¡nu((;. 
-l"amiliu de las ~Ida8toll\ ;weas. Plauta m~dicinal usada 
011 PemaDlbuco para combatit· la. dÍlurea el'óuiea. 

Hierba de las heridas.r-Véase Lengua de Vaca. 
Hierba del Cura. -Terstrrcmia Altamirauil/ 8t;i¿.~ 

]'amilia de las Terustaemiuceas. Especie que CI'U:OCll 

Veracl'llz, México. 
Hierba del Cura. -TI'J'sfrrutnia S¡Z,'útic(( Ch.- Fa· 

wilia de In:; 'l'cl'IlslaeUliac()as. Se ellClIcntl'a en VCt'aerl1z. 
Hierba del Cura.- T~-1'St1'(emia J'1'/JPZrljlotr. Gh.

Familia de las Ternstaemiaceas. gspeeie muy couocida 
eu l\1,~xico y que se eocueutt'a en Sinaloa. 
t, Hierba de la doncella. - Rl'gOl/ia grrlGi!es.- Espe. 
cic herbacea qu~ crece en el valle de México. 

Hierba de cardo amarilla.r-Véase Uardvsauto. 

Hierba del añiL-Véase Aiii\. 

Hierba de los enamorados.- Oissus Antiparal!}, 
ficl!:l.-1"lIo1ilia de laH Awul'ilídeas que creco en el g~tHdu 
f!1l l\1/1müólJ. La:! hoj;ts $on <lC1'(:8.Y maehacudus y COluO 
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uwl1iealllento exteruo se empIcan en el BI'¡1sil COlitru la 
paralices. 

Hierba de palo.-Véasc Ycrha mllte. 
Hierba pican te. BnJfonict A ntnua De. -Planta 

que se cneuentra f~n Amél'ica Central. 
Hierba del cJavo.-Plt,sacia reppne L.-Familia de 

las Anagracias. }<Js planta que crece en AlUól'ica Central 
y México. 

Hierba ¡im'ca.,- Apal'll'l/flw JHllliwZalfl.'- Plant.;t 
que vegeta en v,u'ios lugares de América. 

Hierba de los pueblos. --Véase la anterior. 
Hierba colorada de mon taña. --n'alelia PellUlo

su De.-Especie qnc crtee en América Central. 
Hierba mata gusano.--Sphylanles Oleraccet.-E'..s· 

pecic que es In Ily conocida en .A mérica Cen tral. 
Hierba del pája·ro.- ill!(l[jaZis Al'bensi.~ L.-l"urui

liu de ¡as Primlllaceas. Especie natnraliz¡j,da eu vario::; 
lugar,,!> de A rnérica. 

Hierba de la palol11a.-- Galca ¡¿¡'lieefolia ])e.
Fillllllia !le las COlUplle::-tas. Espede herbacea qne creeo 
al m,le de México. 

lIierba dd pa S toro - ¡\ caZiplUl Jlltlmidcs Gal'.-Fa· 
milia de las gllful'hiaccllt:i. Se cnf'Ueutl'¡j, ve¡'ctando !tI sur 
de México. o 

Hiel' ba de la peña. --GheiZanthes lindheimel'i lIoch. 
,-Farnilia. de los Helechos. P.anta que vegeta en Chi 
huahua, l\1úxico: 

Hierba del Chumbo.-Véase Xit·inbeira . 
. Hierba amarg-a.-Ellpaforium ceratofiliuu.-Fami-

11!1 de la:> Compuest,,¡,s. Planta que en la Al'gentinay 
(jU.I·nguay usan eonllut las fiebres iutermitentes, eoUlO tó· 
men yapt!l'itiva. 

Hierba del almiscle.-..Prodí¡,¡rt JII)~(;!tül:¿n -Gí3l'a 
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niaedil 11111\' ... o!lo,~ij1a Pll Uruguay y USD la como ~udo1'Í· 
ÍÍ0:l la infllj,iúlI Ul' Il1s hoja". 

Hierb,r dp.l bicho. -J>olif/rH!nn ltidropiper.-Se U::'iI 

corno a:lt.i é!ic-l. y dtlt,er:5iva y es muy popnlar eo AI'gen
tillu y Uruguay. 

Hierba del Charrúa.-Ellpatoriullt 8ItpsTutstatu¡~,
Familia d(1 Itls Compuestas. Se usa contra las eoferme
dades de la vi:5ta, como purgante y cmética eu A "gen ti
Da y VI'ugua)'. 

Hiel' ba cal m a 11 te. - l','ichocline inc¡l/tu.-COUl pues
ta. Las hoj,':5 en illfución las emplpau en AI'/;entillct y 
V l'uguay [Jal'lL combatir los dolores de estómago. 

Hierba del cáncer.-Lyfr/t,¿ Alatltn.-Letl'tH~e/l.s. 
Planta que ~e cl'ce en la Amérietl del ~llI' que cura el 
cúnec\' y tiel!e propiedades v,d nel'l11'ias 

Hi.trba carnicera, --..Eriyt¡'on GOltadc¡¡,~(~, - PlaotlL 
que lisa mll('ho el vulgo de Argentina y Uruguay cOlltm 
las Hioropecías, fiebres, la diur\'ea, disentería y cllfcnlle
dlldf'l< de la vejiga. 

Hierba de fuego.-- Nombre que sc da PIl Argcnti
na al RatlU/lCullts Stln'ottls. 

Hierba mate.-Véase Mute, 
Hierba meona.--Buxolns M/o'icalns ___ Arnarallt.u-

cea. Phw(;/t laxante y diurética muy conoeicia en Al'gen 
tina y Uruguay, Se usa contru elJferroeull.aes del hígado, 
de las vías m'inltrias. 

Hierba mata rnoscas.-.véase Hierba mO:lqllel'a, 
, Hierba del pajarero. -lSperculata media. -!<'ami· 

!ia de las AJsillac~as, Planta considel'llda COUlO tónica. en 
Uruguay y Argentioa Se da a los pájaros. 

Hierba de la perdiz. --Familia do las Compuestas. 
Plaota medicinal de Argentina. 

Hierba de la perdiZ,--Us1!:?a ,JerOni;¡~l1!.-Coru· 
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E Urll "u'lY se usa como emellflgoga y estcr· pne~ta. <..n '" (. ' 
nante pura laval' hendas. 

Hierba Santa misionera.-Véuse IIicl'bu ue la 
Perdiz. 

Hierba misionera.----- V. Hierba santa. 
Hierba mosquera.-:f!rosera marí~Íl~a.-P.Ianta de 

pllntllnos que tiene la propIedad de apl'lCIOUI\I' Inseetos. 
Es conocida en ArgentlDa y Uruguay. 

HIerba del Pol1o.- Altel'nantherct Acltil'a/llha.
Amarantacea. Usadá. en Argentina y Uruguay como de· 
purativa . 

. Hierba de pollo. -Oascw'eca Yiziphoid~s ll. B. K. 
-Familia de las Bixacea~. Crece en Colombia. 

Hierba picante. r-Véase Chilillo. 
Hierba del pobre.r-Oerastlutm Oal'iojilea.-Pluutu 

muy conocida en Uruguay y ArgentilJa. 
Hierba del pobre"-Gnltiola officinalis. - Planta 

que crece cultivada .. 
Hierba Santa Ana.- VerbMW ephedroide,~.-Pll.mi. 

Jia de las V crbenaeeas. Planta usada eu Argentina y 
Uruguay comovullleraria. I 

Hierba San Juan.-Jabonosa Montevülensis.-So· 
lanacea medicinal que eq, Uruguay usan en cataplasmas 
para calmar el dolor y fUplada pllra curar el asma. 

Hierba San Roberto.- Geranium Robertianun.
Geraniacea meuicinalusaua en Vruguay y Argeutina co 
mo ast.ringente . 

. ~ie~ba del Venado. - Porophyll/tIIl. Linf'al'e.-Fa· y 

rmha de JIlS Compuestas. 8us hojas en infución se Ilsa.n 
ell A~'gent.ina y Uruguay como depurativas. 

Hler~a del Venado. - Pe1'ophyllnns decumbens De. 
~Plllnt.a que vegeta en Argentina. Con ejemplares cul
tivados en el ·JanJíu Botánico de Buenos Aires. 
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IIi~11)a d,: vidrio.,,-V{·USH V""l()laga indi,t. 
Hierba <id vidrio.-·,Vé, se Verdolagtl. india. 
Hierha de la Vívora.-Ascll'piI18 cwnpe8tris.-As-

clppi¡lO]an·a. 'l'iellc prppiedadp.¿: t'métieas. 
Hierba de la Vida . ....- Véa~e Vira-Vil'll. 
Hierba de la "ida.-Cf:/tl'cio Albieanlcs.-Bspecie 

Gue vegeta en Uruguay. Familia de las Compuestas. 
Hierba Santa Lucía. ~v . .I!'lor de S:i11ta Lucía . 

. Hierha Santa Maria en Uruguay'} Argenti
na.-V(·¡¡:::e Apazot~. 

Hierba del Toro. - L!Jlhrnn JthiM/IIJi,litt.-Litm
ee<l Se "lUplea ell Argeutina y Urugllay pam curatO he
ridas ele IlIS auimales. 

Hierba Caraca:5ana.- l,'amilia de las Borm¡;inu
ceas. 

Hierba meona. Véase Hierba C!l.mcasaua. 
Hierba A ram.- Con·i81t rt!l"nlloides.-l<';utlilia (lo 

las (;om puest.ns. 
Hier ha del l"(orro. - COllisa CJ¿ilelu'¡¡s ::JI'. - COIII

puesta que vegeta en la Argelltina y Chile ..... 
Hierba del DiabIo.-P/wmba[Jo ScandfltS -Plnm-· 

hag·illll.cea con ejemplares eultivadus en el Jardín Botú
nico de Baenos Aires. 

Hierba del Dia bIo. -.. V éuse Hierba Colegid del 
BI'a~iL , 
, Hierba de las cuIebras_- Enphorhia Capiahellar . 
..--Familia de las EuforbiaceBs_ En el Brasil paStl como 
un alitíJoto herúieo contra el veneno de las culebras. 

Hierba de culebra.-¡}[-ikania opífera,--I~'ilnilia de 
las Compuestas. F::n el Brasil usan esta planta eomo diu
I'ét.iea y eOlltm la mordedunl de la vívora. j 

Hierba de la Cruz.--Véuse Hierba lombricera. 
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Hiarba lombricera.--Véase Lombl'iccra. 
Hierba cabezona.-Heleniu1It . Oo~l~ni1tm A .. G,..

Familia de las Compuestas. Yerba medICinal MeXlCal1a. 
Hierba del cáncer.--Acllliplut phleoides Oav.-FIl.

milia de las l~upho["biaceas. gspecie Mexicana medicinal. 
Hier ba del cáncer. r-Oastilleja tenillflúra Bent.

Familia de las Escrofulariaceas. Vegeta en México. 
Hierba del cáncer.~Lythntn alatun.-Familia de 

las Litl'areaceas Se encuentra en el valle de México. 
Hierba del cáncer.-,Lytl'hnn albiun H. B. K.

Familia de las Litráricas. 8e encllentm en Puebla de 
l\!éxieo. _ 

Hierba de Maleficio en VillavicencÍo.-Rubía
croa medieinal de Especie indeterminada que crece en 
Colombia. 

Hierba de la muela en MastrancO:~Hiptis Bua· 
j·polclls.----.Labiada médicinal que vegeta en casi toda la 
América i IJ ter tropical. 

Hil.:Tha de pajarito.--Galensoga pan'i;flora. - Fa
milia de las Compuestas. Es planta medicinul que crece 
en la sabana de Bogotá. 

Hierba de la playa.-Véase Bajagua. 
Hierba de las perlas.-Lithospernun Sp.-Familia 

de las Borraginaceas. Especie medicinal que crece en el 
valle de México 
. Hierba del perro.- Oestrnn Trartwegü D.-P·ami

ha de. las Solana('tas. Crece en Oaxaca y Puebla, México.~ 
:a;l~rba del perro.-Solanun Oandidun Lind ¡S".

FaIJll.!Ja de las Solanaceas. Crece en Hidalgo, México . 
. ~Ilerba del perro. - Solanun Oervantesii Lttg.-Fa

r-nrlra de las Solaoaceas. Se encuentra en Sao Luis Poto
~í de México. 

Hierba del Cabro.·- D('plemcantJtus Haenkei.-,Es. 
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pecie qlle crece en varios lug:tr~s de América. 
Hierba de la Trinidad.- TriCltlalis Europea.

Planta cnlti vada. 
Hierba del rosario.-Poli[lala Ltnca.-Familia de 

las Poligolaceas. Especie herbacea que crece en América 
Central v Antillas. 

Hierba de los brujos.- Oireaea luletiana.-Espe-
eie qne crece en varios lu~ares de Amél·ícll. 

Hierba canuda.-Véase Albahaca silvestre. 
Hierba del carpintero.-Véase Mil en ram!!.. 
Hierba del Chumbo del Pará.--Al!icennilt ah'eo-

lata.-l<'a'Dilia de las Legaminosas. La cOl·te~s de sa
bor salado y sirve en el Brasil para lo,; dolores de dien
tes en enjaguatorios. 

Hierba del ChUlllbo.-Véase Vejuco Chumbo. 
Hierba cidrera en el Brasil.-- Véase Melisa. 
Hierba Colegial.--.Elefantoplts Tomentoslts Mar.-

Familia de las Compuestas. El jugo es empleado en el 
Brasil. 

Hierba buena. --Micromc/'ia dOl/[/l,asii Benth.-l!'u· 
milio. de las Labiadus. Especie cultivada. 

Hierba del buey.--Oassia Sp-Fam'lia de las Le
guminosas. Vegeta en México. 

Hierba del buey.-- Solamtn Sp.-~'amilia de las 
Solanaceas. Planta medicinal Mexicana. 

Hierba del buey.-·- Vítis incisa Nlttt.--Familia de 
l:;o.s Arnpellideas. Vegeta en Chihnahufl, México. 

Hierba del burro.--SchamocClulon Sp.-1<'amilia de 
las Liliaceas. Planta Mexicana. 

Hierba de la vieja'--'Münosa pudica.-Familia de 
las Leguminosas. Plauta espinosa de hoja mennd'). que 
eusodo se le toca se recoje o se entumese. Es medicinal. v 

Hierba nerviosa. --- Véa:le la anterior. 
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Hierba Mimosa. --Véase Iliel'ba de la vieja. 
Hierba Moscada. - Véase Algalia. 
Hierba almisdada.-Véas'3 Hierba Moscada. 
Hierba del DI'. Padilla.-Beol'habia el'ecta. - Fu.-

milia de las Nictaginaceas. 
Hierba Cómez de San Gil.-, Véase Vuélvdo loco. 
Hierba de San Pedro.~Véase Hierba del dedo. 
Hierba de Santa María.-Cllcalia lanallt Il. B. 

K.-I<'amilia de las Cumpuestas. Planta que crece ell los 
Andes de Bogotá, Colom bía. 

Hierbel. de las cunas. Gesltel'iacea de es pecio in
determinada que vegeta en Bat'bucoas de Colombia. 

Hierba de la Santísima Trinidad.-- Verúnicrt 
Sp.-Planta no determinadaID11Y medicinal· que vegeta 
en Colombia. F'l\milia de las Escrofulariaceas. 

Hierba de Nuestra Señora.~Véase Vejuco de 
Culebra. 

Hierba del Pantano. - S(1[1yitarilt Rrw,Uhm:;is 
)I'¡(/'rt.-PIRuta medicinal del Brasil de IR. Familia de \¡w 
Alisllllceus. Es planta herbacea auual que Cl'ece en los 
11Ig'III'es J¡úlUedo~. 

Hierba de la parida.--Dec[icnrxia Arislolochia.
Familia de las Rubiaceas. Su raíz es amarga y se emplea 
en €l-Brasil en la suprecióll de los loquos. 

Hierba del pajarito.---'Véase lngerto del pajarito. 
Planta del Brasil. 
Hierb~ de la playa.-S/Ilvia Lpucantha.- I~'amilia' 

de las Lablada~. Se encuentru en Oaxaca y Vemcruz. Es 
lIJ ed i(~i 001. 

, H:i~rba de la playa. -Chl'ysocoma Repauda Vell.
f am~J¡a de l~s Uompuestas. Planta trepadora de Río de 
Jlhnel.ro que se emplea en baños contl'a la e¡·icipela. 

HIerba ae la pulga. -- GllhillUJ Sp. - Fawilia de 
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las Rubiuceas. Planta que· vegeta en Puebla de México. 
'Hierba de la pulga.---Stevia I'iscida H. B. K.

Pamilia de las Compuestas. Crece en Jalisco de México. 
Hierba de la barranca.- l?lave·,.ia Angustifoli(¿ 

Pers.-~'Il.Ulilia de las Compuestas. Especie que vegeta 
en ,Taliseo. 

Hierba del Becerro.r- Culea Scabrifolü{ Bent.
~'amiliR oe las Compuestas. Crece silvestre en México. 

Hierba buena de México.-Eltpatorilun Sp.- Fa· 
milia do las Compuestas que vegeta ea l\léxico y que 08 

considerada muy medicinal. 
Hierba buena.-- Hedeoma p-iperita B/mth-Famitia 

de las I,nhiadas. Vegeta en Hidalgo, México. 
Hierba de la punzada.-Byocyamlts Niger.- Fa· 

milia. de las Solanaceas Crece culti vada en varios lug't. 
res oc América. Véase Beleño. 

Hierba de la punzada.-Nama palmeri ,l. Gr.
Familia de las Hidrofilaceas. Crece en San Luis Potosí 
de México. . 

Hierba de la punzada. - Nama Itltdltlata H. B. K. 
-Hidrofilaceo. Crectl en Potosí de i\-léxico. 

Hierba de la rabia. - Calect Axiliaris Dc.-E'alUi· 
lia de la:; Compuestas. Crece al sur de México, América 
Centra~ y Antillas. 

Hierba de la rosa.-Solatlult AI/id//II Moc.-Sola. 
n lcra q 11(' crece en Morelo.,; y Veracruz, México 

Hierba de Pablo. --Plauta medicinal del Brasil que 
~o ba sido determinada. 

Hierba del Coétano.r- Yerbella tiblol'lllis.-~'allli· 
lia de los Verbenaceas. En el Brasit, 8e lisa ('sa ··ph\nta 
para cOlllhatir los (~8tlllT()S y en bailos como excitante. 

J Jierba pipí.--PrH'lmia IWtbrafa.- Familia rle las 
Ma!; i.u.:t;¡¡:;. Plau la del Brasil. 
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Hierba de la esmeralda. ____ .spigelia Long~/(.ora.-
Familia de las Lagouiacells. Cl'ace en Alll_~rica Central. 
Es aDtielmíDtica. 

Hierba del burro. --- véase Hierha de la. B!SlUtll·lI.hla. 
Hierba del c1avo.----lmsica SI¿fl·ltticosa.- }<'amilia 

de las BDoteraceas. Vegeta en América CeDtral. El> me· 
dicinu.l. 

Hierba de Catedral.- E/-;gerolt CUllicidilllt.r-F¡L
milill. de las Compuestas. Crece expontaueawento en va
rios lugares de Amél'ic&. 

Hierba de las Reumas.-, Fra1l1umia yra/ull}'oli(t 
Ch.-.l!'amilis de las ~'rankeDiaceu.s. Se eucuoutl'S en Su
llora de- México. 

Hierba del Corazón de Jesús. - Elytraria trid6ll
tata Valt.--,Fllmilia de las ACllotaceas, Se flneuentl'a ou 
Chihuahua, México. 

Hierba Santa.--Pip«r Saue6ttn Seltl. - Pipel'aeeu. 
que se encuentra en Jalisco y Veracruz de México. 

Hierba del ta bard iHo. -,-Piqueria trin'erl!ia. CmJ.
Familia de Ills Compuestas. PlautR que vegeta en Jalisen. 

Hierba de Tata - Lencho.- GynuIM)Jf!rll/tn Mld. 
tij1o/·/tIt.-}<'amilia de las Cornpuestas, Cl'eco eH el vlLllo 
de México. ' 

Hierba de 'l'a ta - Lencho. - GymnoS]J.ermu Corim 
bOS/Hn ])c.-}<'I\milia de las Compuest.lls q'le crece eu 
Ver/lcruz, México, 

Hierba amargosa. -Ambrosía artmnisefolict L.
Compuesta que el,pce en muehos lugart's de :México, 

Hierba amarilla. --Heliopsis buphthalnwide.~,- 1"11.
milia dl1 las Compuestas. PluHta de México que crece en 
~uel'étfll'o. 

Hierba del AngeL- Enpato/'ill./It ':ollinltn D,!.-FII.
wi.litt de la~ Compll,,~tl:1~. Plant<t qU8 CI'~Cll ('u varios lu· 
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gares de i\léxico. 
Hiarba del Aogel.-Rupaturiunt Sp.-fl'amilia de 

las Compuestas. Plauta medicinal oe MéxiC'o. 
Hierba de las Animas.-..,Helrmittlt ilfexicanun.-, 

Familia ue las Compuestas crece en runcllOs lugares dtl 
Améri(·u. 

Hierba del Ratón .-.PalicOBI'Nt sil'pms Mnr.-Fa· 
milia clfl 1:1!i Rubiaceas. Arbusto gue crece en muchos lu· 
gare::; uel Brasil y que sirve para matar ratones. 

Hierba del Ratón.-Palico/trl'a naún Mar. -Fu
milia de las Rubiaceas. Planta del Estado de Goyas que 
ISirve pflru mutar ratonps. 

Hierba tiel Hatón de Mina~. -- PalicO/trea nico
fralt~folia Cham.-Planta que crece en Minas. Rnbiacea 
y (Iue sirv(~ para exterminftr a los ratones. 

Hierba del Ratón de San Pablo. -Palicourea 
J}Jar!Jrlll'ilr.-Planta qne en San Pablo emplean para ma 
ta l' ra tOIl e::;. 

Hierba del sapo.- Pltysali',; pubescens R Er.-Fa
milia de las Solsnaceas. Plllntita herbacea que crece en 
los llanos dc C'undinamarca. 

Hierba del Sol. - Rosacea del Géuero Alchemillct 
que crece en Colombia. 

Hierba del Venado. - Conyzltjloribltnda Kunt
¡"amili,l .Je l.as Compuestas_ Especie que crece en los An
des y a mús de 3,OOOmet.ros. 

Hierba del Venado_-lIelel/Í!t Ascll'piadacea.
Üencianaeea q'le crece en la Cordillem Oriental ele Cv· 
10m bia }¡a:stll 'l'nq tlerres. 

Hierba tigre. - 0[.1/1"(( 1//flCltlatll. ~ Familia ele las 
Ol'llmillcas. Planta de Colombia que crece en Villuviceu
cio. 

llierba buena del Quindio.-:-To¡'o/!/tlojJsis Ollft"(t 
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ta.-Plauta Colombiana de la Faruilia de las Gutiferas 
que crece en el Cauea. 

Hierba de 'l'ata- Lencho.-,.G!llIIttQsperma Corim· 
bosum De.-Familia de las Compuestas qne crece en 
Verucruz, México. 

Hierba del toro. -Zninia tilllaris.-FII.D1ilia de las 
Compuestas. Crece en Oaxaca. 

Hierba de la vívora. -Caloplwnes Linears A. Gr. 
-Familia de las Acantaceas. Se encuentra en Chihuahua. 

Hierba de la vÍvora.-Heleniun OoclúIlltn A.. Gr. 
-Familia de las Compuestas. Pla~ l\!exican'i. que S6 

encuentra en ChihnahuR. ~. 

Hierba de la sangre. - Véase Lengua de vaca. 
Hierba Santa.,..---véase Tabaco de monte. 
Hierba Santa.,..-Bccdwris Oclmacea.-Familia de 

laE Compuestas. Plauta del Brasil, medicinal y que crece 
en Río GI'ande del Sur. 

Hierba de Santa Ana.-Elthma .ilrguta . .-Fami. 
lia de las Compuesta:-. Empléase en el Bra.sil contra la 
mordedura de las culebras. 

Hierba de San Cayetano.-Véase Melón de San 
Cayetano. 

Hierba de Santa E!ena.-Planta. del Brasil sin 
determinación botánica y que se emplea en baños contra 
los resfriados. 

Hierba de Santa María.-- Pluckea odorata Caso 
-Familia de las Compuestas. Planta Mexic8.na.~.que ve· 
geta en HI1t'jutla. • 

Hierba de Santa Lucía.-Véas9 )Ial'ía Siete. 
Hierba de Santa MarÍa.-VéasA Apazote. 
Hierba de San Pedro. -..Hipt.1f melepoefoliuIl.-

'Familia de las Labiadas. Planta medicinal del Brasil. 
Hierba del cáncer.--J.t:alipl~(/ Po!·i3ta('~il.-Ftl.wi. 
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lia de las Euphol·ui~ccas. Plantita hasta M-treinta ééntí· 
metl'os de altura, amacollada y con raíz semi-tuberculosa. 
y flor de color rojo subido. Es muy mediciual y caústica 
cuando elStá en plena floroc~ncia. Cre.ce desde 4500 pies 
dc altura . 
. " Hierba de "Ias . Lombrices. -..:Spiegelia Anlielmin
tica.-~'amilia de las Lagoni.a,ceas. ElS plantita herbll.cea 
de fiores blancas que crece bajo las selvas .virgenes de 
Amér.-ica Central. 

. Hierba del Zopilote.-Pe;ezia illoschala Llav. !I 
Le;r.-Fa1l1ilia de las Compne!Stas. Planta qne en encuen
"tra en l\1ichoacán, lVJltico. 

Hierba deLZopílote. -,Solamm SjJ. - Familia de 
las So]¡wllceas. Especie medicinal (¡ne crece eu algunos 
lugares de l\1~xico; pero que desgl'iJ'..:ia,laluP\Jie lit) ha :;i. 
di) déterminada. . . .' 
, "'ftierba dél·Zopilote.'r Ste;.iit:8p.,~I<'allli!ia de las 

GOIn pllestas. Cre\'e en Michoacáa . 
. Hierba buenacimarrona.- H. B.lI- 1<',lInilia 01" 

lati V ('rbe~acea~. Especie medi<!inal que Cl'Cl:U \.11 J J,li",¡;u 
y Veracruz do México. 

'Hierba roja:'-lpolllwll quantuclit !j. - \<'allliliu d!l 
las Convulvulaceas. Planta herbllcea de Illueho enrtJdo, 
ornHlIleut,al y medicinal. . 

'lIierha de la Alfereda:. Ct!relts flagell1fo/'mis 
Hal!' -,-}<'¡únilíli. de las. Cactaceas, Planta que crece en 
varios, hl~<lres. ~ie Aléxico. . . 

.. Hiúf>;1 .. de 'San' J ua ti. ---- Glecoma hedc/'acea Lall.
Ft\triilia de las Labiadas. gs planta Enropea iutroducida 
al Brm'il co)lJo rnedicinlll 

I-liHü'a'de' San J uao de Bahía. -Planta de raíz 
filifol"llIe <¡Ile Cl'ece en el Brasil y qlle tie emplea comu 
t:x,·italltt':..' ..) 

llierba de San Juan, .de. San. Pablo.-Véase 
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Hierba de San Juan de Minas.--.Véastl Hierba 
de San J llande San Pablo. • 

Hierba de San Juan del Pará.- Vé¡úe ~'~dego· 
ra oe Pernamuuco. 

Hierba de San Juan.-Bom:ardia jflos JoannlsK. 
8ch.-~'arnilia de las Rllbiaceas. Especie medicinal que 
creco CI\ Pucbla. 

Hierba del Zorrillo. - Polanisia Uniglandltlosrt Cavo 
-}<'amilia de las Caparidacea~. Planta herbacea qtie ero· 
ce en l\Iéxieo del norltl. 

Hierba del ZO\~rillo.-Perezía flu/rsoides.-Famili¡t 
de las Compuestas. Se encuentra en l\IichQRCán. 

Hierha del Zorrilio.- Crnlon ,l¿vieás CaL'.-l!-\LIlli· 
li:! de las 8uphorbiac:eas. l'ICluLCl J\'lexicana que se I:lU' 

elwntrlt al c8te del mislIlo paí~. 
Hierba del Zorro. - Gaudic/wndia G!JnancllOirles 

JI. B. K-Familia. dtl las .i\1Rlpighiacea.s. Se UnCl1l:lutm 
vegd-audo en M it hoa (:Úll. 

Hierba m orada. -Uolmut Scaudms Catl.- ¡"amilia 
de lns l'o!eIIlOlleaceuH. E6pecic qUH veget.a eupl vallo de 
l\lóxi(Jo. 

Hierba m0rada ue México,- CobeaScnndollj.-. 
Especie medicinal de México y América Central. 

Hierba mora comeslible,--..Solanul¡ Oleraeed.
Familia de la~ Solanace¡¡s. Todo cuanto- se· puedo decir 
de est.a planta corno comestihle véas~ en la Hiel·b¡L"lVIora. 

Hierba Mora.-Solanun l/igl'1tn_ - Familia de las· 
Solanaeeas. Especie herbacea que erece' en casi todala 
América, pues nosot.ros personalmente la hentos eneon· 
tl'ado dpsde Mendozl\ en la Arg!:'ntillR hasta en San Anto
¡io de Texas. gs comestible en toda lit A méricR. Ceutra.l 
simplemE'IJte coeida con sal yagua pero se cumen los ro
u:levos o la:, pRrteG ti(\I'n:t;~ y ¡'etoño:, y es de un :;ab(11" 
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amargo agradaule. Se comen también azadas al comal y 
con alguna fritada de tomates o con cl~ilmol. En su za· 
zoués es medicinal, narcótica y cocida sin sal puede ser 
venenosa. Pero la verdaderamente comestible es el Sola
uun Olcrasenn. 

Hierba de la Tarántula.-Ipomce(t Simtata Oit.--.. 
Familia do las CODvolvulaceas que crece al sur de Méxi· 
co v eu América Ccntral. 

i-lierba del Venado. - Porophyllon macrocephalult 
l)c.-I<'amilia de las Compllestali, crece en muchos luga. 
res de Amé,·ira. 

Hier ba del Venado. - Porophyllon colorat~ln Dc.~ 
GOIDpU8tita de Guanajuato. 

Hierba del Venado. __ Porop7':'Jllon obt1ts~foliun.
Plallta de México. 

Hierba del Venado.~ Poroph'JlIo/l, obf'lsijol;,tn.
Cri')f\O eu México. 

Hierba del sapo.-Herua Laracltra.-- l,'amilia de 
las Begoniaceas. Planta medicinal del B,·asil. 

Hierba cereno.--Coniza [a,w."i'UlMI. - Familia de 
las Computlstas. ::)e aplica en el B"asíl eoutra Ins artus 
de los niños. 

Hierba hu m breo --..,P/utmba!fo Jlulc/telln. - Fami!ia 
de 11\8 Pumbaginaceas. Planta que crec'3 en varios Inga
res de América. 

Hierba de la ranita. RanlUlculus tllannula.-Fa
milia de las Ranuncnlaceas Crece en A~érica Central. 
És mediciual. 

Hierba de San Martín.-Sonuagesia perman.
}<'aru í \i a de las Violaceas. Se eDcuen t .. a en varios I lIga
res do América. 

"Hierba de la Puebla.-.selledo Caniciela.- Pami~ 
lía de las Compuestas Planta medicinal de Amél"ica 
(\'1) tral. 

aF\ 
~ 



I-:[i. 

Hierba del pasmo.r-Baccharis-8arotliroides Gray. 
---.~'amHia de las Compuestas. Planta tnaígétía del\féxico. 

Hierba del pasmo. Bigelovia diffusaGray.-Fa. 
milia .delss Compuestas .. Especie que Crece en Sonora y 
que es medicinal. 

Hierba del pasmo.-.Oordia palm(1t'i ll'ats. -Fa· 
milia de las Borraginaceas. Arbusto que crece en Guay. 
roas. 

Hierba colorada. - E¡'YO{IOnUn atrm·u'bens. -E'ami· 
lía de las Poligoniaceas. Planta indígena de México. 

Hierba colorada.-Rumex Hymo'Céphaloe Lol'.
Poligonacea de México. Medicinal. 

Hierba del caballo. - EI¿phm'bia pel¡'ollwis,-Véase 
Hierba mala, la gt'ande, 

Hierba machorra.-Anocelockilos Rnsblt1'i, -l\fe: 
lastomacea. de 30 centímetros de alto que tip,ué en las 
hojas los órganos genitales del hombrt', tt'~tículos y pene 
Y (lile se dice es un reme.lio herúico qQ¡ra curat' la este, 
rilidad. 

Hierba de "los pordioceros.- v, Cabello de Angel. 
Hierba de Santa María.-Pipl'1· ovobrtÜt,-l!'ami· 

lia de lás Piperaceas. Arbusto hasta de 4 metros qne Creo 
ce en los nacimientos de los !'Íos v fuentes, Es comflsti· 
ble y también se llama hoja de jltte una especie de maris· 
CO. Es medicinal. 

Hierba de Santa María, Brasil.-V, Apazote, 
Hierba del toro. -Tridpx p1·ocltmben.~.-Familia de 

las Compuestas. Yiel'hita rastt'era de color ceniciento y 
de flores amarillss que fl'ecuenternente m'cce en las ori· 
lIas de los caminos. Es medicinal y se dice qne ~Ilalldo 
algúu individuo del ganado vacuno. se enfel'l!Ia vnsea con 

.pvidez esta planta asegul'iindose que al comerla se cura 
de cnalqniel' enfermedad. 

Hier ba cenea. -"PltI'Inella 1'o.~ella,-Fltmi1i1l de l,t!! 
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Liquenaceas. Planta que en el Brasil usan en tintorel'ía. 
Hierba lustroso. - Baeeharis hirsuta Will.-FlI.mi

lia de las Nictagaceas. Es planta medicinal del Brasil. 
Hierba de trom peta. --.Datura fastuosa Mill.-Es 

planta venenosa del Brasil. 
Hierba trompeta blanca.-Véase Floripundia. 
Hierba venenosa del Brasil.- RehUis venenosa 

Mar.-Hierba de la Familia de las Apocinaceas, 'muy co
uocida. en el Brasil y que mata los ganados. 

Hierba hedionda. -.. Véase Hoja de Tapa. 
Hierba de la laguna,-..Ruellia Sp' - Familia de 

las Acanthaceas. Crece en Ozuluama, México. 
Hierba de la muela. -AStevia Salieifolia Oav.-Es

pecie perteneciente a la Familia de las Compuestas que 
crece en Guanajuato. 

Hierba de San Marcos.-Lnpinus biliniatus Rent. 
Lugllminosa medicinal que Cl'€Cen en México. • 

Hierba del piojo.-Galphynia gracilis Bar.- Fa· 
milia de las Malpighaceas. Cl'ece en :\léxico. 

Hierba paridora.-Véase Hierba de la esterilidad. 
Hierba estéril. - V éllse Hierba machorra. 
Hierba hedionda. - Oassia oecidntialis. - Familia 

de las Leguminosas. Planta que se encuentra en machos 
lugares de Am~rica. 

Hierba de la vuya.-Olitoria vh·giniana.- Enredo 
que da flores moradas de bonito aspecto y que pertenece 
a ItI. Familia de las Leguminosas. 

Hierba del pollo.--.Oo1mnelina Pallida. - Familia 
de las Conmelinaceas. Crece en los naeimientos de las 
fuentes o lugares húmedos. Es medicinal. 

Hierba del Cuervo.-Orotolaria Pumila Ort.-Fa-, 
milia de las Leguminosas. Especie que crece en Guana
juato de l\léxico. 
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Hierba de la flecha. - Sebastiatla biloculul·is. lVat. 
-Famiha de las Euphorbiacetl.s. Planta que crece en 
Guaymas de México. Es medicinal. 

Hierba del golpe.-Anothr,ra tetraplera.-Onagl·a
ria. Planta Mexicana que crece en varios lugares de 
aquel país. 

Hierba del ga1pe.r-Anothera rosea Ait.-Onagrá
rica- Crece en Guanajuato. 

Hierba picante.-Conisa lobalrt.-FéLlUilia de las 
Compuestas. Crece en varios lugares de América_ 

Hierba de la hepistaxi!';.- Convolvul1ts GltatclIUt
lensis, Padilla.-Plantita herbacea y enrredadera muy se
mejante al Convolvules Penales Cundeamor y se diferen-
cia solamente en que la flor de este es azul. ' 

Hierba de la Sangre de Naris.-Véuse Hiel'La 
da la Hepislaxis_ 

Hierba de los hechiceros. - DatltI'Cte Stramiun.~ 
Solanárca que crece en casi toda la Amél'ica, Es medi
cinal. 

Hierba de vidrio.-Véase sangre de sapo. 
Hierba verutena.- Planta medicinal del Brasil no 

determinada que crece en Marañón. 
Hierba de Santa María.- Véase Hipericón' 

(Taggetes). 

Hierba de Santa María.- Chrysanthenun P1Ulrte
niltm.-l<'amilia de las Compuestas. Planta que crece 
cultivada. 

Hierba del zopilote. r-Cestrun Altrantiaco.-Fami
lia de las Solanáct'as. Aruusto que crece en varios luga
res de América_ 

<JI Hierba de la v í vora. -l~enidapslts p·ertltsltn. - Fa
milia de las Aráceas. Hierba que crece en los lngll,res 
húmedos de América Celltl'ltl. \ 
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Hierba de la vÍvora.,..--Arwn Sp.-Arum Sp.
Arácea que se encu,entl'a abundantemente en Gu~~rn~la. 

Hierba de la vÍvora.--Hidrocotílea mexicana
Fami!ia de las Umbelífel'aR. Plantit~ hi~rbácea. y rª~tre
ra q IIIl crece en los J.ug'll·es húmedos y bajo de la.s sel vas. 
}<~s medicinal. 

Hierba de la culebra.--.Pile.a Oiliaris. - Familia 
lb las Urticáceas. Pl&uta que vt'geta en varias localid¡¡.
des de A mériqa. 

Hierba de la culebra cascab~l.--Phil()deudron. 
A rri¡¡I~.-Familia de IUR Arív!eaa, . Phwti). muy abundante 
l,~'las selvaEl vírgenes de América Central y que se tiene 
por llspecífica pl:J.ra neutralizar el veneno de la vívora. 

Hi~rba del Sapo.-- Er:tfllgimt Cornorun Deler.
Familia de las Umbelíferas. Planta. Ill'búcea. que creco 
en el valle da México. 

Hierba del Sapo. -- Nrynginlt Beec1t('.flamtm.-Famí. 
lia de las Umbeliferas. Planta hierbácel1 que crece en 
.) ai i::;eo México. .. . . 

Hierba del Sapo. -- Eryn!/iw/II plf'ytelttwllus.-De 
las Umuelíferas que crecell :\Illste de México. 

Hierba del Sapo. --Eryllgilllt serr(llttn cno.-VID
uelífel'll que Cl'ece en Su n Luis Potosí de México. 

Hierba del Sapo.-Erynginu gracilae.,......De la fa
JlJilil~ de las Umbdíferas. Crece en varios. lugares de 
"\ lIl~l'ica. 

Hierba de la parálisis, - -Prinuln Vf.rls latoir.
Familia de las Prinuláceas. Crece en muchos lugares ue 
.1IUt~l'¡ca. 

Hierba de fuego. __ Artemisall vulgIH·ill.-Familin 
de las Compuestas. He I:'ncuentra. cultivada en val'ias 
partfls de Amél'icll. 

Hierba de San Pedro.-Véase Hierba de la Pa
rfIlisis. 
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Hierba .. - Cou el lIoml)l'e de hiedlu o yerhaj pel'o 
mejor con el du la primera, que últimamente se ha pue~to 
eH uso se conocen muchas plantas de <le difel'clltcs fUlui · 
has, g'énet'os y espe~i;s o sell l!ls que enumenmos aSÍ: 

Hierba de la vlrg.;n.-Polygrtlrt aspe¡',doidrs ll. 
v. [(-Familia. d~ las Poligaláceas.-Especie meJiciu¡¡,l 
y Itiel'uá(~ea. que vegeta en los AU<lBS dll BOg'otú. 

Hierba de Guinea, ¡--PIl 11 iCll In Altissimus.- Familia 
de lus Gramíneas. Plauta forl"ll.jem h~stl\ de dos l11et,·os 
y meuio dfl alto que se r.lIltivll. en ~oda. ll)- <\mérica donde 
exilSten potreros iumenS05 y casI como una ('entésima 
parte de todo el ál'ua dd contineute está cultivada de esa 
planta. 

Hierba del da vo, -Cmín Ckilensis . -Plauta de 
chile que creee en el Acour.agult, es medicina. 

Hierba santa, - Sta chUs. 8p,-Plallta de Chile 
que se 9mpll'1i como f~hrífllga. • 

Hierba de la Yesca, -C/wetmllhesrt Bel'beri(ma, 
Planta db Chile que vcgetll. en las provincias eent"ales y 
'lile :;c ellllJlelL como meJieiuiL pura curat' el urul)li~u. 

Hierba plateada.-polnltill(t altSf'./"ina. - l!:sp~cilJ 
lIIe1lieillld que vegeta en Chile. 

Hierba de la India.-V. YIH!ui\la, 
Hierba de la gangrena.- V, Chilamate. 
Hierba de la niña.¡--Enphorbia pilnlíjera.-Enfor

biáce'l. muy ext~nuida en todo el mundo. 
Hierba de Guinea.-P,wiwln Maximnn. Jacq.-V. 

Zacll te del Burco o ZaClllóll. 
Hierba del Paral. - V. Zlwate de Pa.ra. 
Hierba bruja. ---- V. Hierba del Pural. 
Hierba del Paraná.----Panic¡ml 1Itnndiaenltm Lam. 

Forma grc\Udeé; prados. 
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Hierba de Para.-V.PaniCltn Molle o numidiltltlt¡¡¿ 
Hi','rba fiLla. -V. Bel'lnuua grass. de los ingleses. 
Hi(~rln del prado.-V. Hierba fina. 
Hi~rba de los inglesE':;. -v. Hierba del prado. 
Hierba de don Carlos.-V. Taimela. 
Hierba hermosa. - V. Belladona. 
Ih.:rln de las niñas.-... V. Golondrina. 
Hi~rba de las ranas.-V. Chichuls<lcat. 
Hierba de ra virgen ... ¡;aesetiae wccinea.- Plan

ta m Ily lucdiHinal, bien estudiada en ~Iéxico. 
Hierba de las Quinas.,- V. Chapus. 
Hierba de San .Marco:;. -Su,pinus Lltte,ns adora

ttts.,-Plallt~ forrajera muy cultivada en Europa y Amé
rica. 

Hierba del oso. -J Al"1"acacin átropurpltt'C(L 1l B 1í.. 
F~I,milill de las Umbelíferas. l~specie culiivada. 

Hierba de San Pedro.-"'\Bonddlecae Sp. F¡lmilia 
de lo,; Lflg"ouiáceos. Crece en mnchos lugares de Améri· 
ca Ct::utral. 

Hierba del Pollo.-}?;'I/ltntill ]l,t:!flX Sch.-Fami
lia de los Conmelináeeos. Planta hiCl'báce¡¡ qlle crece 
las mils veces cultivada. Es IIl1ldicina. 

Hierba de Santa Rosa.-... Véase confite rojo o 
cola (~ima roja. (Antigonnrn) 

Hierba del Rosario.-... Véase Bijaú o Bijagú. 
Hierba de San N:colás. Sennn Sexalile. -Ji~ami· 

1m UlJ ¡as Cmsuláceas. gspede iudígena <le Amét'ica del 
::; lit". 

Hierba del méd ico. --GrotolllriaPadillana·Familia 
de las Legllminos~s. Planta ne tallo volnble y de hOj'l~~ 
bifumiuada.s r¡ ne crC(jC en Lodo el I:3tlllO. 

aF\ 
~ 



Hi. 
Hierba del médico.--Il!di!l(~fera Padillana. Planta que 
crece en tod1l. Amét'ica Central, que es muy hedir)l1da, .l(l 
tallo voluble, flor mOl'ada y que se emplea pitt'a el reUlll't
ti"mo. Es Leguminosa.. 

Hierba de San Juan.-Véase Al'temisiae. 
Hierba de la Golondrina.---,Fm/l.ilirl de las Ell· 

phorbiúceas. Euphorbil¿ .J¡lacnlae L. Plantita q11C crece 
en muchos lugares de América y que es medicinal. 

Hierba de la (~olondrina.--Ellphovbicl, Post¡·attt. 
Familia d(l las Ellphorbiáceas. Plantita hiel'bá(~ea d" ta· 
llo rojo y rastrero que crece en toda la Amériea; iutertro
pical. 

Hierba de la Golondrina.- Ohechülonia M(~jllS.~ 
Planta :que crece cultivada en varios lngares de Amót'icl1 
del Sur. 

Hierba de la Golondrina extranjera.- O/teli
donll ClMI[JS. 

Hierba de la Golondrina.-Ellpho~·bict lIumdesn
Euphorbiáeea que crece en México. 

Hierba de la Golondrina.-Euphorbict Thymifo
liae BU/'.-Planta que crece en muchos lugares de Méxi· 
co y Amériea Ceu~t"al. 

Hierba de la tos.- Ve.ronica Vl!calJltnya, - }<'ami 
lía de las Escrofnhtt'iáceas. Planta medicinal que crece 
en)nllctlOs lugares de América. 

Hierba de la Trinidad. - Tigl'ida pavonia.-Fi\mi
lía de las las Indáceas "que crece (ln todo América Cen
tral. 

Hierba mate. ~V;;ase Té del Paraguay. 
Hierba del Paraguay.-Véase Hierba Mate. 
Hierba del A mor.-- Oxalis Sensitiv(t.-Fit~lIilia de 

• las Geranáceai". Cl;eée ell muchos lugares de América y 
es introducida. 
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Hie'rba de la doncell:t. - -/J1'f/ollia lulw'ow,-Fa
mili" ,j,) las B"g"oniú::ells. (J1'cee en vul'ios lugares de 
Alllé!·iút. l\lcdi(~inal y oruailletÜal. 

~.f¡.~i-1J:t du\cc.- Vé!ise Orozús. 
I-E;rba du\ce.-·,Lippia dltlds.-Fuipilia de las LI1. 

!Jrú'lt-a". Plauta. herbú.cea 'lile erece eu muchos lugares 
de 1\ ,r¡{ori,·a. 

IF'rba hedionda. -Cl'sll"/tIt Rudltrnus. - Véase 
Hieu" tle llo~hl:l. 

Hier1n del indio.-Aristllloqnia Faetida.-Familia 
de 1:,,, .Hi8toloquias. Pla.!lt,. medicinal (Itle creee eu mu
ciJ·, ':: IlIgares de A'nériCil. 

Hiel' b<l de la fucn te. - - Jfcm:hantirt Pul.lJlwI"phia. 
Pumilill. de las TrepMi(\us PlantitlL que ereee eu vatios 
lugares de Amél'ica.y que es mi:'dieillu. 

Hierba del bazo. --- Véase la II.llteriOl'. 
Hierba del hígado.--Véase hierba de la filen te. 
Hierba del pulmón."-Vé;Lse Hierba del bazo. 
Hi,~rln capitán.--Lo/'{wlhlts ill/w'ican. - Lorant.á· 

Cl~a '[lIO crece panbita sobrc lo:; úl'llOlcs ell casi tuJa la 
Am(ri"a, 

lIierba sagrada. - VerlwlJlI.. Chanted,·ifolia.-l"a. 
milia ,k las verueuácPlls. Cr'pee en América del Sur. 

Hierba del indiÜ.--AYistoloqnin micI"ophilln.
Pamilia ,le las aristoloy,niáceus .• Plantita qne crece en A· 
In(' .. i(~<l Jd Sur. 

Hierb~l del indio.--ArH~tl)loqtlia ()rloralí~ill!a.-PIIl\1-
111 'lile crc:.!e en muchos lugal'es UP. Amél·ic~. Es medici
uai v ornamental. 

Ilierba Martín.--Ilip!!ls 1'pl'tisil"ll/e.- Jacq.1!'amilia 
de las Labiada:> Especie arrHl¡[ttica. y hiel'búcea. que ve,: 
gda eH América Central. 
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Hierba de las mataduras.-- 1'alltltne,¿ 'lltl'xiWIUI.. 

Familia de las Magnoliáceas.-Planta que crece ell VII.' 

rios lugares de América y 'lue es ornamental. 
Hierba de Puerto Rico. - Pipp.¡· pro(;lt.'/lZ,an.-Ar. 

busto que crece en las A.ntillas y en América Contml y 
que pertenece a la familia ne las Piperáceas. 

Hierba de Pelu.-Véase la anterior. 
Hierba de la culebra. -Herpestis IItOl/f/tr".-l!'u,. 

m!lia de las Escl'ofulánáeeas Especie que crece I:;ilvcstro 
en muchos lugares de Américl\. 

Hierba de la calentura.-Ruellia lu.bero¡t-Fami
lia de las Acantáceas. ~jspecie de México '1 de América 
Central. 

Hierba de la aguardiente. - VioltL oclorala. - Pa. 
milia de las Violáceas. Plantita cnltivada e introducida. 
Medicinal y de adol'\lo. 

Hierba del alacrán. - Pluunba[IO Puldudlrt Bolt. 
Familia de las P!lUmbogir.áceas. Planta que crece en 
varios lugares de Amériea. 

Hierba del alacrán. ---Pltumlmgo Scrtlul/'.us. - }1'¡t
milia de las Phumbogináeeas. Crece eu México y eu 
Americll. Central. Es medicinal. 

Hierba del ángel.-, Véa.se Barbona y Barbudo. 
Hierba de San A ntonio.-Véll.8~ Caican. 
Hierba de la oblea.-Phylotácea decandra.-Yerba 

de tallo débil que vegeta en muchos lugal es de Amér'ica 
Centl·al. 

Hierba Luisa.-- Lippia. Sp.-PIRllta no detel mi· 
nada que crece a.bundantemente en Américl"ica Centra.J. 

Hierba de la princesa.-Lipia Oitriodora H B K. 
Yerba que caece en México y América Central. . 
• Hierba de la cidrera.-Véllse la anterior. 
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Hierba Luisa.--Véase Hierba de la pt·incesa. 
Hierba del Carmen.- véase Hierba de la. oblea. 
Hierba añil.- Tagetles lucida.-Planta hierbáceu, 

que crece en los lugares fríos. Es medicinal y pertH. 
nece a. la Familia de las Compuestas. 

Hierba anil. - Jacobinilt Molunlii.-F/\milia de las 
Acautáceas. Arbusto ramoso qne es tintorial, sus hojas 
dan tiute azulado para entintar ropa. 

Hiúba buena real.- Menla ratindifoli(l. Familia 
de las Labiadas. Comcstible y medicinal. 

Hierba del burro. - Véase hierba de las lombrices. 
Hierba del cáncer.--Véase siempre viva. 
Hierba del cauca.-8al1,ia rurlicu. - Planta per

teneciente a. la familia de las berbenácí'l\s. 
Hierba de la vida.-., Véase hierba del amor. 
Hierba de la estrella.-Drimeria Cordati.-Fullli

lia de las Banofíleas. Se encuentra en muchos lngares 
de América. 

Hierba de los carpinteros.r-Rit'ima Huiutlis.
l!'amilil1 de las Phytolncáceas. Planta indígena de Amé· 
rica del Sur. 

Hierba del tajo.--Echupla alba.-Familia de las 
compuestas. Planta quo vegeta en muchos lugares de 
América. 

Hierba de la cabra.--Hypflts espicígera.-lt'ami. 
lía de las Labradas. Crece en América Central. 

Hierba cudullo. - Oypents Lmlge.,-!<'amilia de 
la~Gipel'áceas. Se encuentra en muchas localidades de 
América. 

Hierba de la cucaracha.--.,HaplophytumOa1'lícidun. 
Familia de las Euforbiáceas. Planta que es indígenll;;de 
Amé!'ica Central. 
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Hierba de la vívora.-SandapsU/· úl'or".--!i'urni. 
lia de las A rú(:eus.-PI~nta dI} ~léxic() y AlIlérif~a ('en tl'lll 

Hierba del Rosario. - Véase Heliotl'opo 1'1'1 In "gHI'O. 

Hierba maravedís. ___.,Jlfygulldct Ul'agosll.-F,t,uilia 
de las Aqnepoliúceas. Bs indígeDa· de América 

Hierba uragosa. - Véase Hierba murllv(',lís. 
Hierba del clavo.r-Fnssicrt lmrla.-Escl'''l'lIlellÚcca 

muy conocida en Am.ériea. . 
Hierb.l del zornllo.-Véuse la anterior. 
Hierba de la bruja.r-Bryoph.illlallu Ca[isiIl1it.-I?a. 

miliade las Crasuláceas. Yel'ba me.}j('inal. . . 
Hierba em borra.chadora. - Cyl'isus Cf!.!;ilij'orme. 

li'amilia de lag Le~uminos¡¡s quovegetaen wuchos luga
res de América. 

Hierba del sapo. - Piper Pl'llncíclett.-Arbusto que 
perteDece a la familia de III..s .Piperáceas y que ercco en 
l\mérica Central. Es medlCwal. 

Hierba gigante.--I~I Acauto. 
Hierba hormiguera.--V. Epazote. 
Hierba umpia.-l']¡wta de la familia de !l,S COIll-

puestas. 
Hierba de San G uillermo.-V. AgrirnolUo. 
Hierba molarintia.-Véase FomariJ\. 
Hierba pipí.- Véase Haíz de Guroé. 
Hierba de la vívora.-SYlIgomius Alfns.- Anícea 

que es reputada en Guutemalll corno medicamE'nto h"l'oieo 
para curar el piquete o mordedura de la vÍvora. 

Hier ba de pa ri r. - Maielrt se.tosa mela:>tomacl.!((.

Hierba del Limón.-Véllse Esgl'Unsucho. 
Hierba de Santa María.-~Compuesta estomacal. 
Hierba.~V- Epazote. 
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Hierba de los fétidos.--Vénse Albllfll.. 
Hierba del pajarito.- Menuda.-PllI.ot/\ UltlJici· 

ua l del Brasil. 
Hierba de vaca. --Véase Covo-pea..- Heliamphortt. 

Génflfo de plantas carnívoras. 
Hierba ruda. - Véase Rllda. 
Hierba de Guine.--·Vé'l.se Zaca.tón. 
Hierba bolsilla. --Oalc/!olarea pin/lflte. Planta q1le 

crece en Ia.s inmediaciones de Limlt. . 
. Hierba dulce.-V. Palpe. 

Hierba de incordio.--Berbena cl'inoides._Plnnta 
anual v medicinal de Chile. 

Hi~rba de la maestranza.- V. Camara. 
Hierba de San Juan.--Ageratwt Oonisoidetl ... Plau 

ta m ny vulgal' en América. 
Hierba de Guinea.--paniwlt Jltmentorltm.-Gm· 

mÍu!'a cultivada. 
Hierba del Gallinaso. -Ohenopudinm opltlifoliult. 

Plauta herbácea del Perú. 
Hierba capitán.- JIydrocotillle DI/X. -Plantita del 

Brasil cultivada en el Jardin Botálllco de Río de Jaueil'o. 
Hierba gruesa. -- V. Tabaquillo. 
Hierba colegio. '. V. Tabaquillo. 
Hierba del payasito.·· StTtrubhl'alttus flexícaul()s 

Mail.-Hierba mediciual del Brasil. 
Hierba del ratón.-- Hamelia paleus.-Arbusto (}\le 

erece (JU toda la América tropical. 
Hierba del ratón.·-Psychotria tntlre{lralJia. Arbus

to del Bl'asil cultivado en el Jardín Botánico de Río de 
Jaueiro. 

Hierba dulce.--Y.Auís. 
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Hierba del Para. - V. Capin do Angula y Ca!:,ín 

fina.-P(wicwn I>pedatilis Nees. 
Hierba de Angola.- V. Guando. 
Hierba del roa te. - J1{ayternusverlisillalut' D. C. 

Planta que crece en el PCI'Ú y otros puntos du Amél·ica. 
(No es la hierba del mate verdadero)' Tiene semillas 
oleosas y se empica lo mismo que el Ilex pamguayensis. 

Hierba del Paraguay.-V. Hiur\¡u delluatu. 
Hierba del Amor. V. B.eceda. 
Hierba de San Martín.,.-Suuvayesiu. Brpcla L.

FamililL dI! las l"!'ankemáceas. PluotlL muy IIsada eu el 
Perú como emoliente y febrífugo y para las enferweda
des del pecho. 

Hierba del Carnero. -.., V. Ipecacllaua americana. 
Hierba viva.-v. Hierba del alllor. 
Hierba del almisc\e.--V. Tintoues. 
Hierba de moro.--.. V. Tintonet:. 
Hierba de la postema.-· Oeuothera a(',aulis Cavo 

Plautll de Chile usada eOlllo blllncl'aria y aperitIva y usa
da contm los absesos iutc\'l1os. 

Hierba de Sao Antonio.- Epilobiun llllguslifu
liun L.-Se usa 16. médula de los tallos para moderar los 
cfentos de las ¡)ebidas uleohólicns. 

Hierba de Sa n Antonio. - Epilobi/1II Llllifoliw1/,. 
Enoterúcea que crece en Groelllandia y qne tielle propie
dades a la otfll especie q lIe tam bién t!e eOlloeo eon el 
nombre de hierba de San Antonio. 

Hierba del toro. -., Lilhrun H!Jsopipholiltlt L
Creee en 108 pal'aje:; húmedos do toda la EU\'IIpll y Amé. 
)'i'(~a y es teDida como vulueral'ia. 

Hieba del cáncer.--..LitMens Alatum pur.-Fami-
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lia de las Letl"Ul'icas. Plauta americaua cO:lsidemda co· 
IlIIl vulueraria. 

Hierba del clavo en el Perú. - Fussi(l!L Repeus L.-'
FUllJi!ia de las Enot.erúeeas. Planta origiuaria de la 
ludio y cllltida en el Perú. 

Hj.crba del clayo en el Perú. -li'nssida peruvia· 
1/11. I,.·-';;e encuelltm en los alrededores de IJirua, eu cuyo 
plllltO 8e emplea eu catupla8mas emolientes y resolutivas. 

Hierba de la culebra en el Perú.-Cuphea Cilia· 
ll'(/ U !J Par. Dill'lll·iras.-Estl1 planta se U1;a en el Perú 
('11 i"[utliúll y en cocimieuto cOlltra la hemotisis. 

Hierba belida. -.,Ro1l/.uculus ae¡'('1t L.-}<'/1l11ilia ue 
las !'alllielllácetl~. Plauta 1l1lly aere de la América del 
Norte. 

Hierba de la Trinidad.-.. V. 'l'1(~u()1 (lorado. 
Hierba de las chinches.-Actidft Uimicifu!Jlt l.

P:ilIILL de la l<'amilia de las Rnmicnlúeeas que hahit.a, 011 

,,\ Il¡{~ri(~a del Nórte y que se distingue por su fotirlez. 
Hi<:rba ¡-atón de Caracas.-CisIlJJlpelo.~ tOrlillmto· 

Sil D. C.- :\!¡illf:permÚeea q \le ereee Utl 108 eoutol'1)()S de 
Ctu'i1eas y qlle so emplea en cntapla8rnas madurativas. 

Hiel' ba cen tella. -.. C,iltlw l'(llllSlris L.-I~8peeie 
pe .. 1.(~¡J('eiruto a la l,'alllilia (lo las ltamlleuláceas que Cl'uee 
t:lJ la Amól'ica del Norte 

Hierba de lo~ canónigos.- Valeriana oliloría 
JII'IIII .. -Familia ue las valel'ianáceas. PlalJta europea e 
ilJtrodl!eida eu Amé,·iea. }<js rehigerallte y se come en 
en,ala(ia 

Hierba del a1110r.- RUlwlorion sunctino.- Usad,) 
enl\1éxico como I,únieo. 

Hierba de ·Hagas.-Scalldix chilensis Mol.-Urbe-
Jífera de Chile que se usa comobilneraria. ~ 

Hierba de las Hcrpcs.- V. 'l'ipieuy. 
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Hierba de la punta.-V. E8piguilla. 
Hierba del maná de Prusia.- Gl.llceritt flnitans 

Pro Br.,-GramÍllca ellrolwa que se cultiva para formal' 
prados artificiales. Se emplea para hacer e>iteras y cuer
das. 

Hierba de la culebra. - Ile¡'pestis Colnlmtnae H. 
JJ. K.-gscI·ofulariácea. Es uulneraria sobre la lllorde
dum !lc las sel·pientes. 

Hierba del diablo.--PllUllíb((ffO 8c1tlldeus L.-Ph\!
llibllginácea. 'riene la raíz purgante y el ZUIIlO de la 
mi!':ma es venClloso. 

Hierba de la po!illa.-Véase Chichillguaste. 
Hierba. pejíguera. -' Poligonus persir;arill.-Poli. 

gonácea astrillgelJte autipalúdica y uulneraria, que crece 
en Europa y en América del Norte. 

Hierba del sapo de Cuba.r- Véa:>e Pimieuto de 
agua. 

Hierba galera. - Nejlata Cataría L.- Labiada exei" 
tante y a la eual gl1stan lo::; gatos arrimartSe y les cue8ta 
::;epa rar8e, pUflS lo atrae con fuerza. 

Hierba del gato. -Sfll(;!tis arvel1sis L. - Labiada 
emenngoga y diaf<>rética de América y Europa. 

Hierba doncella de Java.-V. Dominica de CuLo, 
Hierba de la sangre en cu bao - Cordia Bullata 

Luu.-Crece en Jamaica y se usa contra la!: hemorra· 
gias. 

Hierba buena silvestre.- MentTta .~ilL'estris L.---.. 
Planta intl'ooneida en América y mada como el lúpulo en" 
la fu1nicación de eerVeZtl. 

Hier ba del m a ra vedí. - lIfygnndia Ul'(l,t}o.gia.
Crece en A mériru del Sur, en donde se emplea como diu
r(.tiea. 

Hierba Mora de las Antillas.--...Solanun olerá· 
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('( ' I/.~.-ne cultiva t'u las :\ntillas y crece 00 Cayeua, 5\18 

hoja:,; sun COllH!sti!lles y se usan corno rern~uio para curar 
lus úlceras. 

Hierba del huevo.-- SolltnUlI oui!/erun L.-nolaoÍl-
1:l:11 cultivada en los jaadillos por su fruto eu forwa. ue 
lIlW\·O. 

Hierba puntera. - V. Barbas Je .JÚpiter. 
Hierba de la moneda. - V. Lorimaquia morada.. 
Hierba pincel cori~.--~lo1tspetiellsis. S. P.-Planta 

cultivada e introducida.. 
Hierba soldadora. -- V. Hierba. pillcel. 
I:h;r ha de la perd izo - .\lar!lyl·icarpus Selufis . H!I 

l'.-ltm[wea argentina estutliad..L eu el Musco }<'Ilrlnaeo
lógieo de Bueno:) Aire~. 

Hierba meona.-Berbena crillonl!!,') tan. - Planta 
medicinal argentina. 

Hierba tostón.- V. Pegllpllllto. 
Hierba candeia. -- Oiadolli ::HlIIy1tÍltea,- ~~I't'Cil~ 

de Jnu:,g'o mmdo C(lIlJO antiem.éticu. 
lIierba de la golondnna.-- L'ujJhuróia Sl'I'l'WS. 

V . l\licrophile. 
Hierba de la Golondrina . ....- V. Celil)ueÍlu. 
Hierba de la golondrina dd Paraguay.

Bnp/¿¡/rbia ()/J(tlifolie.-gufol'biáeea que 1:l'cr:e on Paraguay 
y A'~eut.ina. 

Hierba to~tada. _.- Bocl'lwltvia Panic"lada.-Plun-
ta nlPdieinal al'geHtiua. 

Hierba del bicho.- Véase AjicilIo. 
Hierba del burro.-Véllse Pito-lIlovevo. 
Hi~rba de la oveja.-Véase AIt.alllisa del Cll TIl po. 
Higo del inficrno.-V. Curdo bendito. 
Higo de los españoles.- ~Véj,se Cardo Santo. 
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I-li O"rofila h í:-;pida. --Higl"op,¡il(( iús/úr/t/, -- PlalJtu 
1:> • I . '"\\ .', de las AlltIl liS (~on cuya ralz emeto-ca.till·tlca se prepul'a 

un jarabe. ",. '.,,_,,_ 
Higucro. ~ Véase Higuerilla. 
HiaucrÓn. -- llicus giganten.-J:<;specie llllU eI'ece eu 

h I (." b d' P , las 10011 tuiHLS (e ,nauc amayo el enl y cuyo tl'onco 
lle"a basta 35 metros de circunferencia. 

Higuerón. ~e llama Ibtignerón en mllchos lugal"(~s 
de América a muchas espeeies de árbolo8 del GéUtll'O Fi
cus que t.odos ellos crecen al natuml en la Amóaica iu
tertropieal Y cultivadas como ornamentales en muchos 
lugares de América del Norte y del Sur. 'rodos ell08 
80n árboles grande de hojas lustrosas, de gl"Bude copo y 
propi08 para úrboles de sombra o pal'a embellecer aveni
da!',:alamedas; calles y jardines públitlos. Al heril' su 
tallo ¡;egrega una leche blanca que es un remedio nota
ble para la ¡u'emia tropical y un vermífugo de primer 
9rden dtldo en dócis de dos cuc!:.aradas de su leche al día. 
Su leche contielJe mucha goma elásticas y algunas es, 
pecitls producen Guta.pereba. Se mencionau como las 
mejores las especies siguientes: 

Higuerón de Venezuela.,..-Varias especies de l"i
cn!; que comprenden también muchos árboles corpulen
tos propios pSl'/l. alamedas ypaseos públicos. Sil made
ra de 0,50 de peso específico es de poca dureza, fibrosa y 
bastante liviana, ~e usa. muy poco, pero su tabla es rll'l· 
gulll.r pll.ra techos de casas, Todos ellos contienen un 
jugo lechoso bueno pum curar la8 anemias tropicales y 
\ln docis de 15 a 20 gramos como lluti-elmÍntico poderoso. 

Higuerón. - Ficus glabrata H, B. K. 
, , - Ficus glacicecens, Mig. 
" --Ficus Bomplandrana, Mig. 
, , -- Ficus Gllianensis, Mig. 
" --Ficus Hartl'rtgü, Mig. 

aF\ 
~ 



-H54-
Hi. 

Higuerón.-,Ficus Sap-ida, Mig. 
" --Fieus Lancifolia, Booc. 
" --FiCl/s Lapatipholia, Mig. 
" -.,.Fic/l.~ Ligustrina. Kllnt. 
" - Fir:lls Rad1tla, Well. 
" -FiclIs T,-igonata L. 

" 
--..Ficus Verrucosa L. 

" 
-Véa~!\ Am8t~. 

" 
--FiC//s Martinice1lsis. 

" 
--.. Véal<e Amat6n. 

, , --Véase AmatilJo. 
, , -·-Váase Cnsch. 

" 
- Véase Cusch Amate. 

" -A rtf lüt quiuduensis. - Araliacea que 
crec!:' en la ~esa central de Colombia. 

Higuerón.-Vlil'i!l.s especies de Fiens de Cundina, 
marc:J, Callea, Santanper y Boyacá de Colombia.. 

Higuerón.-- Fi(,II.~ elliptica, 
Higuerón.--FiClls Prirnoidl's. 
Higuerón . ...--Fic1·s Vellutina.-AIguer y Pasto de 

Colombia. 
Higuerón. - Fiws dendrocida también llamado en 

Colombia y América Central Matapalo. 
Hig-uerón .-- F'¡"us Nynphapfolia L. 
Higuerón.---V~¡l~e agal"m palo. 
Higuerón.' - U,.ostigrna (Guopohoy). - Fllmilia de 

/lS 1\f(>l'eas. AI'bol de gmnde corpulencia y de elegante 
It!'pecto que se encuentra en Uruguay yen Argentina. 
Tiene los frutos comestibles y la m~dera l'egnlllr. gs 
muy digno de cnltival'st: como árbol de sombra y de o\" 
nato propio para aiamedas o aveuidas. 
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Higuerote. - Véase la especie anterior. 
Higuerote.- Ficus Laurifolia Lan. - Familia de 

las Ortocarpeas. Arbol grande que da un jugo lechoso. 
Higuerete.-Véase Palmácristi. 
Higuerote. - U"ostigma Laurifoliutl Lan. o Ficus 

msens Ait.-Ficlls Martinensis W. -Arbol grunde de An
tillas y América Central. 

Higuerillo _-Ricinus Oonmnnis L.-Familia de las 
Euphorbiaceas. Arbusto que produce el aceite de recino 
de Castor. 

Higuerillo con olor ele limón.--Piper adnnctlll.-
Piperasea que crece en Antilla.s y América Central. 

Higuerillo.-Véase Contra yllrba Argentina. 
Higueril!o.-Fenullea Cordifolia.---.Cucurbitacea. 
Higuerillo. --- Ficus Martinicensis. 
Higuera de monte.~O(trica lanceolata.-Papaya-

cea:citada por el Dr. Parodio . 
Higuera de Uruguay. - Opuntia vltlgaris.-Se 

asegul'l\ que la me('eración acuosa de las hojas carnosas 
es buena para curar la hidrofobia. 

Higuera infernal.-Véase p¡ñ/;n nnrg-qnt.p 

Higuera de m<;>nte.-- Oarica Quercifolia Ll Hit.
Familia de las Caricaceas. Arbol de 111. República Ar
g~ntina y cultivado ~n el J ~<P}!:. Botánico de Buenos 
Alreq - ":) 1" ~' \f ~ <- . (; r I ,'- j 

... _ ••• ~ • _ w' I 

Hfguer3'-= elt e HUJo. ';;"~.l -'/ ci--

H~guera de Adán.-:-Véa'5é rmbrn~(M:usa). 
HIguera loca.-Véase la especie !interior. 
H~guera infernaL-. Véase Hoja de Tripa. 
Hlgnera de Palas.--Véase TUlla. 
Higuera de Indias.r-Véase la anterior. 
Higuera de Chumba.-Véase Tuno. 
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Higuera del Dia blo. - V t~i18e Higuel·illil. 
Higuera del Diablo.-Véase Javillo. 
Higuera elástica.-Véase Higo. 
Higuera elástica. _____ Ficus elástica. 
Higuera de los pagodas.---Véase }<'icus rciigiosa. 
Higuera silvestre de Costa Rica.- FiCltS tripli-

uen!ict.-Arbol grand~ y muy apropiado para arboledas 
de sembra qne en el tallo produce raíces adventicias de 
"randes dimenciolles y (lne llegan a fOl'mtll' verda,leras 
~n UI·allas. 

Higuereta. - V (~¡Lse Higuel'ilJo. 
Huiguereta. - Véase '~!l.l·tago. 
Higuereta. - Véase Ricino. 
Higuerilla de palo grís. - Véase Higuerillo. 
Higuerílla de palo colorado.,-Véase Higuerillu. 
Higo de México,-Véase Higo tUllO. 
Higo.,-Ficnx Oaria.-Arbusto exótico y cultivado 

en Aroél'ica desde que lo illtl'odujeron los conquistadores. 
Su fruto es aliUltlutieio y medicinal y se présfmta. cn fOI'

roa de dulce o ahníavl11' de v!tI'iosroodos-Todas las lJaI'
tes del árbol contienen un jugo acre muy cáustiC'-o CJIW 
dCiitruye arl'llgas"de la piel-Se forma uua tinta simpát.l. 
ca CJue no dej~ percivir los caracteres desCt'itms con ella. 
Contiene un di('~ por cieuto de goroll. elústictt.. 

Higo tUno.-Vease TUlla. 
Higo. Aw,obe L(/~ts!m.,-Flmiliade }a.s Bixac~as. 

Planta qlH~ (:I'e(:e en vanos lugares de Amenca del Sur. 
Hicruil10 blanco.-,Piper Candatu.n,.-Familil1 de la s 

Pipel·!~~eas. Arbnst') de hojas olol'')sas que crece en Au· 
tillas y Amél'iea Central. Es medi,~inal. 

Higro.-AnGolw D(t~.~al!a.-Flllllilia d~ ~a.;; Bix!1ces. 
Espe.:ie que crece en v trlOS lu '~al'es de AmerlCR. 

lIilwri. - ... lll!tn{oninlt Lewi/lii Hellninflt - E'aUlili¡l 
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Je las Cu.etúceas, Plauta lUtlxicana que Cl'tlce eu el Nor
te de QuerMaro, 

Hikori. - Anlwlolliun Wilfansii. Familia de 11\1'1 

Cactáceas. Especie que vegtlta al Norte de Mexit.lo. 
Hilera. - v éuse Sagú dtl Hilera 
Hilo. r- Punto dtl la. semilla pOI' doule pLluetl'an 10$ 

zumos alimenticios. 
Himenio.-~leml)l"at\a de hongus uouJ\l se Imllau 

sus elementos de repl"OducciúlI. 
Hiniesta. - Véase Retana. 
Hincha huevos.,..-RJút.~· 8p.-F'amilia de las Aua· 

cardaceas. Planta de México que crece en l\liehoacáu. 
Hinojo. - Fltnículltn 'Iml[J Ilre L.-Familia de las 

CmbE'líferas. Planta herbacea hasta de un metro y medio 
de altura, anual y que CI'ece cultivada como especie medi
cinal y de OI'nato. 

Hinojo hediondo. -AI/ethinn gm/!Cf)len.L-!<'ami. 
lia de las U ro belíferas. Planta clllti va.da pOI' sa$ propie. 
dlldes medicinales. 

Huiseseli.-fj(lselill 8p. !<'amilia de las Poligu
naceas. 1!.:specie que crece en México. 

Hinchador. ~Véase Chilttmate. 
Hinchador. - Rlms illfJl(ln1lifolia, l<'tlloilia 1 1 

las Rutáceas. Planta de América Centl'al y de las An
tillas. 

Hipicacuana blanca, - Tl'ébol Mexicano. Planta 
forrajera mny conocida en los E .. tados unidos del Norte. 

Hi pericón. - H.IIpet'iconi denficttlatnn !l, B. K.
Familia do las Hipericíneas. Hierba que CI't!0e en Gua
uajuato México y que es tenida por medicina 

Hipericón. -Hypericoni fastigraiun 11. B. 1(,-, 
1~llmilia de las Hipericineas. Planta que Cl'ece al Slll' de 
'Méjico, . 
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,. Hipericón . ____ Hipericnni lf'ol'morsun H. B. K. Fa· 
milia de las Hipericíneas. Planta Mejicana que crece 
en Guanajuato. 

Hi pericón. -- Tagetles lucida.!'amilia de las 
Compuestas. Planta anual de flores amarillas y herbá. 
caas que crece en las altiplanicies de América Central. 
.MedicinaL. 

Hipericón. ,.-Callencia t·enut. Plaota hel·bácea. 
que crece en muchos lugares de América. 

Hisopo del país. - -Salvicl axillal'is Jl[oc.-I!'ami· 
lia de las Labiadas. Especie Mejicana que crece en Ja· 
lisco. 

Hisopo de Puebla.-Véase Hisopo. Salvia Po· 
lisiachia. 

H!sopo de Puebla.-Véase Hisopo del país. 
HISOpO, --Hisopo officinalis. Planta cutivª,da. 
Histaten.--Ficits Bomplandianttn. Familia de 

la Urticáceas. Arbol qne crece en varios lugares de Amé· 
rica. 

Histatán.---.A.t'icenia nítida. Pamilia de las '·er. 
benacea. Arbol que crece en los pa.ntanos salados de 
las orillas del mar, regularmente donde es tesreDO aproo 
piado para formar saliDas. Sus hoja~ lamidas daiJ un 
sabor muy salado. 

His'taten de alturas.-,Planta de la Familia de 
las Verbcnacer la cual no está determinada. 

Histaten.,.-Véase His!aten (Ficus.) 
Hixtaten.-·· Véase HistateD. At·icenia. 
Hi ponosis. - - Hiponopsis elegu1!s Mich. Especi e 

anual originaria de las Carolinas y cultivada como 01'0(1,· 

mental. Familia de las Polemoniaceali. 
Hipocastánea .-Genero de plantas de 11\ l<'alllilitl 

de las Sapindácea. . (J 
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Hi ren too - 1\!uuel'¡j, de G uatclllala cuyo íl l'll o I v"ge· 
ta en Quiché. 

Hierro. -- Arüol uo dctel'miuado de Veuezuela cu' 
ya rnad~ra se dice que es b11e(¡ísillla. 

Hlrtella. -- Hú·telüt Ame,.ir,(/ua R. Plauta Ceutro 
Americana. 

Hisbub--Eupho/'birt lrtl!c~rf}li(t.-Famililt de los 
Eophorbiacéas. Planta herbácea de tallo débii y de dos 
ter<:ias de alto a lo más que crece en d Petén de América 
Centra.1. Es plantll galllptógaga que se. dice que hacil 
vajar leche a las viejas ya los hombres. La di6 a cono
cer el popular y querido maestro DlICtOl' dou Pedro ~Ioli-

, UIIo ~~;()res. • 
, Hisincrealer (indio).-, Véase craicáu. 

Hisi po de Puerto Rico. - Leoltotlt.~ I!ed~foli(t" 
¡"lllUilia de las Labiadas. Planta que crece en las A nti
llas. 

Hi -opo. -- Salvia Pvlistachy(¿ Orto Familia de las 
Labia'lA~. Planta heruúcea que el'ece cn l\Iéxi<:o y Amé! 
ric;!, t 'eu tral. 

Ho. ____ Anhuloltiun lritlwnsii Len.-}t'"rnilia de las 
Cnctacea!<. Plaota que <:rece !tI Norte de Méjico. 

Ho.-Anhaloniu'll U~J{'ülÍi HUlI.- Cactacea que crece 
al lado 81(1' de Méjico. 

Hoacaxochi t 1. --Phylodend/'on Slp.- Aroídea :Me· 
jicuJja que crece eo l\Iichoacán. 

Hoaxin --V éasc Guaje. 
Ooaxinu~.----Véase Tnmul'imlo. 
Ho bo. --Sj!Qlldius dulcis J vd v arlÍ dda . F!l.w illa 

de las aO'll.cardiaceas. 
Ho bo. -SpoHdius pltl·pltl·Ut.-V \Í!l.se jocote, 
Hoitziloxit1.- Véase Bálsamo del t;alvador. 
Hoitzcololti.-Véasc alcapatc. 
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Hortzitzitlentli .--Véase Pastol'cillo . ' 
Hortzmamazah.-Véase Aca'Cia farmacill.ull. 
Hoco.-Especie de calabaza de América. 
Hach.-Véase Quequisque. . 
Hoitziloxitl. - Véase Bálsamo del Salvador. 
Hoich. - Véase Maravilla. 
Hoj.-Véase AguA.cate. 
Hoja estrella. -Piptlr a!u'itltni. Familia de ,las 

Pip,-aceas. Arbusto que crece ,en mnchos luares de 
America. Es medicinal. 

Hoja de juta.-Pipe~' ovobata.-Fllmilia de las 
Piperaceas. PHi.nta arbustiva de hoja graude que crece 
en América CentrA.l y Sur de Méjico en los lugares hú· 
medos o en el naciruiento de las fuentes. Los cojollos y 
hojas tiornas de este arbusto cociuas en el agna en que se 
cuecen los jlttes. Especie de moriscos les da un sabor 
agl:adable pero se les pue.de agregar cuando se preparan 
con aigaiste o pepito de cRlabaza. Es también planta me· 
dicinal y comestible. Los renuevos tiernos '0 los coj<.'· 
Hos del tallo azados son sabrozos. 

Hoja dorada.--Antomyrcia Oh~'y sophylla Bpr. 
Planta ornamentRl cultivada en el jardín Botáni('o de Río 
de Janeil'o. 

Hoja dorada del Pará.-Véase Hoja dorada. 
. Hoja de Santa Ana.-Vel'nomia illacrophilla. 

Compuesta en el Jardín Botánico de Río de Janeiro. 
Hoja larga. - Véase Manzalo. 
Hoja tiesa.-Al·bol de Venezuela uo determinado 

y que dá madera lllUy regular .. 
Hoja de pescado. -Lunmanthiotlltn humboldell1lO 

G.-Familia de las Gencianaceas. Planta Mexicana que 
-crece en muchos Ingares del mismo país. 
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Hojas¿n del p~ís,--"Calsalpinia e;¡;o~lemllt(¿ Dc.
.Familia de las LegumInosas. Planta. Mexlca.no. muy co· 
nocida en el país. 

Hojasén.r-Véase Hoja~élJ del país. 
Hoja- sén .--Cassia Co~essi¿ A. Gr.-Familia d~ las 

Legnmillosas. Planta MeXICana que crece en GURlmlls 
y en SonOl·l\. 

Hoja':) sén. -Ca.~sia oNJbal{I.-FIlOlilia de las Legu . 
minosas. Arbol de pequeña tallu. Cultivado. 

Hojasén de Costa Rica. --V6s-;e Flor barboua. 
Hojasén ' del país. -Cassin bicapsularis.-Legumi

nosa Rlny medicinal que Ilrece en varios luga.res de Amé
rica y cultivalla. en otros. 

Hosén del país. -- Cass;a f¡icapsula)'is Val' ele flores 
amarillas en macetas. Al'bnsto qlle crece silvestre en 
Antillas y otros lugares de América. 

Hojasén de la tierr.t. - Cassia f!ip --Leguminosa 
qUft crece eu Guatelllalll. y Honduras . 

. Hojas de San Pedro.-Dltplmopsin Salicifolia 
,l[eis.-I!'amilia de las 'l'imeliaceas. Especie "'Iexicanll. 
que vegeta en V eracrnz. 

Hojarasca.-Perezia (ulnata, A. al'.-~'t1.miliR de las 
Compuestas. HierBa que crece en Guerrero, México. 

Hoja blanca.-..Heliconia Caribea.-Familia de las 
Mllsacéas. Planta qve crece en el sur de Méjico y en 
América Cent.ral. 

Hoja de aján .r-Piper S.'llletun &hl.-l<'ltlOilia de 
las Piperaceas. Cl'ece ell Méjico y es mediciual. 

Hoja peluda. -Br(lGhist",~ Stramo1lifolio~. - Fami-
liu de las Solanliceas_ I<~$peeie que crece en Ve 1'(1 cruz. 

Hoja de tapa. Véase Vuélvete loco. 
Hoja de Tabaco. ·-Véase Tabaco. 
Hoja tapaculo. -- Véase Gtiacumo blanco. 
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Hoja te. - \' élliie té dt'l país (Caprario) 
Hoja que todo lo sana.,-VéaSB hojo de Ilil"l'l . 

Hoja de ail·c. -- GlIl1pha/min . OXYJlhylTltll. -1"lllllilia 
de ¡as COlll pnes! :lS. Pla lila heruR.c('!\ IIlIual y lnl'dicinal 
qll'~ cr~ce cnlli~',ulH en vario!: lugareR de Amél'ico. 

HOJa c1t> alre.-R,';oph'lllllm ClIlisinUlI.-Fllmilia de 
1;\s Cr:tl'lIl!H·ea~. P1:111ta tllltivl1(llJ, 

II(li~ de aJa~Tán . - · H,,!ioh'op 1!11-' illllicun,-Fllrni 
lia de ias BOrnl~i!H\('eas. Cl'eee I'n muchos 111g¡ln~s de 
i \ 1Jl(~rira, f<~s medicillal. 

Hoja de mOIlO, - Vénsl' Alcotáll. 
Hoja <]uema.- Ol/{JI'{;ris PauiC1tlata.-Familia de 'los 

('omplle~tl'::; ,- Plauta qlle (~ I'ece 1'11 Amél'i(:tI. C(,l1tral. 
Hoja de sal. -- CI110dhw iJ/8igllis. }1'lllllilil\ dI! lo; 

A 1Il01llIil:(';¡';,-- 1'11\11 t a hel'lm el'll ,le hojatl vPI·dt>!; PI,!, lti. 
pal'lf' Sil Jwrio\' ,Y ('(·nieient.:!s por (,1 l 'I'Venw, rt' sistelltes y 
ICIIIH'P¡': dI> 111011" {jlll> "01/ HI'IOpi ... t!Hs para elllbu~l\l' sal 
qlle hnmedeee lo~ (lbjeto~, 

Hoja de sal. _ ,11(/1'(111111 il/sigl1i8. - Familil\ de 
J¡t~ AIll(llllllet:'il, Plllllt.a muy st:'m .. jaute 11 la an-
teriol' y I~OIl las mismas pl·opit'c1,.dp ¡;, 

Hoja de !:'al. -S(·lero/)/'(If,' t,,(I, 'i/lb'ifllli.L-Familia de 
las AmOllltH:PII . Planta hm-llac(>a 111'1' ('I'PIW t'lJ los lugllres 
l'"utlllloSnS 111' la eo~·. lil y ('n)'"s }wjns rel:'i~t.t>lJtes y fut'ates 
~ ir\'l.'1I para I:'lnh;;!'1l1' ~1l1 fl'~l:'ea , 

Hoja de ~-<1 ]y ." . -1tolldrlrirf/t'('rlm' ~f"¡ja.~l<'umilil\ 
Ile los C'omp1H' i"t,o,; Arhusto qllP se elJI'11I'lltl'a en lAS An · 
tjllas \' 1\ mérit.'" ('1'Jltl'ld , 

Ho·ja qe Santa María.--I'ipu' ovobafa·.-·Véase 
b()ja de jntc, 

Hoja Santa.- VI~Il:'C .... :'3,¡]via ,1t'1 Ik Fflrfán o Sal, 
via !!)'¡IIJ!}P. t 

r-Ioja Salita I~abeJ.--\·('a~t' ('Ill~(ill~illll, 
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Hoja de peña.--Authul'rinn crassionun. -Aroidea 
que crece en ciertos lugares húmedos de Amét'ica Ceno 
trul. 

Hoja de calentura'-P;Jw' l'f,¡·uspeiJlItIl. l!'II.111ilia 
de llli; Pipera(~eas. Arbllslo que Cl'eee en América Cell
trul, SUI' de l\llíxico, Colombia y Antillas. ~js medicinal. 

Hoia chig-ue . .-- C1/.1'alpll[~ 11 IIIP/·iwna.-Familio. de la 
Dl'lilldceIL. l~l'cee en las "\utJllus y en todos lugaref: _de 
Amél·ica. 

Hoja Chigue.-l'etl·(lcM·{/ !'olnt,iles L -Familia de 
las Delinaeeas.-Plauta que crece en muchos lugares de 
América . 

. Hoja dhigue.-Dal'illegll rugosa.-Dalinaceo. que 
se ellcuentra ell América Centml. Esta y la auterior son 
Illerl i nales. 

Hoja de Sarita Ana.- VernomÍlt lUacl'ophyla Lees. 
Familia dc lo,.; Compuestos. Planta del Bl'Ilsil que ha· 
Lita en San Pablo. 

Hoja-rota. -JUollstl'em obliqua Wil.-Planta medi
cinal y venelloso del Bl'Ilsil comprendida en la materia 
médica de Melloolivero.. 

Hoja de la fortuna.--.. Véase Sánalo todo. 
Hoja de costa. _____ Véase Sanalo todo. 
Hojoso. --Arbol que tiene anchas hojas. 
troj asén serrajero. -- V éllSIl Mesquite. 
Hojuela.-Hoja peqllt'ila y también una fruta delga-

da y u Ilcha. ' 
Holco alepense. - A Ildropogon Graninaeea.~. - Plan

ta introducida y cultivada en algunos lugal'es de !\.méri
ca 

Holco Sorgo. - Véase Holco alepensis. 
Holquahil.-Véase Hule. 

Homalio Hondureño. Homaliun HOIld,t1"ense Donn. 
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Sm.-Planta de América Centra.l que crece en Houduras. 
Homac.--Arbol cuya madera sirve en Guatemala. 

pa.ra construcciones. 
Homago con espigas. ____ Homalittn Spicatun.-La 

corteza de esta planta que se halla en las Antillas se usa 
para combatir Ia.S purgaciones (uretritis.) 

Hom bre gra nde. ---,Simaruba Gauc(l.-Arbol que vi
ve en todo ol1stmo de América Central. Es mediciual y 
¡;¡u.fruto es comestible. 
F Homaho.-Homal-ilm ¡·acemosltn.-l!'amilia de las 
Rutaceas. Planta que ('·rece en América Central. 
f I Hom bre grande.-Q'lasia am'nra.-Arbol pequeño 
que. crece silvestre f'lll los bosques de Honduras y Pana
má Es medicinal y de su seuo se fabrican l~s copas de 
cuasia. 

Hom brecillo.--Humullts lup,tlus L. Familia. de 1&.13 

Urticaceas. Planta cultiva,da en varios lug!l.res de Amé· 
l'Ica. 

Hom~lata. -Dícese de las flores que tienen los péta
los iguales. 

Hongo.--UÓooro de vegetHles Criptógamos defor
mes diversos. El mojo y las trufas son hongos. 

Hongo de Cuba.-Clathl'lts canceltatlts L. }I~¡}mi
Jiu. de las Gasteromicetlls. Planta que CI'ece en los le
chos húmedos de Cuba. 

Honj .--Arbusto de hojas lanceoladll.s que producen 
IInus frntitas del tamaño de uu jocote y qlle es conocida 
eu Alta Verapaz, 

Hongo. --Agm'icltS campercus.-F'aruilia de lo:! Hon
go:;. Cl'ece en vurios lugares de América. 

Hongo de huevo.-Licoj)mloj¡ ,bot,¡.~ta L.-Hongo 
'pIe crece en varios lugares de :Méxieo. I 

Hono ba.-... Rl!elvekirt llltxir,ana lV nt.-Jo'amillia de 
las Compuestns. Plunta que crece en Chihuahua. 
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Hormiguera.-Oa.ssia Sel'ophilla I~olj.-Legumiuo~a 
que crece en el Sur de México y en América Centnd. 

Hormiguero.-.l\Iadel·a de Venezuela cuyo árbol 110 

está determinauo. 
Hormiguero.-O(mia .seropltilllt:-J1'amilin. <le las 

V~guminos:ls. Planta del sur de México y de Arnét'icll 
Central. 

Hormigo.-AI·bol ele Gnatemala. cuya madel'l\ sin'c 
para construcciones y e!>pecialmente para marimbas. 

Horninio silvestre.--Véase Salvia verbena. 
Horco :Molle. - Maytenlts M (lljucllaíens Hodt. 
Horco Sorgo.--lIolGus Sorflhnn L. - Familia <le 

la.s Graminact'!ls. Planta cultivada cuya semilla sirve de 
alimento al hombre y para llts aves. La cáscara y las 
llOjas !>il'ven ele fOl'Taje. 

Hongo falso.--...f{Plor:re Gnl'(lIIensis -I.<'amilia de las 
Lorantaceas ,-Hierba que vegeta como parásita :sohre los 
grandes y pequeños árboles de América del Cefltl'o, An. 
tillas y sur de México. 

Hongo de Botelos.-Agm·iClts bof.eZus.-Hongo 
que se encuentl'll entre las selVb.S de Alta Vel'apaz y otros 
lugllres <le América. 

Hongo de agarico. -- Véase el anterior. 
Hongo de oreja.-Véase Hongo de Boletus. 
Hongo Silvestre.-Véase Hongo de Agarico. 
Honor. - Arbol de Venezuela no determinado y cuya 

madera tiene algullos liSOS. . 

Holzachincuahust.-~Pithl'colobrltn a17Jicalls BCllf.
Familia de las Leguminosas. Planta. qU6 vegeta eu M6· 
xico, en América Central)' Antillas. 

Hotzq uahutL- Véase palo del Brasil. 
Hoztilxocotl. - Véase Jocote Amarillo. 
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Hortensia. - Rajo el 110m bre de Hortensia se _ c-onn. 
cen algunas espellies del Génel'o Hidr:.ugea y hasta varias 
variedades de las mit-;mas especies las cuales se cultivan 
como pjantitas de ado!'no pOI' la belleza de sus flores. 
Estas flol'es hermosísimas qnizll. crecen majol' y más be. 
llas en Gllatemalll. en el lugar de San Rafael lo mismo eu 
la Antigua Guatemala lugar de estancia de los carruajes 
y donde también se hace el almuel':t:o. Es allí en ese fin. 
ca donde hemos visto las flores más grandes y más pre· 
ciosas. Se cultivan más las siguientes: 

Hortensia.- llidrallgea LrLfonia. 
Hortensia. - Hidrrwgea Virclts. 
Hortensia. Hid/'allgea Ilorlentia, 
Hortensia. - Hillrallgelt iuvolltcratus. 
Horticultura. ~El cultivo de los huertos. 
Hortelana. -El que cultivn la huerta. 
Hortelán del Brasil. - Véase Hortensia braba. 
Hortelán bra bo. --. Olinopodiltll radir,l/1/s Bent-

Plants. medicinll.l del Brasil estudiada por Mello Oliveira. 
Hortelán de Malto.-.Clirwpodiu1t rafl3lls Vtll-

Planta medicinal del Bl'Ill\il. ' 
Horco- molle.-Bromeli(t oblltsifolia N y S.-Sapola· 

cea que vegeta en Argentina y Paraguay. 
Horco Ce bü. r- Vease Sancha Cebil. 
Hormis. --Solaru.n Fomenlorlts.-Solanacea medilli. 

nal del Perú. 
Huacanalá,.--Véase AI'bol de cera. 
Huacux.-V~ase Zapote. 
H uachaca te . .....-V éa~e Cortés. 
Huahaichi.-. Véll.se Sangre de Drago. 
Huajericán.-Véase Cuajilote. l . 

Hualhua. --TalauJla JIexicana.-Dou Maguolia q ne 

~n 
á~i-~ÁlvÁoé~ 



l-:r II 
cre('e en ~léxico y eu América Ceutral. 

Huanichul.-Véase Ceuícel·o. 
Huacatay.--Véase f101' ¡}elDUel'to. 
Huaje.-Véase Guaje (ál·uol.) 
Huaje. -- Véase TeCOillllte. 

---00,-· 

H uaji to. _____ Véase Tecomate Lrtgenal'ia t'ltlgaris. 
H uajillo. - Plt.l/lecobilt/~ Cl'evicopolerltn B"/d.- 1"11.

milia de las Legnminosas. Planta que CI'eee en Río 
Grande y Jalisco de )féxico. 

HuamuachiI---Banchinia dit'aI'ícala L.-lt'umiliu. 
de las Legllminosas.-Planta mexieanlt. que crece eu va
rios lugares del mismo país. 

Huos.-Véase Cllajilote. 
Huao. Véase Manzanillo de Carácas. 
H uao. -- Comocladia ilic~folüt Sch.-l<'amilía de las 

Terebiutuceas. Especie que da buella madera. 
Huaco. - Al'islochia pard/:na Dltcle.----.Familia de los 

Aristoloquiaces-Especie Mexicana que ('rece en Colima. 
Huaco. Jlfikania gOllocladüt Dc.-Véase Guaco. 
Huaco rebaIsero.-- Véase Guaco revalsero. 
Huaco.--Véase Guaco. 
Huanzontle. --Chenopodilln bonus Hem'icus L. ¡'~a

milia de los Qlleuopodiacefl. Planta naturaliiadl1 en Mé
xico. 

H uanzon tIe.,-Rlitun boilus TtenricllS Bich. -Fami
lia de lits Qlleuopodiaceas. Plttn ta Ilaturalizadu. en va
rios lugares d!l América. 

Huaxe .-Lencena pulverulenta Rent.-Familia de las 
Leguminosas. Véase Guaje. 

Huaxaten.-Solidago Sp.-Familia de los Compnes
... tos Plauta Mejicana creC/1 en Michoacáu. 

Huacalillo.,-Ocotea Sp. -Familia de las Lauríneas. 
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Crece en Vel'acl'uz de México. 
Huacamote.--Véase yuca-mandioca. 
Huacamolt. Véase la anterior. 
Huacamoltli. Véase Yuca. 
Huanita,- -Bn1',.el'ía guallita Hems' Borraginacea 

que crece en Veracruz de Méjico. 
Huano.r-Lalania bm'bóniea lVill-Famllia de las 

Palmeras. Planta cultivada. 
Huevo de ga1l0. -Tabernomelltana Oit,'ijolir¡, Jacq. 

J~a corteza y la leche de este árbol son tenidas en las An
tillas como febrífugos. Contiene caucho. 

Huevo de gallo. -V éase Pasionaria de Cerco. 
Huevo de gallo. ~ Véase Cojón de puerco. 
Huevos de barraco.-Véase Cojón de Pu&rco. 
Huevos de puerco.-Véase cojón de puerco. 
Huevos de potro.r-Véase huevo de gallo. 
Huevos de Jabalí.- véase hnevos de puerco. 
Huevos de Colocasia.-Véase Malanga blanca. 
Huevo de Xanthosorun.-Véase Malnnga amal·i· 

11u. 
Huevo vegetal. - Véase Za pote Colorado. 
Huevo de gato de Puerto Rico.-Helieteres Ja 

1IlaiecIIsis Jarq H Isorn. Son emolientes y de 108 tallos 
:se extrae muy buena fibra. 

Huevo de gato.-Pasionaria mínima. 
Huevo de gato.-Helicteres Izol'a.-Al'bnsto ele la 

Costa del Padfieo de Centl'o Amél'ica qlle es medicinal y 
cuya corteza contiene muy buena fibra. 

Huevo de ga too -..Oardio.~penlUu Helicoeabrun.-..Sa· 
pindaceas que CI'cce en Guuuajuato Méjico. 

Huevo de ga too Hiervelirz eineifolia A. De. FarJ1Í. 
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li~ de las Apociriaceas. Planta Mejicana que Cl'eee en 
Chllpalll.. 

Huevos de gallo.-Salpich,'oa Brombúide.y.-l!'ami
lia de las Solanaceas. Planta UruguayanR de fl'uto oval 
comestible. Las hojas tienen propifldades nllrcóticas que 
producen embriaguez locuaz y fantástica. 

Huevos de toro.- Tabernamontarll(t Acapulecen· 
sis.-Familia de las Apocinaceas. Crece en muchos paí
sse de América. 

Huevil. l"estia l'ycioides. - Arbusto mediciual de 
Chile, de noventa centímetros de altura. Se emplea como 
tóuico y febrífugo. En Valdi viII. de Chile goza de gran 
reputación como vermífugo. Contiene uu principio ac
tivo llamado ({./tel'ilina cuyas propiedades igualan a la 
Nalriu(t. 

H ueg. -A tole de COl'dousillo. 
Hueinacasbli.----. Véase Conacaste. 
Huele de noche. -CestrU1t 1/OctUI'nUn.- SoJanacea 

que crece en muchos lugares de America. Es arbusto de 
hoja suave muy fresco y hediondo. La flol' desparse 
gran perfume por la noche. 

Huele de noche.- Turnefo/"tia Fretidissima.-Plan
ta que crece en muC'hos lugares de América tt·opica!. 

Huele de noche blanco.-Cestnm AUl'a1lliacea.
Familia de las Solanacéas. E8pecie que crece en muchos 
lugares de Amél·ica. . 

Huale de noche. - ExostemnfltrijlO1·un. - Rubiacea 
de varios lugares de América. 

Huele de noche. - Oestrun tomentosltn,-Familia de 
las SoJanaceas. Arbusto cuyas hojas y corteza. tienen 
propiecllides narcóticas y venenosas y cuyas flores despi
den olor penetl'ante durante la noche y que se siente a. 
di.~tancia del arbusto. 
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Huele de noche.-Ce.otrlln mac,·ophyllun.-Familia 
de las Solan;w.eas. Arbusto que creee al Slll' de l\iéxieo 
yen la Alta Verap~z de Guatemala. Sus flores despiden 
olor durante la noche. Es medicinaL 

Huejocote. - Véase Sauce. 
Hueso. - Exostemna Sp?-Familia de las RLlhiarpl1s. 

Planta que crece en América Ceutral, Antillas y ¡;;Ul' de 
!\léxieo. 

Hueso.-...Farameea Odorlltissima DC.-Familia de 
las Rubiaceas. Planta que crece en Veracrllz, México 

Hueso.,..-Véase Chilindrón. 
Hueso de monte.-Drypetl1s crocpa -MIl.dera dura 

y compacta de color blanco que se en.clleutra en Cuba. 
Hueso de costa.-Drypetes rnucrontfta Gri.-Ma· 

dera blanca de buena cla~e qlle se cultiva en Cnba. 
Hueso de costa.-Véase el anteriOl·. 
Hue!5o negro.-Arbol no ddenninado cuya madera 

se u¡,;u mucho en Venezuela. 
Hueso de pescado.,..-Arbol de Vellezuela de la Fil. 

milia de las Lt-'guminosa¡;;, Género mimo::;¡¡. cuya madera 
es muy apreciada. 

Huesito.-..D/'ypeles glauca -Arhol ppqueflO dI:. la 
Pamilia de la¡;; EuphOl'biacea~ que ('reel~ ell t(lda la Amé 
rica Ceutral Su madera es muy dura y sirve para cons· 
tl'llC(~ioues de casas pajisas. 

Huesito.-Drypheles Sp.---,Al'bol mny semt-'jalltt-' al 
anterior y que también veget&. en América lelltral. 

Huesito.-Allophyllus Psitospernun. - Familia de 
las Sapilll1aceas. AI'bol del ::iur de ~léxi(:o y de utros 
lugares de Amél'ic!l. 

Huesito.-"Prokia Crucis.-Familia de las Bixaceas 
Madera de regular clase de Veuezuela cuyo árbol cl'e~e " 
en las orill:¡,s de los ríos. 
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Hucsillo.-,Cupania Gualmnalensi.s,-Falllilia de las 
Sapindacc-us. Planta qne crece en América Central. 

Huesillo de Cuba.-, Myt'oxylon Scluefln·'ioitles.
Familia de las Flacurciaceas. Arbol que da buena ma
derll de color amarillo p!ll'dusco y compacta. 

Huella de asno.--B.tssilago Fatjat"a . .....:...Fétlllilia (le 
las Compuestas. Planta nsual eu Uruguay y Argentiua. 

Huella_-,Es un arbusto elegante que pel",~lIece'a la 
Fl\milia de las Malvaceas, Género Almtil,ín y ~;;:pecie Vi
ti(olín/! qne crecfI en las provincias del SUl' de la l{epú. 
biica de Chile. . 

Las hojas son mucilaginosas y emolientes y se elll
plean al exteriol' como tales. La corteza~contiene una 
fibl"R muy apreciable que en Chile la usall pura fabrical' 
variM ohjetos. " 

Huerta. --Terreno gl'l1n¡}e de regadillo. 
Huerto. -Terreno peqmño (; jurdín en (iue se cul

tivan verduras y legumbl·es. 
Hugelia.--Ifu!lelict Camtlea-l<'lI.milia de las Ulllbe

líft:'I'I1S. Pequeila planta anual introducida de Nueva 
Holanda y eultivada como ornamental. 

Huicoy.-- Vl~ase Gniroy. 
Huicón.--Lucuma palme¡'i Fern.-Familia de las 

Snpot.aceas. Plauta que ('rece en Acapulco, puerto de 
Méjico . 
. Huichín.--Sc,.elocal·ptl.~ 'muserilllis' B. y H.-Fami· 

ha de las Compue8tas. Plauta l\IejiClllla que crece en 
Vemcruz. . 

Huichín prieto.--Bacchllris Rhf'sioides H. B . .K.
Familia de las Compuesta~. Plunta que crece en varios 
lugares de Méjico. 

Huila.-Agave Sp. - Familia de las Amarilídeas. 
l!rece en Méjico. 

Huinar.-- Sida Rhombifolilt L.-Fd.lllilia de la8 Mal. 
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vaeeas. Crece en muchos lugal'es de Amél·ica. 
Huinari.--Véase la anterior. 
Huinari.-JIalt'a Scopm·u.,.-l\1alvacea muy exten-

dida en América. 
Huiquillitl.-- Véase Alli\. 
Huiso.-.. Véase Cuajilote. 
Huinar.--illalvll Sr-oparu L. Heril.-li'amilia de las 

Mal vaceas. C.·ece f'n 1m; lugares tem pIados de Méjico. 
Huitole.r-Calliandm ]¡orlstoni Bel!a~.-I~eguminosa. 

Planta que crece en varios lugares de Méjico. 
Huicisilo.-J.,a!celia Coccinea Dou.-Familia de las 

Polemoniaceas. Planta que crece en varios lugares dtl 
Méjico. 

Huichichile.-Véase Hu~cicilo. 
H uichin.,..- Verbecina lJinnatiphyda Cav.-Compues

ta <l"e crece en ~:lichoacáll, Méjico. 

Huingan. - Dlwann depelUZ,<1Is. - Familia de las 
Ana(·ardiaceas. Arbust.o siempre verde de tl'es metl'os 
de 1l1tul'U que crece en C!1ile donde es tenido pOlO mediei
))al. Se emplea en las afepciones de las vías urinarias y 
la inflamar:ión en el histerismo lo mismo que para CuratO 
la hidropesía. Los meligells preparan con esa plant.a 
llna chicltll casi tan buena y tan fuerte como el aguar
diente. gn sus tallos contiene una gran cantirlad de re· 
cilla y un aceite esencial. Los frutos son comestibles. 

Huinque.-Lomatia ferruginea. - Familia de las 
Proteace&s. Arbustito poco ramoso. Es pla.nta Chile
na que crece en los lugares húmedos al sur de Bio-bio. 
Merece ser cultivada en los jardines por la elegúlIllia de 
sus hojas y flores. Es planta medicinal muy apreciada 
en Chile. 

Huira - Huira. --V éllse Y!ra-Vira., 
Huira .-Véa::o 1\101'1'0. 
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Huiro de montaña.-Grecenlia macl'opltyllct 8ec.r
Familia de las Bignoniaceas: Especie al'borea que veget.a 
en l\1l'jico. 

Huisache.-Véase Mimosa_ 
Huisache. - Pithecolob.inn albicans Bflnt.- Familia 

de Ins Leguminosas. Se encuelltl'a en Méjico Estado de 
Hidalgo. 

Huisache.----Acasia 8p?-Leguminosa que crece Oll 

l\fichoacán. 
Huisache prieto. -Acasüt 8]11- Leguminosa de 

Méjico. 
Huisguacal. ~Gal'denia dwnelosun.-Familia de las 

Rnbiacea!>. Arbusto espinoso que crece en América Cen
tral. Su fruto es dtl tamaño de de una ciruela, es co
mestible cnando maduro pero ál comer con exceso es 
emético. Sus flores blancas que se encuentran abiertas 
en los primeros días de Mayo son muy aromáticas y 
agradables de olor. 

H uis. - Véase Guistomate. 
Huis.-Véase Guisguacal. 
Huistomate.----Véase Guistomate (8olamtn.) 
Huiscoyul.-Gocus gnacoyule Lieb.-Palmera qne 

vegeta en los lugares cúlidos de Méjico y América Cen
tral. 

.Huitlacoche.-Véase Buba de maíz v Cornezuelo 
de maíz. • 

Huitziltzin. --.Lrecelia Goccinea.-Planta de la Fa.
milia de las Polemoniaceas que crece en Méjico. 

Huiltzilxochilt.--. Véase la anterior. 
Huitzquahuitl.-Octsalpinia echinala L.-Legumi

nosa de Morelos, Méjico . 
• Huite.~Arbol de Guatemala cuya madera de buena 
clase sirve en conRtrucciones. 
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Huite.· -Otro árbol cuya made¡'u sirve para cons· 
trucciones. Crece en Chimaltenango. 

Huitito.-..Oenistes ArbOl·eun.-Familia d~ las Sola
llaeeas .. Planta que se encuentra en el sur <ll Méjico y 
en América Centrs.l. 

Huitzitilzin • 
Huitzia } 

H 't 't'l h'lt Véase Chuparrosa. 
Ul Zl Zl XOC 1 

Huichechile 
Huitztomatzin.-Solanun hernanclezii ilfoc.-Fami· 

lia de las "Solanacf'as. Crece en Zacatecas de Méjico. 
Huizache.-.... Piptadenia Feetida.-Familia de las Le

guminosas. Planta que crece en Guerrero y Jalisco de 
Méjico. 

Huizapotillo.--Tt·/tmfeta sen/ttl·iloba.-Familia de 
las Tiliaceas. Crece en Jalisco. 

Hule del Brasil.-Manihol Glaziovi.-Familia de 
las Euphorbiaccas. Plantl\ Jel Brasil que crece ~ilves· 
tre y culti vada en su país y en Guayanas. 

Hule blanco.--Véase Cojón de puerco. 
Hule extranjero.--Véase Ficus elástica. 
Hule macho.-Castilloa Fallax.-Familia de las 

Moraceas. Crece en América Central. 
Hule de burruche.--CastillorL elastica.- Variedad 

que crece en la costa norte de Gllatemala y tiene la pa:r
ticnla ridad de cuagularse en el mismo ár bol el jugo. 

Hule. ,..-Castilloc( elastic6t Oav.-Arbol de la Familia 
de las U rticaceas que crece en la costa sur y norte desde 
el sur de Méjico hasta Colombia. Es un árbol indus· 
trial de riqueza agrícola e iucomparable. Deberían los 
Gobiernos de Méjico y de América Centml estimlllal" su 
cultivo y prohibir el desmonte de los que crecen en lasv 
selvas vírgenes. 
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Hule.--Ilebe(t gnianensis.-Familia de las Ellphor
hiaceas. Planta de Guayanas y Amazonas que da Can
chot y que se cultiva en muchos otros lugares de América. 

Hulandini.-Inga Sp.,-~amilia de las. Legumino-
sas. Planta que crece en Méjico. 

Humiso.- - Véase Marfil vegetal: 
Humita.--Véase Tayuyo. 
Humo de sabana.r- PithecololJi1m ovot'ale San.-

Leguminosa que vegeta en Cuba y da buella madera. 
Humo.-Véase Cenizo. 
Humo espinoso.-Véase Humo de sabaua. 
Humo.-Pithecolobiun oblongull Bent.-li'amilia de 

las Leguminosas. Planta Mejicana que crece en Ozu
_ luama. 

Hu ria tao - Véase Mal va 
Hustlacochc.- -Véase Cornezuelo de maíz o bubas 

de maÍ1.. 
Humirí. - Hedraigia Balsamifera.-Familia de las 

Terebintaceas. Planta abundante en AD?érica Central y 
apreciada por su recína muy medicinal. 

Huonuri.-Véase la especie anterior. 
Huaicume.-Lucuma salicifolia.- F&milia de las 

Sapotaeeas. Arbol cultivado en todo el Istmo y en otros 
lugares de América, es frutal y su fruto amarillo con 
carne amarillenta es comestible y de büen sabor como 
fruta. 

Huicume. -Véase Hl1aicume. 
Husa. ·--Véase Rosa Jamaica. 
Huisayote. véase Guisquil. 
Hydrastis.-·.Hydrastis Sp.-Hay varias especies de 

lIidl'astis de la Familia de las UmbelífEras las cnales to
~as crecen en los lugares húmedos y a las orillas de las 
fuentes o bajo la sombra de las selvas vírgenes de Amé-
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rien. Esas espf'cies en número de cinco o seifl, las mús 
no están determinadas y tienen todas usos medicinales 
al igual de su congénere Hydrasfis Canadensis. 

Hydrastis Canadensis.--Planta medicinal muy 
impO\"tante que crece en América del Norte. 

Hya-Hya.-Véase Arbol de la leche. Demeran. 
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laba de Cayena. - Los fl'Utos p11lverisados HIl1 un 
remedio bueno para curar la telJia y la corteza como as
trirJO'eute. Vivf\ en Guayana l¡'l'ance~a. 

l;bucajo de Cayena.- Lecyhs Sp! -, :\Iirtacea 
útil por sus frutos comestibles y por Ell lDadera para fa
bricar cajas. Vivc eu Cayena. 

labaplum.--Véase Pomarosa de ilIalaea. 
labi.-Véase Pll.lo (le ficrro (Co}Je.ifet'!t.) 
Iacvtara de Amazonas.-- Desmonmt.'1 1'udentun¿ 

¡lf(H't.":'Pahnera nueVllmente es:udiada del ParagulIY. 
lagua-yambi.-Anomt 1nulans R. E. Fri.-Anooa-· 

cea del Paraguay. 
lagua -pi n d a. - P;sonict awleata L.-Nictagi llueca 

del Puraguay. 
laguari- buen.-P;sonia paecox O. }(.-Nictúgiua. 

cea 'lue vegeta en Paraguay. 
lagua-arroz.-Phartts glaber H. B. K -Gra.mina

('ea qne habita en Paraguay. 
Iaguari mozoti.-Acasia bonart!llsis Gil.-Familia. 

de las Legnminosas. Especie que habih\ el Paraguay y 
Argentina. 

Iaquero del estero. -Jlimosa Aspe¡·ata.-Lflgumi
DOsa del Paraguay. 

Iakutape.-Yéase Jícama. 
Iaircarnal.-Planta de Guatemala de la Familia de 

la¡: Gramineas, may conocida en C,ubilgnitz. 
Iallhoy. -, Véase Monina. 
Ialape.-Setnria Macrostachya H. B. K.~GraminelL 

que crece en el Paraguay. 
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lalllao d~ ...-\!ltillas.-Véase (¿uitacalzólI. 
Iamao Caribe.-G/w/'elt Sirartzii Dc.-!<'amilia ue 

las ~lt'liacC'lls. ~u lIIadera es huella y la cOl'tt'za purgan. 
t~. Crece en Antillas y Amét'ica Central. 

lana oe Cuba.-Xirnem(t Aml'rica1t1t L.-Crece es. 
ta pi'lll ta en todos Ins lugar·e,.: púlidos de América. Sus 
frllto>; ;;e (lomen coufirarJos. Toda In planta goza de vir'. 
t ud .. s purgantes. 

iaro-laudan de Filipinas.-Véase LagueUl. 
I,!ndyroba.-Véase Carapa. 
Iapam o Hiapam.-Br,ccltaris ochnacea.-l<'amilia 

de la>; Cnmput'stas. Yierba medicinal repntada como 
vulneraria, t's de sabor I\margo y crece en el Río Grfl,nde 
del sur del Bl'IIsiL 

la ri ba. ,..--1"all1ilia de las Palmerl\s. Es una planta 
de Han P~lblo ell)'o palmito se emplea en el Br'asil para 
eUl'llr a los diabéticos. /' 

larumá.-Planta. uel Brasil que se encll~ntra en 
Pernambuco y Pará. . 

Iata- y del Paraguay.r-Oocus Paragltayensis B. 11 
ROIl -Palmera del Paraguay que crece en el Departa. 
mento de San Salvador. 

Iatay-pindó.-Ooclls 8(1pirla Barb.-Palmera nue· 
vamente estudiada del Paraguay. SI1.S frutos son muy 
¡.:abrosos. 

Iata-y-poñy. - Diplothe¡¡itm Allisitzii Bar. Ro.,..
Palmera del Paraguay y Brasil. Sus fr'utos son comes
tibles y un poco aromáticos. 

Iatá-y-rastreiro.-. Véase Iata-y-poñy. 
Iatá-y grande.--.. Védse Uakury de Bolivia. 
Iayarico de Cuba.r-Yéase Palo Amargo, 
Iayá Guayanas.-. Véase l\Iouririchira. 
Iayá cimarrona de Cuba.--... Véase Gayá Macho.' 
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la \"á macho. --- .1Iemer!Jlon jJ[ü'lill{)ide,~ POli' -Fami
lia de"las mermecileas. Crectl ee las Antillul:i y es útil 
por Sil madera. 

Iayabico de Cuba.- Erif1u'a7es frutico.m L.,-Fa· 
milil1 de las Rubiaceas Planta de las Antillas que pro
duee una recins olorosa, 

Ia\"acua.-Véase Piña anuna. 
Ib~ro.-Véase ,Jabón del So I<.ht<]o. 
Iba-pyta.----Véase Coco de Sapo. 
Ibati-la novia.- Verbena negrlpolanica Sprclt.

Verbenacea del Poragllay y Argentina. 
Iboti-cuará. - Nicolüma Lo IIgeflora. - Solaeseea 

que Cl'ece en Paraguay. 
Ibá- cé. -AcantTwsiris falcala Gl'is.-Santalacea que 

Cl'ece en el Paraguay y Argentiull. 
Iba metera.-Véastl Jocote. 
1 ba bi ra ba. - Mirlus arbm·escells.-A rbol del Brasil 

que crece en Pará. Las flores y las hojas hervidas cons
tituyen un buen revulsivo aplicadas en baños de pies. 
Su fruto es comestible. 

Ibacurú. -..Planta del Brasil no muy bien conocida. 
Ibarariba. Andera 1'osea, Mm·l.-Familia de las 

Leguminosas. Es. árbol del Brasil que crece en Pará y 
Amazonas; 

Ibapuriaga.--Arbol del Brllsil perteneciente a la 
Familia de las Rhamwtceas. Su fruto contiene tres al
mendras blancas comestibles. 

Iberis. r- Véase Zaraza. 
Iberi-poroso.-Caparis retuse. - Familia de las 

Caparidaceas. Especie del Paraguay. 
Ibira- ro. -Ruprechia Salicifolia.- Familia de las 

Poligonaceas. Arbol de Uruguay y Argentina de mKde· 
-ra dura, compacta y de color amarillo obscuro. 
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Iba --viyú.--.EH!lenia Iba-biyn.-Familia de las Mil'
taceas. Planta del Pllraguay y Argentina que crece en 
Corrientes y eu el Chacó. Tamhién se le llama Gurlrani, 
que qniere decit' "Ji'ruto belloso" es át'bol de mediana 
talla. 

Ibras en Bogotá.-Oxalis tU/!ei'Osct.-Oxalidea cul
tivada en los Páramos de Colombia. Sus raíces son agra
dables para comer. 

Ibilan.-Nonnina obtusifolia.-Poligolace de los A.n
des de 'l'uquerres en el Tolima y que vive a 3,000 metros. 

Ibipitanga.-Arbol del Brasil cuyas hojas y flores 
se usan como tóuico v excelentes en baños contra el reu-
matismo. . • 

Ibira.-Xylopiafrutl'scens .dub.-Familia de las AQo
naceas. Es un arbusto de propiedades medicinales. Sus 
hojas y SU8 frutos son estomacales y apet'itivas y tam
bién según Pisón se aplican contra la mordedura de 
las culebrs.s. 

Ibarétcen. -Liq/til'itis silvpst1·i.~_-Familiade las So
lanaceas. Arbusto medicinal qn~ los indígenas del Bra· 
sil ul?an para curarse algunas eufermedades. 

Ibirarema.-Véase Bejl)('o de Ajo. 
Ibirarema. - Seguit-ra AlIw'ic(wa L.-Jt\tmilia de las 

Phytolacaceas. Este arbusto es medicinal y se emplea 
en el Brasil contra las enfermedades de la piel y las reu
máticas. 

Ibira-ovi.-Es una especie de Palo de fierro del 
Brasil. 

Ibira pitanga.-Véase Palo del Brasil. 
Ibirubá.-Véase Pitanga de monte. 
Ibirube.-Oarica Spieosa Witl.-Arbol que produce 

fruta muy sabrosa pll.l'ecidiJ, al mamey y qne crece en el 
Brasi1. 

Ibixuma.-Véase Guacilllo. 
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Ibira-ti.-Tebelmút mndosa Gris.-Biguoniacea que 
crece en el Paraguay. 

Ibirá-ron ú. - Aspidospenna l)eroba.-.Falllil i¡¡ de hs 
Loganiaceas. Planta medicinal de Argentina. 

Ibira-ne.-Piptadenia P(tra[lltayensis Liltd.-T"egu. 
minMa del Paraguay y Argentina. 

Ibiri-yaqui. -Mautenus llitis Idrcla.-Celastracea-
cea. . 

Ibira.-Ananas Sativus Seh. Var bntcteatus JlJez.
Familia de las Brorneliaceas. Planta que haliita eu la 
República del Paraguay. 

Ibirá- hu. Sorocea Saxicota JIas.-Familia de las 
Moráceas. Especie que habita en Paragnay. 

Ibira -re-pi tao - Baprechtia triflom.- Púligonacca 
del Paraguay. 

1 bira -pino - Rup¡'echtia laxijlora Jlfpz.-Poligonacca 
qne habita en cl Paraguay . 

. Iboy. -Arbusto de la Familia de las Compuestas de 
tres a cuatro metros de altUl'a, poco ra moso, de hojas' 
81}(\has y acorazonada¡;:, flores amarillas dispuestas ell 
panojas. Vive toda lit estación seca sin hojas y.es en 
Marzo y Abril cuan de florece. Sus renuevos o retoños 
tiernos son comesti bIes y después de bien co(}idos COIl 

agua con sal, se exprimen, se les ngrega queso fresco, 
ceb(}lla, sal y con masa de maíz azada al camal o al bar
no se elavoran unas pn¡msas de gus~o delicado y muy 
sahrosas. El cocimien to de las flores y corteza se usa 
para curar las contuciones en lociones cal ientes. 

Iburucuyá.--..Pass~flora Sp.-Pasifloracea que ve
geta en Par-aguay. 

Icaco. -Ohrysobalanns Icaco-Familia de las Rosa
ceas. AI'busto ml1y ramoso que cl'ece en las playas are
nosas del Océano Pu¡>ítico tln Amé¡'ica Centml V. Hicaco. 

Icaco de la Cos ta A tlán tica, -Ohrysobaliws 
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Elliplteun.-Familia de las Rosll.ceas. Arbusto llrbore
cente que da buenos fl"l1tos comestibles y que crece en la 
Co~ta Atlántica de América Central. 

lcaq uillo. - Arbol que ~re~" en Iza6.tl, Guatemala. y 
cuya madera sirve t'1l constl"llcciones. 

lcaq uillo Hirtella. ~ Hú·te.ZZ" Ae'IYflt:ensis De.
Planta quP. crece en el sur de México y Amériela Central 

leaq uito. de Venezl;lela.~Lieama ineaná. - Cri
cobalana. Madera pesada de color rojo de poco uso. 

le. __ y éast' Chile . 
. lcama.-Vénse Jí(~8ma. 
leamo."""'\ Vé,,~p I,~ama. 
leicarib:l. del BrasiL-Idea leicaI'iba D.-Planta 

del I3nlsil que da una recina parecida. a la Goma Ekni. 
Llamada. Reeina lciea. 

Icipo-tirn bo. Paullini(! Pltnnat(l L.-Sapindacea 
del Parllguay y A rgl'utina. 

lei pO. - Tetrcteera oblongata jl{rlrt.- F'llmilia de lat> 
J)e~iniaceas, Es planta Congénero de bejuco ruulat.ilIo 
de Petnam bUelo, Bra~il. 

lciplo .-V éase GuarllIDo. 
Icipip.i.---- Véase TutumuiEte, 
Ieiyoyo1.-, Véase Coyol. 
leieariba.-lciert isier:riba De.-Familia de las Tel'e

bintIH'eas. Arbol que crece en el Alto Amazonas y que 
produce una. reeinlt llamada. recina icica, mny apreeiada 
~ ~I Brasil. 

Icica,-Véase lsicariba. 
IcÓ."""'\Arbol de GUlltemala cuya madera sirve en eba· 

uisterin. Vegeta eu Quiché. 
leo.-Colieodend1·on Ieo.-Familia de las Capll.rida 

ceas. ]<'rllta ¡Jel campo mny conocida en Pernambuco, 
Minas Geuerales y Bahia. Crece en los' lugares bajos y'"' 
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annqne las hojas son muy apetecidas por el ganado en· 
baIlar conviene no d!'jarlos COIllt'r porqllf' es un verdañe-
1'0 veneno. Ello produce retención de orilla, tumpanitis 
e illflamación del estómago e intestinos y al fin la lUuel'
te de los Ilnimales. Como contraveneno se da a los Clt

bllllns aceite de recino y si no sal de cocina y maiz. 
1eon. - Véase Tol. 
1cohuelo.-.Got·enia liliacea Liwl.-l:"amilia oe las 

Orqnidaceas- Especie ornll.mental que se encuentra cn 
Michoacán, México_ 

1eob ua te. - Véase Zacate tazol. 
1ehuin.----.. Véase Maíz. 
1ehen tili. -Tl'coma Llrms,-l"amilia de las Bignonia

ceas_ Arbol de flores amarillas y C]ne que da nna made
ra de superior ('aliñad, Crece en Amél'ica Central y otra:; 
localidades de América. 

1ehintal.-Véa~e GuisquiL La raíz tuberculosa del 
Gnisquil. 

Iczote .---- Véase Izotc O Ixotc_ 
1czotli.-Véase el auterior_ 
1ezo-tle. - Véase Ixote_ 
1edra terrestre.- Véase (~l1it8solil\0 partido. 
Iedra terrestre del Perú.,.- illikania Scnndells 

Will_-.Esta planta tiene algunas aplicaciones médicas_ 
ledra morada de México.-- OobCEa Scandens_

Planta de la ~'dmilia de las Polemoniaceas que crece en 
México. 

19uey.--Rumelill Sp._Pla~ta de Centro América y 
Colombia cuya madera se aprovecha para construcciones. 

Iguey. --Véase !rayol. 
Iguan (indio).-iléase .Maíz. 
Igleciera de Catarina.-Olosten Ul/lb~,'lida - Fa.

!.tilia. de las Cariofileas. Planta que crece en varios Iu-
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gares de América del Centro y del Snr. 
Ignatia.-- Véase Cabalonga. 
Igmay.-Graminea de las montañas de Alta Vera· 

paz sin especie determinada. 
Iguana.-Lonchocm·pus Vellntines. - Planta muy 

conocida en Costa Rica y Antillas. 
Ignamie O Iñame.-Véase Yame o ñame. 
Iguame.-Véase Ñame. 
Iguá.-Acacia que también se llama Nallmo PIl el 

Socorro. Vive en el Tolirna de Colombia y pl"'rtenece a 
la Familia de las Lpguminosas. . 

Ighucamí.-Nombre de un vegetal no denom'inado 
todl>vÍa y cuyas semillas están considel'udas en el BI'a::<il 
como un remedio heróico pa.ra c\ll'ar la disflnterÍa. 

Igui.-Bnmelia Sp!-::\Iadera que produce un árbol 
dl"' \."·""7uela, 

Ij Bolay.,-Pla.nta medicinal sin nombl'e botánico 
fJlW en América Celltl'al la tienen por medinal y que em
plean en Alta Vel'apaz'pal'a curar granos e hiuchazoues. 

Ijuba.-Véase Jajuba. 
Ikon-guisch. -Planta cuya maceración aquosa IlS8n 

los indios Quechis para curar la locura. 
Ikisnal. -Planta medicinal que no tiene especie de 

terminada y que usan los Poconchy pal'a c:J.rar la morde· 
dura de las culebras. 

I1angilaog.-Véa.se Mártir del Japón. 
llanitán Asiático.-Véase I1angilang. 
llang-ilang,-Véase'Kananga. 
llanilan,,-Plantita de lit :F'amilia de las Poligolaceas 

dc especie indeterminada cuya raíz .es mlly aromática. 
Ilamo.-Aruol de Guatemala cuya madera sirve en 

construcciones ligeras. 
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Imbamitara.-\"'éaeelmbueero. 
Imbe.-Yéose Bejuco de Imbo. 
1m birussu. -Bombax e;¡;apkyUun Vell . .....,.Familia de 

los Bombaceas. Es nn árbol de Río .Janeiro y una espe
ciada Ceiba barrigona. 

I~ui.-B1tme1ia 8p'-Madera que produca un árbol 
de Veneznela. 

lj Bolay.-Planta mediciU61 sin nombre botánico 
que en América CentI:al lo tieneu .p.or medicinal y que 
emplean en Alta Yeracruz para curar grano!'! e·hinchll.· 
zones. 

Ijuba.-Véas6 Iajuba. 
Ikon-guisch.-Planta. ':~U~'R mMeración aqllosa 

usan 108 indios QlIechis para curar la locnra.. 
Ikisnal. -Planta medicinal que no tiene especie de

terminatia y que usan 108 Pokollchy para curar mOl"flt·· 
duras de los cnlebra~. 

llanguilanz.- Véase Mártir del Japón. 
Ilanitán, - A8iático Véase Ilanguilonz. 
Ilang-Ilang."""\ Véaase Kananga. 
Ilanilan.-Plaotita de la Fam de las Polil!onáceas cit' 

especie indet.erminada cuya raíz !:lS muy aromática. 
Ilamo.-..Arbol de Guatemala cuva madera sirve ell 

con~trncciooes lil!pras. . 
Ilex Amarg-'l,.:n."""\Ilex Opar:oAit.-rrece en Amé 

ricn ,lt'l Sur. Su t:Ol'tt'za S6 U!$8 COlllO amargoo y para 
prepu~ur uun liga. 

Iliciria. -Principio 81l1!\I'g'O de T,', ,1 .. 1 PIIJ'sguay. 
Iliceaflonda. ____ Illirnt1n fl"m!f/1/11/ W/is FIIlI1' de las 

MagllolioC'eas.-Pll\nta mediéioal CJllt \'pl!dll ('O Flomlfl y 
otros 11lgllrl"S de Améril'a del NOltt:'. 

... Ilusión. --:-Brisa Mexica na. -Gmminñ!lt:'llfl.ZIlf'l\tp 
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que crece hasta 60 centímetros de altura con flores orna· 
mentales de color morado que sirve para fa.bricar coro· 
nas y ramos de flores. La paja verde es un buen forra
je y seco constituye uno de los mejores henos. 

Ilusión Brisa media. -Exótica y cultivada como
pasto d~ gando. 

Ilusión pequeña Brisa sp.- Graminaceas que 
crece en las ca.lles públicas de Guatemala y Ele otros lu
gares fríos de América Central que sirve para los mis· 
mos usos que la anterior. 

Ilusión Bri:;a menor.,--Graminea qua crece en va
rios lu~ares de América. 

Ilusión Brisa Máxima.-Graminácea. cultivada. 
Ilusión de Cuba.-Paniceum trichoides sir.-Pe· 

queña graminea pero buen pasto. 
Ilusión de vieja. - Véase Lirio de mayo. 
Ilama.-Anona Exelsa H. B. K. Familia de los 

Anonáceas. Plauta que Pl'ndu ~I:l frutos comestibles y 
sabrosos. Crece en lo;; 111,{UI'CS eálicios de México. 

llarnazapotl.-Véase la anterior. 
llamapacha.-Véose Guama. 
llamarada. - Véase Licopodio. 
llamarada. -VéaRe Ortiga hlanea. 
llama. -Véase Palma. . 
llamo.-Véase .Juan llamo. 
1maja guasin.-Véase Coco de la India. 
1mbacus.-En Venezuela le dan ese nombre a un 

árbol cuya madera tiene pocos usos en ese mi"lUo país. 
Imbé.-Arttm Ul'ttm.-Fllmila de los :\rÍlceos. Esta 

planta tiene los mismos usos que todos los bejucos es 
decir: que sirve parll amarar, crece en el Brasil 

1m bé de comer.-Arum edule. - Familia de lÜt~ 
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Aráceas.. Esta planta es mn~ comurl~e~~ll!-goasy Per
nanbuco. Su fruto es comestible. Es j.1anta, trepadora 
y lechosa y sirve en medicina como purgante'-drástico y 
se emplea. contra las hidropesías. 

1rribira.-Véase Piudaiua 
1m biri.-Oanna angltstifolia.-Familia. de los Amo· 

maceos. Es planta que se dice ser ol'iginari:l, de los Es· 
tados Unidos, pero que crece silvestre en Amazouas. En 
medicina se usa en baños contra el reumatismo y baños 
de pies. 

1m burana.-B1trcesa Lepiofhoeos.-Familiá de las 
Burcenaces. Es un árbol del Brasil y que también crece 
en varios lugares del Peru, Ecuador, Colombia y Vene· 
zuela¡ pero que se le conoce más es en BailÍa y Miuas. 
Segrga pOI' incisiones al trocco !lU bálsamo verde pare· 
cido a la tremeutina y que usa en los mismos casos qtH:l 

esta. 
r m burÍ.· -OOCcttS caudel1sis.-Familia de las ['.: :1,,.,· 

ras. PitUItas del Brasil que da frutc.,s comestible~. 

1 m bucero. -...Spondias l\li1'obalanos.-Farnilia 'l'el·e· 
billtaceos. Da frutos comestibles que son la ;\1isna cosa 
qlle el joco te jobo. 

1mbe -Véase Faroha. 
J.m buin.,..-F,s un fruto montt'B de río de Jane;!'o. 

Este fruto m: de:1 centímetro,; que sin'e )IlIra alimento 
de pújal'Os . 

. 1m bu. --,8po/!!lú¡S lubel'oslI .. -!<'alftiii¡t (¡e los Tere· 
\'intact-os. Arbol indigena del B/asil, dI' raices tubero. 
sa:;. El jugo del fmto con agua J ¡lZIWitl' es l.n ~.(.ste 
magnífico Los tubérculos sirven Pill·1\. cornid¡L de uni· 
mulps. 
1mbu.-Vé"s(~ Imbucero 
1m bu. Oaja SpOlulill r-Es nna planta muy seme-
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jantea las anteriores. 
Imperial. --.Am1trphophallusriviere Durieu.-Fami

lia de las Aroideas. Yerba qU6 vejeta en México Y en 
estado de cultivo. 

Imbisussu vermello,'-Bombax ,Longiflorum, Seh. 
M'Bdera del Brasil. para canoas y que crece enmiuas. 
Parana y San Pablo. 

1m ban bao Arbolmedicinal del Brasil usado en )as 
bronquitis y otrns enfermedades del pecho. 

Imbauba de matta . .,...-Véaile Cecropia y Goaro
mo. 

1m bondeiso. --Véase Dl\Ohal. 
Imperatoria romana.--Imperatorio Ostrltthnm L. 

Umbelífera que crece en América del Norte y en Europa. 
La raiz es tónica y estimulante enérgico. 

lnaya. -- Palmera del Brasil. 
Inaja.--PalmerR ¿Ir·] B··H~il. 
Iname.--Véase .Jiellllll\. 

Inayama.--Véase Piña anane. 
Inca. - - Tipha augusto kth. Yerba que crece en todos 

los lugares pantanosos y de lIg'n~s eRtalHlftdaR de las An
tillas y del Continente Amp.ricano. Ija pP]IlSa, o lana que 
proporcionan sus semillas son UII remedio muy popular y 
hueno para curar Jos heridas. 

Ineldo. --- V éaae Eneldo. 
Infundia. --Véa!le Floripnndia. 
Incienso de Cayena.--Véase Arbol de incienso. 
Incienso. -Artemisia Abrotanttn. - Compuesta de' 

hojas aromáticas de color ceniciento, cnltivada. 
Incienso ajenjo. - Artemisia absinthuin. - Como 

puesta cultivada, industrial, medicinal y ornamental. ., 
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Incienso.-Artemisia Oampestris.-Yerba de ('olor 
ceniciento y de olor muy aromático del cual se extrae 
una esencia que tiene aplicaeión eu la medicina. Perteue
ee a la. Familia de los Compuestos. 

lntcienso montes.-A-rtemisia Sp.-Planta de 
la Familia de las Compuestas que se emplea en medicina 
cacera en América Cen tral y taru biéa para galafatear 
los altares. 

Incienso de quemar.-Stirax Orgentee Pl'est.
Familia de Ins Stir>icáccHs. Arbol grande y ornamental 
que crt're ('¡litivado en varios lugares de América 

Incienso.-Arfemisilt Obsymthium.-Compuesta que 
Illuch(, crece t'l\ Guat.emala cultivada. 

Incienso.-Olibadium Neriiplenis.-Familia de las 
('o!llpnestas Planta de los Andes de Colombia que pro· 
d IIre incienso. 

lncienso.-Olucia Thurifera Nob.-Familia de las 
SulIferas. Pianta de los Andes de Bogotá. Produce in
cieuso. 

Incienso.-Bosuvellía Sen'atea D. O.-Tel'ebintacea 
introducida a América y que es ol'iglnal'ia de la Arabia y 
Abicinia y gtiopiu. Es el incienso citado por la Biblia. 
Aetll!t!mente se prepara este iucienso en Europa. Mezclan· 
do Mirra con otros recioos. Es el incienso que queman 
en los altares católic(,s al tiempo de alzar en las misas. 

Incienso.-Ehaphrum grabeolen H. B. K.-Arbol 
que Cl'eCtl en varios lu¡!al'e!l dtl América. 

Insiensio.- Véase IlIeiclIso. 
Indio desnudo.-Véase palo jiote. 
lndianiJ/a.-Loblab mtlgares. Familia de las Legu· 

mlllOsas. Plantn trepadora cultivada. 
Indigolera.-Véllf'" Jiqnilite. 

·Iñame.-Véase Ñan·. 
lncienso.-Hedwir' balsmnifM·a.-Al'bol qutpe 1'

tenece a la Familia Ot' ,os Anacardiáceas cuy;! recio 
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113 "irve para quemal' en los alt,llrf'S (~fltóli(loll para illsensa. 
rilll·;t lo" Santo". t'n'('f' ell Alllé'·¡,·;[ ('ellt,ntl (~lIltl\"acla. 

Incienso df'1 país o ('opa I Bm·se.rfl bifim,pfe.s l<'lIlUi. 
lia de los Bllrm'I'IH~ea" ('re,.H .. " HOlJdul"lls y ,.;tl ext,rlle la 
r"('iml hil'iHIHlo el tlillo de los árb(,les Se vl"ude embusa. 
do "11 tllsas \l hojll'" de maiz y Sf~ qlwmll. en los altar(':; de 
lo¡:: Sall tos en las fipstas. 

Inguande. Vélist" Sangle (IH '1'."'(1 {Bocoecom al'· 
bl el"). 

Inguande.- Véa¡;:e Tiñe Clllla,.;to (Bocoms pules. 
CPU,.). 

Inda¡a.-A,~.m. JllhrtlPa OOlllp'I's-Familia ele las 
Palmpras. Es un bello ál'hol que p"ocluce UIIII. goma que 
':ln el Marne ¡::e lisa para difel·Pllt,." ('0";11:;. 

Inda/á. -A Ibalr'a Co/'upta fI'fl'f/lda.r-Familia de la~ 
Pallllpra:; Plalltu de América dt·j SlIr a la. cual elasifica 
ron Humh y Bomp 

Independencia.- Planta del Marne que rertene 
ce a la Familia de las E\lfol·h¡ill~t"as y qUf' la COllstituye 
una yerba de ~ 8 un met,ro. 

Esta plhuta PS I:llltivaela ('1\ todos los jardineM públicos 
y particulares dd Brasil y aI1l't'(·iada coo pat.riótico cario 
ño como símbolo de la Illdelwlldellcia de aquella gran 
nación, SU& hojas son lanceoladas de color verde ama· 
rillpnto, pl~ nteadas y lustrosas. 

Indayás.-Véase Coco de la CorililleJ'/1 
lndayá rastrero - Véase Cuho ('o~'és Grande. 
lndayá.-Véase Pal mera del Mame. 
Inejchul.-Véase Yerba de Santo Domingo. 
lndigo. - V ésse Añíl. 
Indigo turboreal.-VéRse Añíl. 
Indigo eimarr6n.-Iltdigofem Ceti.~(Jides.-Fa· 

milia de los Le¡?UlUillosns. Arbustito qur cn ('e de manera 
silvest.re .'1) .lméri'·1l Cel,tral. 

lndigo Plateado.-Illdigofel'lt A ryM!tear.r-Vé· 
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Indigo Salvaje.-Bnpticia titdorea.-Legumino. 
sa q\le (~I·t'(·!' .. 1I \'llIi.,,.. IUQ'lIrt'8 (JI' Améri<"a 

Indigo del Brasil.- 801n1ll11l 11Idigoferttm-St. 
Ri.- Familia de lit", :So)¡lIIáf'ens. Yt:l'bu que crece eu el 
MIl.I·II!' 
Inda.-.(}lUl.~,m.- V(~lIse Anrla assu. 
Indáy - J sspr - V éllse Inda guasir. 
InBa.-E8 ~~í ('omo se ¡IMmu en muchos Ingares de 

AmérIca a varias "8pt-ei!'8 de leg-nminosas. Algunas de 
frutos c('llIbtihlt's, Ot.I'II'" ml'dir.inlllt's, otros que dau bue· 
na I'llu(lel'll : (,t.I·/I~ qne sin"'l plll'l1 sombra de los cafeta· 
lf's y emplt'H(JlI~ !'IJ la illdnstria. Entre estas se pueden 
!'llumerar ]¡¡" t-sp"'('if''' sig-nielJtes: 

InBa UruBuayana. Infla Uruguayensis.-Familia 
ole la", Lpgumillo"'Hs Es árbol mny r.olJocido en Uruguay, 
qllP es muy ~emt'j/llJte a la Acasia y que contiene mucho 
hllJino. 

EIJ Améri<"u ('pntra] cl'éwen los siguientes: 
Inga.- biga CO]lifatn DfS?'. 

Inga.-blga Coulistdu{a Mart. 
Inga Fava.-ill·itl/osa l'ip -Legrimiuosa. del Brasil muy 

cOIJ(~(~ida eu Pel'llMllbuco y que tipne una legumbre de 24 
ct:ntlmetros de lal'~o 

Inga Minosa.-IlIga Tetraphylla.· LeguminosA del 
Mal'lJr. con frnto eOllle¡,;tible. 

Inga de 4 hojas.- véas!' lA anterior. 
Inga de Río. -,lfin.()sa Sp -Lf'gnmino¡;:a. que crece a 

la ol'1l1a de 108 ríos e igual a Na<8spirol de América 
Ct'ntral. 
1 Inga-hi-Lrgurninosos muy conocinos en Bahía y A 
agoas ccn fruto de 5 a 9 f'pIJtírnetros de largo. 
t In¡-a Cajón.- Mimoso' .,¡-Planta Brasilt'ñn que 'crece 
en PernarnbllCQ y que C. ,e una legumbrf~ de 24 {·t'ntí· 
llltltros. 
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Inga Bejuco.-Mimosa Sp.-Planta lUuy conocida en 
los Estados de Pllrá y Pernambuco del Brasil y que tiene 
\lnA. legumbre de 36 centímetros, la cual contiene 
muchas pepitas embueltas en una substancia blanca es· 
ponjosa la cual l5e parece mucho a la paterna de América 
Celltral y que son como estos comestibles y comestibles 
tam bién las semillas cocidas con agua con ceniza y des· 
pues de lavados con ~almnera. 

Inga dulce.-lnga dul(:is. Familia de las Leguminosas. 
Arbol que crece en el Brasíl. 

Inga de las Arenas -Es una planta del BI'asil 
que vejeta sobre los terrenos Ilrenosos del mismo país. 

Inga inculta. -Arbol de la Familia de las Legumi. 
nosas muy conocida en los Estados de AI~goas y Nuñas 

En medicina lo usan los Brasileros para combatir las 
diarreas y disenterias dando a tomar la cortezli en polvo 
o en cocimiento. 

Inga cabelludll.-Mimosa Sp.-Arbel de Bnlsil de 
la Fa.milia de las Leguminosas muy SEmejante al anteriol·. 
Su fmto es comestible y sabroso. 
lnga.-Inga nistichüz. Bent. 

" Inga edulis. ¡líart. 
" Inga creor:f11"pa. Rent. 
" lnga Insignis. Kunt. 
" Inga Inicuil. 
" II/ga Oeplotoba. Seh. 
" Inga illa·rginata. H D. K. 
" lnga Macreadenw. Sprlts. 
" Inga Pittieri. Mich. 
" Inga Portobellensis. Beur. 
" Inga Pltnetata. Will. 
" Inga Spuria. Himb y Domp. 
" Infla Stipuearis. D. C. 
" Tllga YIWI? lV¡n 
Inga. _____ Véase GU8WO. 
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Inga.-Véase Pacayit. 
III00a morot.i - 1/ !I,t Affinis De.-Familia de las 

L('gu~inosas . Especie que vegeta en Argentina y Pa· 
raguay. 

Toga. -Pithecolobiun dulce.-Leguminosa que vegeta 
en f~uha. 

Ingamosil.-Véase Paterna. 
Ioga cipo.-Inga edulis . ... Especie cultivada en .el Jar· 
dín Botánico de Río Jltneiro. 

Iogerta de Bogotá.-- Vas eun.- Familia de las 
Lúrantacp.as. Es planta parásita qne creCtl en las mmaR 
pequeñas de los árboles. 

Iogerta de tierra.-Oenotkera grandiflora. __ Asi 
se llama en Colombia a. esta planta lo mi8mo que a 
las siguientes. . 

Ingerta. - Oenothera oblovalvis Jacq. 
Ingerta. - Oenothera bicolor Rayon. 
Ingerto sapote.-Lucuma sapota-Familia de los 

Zapot.áeeos. Arbol frutal. Variedad del Sapote. Su fl'Uto 
es de color verde y liso por fuera y la pulpa de color ¡'ojo 
amarillento bHjO con htlt:lsO pequeño. LtI. fruta es supel'ior 
a la del Zltpote colorado. 

Iogerto.,.-- Véase Mata Palo (Loranthus). 
Ingerto. - Phwmiera lambirtiane.-Familia de las 

Apociuaceas. Arbol ornamental que da flores perfnma
das de amal'ilIo y rojo. 

Iogerto.-- Al'bolde ~ Alta Verapaz, Gcatemala. Su 
madera sirve para puentes y construcciones de resiso 
tencia. 

In mortal.--...Helich1'ysun. Bracteatum.-Familia de 
las Compuestas. Flores de ornamento que las hay de "a· 
rios colores dobles y seusillos y que no mueren, cualidad 
especial que les sirve para fabricar con ellas coronas. 
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1 nmortal.--- Véllsl" Sif'rnpre.viva. Gomfhrena. 
Inhames. - Váast' ÑIW1"'S 
Inhame de Cost::l.-,\ Véllse Inhume (le Costa. 
Inhame de Santo Tomás.-\ éll.se Ñüme Común. 
lnhame bravo.,.- V~IIf'e lñllmp. bravo. 
Inhame Cigarra.-Conúcido en. -\I!tgoas Brali'íl. 

g¡;¡ Hila plallt>t I.,,"'plldora, silvef't.re, de t.allo ~Ii'pinos(), ho· 
jas obllle~. 'l'1 ... lJe tuhérculo que cuando joven es comes· 
tibie y bueno 

Inhame Mandi(lca.-1'llhpl·(~nlo come¡;:tihle conoci· 
do r~oll e!'e lIumb .. 1' t'e Alagolls BI'I:~~il. 

lnhame Nam bu. - Pluntu. tnberculosa del Brasil y 
que pt'rtt'llt'(· ... H la Fllmilia dI' las Dio~col"áeeas 

Inhame Rojo.-Es un Ñ/lme rojo por fuera. y por 
delltro. I 

Inhapecanga.-..Smílax Iopecal1ga.-Familia de las 
.A8pllrt"fI~IWI'IIS Et' planta dt'1 Brllsil qllf' {'.l'l'ce en Pero 
namhlH'o y p/lrt'~t' ~I"r una I"l'p ... cie de ZlIl'sllrHrrillu qUf' 
... 11 Hl pllís l/l emplf'all pal'a I/lS t'nfel'medlldt's sifilíticas, 
('utáll"'IlS, J"I·umát.i(·as y gotusas dltlldo a beber t'l cocimien· 
to de la plllDta. 

Inmortal de A rgentina.--Yéllse Sif'mpre.viva. 
Inínhoja de Playa. -Vi'ose Cllsl1dilll. 
Inínhoja Silva.- Véll!'\J Pt'pita de aire. 
Inambu-caa.-- Scopm'ia M01deridnlsis Fris.-Es· 

mofulariácea que crece en Paraguay, Unlgny y Ar
gentina. 

Involucro.--Conjuuto de brllctt'RS situlldas en el 
~rranqne de una unbela () cabesuela corno en la Za 
nrrhoria. 

Iñame de Costa.--Véalle Ñame. 
Iñame de Santo Tomás:---- Véase Iñame de Costa. 
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Iña me Bra VO. --- n;os('orlUt Sp ~Fa'nilil\ de la8 Dios
COl'aceas. Planta df'1 J.~ ·;¡"íI. trf'pal"'·a 41H~ pl'o,lllce tll
bér<l11los al igual del ]f,IIIIP Cdlll'-'.,t.ih:,- pel'O que si se deja 
envf'jecrr SE' \.,\(>~ ve Hrnan~l). Sus hojas SflH ovales y es 
pecie muy (~OHUCHi~ en A lago/ls 

Iñame de Mmas.-- Vélls- el HHlel'Íor 
Iocroma.- -Io('hrof/lrt CO('(';I/('.It/t s,'h -8olan"8.MII. de 

flon-a el! ull1bt>'a propias d., Arnéri'~'l (~t·!ll,r,L1. 

Iocrom J. del Perú. -- Iochromll folmlosum Bent.- Al'· 
bn"to IIl'igilllil'io del Perú que da fhl'''~ d .. color violeta. 

Iocroma de América Au~tria1.--rOl:hroma Var.~-
coil~;z;It.-Es ol'igillllrio del Ecuadol' y t'S ornamental. 

Iomate.-·Véase Taray. 
Insonge. -- Véllse Gllando. 
Imbuceira.-- Véase JO/lot.e 
Ionidium.--Iodium Albini-Fllrnili>t <le las Violáceas. 

Planta de Argent.ina .v UrugulI.l' ql\e rielle flores blanca~ 
y cuyo "isomi se emplea eomo 111 ipel'llIHlII.III1. El cocimien
to dt, la plant.s se emplea contra el reumatismo y neu
ralgias. 

Ionidio.-Iollidim Ilutinorun -Violácea que presenta 
tiores blaneas y Sil :-aiz se em plea . como la anterir o sea 
como emética. C"ece en Uruguay y Argentina. 

Ionidio.-- En América Central hlly otros Iomi. 
dios.-Asi: 

Ionidio. --Ionidiun Augustifoliun. H. B. K. 
Ionidio.--Ionidius Occultun Polak. 
lonidio. Ionidio Paridacefoliun D. C. 
Ion id io. -Ionidio IIUtmei Domer Sira. 
Ionidio. -- Ionidiun Anomaliun H. Be/. K 
Ionidio de Guayaquíl.-Ionidium Ciraeoz'des 1-1. iJ. 

\lPlanta modicinal que crece cerca de Guayaquíl. 
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locroma. - loc1zroma. Tuhulosun Benf.-Familia de 
Solauáceas. Especie l'ultivRda en México. 

lo te amo.- Véase Flor del Amor. Agapaoto. 
lpacina. - Véase Epacina (Petiveria). 
Ipadu.--...Véase Coca. 
Iparote.- Váase Vara de Al"ahú. 
Ipé. - Tecoma zpe.-Familia de las Bignoniáceas. Es 

¡¡rhol del B'·II~íl. 
Es mt"dicinal y se da el cocimiento dA la corteza para 

gá"gams y como estringent.e para las ulceraciones sifilí· 
ticlls de la ga"ganta y también para curar los empeines, 
para las oftalmias blenotr"ágicas. 

Ipé blanco de Río Grande del Sur.-Patagonu
la vulneraria.-.Las hojl\!' de ese árbol son estimadas por 
los Brasileros como remedio heróico para curar los 
bnhones. 

Ipé de Sarna.-Tecoma lmpeligenosa.-Usese el co· 
('imiento en baños cont.ra los empeillPs y otrlls enfermp 
dades de la piel y cont.ra las inflamaciones artróticlls, 
JeuPOlTeas y catarros de la UI'etra. 

Ipé branco.-Véase Ipa boia. 
Ipé batale. -Véase Ipe hrllnco, 
IlJe boia.- Spar1attospcrma. Vernicosum. -. Arbol 

del Bra:,;íl que llega hasta 5 metros de altura de la fami
lia de las Bignoniaceas, fibrosa que vegeta en Río de .TIl· 
ueiro V minas. 

Ipé de Pianhy.-Véasf' Ipe de Sarna. 
Ipe de Ipenva.-porguor:u longiflora Bell Big1l0-

rzacca.-La corteza de este árl;ol e~ amara y su coci· 
miento se usa como catártico y como diurégo. 
:. Ipé Ncgro.- Tecoma Cltrlolis.-Familia de las Big. 
Doniacenf'. Arbol del Brasil de grandes dimenciolles, ele· 
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gante y hermoso con bUl-'m •. ItPl.d·'l'IL aH color obseuro. 
lpe Rojo.-Véase Ipe Negro. 
Ipé tabaco.-Al·bol del Brasíl que crene en El Esta· 

do de Santa Catal'ina y Panamá. Se llama así P()l' el co· 
101' de rapé qne da cuando se aserra Es medicinal y se 
usa contra las anginas, genglvitis y drástieo en cocimien· 
to para enjaguatorios 

Ipé del BrasíL- Tecoma Ipé Mart.~Bignoniacea de
COl't<"sa. estringente que crece eu el Brasil. 

Ipe tabaco. -Tecoma Pedicellata. Bur Sr/l.-Familia 
de las Biglloniáceas Madera lilldísima. del Bmsíl. CI"HCe 
en IHo de Janeiro sirve pa.ra com;tl'llCción. 

Ipenva. - Tecoma Araliarcas.~AJ"bol del Rl'asíl. V 
geta en Santa Catarina, San p" \)10 Y Minas. 

Ipe de Morro. Véase Ipen. 
Ipe Peroba.-Aspidosperma peroba, Fr. Allem ........ Ma. 

dera del Brasíl. 
Pe~o específico: 0,794.-Resistencia: 668 k. por cent. 

quad.-A plicación: A rmasones movibles . ...--Altura: 25 a 
30 met.r·os; diámetro de 1 a 4 met.ros.- Valor: 80$000 a 
120$000 o m3 .-Impuesto: 6$000; transporte 28$000 a 
tonelada, vía férrea.-ProcedenciI1.,-Mimoso, Espirito 
Santo. 

Ipe Tabacco. - Tecoma lpé. -Mader'a del Bl'ssíl. 
Peso específiC'o: 1.048.-Resistencia: 885. k. por cellt 

quand ........ Apiicación: Entablados, durmientes. - Altura: 25 
o 30 metros; diámetro 0,80 a 2 metros.- Valor: 70$000 
m3 .-Impuesto: 6$000 mS ; transporte 28$000 a tonelada, 
vía férrrea . ...--Procedencia: Mimoso, Espirito S&nto. 

Ipe-mi.-Aristoloquia Macroura Goms.-Planta trepa· 
dora medicinal de la Argentina. 

Ipe-mi.-Aristoloquia antihistériea. Arg~lltina. 
Ipe Preto.- Tecoma curialis. Allm.-Madel'a del 
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Brasil. 
Peso e;;fél'; ! .023 -H,esistenciu: 732 k. por ejes.-

Aplicación: Üu • .ts Ayol·unticas.-Procedencia: Brasíl.
Madera del Brasil. 

Ipecacuana Blanca.- Solea Campesfris.-Esta es
pecie de ipecacuana q' s¡., enel1entl'a COII mucha frecuencia 
sobt'e los bordes de los ('amiuos del Brasíl. Es purgante, 
depnl'Uti va, úSáse en los casos meuslJ'llocioues difíciles a 
la da<~is -le 8 gramo,; para 350 gramos de ligua. gn esa 
doeis es emética y buenu para curar la disell tel'Ía. 

Ipecacuana del Campo,-Véase Ipecacuana 
blanea. 

Ipecacuana blanca de playa,- Viola fiforalis.---..Es
ta e,;pecie está muy extendidH. en los lugal'es afenosos de 
las (:o~tas del Bni.síl, Es de 12 centímetros de altura, ho
jlls ()val(~", flore,; b]a1.'ca~, Sil frllto una cápsula que con
t,ielw 1tII1ch¡t" semillas. El vnlgo la tiene cOlno la mejor 
medi<:illlt plll'lt la disentet'ío, catarros de la bl:ljiga a 8 
gralnos de eo<:imient.o. 

Ipecacuana del país o Ipecacuana de Centro 
A mérica. ~Po!icourea pabeta-Famili'a de las Rubiácfas, 
plant:tn hel'búcea que crece ¡;ilvestl'e en las selvas vírge
nes de América 

IpecaCl:ana de Costa Rica.-pol(g'ola Costaricen
sis.-~'Ilmilia de las Poligolá(~eas. Plantita herbál!ea has
ta de 60 cpntí~udros dp altura quP. cre'~tI en todo América 
Central. Su raíz es muy parecida a la oe la Ipecacnana 
verdaflpi'l~ y a un(lup. Illl tan to menos manifiesta t¡·llel· pro
pieoad<:'s t-métieaR. Con ella .,e falsifi01l la ipenaeuana. 

Ip(~cacuana que en América Centralliamán 
del país, -- CePltalis Ipecacuana. Familia de las Rubiá
c(~a". P]/1,lItita que (,n)('p en val·ins lugares dP, Amériea. 

Ipecacuana Negra.-Ceplzalú Iperacuana. Riclz.-
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Familia de las Rubiaceas. Planta herbácea que vegeta en 
los montes o selvas de Matogroso, Amazonas y Go}as 'del 
Brasil. Tiene 36 centímetros de elevación. Hojas opues
tas, ovales, flores blancas. 

En ruedicilJa es vomitivo, tónico y expectorante en pe· 
qneflas docis y usada con ventaja en las disenterias, fie
hres de mal carácter, garrotillo, coqneln(~he y hrouqnit.is. 

Como vomitivo a la docis de un gl'amo a dos gramos 
en agua hervida. 

Ipecacuana Legítima. -Véase Ipecacuana n('gra. 
Ippcacuana de América Central. - PodoPhylull 

Pellalin. ____ Familia de la~ Papaveráceas. Planta que se en· 
CUentra en todo pI Istmo. 

Ipecacuana.----..Oxalis Sp.-Oxalidacea que crece en 
los lugares calient.es. Es plalltita de muy bonito aspecto 
muy bien ramiadita y de foliaje denso hasta de un pie de 
altura y de flores amarillas Su raiz es muy paresida a 
la de la Ipecacnanlt Ipgítima y esta se vende de como tal. 

Ipecacuana de la Guaira.-Sarcortenun Glaucum. 
Poligodácea que crece en la Guaira de de Veneznela 

Ipecacuana de México.-lollidiun poligolaPiolia
Violá(~ea que crece en México. 

1 pecacua n a falsa. _- Véase Pastorcillo. 
Ipecacuana falsa. ----.. Véase Ipecacuana Costal'Í· 

cemis. 
Ipecacuana de Honduras.- Pelicmlrea. Sychiotria 

-Familia ne las Rubiáceas. Plantit.a herbácea que crece 
en todo el Itsmo dH América Cent.ral. 

Ipecacuana falsa.- Ric1tadsom. Scaber. r- Planta 
que crece en varios lugares de América. 

Ipecacuana blanca.-Psic1lOtria alba.-Familia de 
las Rubiaceas. Plantita herbácea que crece en varios lu· 
gares de América. 
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Ipecacc~.,a CUlnl1a.- Polegala Sanega.--Planta 
que crece eL 1,8. y A mél'i(~a Celltral. 

Ipecacuana:; Colorn bianas. -Las especies Colom· 
bianas segÍln dice el ~I·. Cortés eu Sil úbl'a Flol"a de Co. 
lombia, pl'oe!:'den de diferentes plantas de la Familia de 
las Rllhiú('efls: la Anillada d(. la Cragoga grauaten¡:is 
BaiyolI (Cel'liales) la \,,,tl'iada de la P"j('hotl"ia eUlética 
Mutis y la olldulada de P"idlOtl'ia UD hita Por o bión Así 

Ipecacuana. -UragoJ(a panatensis Mutis. 
1 pecacua na.- Psicholria emética Baillón. 
Ipecacuana.r-Psicholria Undala Poir. 
Ipecacuana'-'Ionidium reparilla. 
IpecacuaQa falsa. Argcutiua. -. Richardsomis 

Scab/'a.-Ruhi{wea qUA cre(~e en la República ArgelltillR. 
Ipecacuana de Carolina. PodoPhilum peltatum 

de Li1l -Familia de las Papa verá"e¡js, }i~spe(üe indígell3 
de Améri(~a del NOl"te, vcneuo"a Il "ltll5 do:sis y empleada 
como :su eeriánea de la Ipecll.cuan¡t. 

Ipecacuana Vi0Iete.-lonidiunt ipecacuanltia. Vento 
-El'peeie que C1'e(~e en los Gllaynl¡as. 

Ipecacuana de México.-Véase Violeta estrellada. 
Ipecacuan de Virginia.- {juillmia trifoliata /l1c

Umll.('p/I <lile m'eee t'll la,;; s(,1 VIIS ""'11m bríll.s del Cal:adú y 
Virg-iIJia. Tieue J'>líce8 vomi,pul'gauk8. 

I p~cacua n'"d Verti;:ilada. - Borrar;a Berticilata.-'
Crece t"n .famaica. 

Ipecacuana Blallca. Rz"c11arsonia Scabra. Sto He/-
Creee elle: Brasíl y snmini!'tra nna ipecacuana.. 

Ipecacu,tna Amilácea. - Véa~e IpeeacllHllI1. ¡'lHllwt 

Ipec~:cuana urndulata.-VéIl8e lpeeacnA.l1a blauea 
1 pecacuana Roja. - Cepllalis Punicefl r-v.--Plnn· 

ta que crece en Jamaie:t. Es medicinal. 
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Ip~cacuana de Martinica.-Cephalis museas Selt. 
_ESpilcie de Ipecacuana 01-' Martinica. • 

1 pecacua n a estriada. -V é,l,;e Ipe'IA.Cn:1.rlA. p!-'rnalla. 
Ip~'cacuana dI:! Venl:!zuela.-Sarcostemma Glauca. 

H. B. K.-Farnilia dtl llls :\seitlV;,¡,JÚ<lellS P:anta Arn\~l'i· 
Ctl.II¡¡ y.'¡tl CI'ece en Venezuela y qUI:l tiene la I'ah de propie. 
uade~ eméticas. 

Ipecacuana de la Guaira.- Véasl:l Ipl:lcllcnllullo 
Venezuela. . 

Ipecacuana falsa del Brasíl.-Richarsonia rosea.
Pla.ntita rnedieinal oel Brasil estudia la ell la rnateJ'ill lIJé· 
ñica de Mello Oliveira. 

Ipe;.:acuana blanca. - Bgyyesia vertlsillata He)'
Rn bil\~ea qne eril~p 1'11 1'1 P'lI·f\!!l¡·'.V. 

Ipecacuana dI:! Jamaica.-- Vé/l.se Ipecl\'luua 
blnllr.a 

Ipenva. - V~bs) r ¡ '.' \'~Ilalll p: ¡Va. 

l · , 
JJe n11. -Aristoloquia ciliata-.\l';~to¡oqllia,;ca. de Al' 

gentin!\ 
Ipu· bojKta.--Véase l:tlnpa. 
Iquí.--.. Véase Agave Américano. 
Irá. - Ocolea CU1Zeata:.-Plaota ql\e crece ('11 A mé¡'ica 

Central. 
Irá. - Ulmus ¡Jlexica1la.-Familia de llls VII icácells. 

Pbl.uta qll~!'e encuentra e!1 todu el It~IlH' (\~lItl'()llme 
ri(~ano. 

Irá. - Bellota Costayricensis,-Flllllilill. d,~ la;; Laurá· 
ceas. Especil:l rnedi.!inal que r.rece po Améric t Ct'ntl'ill. 

Irá. LaPlácea Lztltic('rala Te' sfemiaca¿'s Ph:!1 ta '1' 
v!'getll en v,trio- lu~al"" ,1 ..... \!np:oi"fI .\' 'lIJe ,.;.' l,' '~oll",irlt'l'a 
qlle l':'; Il),,·di'·¡il,d 

• Ir()p'~' r- Vif'luJ'¡ Crusialli.-- Ximplll.(·.e,l.~l·;l que rell· 
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ce en varios I ugarf'~ de A mél'iea. 
Irán.·- Véase Narnnjo. 
Ird~'ól blanco.-Genzpa Ameri((llla-Arbol indígpn:1, , 

oe A mél'iea Central y que per'lWCte a la Familia de las' 
Rllhiáceas. 

Su frnta cuando bien madura y de la que se eo!':eeha 
en lo;.: !,l"in",",,>: dí::~ de nlllyo es muy sabrma y oe perfll
me agrlldable. E~ meoicillal, da madel'l\ buena para aro 
de tll mbnn'" ~' cun su jn~~() f'e h~('('(I marr.a>: indeldJles en 
la piel. sini.·nno fldeOl~s, para teñirse los dientps de neo 
gro. Crere I·n los lagares enliente~ 

Irayól.---- Gfmprr Ctl'ruta.-R"biárea mny semejante a 
la antel'iol' v ':"f' Clec,- el! la América del 8tu'. 

Irayól E.~pumoso.-- VÍ'cLse GllisgllUClI1. 

Iresin;l. - ¡resine po!i17lo r pha -<f': milia de las Ama.
,·""táceas, P'anta de AI'g-el,r,illa y Paraguay que da flol'es 
!.i;lIlCoamalill,·nla¡,;, las eludes por su belJeza;;on propias 
de enltharse rU lo>: .indira-~ 

Iriles.- -Cocolobris Nivea.- Arbol que crece en las 
orillas del Opéano Pacífico de ho.ia~ gmndes y fruta bue· 
lHl para m-m!'!" (~l'ud;:. 

Iris de Martinica.- Iris Marti1dcensfs.-Planta que 
crece en las Antillas y que f'e n!'ll\ pomo emenagoga. 

Irope.-Vz'ctoriu Orusiaria D. Orb.-Nymphncea. 
Ve¡reta en la Hepública Argentina. 

Iresina de América.' IresiJla He1'brta Hove. 
Iririba Amarillo. Véase Arariba. 
Iribri-caa.- Poropti/le Sp.- Compuesta que crece en 

Paraguay y Argentina.·~ " 
Iriarta.- bia ... tea ¡7'''><cola Sp.-Palmera del Quim

diu cu'yo tallo contiene \I,·ha llE~ra vegetal. 
1 ria rta de Cera. - \ ,:'use Iriarte. 
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Iris de Alernania.-Iris germánica.r- Planta qne 
t:ene numerosas variedades, todas ellas dignas de figurar 
e J los jllrdines. 

Iron -bark. - Véase Eucaliptus Le·]coxylon. 
Iscoque.- Véase Clavelón y Flor de Muerto. 
Istact·zapote.-Vé~se Matazano. 
Isopo Guazu - Sligmaphyllon iut1'ophaepolium;

Familia de las Malpighiaceas. Penta natural de la Repú
blica Argentina. 

Iscurnnia.- Bandia Rltisianea·. Dc.--.Es de los An 
des y tiene bastante dulce la pulpa de los ft'utos que es 
una baya cilíndrica. 

Isicagua.-Protellia. Sp.-F'amilia de las Burcerá· 
cpas. Arbol de Vene;f,;¡l~:a, 01'y:1 llIaJera tiene pocus usos. 

Isiro.-Arbol de Veneznela, cuya maedera no es muy 
bien nODocida aunque ":gún autm' a,;egurc que es de bl]e· 
na clase. 

Isiq uieq ui. - Oont'6lvltlus QUllmochil.-lt'amilia de 
las COllvolvuláceas.-Véase Cunde Amor. 

Isquinsuche. -Erethia Guatemalensis.-Familia de 
las Borragináceas Arbol de pequeño talle que da flores 
muy perfnmadas y tales que parecen corr-esponder a su 
nombre que quiere decir Sólo yo soy flor. Un I'jemplar de 
este árbol estil. cultivado ",n el Atrio del Calvario de Co· 
bán, ciudad de Centro América. 

Isquiensukíl. - Véase Isquinsuche. 
Iscaq uilite.- Véase Hiscaquilite. 
Ispara,· -Véase A.gave Sp. 
Isote Iucca.-Eleplllnfipis. -Familia ,lc fas Liliú· 

caas. Arbnsto indígena ile Amél'i'la Centr:tl, :\léxj(lo y de 
otros Ingares d~ América; de tallo ¡,'l'Ileso y de IlIadera fo· 
a y blanda que da flores blancas diRpuesta,; en grandes 
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racimos, las cuales flore" son ornamentales y corue8tiblE's 
ya cocidas eon agua y sal como en tortes y tam biéu eu 
alruibal·. Sus hojas en forma de hoja de una espada con
tienen fihrll, la mayor y mas fuerte fibra de cuantas hay 
en América. Se cultiva pal'a apl'ovecharse de sus flores y 
talll bién como ornamental y para cercas vivas. 

Isote.· -IncrJl Filamitosa 
Ixote. - Véase el antel'ior' y el siguiente .. 
Isote. Ineca glosnon.-Arbol cemejante al anterior. 
Isicagua. - Proteun Sp.-Madera de construcción. 
Iste. r-Véase Chilamate. 
Ischite.- Véase I~tf'. 
Isxte. - Véase ~schite. 
Isbut. - Véase Hisbut. 
htaten. o.· Véase Histaten. 
Isxtaten.- Véase Istatetl. 
Isipo Ca m bi. l1or"ellia 01nrata. 8dl.-Asclepia. 

dácea. Especie que crece en Paraguay. 
Isiq uiki. - Plauta medicinal de Guatemala c/)uocida 

en Alta Vt'l'upaz. 
Isib.- Véase Hierva de ~anto Domingo. 
Isinache. - Madera de AltA. Verapaz sin determina· 

ción botánica y que se parece al Cedro. 
Ink.- Véase Coyol. 
Issen. - Hongo de Oreja .. 
Ita mo. - Pedilanttus titimahoides.-Enforbiácea que 

crece en América Central. 
Itabo.- Véaee Isote o Ixote. 
Ix-octti. - Véase Isntl>. 
Ixbut.- Véase Eupl'''''bia Oa1lcifolia.-Planta berbá· 

cea medicina\. Véase Yli, but. 
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Ixtupuy.--Plallta que no tit,ne designación botánica 
pero que es muy prestigiada pal's cura!' tll paludi!>mo y 
tos·ferina. 

!tamo real.-Pnssijlora dictamo DC.-Pasifisrácea 
que m'eee en mucho!> III~art'!> de México. 

Iumo real. -Pille", Cordata T. Sm..-Familia de los 
Helelltlos. Plallta que erel~e en Ollxaja de México. 

Itamo re.J.I.-- Potetltilla Sp.- Familia de las Rosá· 
ceas. Crelle eB M~xico. 

Itavio.- E"putrn'¡fI .sp,--Familia de las Compuestas. 
Plallta Mexielloa que erece tHl Oaxilca. 

Itaub::t del Para.-Madem del Brasil cuya venta y 
eorte es pl"<.hívidll. pOI' el Gohi .. rno. 

Itecuimpatli. Se",!cio Ca1licido.- Familia de las 
('f>1IJ pllet-'tas PUUltaMexicaua. 

Itztalamat.r- Véase <.Jeiba. 
ltamo real.- Pl/s~iflora Sp.- Planta crece en 

AmérWH Centl'al y México. 
Iztacte pat!'acusochil.-Véslie Alcotán. 
Izin.-Véase Maiz . 

. Itu. -Véll.se Palo de fierro. 
Itzamaqua.-- Laelia gradiflora Lind.-Familia d~ 

las Orquidáceas. Planta Mexicana que crece en Mi
cboacán. 

Itzamaqua.-- Váase la anterior. 
1 t,z.cu m pa bIi. ____ &hanocanlo'll officinalis A. Gr.-

Famlha de las Liliaceas. Especie que crece en México. 

e Itzrpetl. ~Sedum (Juftellse. H. B . ..x:-.-Familia. de las 
r~sulaceas. Planta cultivarla en AmérICa. 
Itzmetl.-8edun 1'OSf,WI 8te".~CrasuJ8cea cultivada 
Itztamatl.-Vétl.se C,~iba. 
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Inca de RatÓn.--..Véase Vejuco de Conchitas. 
Inpunri. ~ V'>ase Pepita de pasulI. 
Inimboy.-Véase Casadita. 
Inimbo -Véase Inimboy. 
I U via. - Véase Castaña del Para. 
Iukeritv.-- Véase Abrns. -
1 ua pecá - pita. -- Mu~hlembpqu1a S'lflgilifolia Me7.

Familia ne las PoligoJ,áceus Planta ql\e habita en el 
Parllguay. 

I va -frute~cens.-J¡,a fru,fesr;en.~-Planta ne .Amé· 
rica del ~lIr y mmda como f~hJ·íf\lg(). 

Ivantingí.- Luhea dimricata Lt. IIil.-Fami!ia ,-lf' 
las Filelweas . .A rhnl frondoso de ~! i mas en El Brasil. d" 
hojas Ovales y 1I: I'es en I'ileimos blancas. . 

Iva-umbrí.-/EIl ésta \lna pluuta del Braf'íl lIO c¡a~J 
licada pero que es m uy (~ouoeida ell toda aq 1Iella Rp!llí 
bli(~a. b;s comestible y ~,¡ fruto contiene llr:a nlmendrtt al 
igual ne la allllt'Jldra dulee de EUJ'ol,a. 

Ivapoy.-Ficus Ivapoy.-Mol'i'a. de'la República Ar
gentiua. 

I vira- pita. - - Peltophorum vogelianus Wap.-Legu. 
mino~a que C!'ec p en la Hepnblica Al'gentina. 

1 vira. -- Vilbergia piramidalis -Bromeliácea qne ve· 
geta en la ArgeutinJi. 

Ixtle._____, Ag'J've rigido.-Véas,· Maguey. 
Ixpepe.· -1'rpma Micranta.-- Planta que crece en va· 

I"i()~ IlIgar'e,; de A rnél'ictl.. 
IxcanaJ.--- MimoML Urcus.-.\.I'bol !'~pinn~o 11p. IR Fa· 

milia dH l'lS r...egnmi!108t1~, mlly abUlld¡¡rJ1t~ "'11 A rn(;!'ÍI~a 
Central. AlJtirliarréico y t'rnnlit'ntt'. 

Ixchakhe. --,PiaIJLa sin nombre butáuico couo(·idu 
y que se tiene por muy medicinal en Guatemala. 
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Ixchuc.--Planta .nedicinal del Petén, Gllat.elJlalü. 
Ixchuj. --.., Planta Centro·Ame1'ÍCltná con pl'opit'da 

des ant.i vanereas. 
Ixmarmac.-- Planta usarla, contra la di~ellt~J'ia ':'!I 

Qui(!hé. 
Ixcuicuíl.-- Véase Maguey de ¡dll. 
Ixtle. --V éllse ~fagnéy de pi tn. 
Ixt le.' - Véase Chir-o :::3apote. 
Ixtii. -- Véase Agave Rigida. 
Ixqui. -- Planta de la ,\lt.a Vel'apll.z, Guatern'lla y 

que el vulgo usa como estomaqlli(!o 
Ixqui'luen. - Planta de Arnél'ica.l\mtral tenida co

mo muy medicillal en Alta Verapaz .. 
Ixunche.-- Plallta Gllat~malteca qll,) vegeta en Alta 

Verapaz y se lisa cOIltra los oo!Ort·s de cabeza. 

Ixote 1 uca. -- IneClt gloltosa L-Liliácea, (le la" mé· 
rica Sf'ptentl'ional '1',,110 que alcanza IlJlÍ.s de 3 me!.ros de 
altllrll, Il. menudo ramoso, cou hojas IIUmerO~I\.S, I'igidll.~, 
punzantes; eje floral generalmente de más oe un metro, 
Con flores grandes, blancas, en inmell!'a panícula pi
ramidul. 

V Ill'iedao(~s : 

Longifolia. -<'arr.-( Y. longifolill. HOIt.) 
Plica tao -Carl'.- (Y. g[au(',o. w'icafa; :1' po.':'·ata 

gal'wa Hort.) 
11aculata.-Carr.-(y. (/('Ulnú1fIia .. Sweet..1j IWl'ialltio 

Con divi!'liones ext-f'rna!'l lavaOIlR o E'!'lt.rilldas ¡JI' \·iolá,·(;n. 

Glaucescens. -Carr.-(Y yltlIU·(-S('('./ls. HOlt.) 
Minor.--Cu,·r.~(Y. rubra. HO!-t..; lO supfrúa. H'.re • 

. 1 Berolin.) 
Hay además La 1. Fil!1mitosa L.)' 1. CUIleLt0 HUi i.. 
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h;! molle.~Sapitldus Sp . ..-Familia de las Sapindá· 
c~a.;· /<~:::¡.t'cia que crece en México y que emplean para lo.. 
nir la ropa. 

lí~a reo. - Véase Ojoche. 
Izaro.- Véase Ujuiste. 
Izojjoy. -Ar\¡ol cuya madera usan en Alta Veraj>hz 

11I11'1t~ "H~1l pajisas. 
Izotc.- Véast' Isdte (Inca Filamentosa). 
Izotl.-- VPllse Isote. El anterior. 
Izote, - '"éIl8(' I¡:;ott·. ([!lcca Baecata). 
1 zote.-V énst· Isote. (lucca treculeana). 
Izq ua. -Rl/lnf'X Obl-u!¡~rolia L.-}4~am¡¡¡e de las Poli

~ (1/ 81~t'aE'. Cr"ct' en Méxil:o dd Nm-te. 
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Jabia.-Ve:lse ·Jabi - .Ta,~a. 
J a billa.' -JI't,jllen ('ordifólia L.~Familia de las Cncur

'bitáe'1'8s. Habitll ell la Costa Atlálltica de Colombia y 
AlJJél'iclI Centl·111. 

J a billa.- Hun'a C,·ppitans.-Familia de las Enforbiá
ceas A rbol lerlw!>o y cáustico que crece en México, Amé
rica Central y del Sur 

Jabilla de Costa Rica.-Mimosa Sp.-Arbol que 
cree,' en Costa Rica y otros puertos de América Central. 

Jabillo.-Véase Javdlllo. 
Jabillo de bejuco.-Fanillea Jubila H. B- Y K.

Planta que crece eu muchos lugares de América. 
J a bi n. - Planta medicinal de América Central no 

tleterminrda y que crece eu el Petén . 
.J a bi n. - Piscidia Erittirina. - Familia de las Legn

mlno~I\S. Plpnta que crece en México, América Central 
y del Sur. Es árbol de hojas cenieient!f.s y belludas. Muy 
me·jiciual y venenoso. 

J abin.- Planta medicinal no determinada que crece 
en el Petén Guatemalll. 

Jabi.-Véase Jabin. 
J a oonsillo. -8apindus 8aponaria. - Véase • ...A... Ta,· 

pacu'm. 
J~a?onsillo o Guamo Cimarrón.--Inga 8p.-E~. 

pecle lDdeterminada de lo::; llanos de San Martín Colom-
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hia y que la gentEl po.bre emplea para labar la ropa. 
J abonsillo. - Panicum Chlorotencum Graminea_ 

planta de la (mal se hactluna pasta tm Uruguay para 
quitar manchas en tejidos de lana y seda. 

J a bonsillo. - Panicltm Chlorotencum. -GralDin:l,~elt 
de Argtmtina. y Uruguay. Planta que se emplea para qui. 
tlLr manchas en tejido.s de lana. 

J abonsillo.- Sa~:ienia raceimosa.- Sapindácea muy 
iem ... iante a la anterior. 

Jabonsillo. Bursera hij,,'nala Eflg.- Familia de 
las Burceriáceas. Planta Mexicana que crece en Chihua· 
hua. Es medicinal. 

Jab-onsillo.- Pocudotsuya douglasi Care.-Familia de 
las Co.nífel'as. Phmta Mexicana que crece en MichoaclLrl. 

J a bonsillo.,- SaPindus Marginaters. - Sapindáet·;¡ 
de México y de América Central. 

Jabonsillo.-Véasp GlIB(·II1. 
J abonsillo. - Luffa purgalls-Cacuruitácea que creo 

ce en las inmediaciol'les de Lima. 
J abonsilla. - S~rja1lea paniculata.-Planta trepadora 

de la Familia de las Sapindáceas. fljs ),Iedicillal y buena 
para labar ropa y co.mo. bal·basco.. 

Jabón del Soldadn. - V ésse Taqacnn. 
Jabón.-/ricl:a funoL-Familia de las InriJacens. 

Plant.a qne emplean en AmériCIt ()"ntral eu lugal' de j&. 
bón para labar ro.pa. 

J a bon negro.-Sydero.1:j,llum ./etidissima.-Sapúta' 
na que crece en América del S 111' y del Centro. 

Jabonera.r-Serjania Pinnata.--Piant.1 ('<JmúlI dal 
Co.nt-inen.te Amel·ieauo y al Afl'ica ecuaturial. Crece ,ell 
las A ntill!ls. , 

Jabonera. - Sajania Sp.-Sapindácea que crece el] 
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toda la América Centl'al y Antillas. 
Jabonera.- Serjania Ecuestris Mac.-Familia de 1st'! 

Sapindáceas El cocimiento de esta.. planta se 118a ml1y 
frecuentemente como diUl'ético en Venezuela y Autillas y 
también se le llama la Meona pal'a, eural' las inflamacio· 
lIes de la vejiga y vías urinarias, 

Jaborandi Argentino.- Pilocarpuj Solleanus.-
Planta medif!inal de la Argentina. 

J a borandi falso. -Eucea Amalago. 
Jaborandi falso. -Piper Undosun. 
Jaborandi falso.-P(ber jaborandi. 
Jaborandi falso.-Puper Reticulabun. 
Jaborandy bravo.r- Véase Javorandi falso.-Olpe? 

jovorandz·. 
Jaborande de Math. -PiPer yelicutata. 
Estas espe~ies del Bralilil qne mucho abundan en lla

tiaya la mayor altma del Brasíl a la cual subimos con el 
Director de inmigraciQu. Allí vimos con nuestros propios 
ojos esas plantas a las que falsameute llaman Jaborande 
en el Brasil. 

Jaborandi del Pará.-Véase Albahaca de culebra. 
Jaborandi. - Pilocrrrpus Sp.-Al'busto de Colombia 

y qlJe se parp.ce mucho al jaborandi de Argentina y del 
Brasíl. Familia de las Rubiúceas. . 

Jaboticaba.-Con ese llombre !'le conoce en 'el Bmsil 
uoa deliciosa fruta., ante la cual el antor de este Diceiúna
rio se cleseubre. Es una frnta de color negro l'ojiso del 
tamaüo dé una acerola, de un nance mediano, o .le nna 
Uva grnesa. Frllctifica en los meses de Ago:oto y Septi
emhre en el R.'así!. y en l!"ebrt>ro en América. Ceutral y 
México. Es el\ta planta un fll'bol de pequeña talla qut-l 

,crece y nace expontáneamente en los bosques del Bra:sÍl 
y muy conocido en R~o de Janeiro, AlaJoa~, Pe: U [! 1111, U(!IJ, 
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Bahía, Río Grande del Norte y San Pablo, lugares donde 
se encuentrl\. cultivado para aprovecharse de su delicada 
frutll. 

Sus hojas son opuestas, flores hlancas que nlicen en el 
tl"Onco y ramas, fl"llfo oe dO!' o t,rps centímetros, redonda, 
ya uegrlls como dijlmo,; 11 11 tel"iOl mente o de color rojo 
.,bs.mro, o amlll"illo negrl1seo y qllt' tlt'lle en 111. parte Sil . 

pt'rior los vestijtls de 11\ floJ". De p,;as eS~leeies de f"utas se 
conneell en el Brll,il las slguit'ntes: 

Jaboticabél ele Campiña.- Mirtus Jaboticaba.-. 
Familia oe las Mirtá.~I';ts. Es esta e,:pt'cie 111. m .. jor y la 
que da mejoJ" fruto qut' se ellCllelltrll silvestre y cultivado 
en mll~hlls lugares o¡.,1 Brll.síl Su fruto es d,'licado, de 
sabor dulce y ¡¡gradable. Es 1111 fruto que debe comerce 
el mismo día que se (~oleet.a porque se fermente con mu
cha f9cilioad. Su peri(~arpio tos puro y dt'ntro enderra 
una mll~a aquosll y blanca que 1'11 su cpntro contiene dos 
sf'lmillas duras, adíatadas E~ta fruta t.iPDe también sus 
pl'oIJiedades médIcas y 11 ello déhese que su cOl·tl'za se em· 
plea en (locimiento a la doeis de 8 gramos por 500 de agua 
para curar astml\ 

Fruta eomo esa dt' tan exquisito sabor. Es conveniente 
que s¡., imm,duH'¡¡ y ('nltiw en todas lIiS otras naciones de 
América plle> ~I' TPpite que ps valiosa, rica y sabrosisima. 

Jaboticaba blanca - Gomidl'sia reticulata.-Myrtá· 
cea del Brasíl cultivada en el Jlldín Botánico de Río do 
Janeiro. 

Jaboticaba peluda .-Véase ,Taboticaba blanca 
Jaboticaba de San Pablo.-VéaseJaboticaba. 
Jaboticaba de Cabinro.- Véllse Jabotica, 
J a botica ba.- Myrciarilt Cantifo,.a. - Es esta una de 

! a~ bUt'nas frutas del Brasíl. 
Jaboticaba.- MyuiariaJabolicaba Br- Es quisá 

¡. m jor flnla t1,:'I Brasíl y una de las mejores del munod. 
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Jaboticaba de mata.---.., E/~![ellia sp.- Arbol que 
produce frutos iguales a loó] de la JaboticabR de Camp&l. 
Lacarteza es lisa y de color castaflo. Hoj:ls menudas y 
ovales y opn~st¡1i". Los frutos lo mismo qne las QtrRs es
pecies, crecen en el tallu y ramas. 

Jaboticaba peluda.-EIlKmia fOlllclllosa.- Familia 
de las :YIirtácers. Es est<t uIJa otra especie muy ('scnsa en 
el Bl'asil y que única SI' encuentra en los merl'ados aun· 
que pusa por ser la mejor de las J abotieabu!l. Se encuen· 
tra en Pernambuco y raramente en Bahía. Es no poco 
peluda y comida es muy superior _en delicado gusto a las 
otras J tt.hc>tipll baso 

Jaboticabera.- Véase Jaboticaba de Campiñas. 
Jabotimata.-,Dellifca eraltdiflora.,- Familia de las 

Leguminosas. Pianta del Norte del Bra,;íl que el vulgo 
lisa con frecuencia para cnrarse con frpcueucia para ('n
rarse las q:wmaduras y es tenida por muy buen l·emedio. 
Se man las hojas. 

Jabotina.-Véase Tapacún. 
J abotina pequeña.-Véiise Aimorz[tl'al-'. 
Jabua.--'-jzpha Satifolia L. ___ Plunta textil del Brasíl. 
Jabata.- Véase Jaboticaba. 
Jabotá.-A71isosperma Passiflora. Matts.-· Fal1lilia de 

las Cncul"bitáceas. Las semillas de esta plallta del BrM;il 
qlle se encuputra ell el Pará, contiene una ~ub8tanci" ;~. 
coitosa de sabor amargo que es consiJernda ccm,· (,~,t:)i:l;l· 
?al, y ¡oe administm a la docis ue ocho gramo~ contra Lt::; 
llldigestiones, flatulencias y constipaciones. 

Jabolapitá. -Ocll1lajabolapitá.-F,\:nilia (le la~ O,'h· 
\laceas. Al"bol del Bmsíl que se paroce mucho al cerf'ZO 
Emopeo. Tiene hojas alternas entems y a \·eccs dentada~. 
~ Jabolapitá de :Minas.-eo1llphia Exaspcrma. Sto 
Hil."'-Familia de las Odlllaceas. El cocimiento de la cor-
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teza de este arbol se emplea con tra la picad ura de los 
incectos. 

J aborandi.-Pilocarpus pennatipholills Lan-Fami. 
lia de las Rutá0eas. Arbusto del Brasil que vegeta eu los 
Estados de Pernamblwo. Ceara, Alagoas y otros. Es de 
este lugar de donde se llevó a París y a otros lugares de 
Europa qne lo conClen'an en sus museos. Las hoj'l.s gozan 
de pl'Opiedade3 diaforche¡ls y cialagogas conteniendo el 
prinsipro activo. La Pilocat'pina, tan celebrada en la me
dicina. 

Jaborandi bravo;--"'Plper Jevorandi Well.""""""\Fl1lllilia 
de las Piperáceas. Arbusto de nn metro qne habita tn las 
montañas del Brasil y otros lugi!res de América. Medi· 
cinal. 

Jaborandi manso.- Oftoma Saboralldi. - Familia 
de las Pipm'áceas. Arbusto de hojas alternas oblongo.lan· 
ceoladas, flores en espiga. Este y el auteaior se em p!ean 
en untura como estimulantes y para cural' la parálices y 
reumatismo en frieción, 

Jaca de pobre, -Duguetres Mar egravialla.-Ano, 
nácea de froto grande muy apreciado. Se vé en el Jardín 
Botúnico <.10 Río de .Janelt'o. 

J aca.-Véase Arbol dc Pan.-Artocarplls /nlegrifolia. 
Jaca manteca.- Artocarplls Sp.-Esta especie de 

planta del Bl'a¡;í! da m:ldera que se emplea en construc· 
ciones nava.les y por eso ha prohibido el Gobierno Sil coro 
te y ~n venta. S''\ fruto es de 24 celltímet.l'os de largo y 
contiene semillas hUI:inosas de sabot, agt'adable. 

Jaca !TI i nea. - COllllu!inz Serra!a- Familia de las 
COllmelillá'~eas. Planta herbácea del Pl\l"á y Amazonas 
qni' tiene propied:1.de:¡"~llti(Jlmínticas. 

J acape.-PI:lnt1\ de lt\ I!'¡.\milia tIe las Cipeníceas, ~ 
philtu may aromática qne ,'egda cn el BI·asil. 
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Jacapé.-Véase Sapé. 
J acapucaío.-Véase Sapncaia. 
J acalosuchul blanco.-Véase Flor ce la Cruz 

blanca. 
Jacalosuchul rojo.-Véase Flol' de la Cruz roja. 
J aratínga. - Planta del Br¡lSil y de la F<!.milia de 

las Mirtáceas: Frnto montés uei Brasíl, el que es prcdn
cido por un arbusto de muy honito asptlcto y que crece 
en el Estada de ';\<larañón. Su sabor es agl"lldub:e y tiñe 
los labios de negro. 

J acarandá.- B/guoma jacarandá Lill.-Famiiia de 
las BigJl()niác~as. Importalltí:;imo úl'l)01 ·del Bmsíl que 
abUlldantE'mcllttl crece en Pará, A:agoas, Al!lazon~s y 
Babia. Sil madem es bue[jí~ima, de color castuflO y se 
presta a todo pulimento. 

J acarandá blanca. - Szvarlezia jacaralldá S. War. 
-l·'amilia de las LegulIlino,as. ArLol P¡·qUf·f¡O del Bra~il 
que creco en Alagoas Su cortfzfI. es b!aneu., hojas OpllCS' 
tllS y dispuestas en pa! mas. F'10rps en e"piga~ peqllcüas. 

J acarandá Cabui·na. Véase Bábamo. 
]acarandá de CampiñaR.-- ,réase Jacal'anda 

blanca. 
J acaranda Tá.:l.- Delbergia )/)'~ Familia de l~s 

Leguminosas. Planta dtll Bnwl qnc da buena madera d'J 
cOlJstrncción. 

Jacaranda.--Blg/lonia Crrp;ú¡J -Familia/le la!'; Bigno
niácellS. Ar'bol que veget.\ en la Amél'ica Centnll y 
del Sl1l'. 

J acaranda. - jacaral'lda Che!¡JJlz",! f]riseb.-F(tmi~¡a 
de las llignoniáceas. Planta qne VCg..,LI en la. República 
Argentina. 

]acaranda negra-Ddbergia Negra AIl.m-Fami 
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lia ue las Leguminosas. E~pecle que crece en la Ar
gentina. 

Jacaranda IJarda.- Nissolza Sp.-Família de ¡as 
L('guIDillo~as. Arbol del Bt'"sil de hojas en palma que ere· 
ce en Alagol\s y l'p,rllamhtt,~o . 

• Tacaranda Panlista -Jacaraltda Oxipluyllen.-Fa.. 
milia de las Bignolliá~eas. ArbGl dtl hojas muy fuertes. 
~tl administl'a a m'lllpr:\ dA tr y tambiéu en polvo yen 
pílrlol'll.S para curar l:t~ he:·itlas. 

Jacaranda Cipo.-:'lcdlO~rillmfirlllin Ben/.-Made-
ru (11.'1 Brasil. 

Re~i8t,ellci8:-107G 
Peso e~fé:-i(~o:-lH2. 
Aplicaci6n:-mllebles d·! o. 
Procedeneifl:-El Brllsíl. 
J acaranda Pi tanga, - Mac/uurirm Lencopfaiun 

Voy.~FalDili;t de las Leguminosas. Mlldera del Brasil de 
pl'illlera clase y r¡ \l(J crece en casi toda la República. 

J acaranda Rosa.-Mac/laeriun Sp. - Lf'gnmillosa 
q ne crer,e ell (~asi todo el Bmsíl. Su mudera buena se cm· 
plea en eOl1st.nwciones. 

Jacarallc1a Roja.-.Jladiaeru Allemani Ben/.-Fami
lia de las L'~gllluino::;a::l. Arbvl del Brasil, de In:l.d(J1"1\ bue
Ila que se ocupa en construccioues y vive en Río Grl).llue 
del Sur y P!\~agllhy. 

Jacaranda Una.- Mac/laerilm illcorrupfibles.- Ar
bol del Brasil. Bueua madera pan!. consfrucciones, vive 

J acarearú. - \Téase Caferana. 
Jacatupe.-Véase Jicl\.rma. 
Jacareuva. - VéaEe LantÍlm. 
J acareya tana. - GO!lonia aJ?e!ldicltlali~.-Familia d<Jo 

las Raullaccas. Es planta trepadora del BI'usíl. El coci· 
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en Río de Janeil·o. 

J aranda de Carioca. - Jacara1lda Brasiliana.
Crece en Brasil y usan su lello como sudol'ífil!O y el frnt.:> 
como pectoral. 

Jacaranda de Providencia.--J. Bahal1el1lis Br. 
_Bi"noniácea que habita en eJ Brusíl y tiene virtuues 
antisi l1 lí ticlls. .; 

Jacaranda banana-Yéllse Jllcarundn. blanca. 
J acaranda roja. - Véa:;e Jakarunuá pil'angil. 
J acaranda.r- Dalbergie lligra Rio.- Madera del 

Br:lsíl. 
J acaranda-Tan.--.Machotrium Allemani, Benth.-

Madera del Bmsíl. 
Peso Específieo:-1,442. 
Resistencia:..--L048 k. por rento quadrado. 
Aplieación:-Marcenaria e movilias de luxo, placagem. 
Alturu:-15 a 20 metro!'; diámetro 0,80 a 1 ml't.ro. 
Vulor:-1 :000$000 a 1 :200$000 a unziu; Havre, 40a 

francos tonelndn. 
Costo:"",,",6$OOO, metro cúbico; transporte 28$000 a tone· 

lada· ferra. 
Proc~uencia:-Mimoso, Espirito. 
Jacarandá piranga.-Véase Jakaranta Piranga. 
J acaranda branco. r- Al'uol del Brasíl que da bue

na madera que se emplea en constrntltliones y que crree 
en San Pablo. <1, 

J acaranda prosopis.- Kmlfzef H<lrllH.-L,,:,gnmi
nosa del paraguay .Y Argentina. 

Jacaranda Cabiuna. -Dalbergia NigTa Fr. Al/m. 
-)la7Iera uel Brasíl. 

Peso esfel'i(~o:-1442. 
Hesistencia:-1073 m. 
Aplic:lcióll:-Pianosj muebles de lujo. 
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Valor: -1 ,000$00. 
Psocedencia: -Bl'asíl. 
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J acaratia. -Cariea dedccaPhylblt.- Planta medicinal 
estnJiada en la materia médica brasilientés. 

Jacarapirana branco.~ Arbol del Brasil que da 
buena madera, vive en San Publo y sirve para cons· 
trn,~ciones. 

J acarepirana.- Ve? melho.-Arbol del Brasil. Bue-
na madera, sirve para canoas y vive fin Slln Pablo. 

J acare-yva.- Vánse Grnnandy. 
J acaré.--Véasc Conaea!!te. 
J acare de monte.-Cibialltluis defergms ¡Yar.-l\Iyr

sinl\.cea, arbustiva que en los campos de Ceara, Bl'l\.síl. 
Jacapucayo. -Véase Sapucaia. 
Jaca ta 11 bao - Al'hol del Bra8íl. Madera de primera 

clase, sirve para clln!!trnccioues y vi ve en San P"abl • .>. 

Jaca t i rao. - Tiboncllin a A rborca Con. - Madera del 
Bmsíl, pum constmcciones, vi ve cn San Pablo. 

Jacareo bao - Véas Glmsnandy. 
Jacatiráo.-Mirouia Th(ac~a5S 01/g.- Albol muy 

común en el Brasíl. 
J áce.-Véase l\1éluncia. 
J acitara. - Véase Fitara. 
Jacuaacanga.,..-FraridiuJl illdiC/m.-Fllmilia de las 

Barragí:was. Planta d~ América del Sur. Medicinal, se 
emplea para curaJ' las úlccl'as y prove~hJsa el¡ las afeccio
nes infhllnatorias del uno. 

J aci n to.- Hyacinthus Orientalis.-Flor Datlll'al de O
riente e introducido a América_ 

.Tacio to del Perú. -Escila Perubiana-Familia ne 
las Liiiaeeas. Pla!lta. herb<'icea múliciDal que vegeta en 
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el Perú. 

J ncin to bucaro. ~Véase Jacinto de: Perú. 
Jacinto. -~ase ParaÍ¡:o. (Meliu). 

-!)H) -

J acin to.-f~1'ac:1lihus O."icllfalis.-Fitmilia de las Li· 
linceas. Yel'ba cultivada como ornll.meu'ul. 

Jacinto.-Liliacea -Planto. con RJ.iz bulbosa y ue 
hOjA.s e>:trecha!'l qne crece en Colombia. 

jacinto del Perú.-Véase Flor d~ la Coronll. 
Jacinto rnuscari.-Muscari Mosdatull. Wi'll.-)le

dicinal y ornamental y de origen Asiáti(~o. 
Jacinto Cornoso.--..Muscari ComO.illmo ?lIill.-Fami

\ia introdncidl1 pero qbe do. muchas fl.o:e~. 
J acin to Verdadero. r- Hiaciltt :'us Orimfalis fufro. 
Jacinto de Agua.-Pialoplls asU1'CUS.---.. Pontedo

rirtce/l. ornamental yenlti\adll. 
Jacintos. Hyqcintus Orimtalis.-Flores Simple~ y do

bles de todos los colur'::; \. d.: ull)[; SUll\·e. Clltuta muchas 
variedades. • 

Jacio. -Enrorviá\~t'a de Amél'ica, 
Jacmare del Sur de Jolima.-- P:antll. Coltlmhi~1.. 

na de l:J. cnal se ha o~np, .. lo f-xt·('n8a!IH'IJte la Revista Mé· 
dira de Bogotá el añ(l (l(~ 1882, Pago 523. 

Jago.- Palmf'ra ne Amél'ipfl.. 
Jagoirana.-Acacia S/J.- Pamilia de las Legl1mino~fl>:. 

Indígena nel Brasil y que vrg ... tl.. ell Perua:"llbuco. Es tlr
bol de hojas mellullf1s .¡~Ill'ibllid:\s En palmas. 

Jagoina. -- Véase PIlC'uya. 
Jagotana.---..Véa,e Gnlll'inol (\ Copil1'Ol. . 
Jag-uey_ -Fims dmdriúda.-Al'bol qne las más de las 

veces r.l·ece sobre otw árbol al cual abraza een las raíces 
acreas. 

Jiaguey.-Ficus Sp.-Al'bol gl'aude oru:unC'ntal y de 
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~ombl'n, propio para alfl,mp,das y jardines públicos St:s. 
fl'utos Eon comestibles. 

Jaguey. r-Ficus Sp.-Plallta de Venezuela cuya ma
dera es blanca libiullR de poca importancia. 

Jagua de Villavicencio.-Aftlert H. B. K. Sche
ella Pinceps.- Palmera de la R>gión Oriental de Co
lombin.. 

Jaguito O Euraj)o-·/)t!astoma. Codasia rosea. Krsr 
-Planta que crece tU g'Jgotú y 0\:1'0::; lllgares de Cundi
llamarea. 

Jaguo- -Arhol irdderm:nndo do Colombia que pro
ance \lua madera umaril!n sólida y dum de Picdecnestas, 
Colombia 
. J agiiey.-V éase B;;l.!~a. 

J agui te. - Véase lrayól. 
J agua de lvnco.- Véase Jagua. 
Jahuique de Tupataro.-/<¡gucha duqucsia Wa!s.

Iriuea mexic¡wa qne crece en GlIlil:ajnato. 
J ahuque. -/iJ'drotania vanhontlei Baker.- Familia 

de las Idtlcas. Planta Mexicana que vegeta en Gualw
juato. 

J:1imiquí. -Plalita Cubana de la Familia de las :\ial
pígiaceas. 

Jaro.-Véase Qnequeiscamote. 
Jainiqui. -Mimusopg jat'niqui.-Madel'a muy fu.erte, 

dura y compacta que se cosecha en Cubr.. 
Jaiba amarilla. -Momorelica Charalltia.-Familia 

de las Cucnrbit{weas. Planta t.repadora que <11\ frntos de 
color amarillo tinbillo (~()n co;-teza bOlToñosa y que se co
men fritos enanrlo egtún verdes. 

Jaiba verde.-Momordica balsam1·na.-Familia de lai 
Cucurbitáceas. Enredo que produce frutos de color verds 
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miento de la Corteza se nsa para curar la caspa. 

Jack-plurn.--Vease Jaba.plum. 
Jakaranta piranga.--. J[adiaerilln firium B~nf..

Arbol que dl:l buena madera de construcción y que se ve 
cultivado en el Jardín Botánico de Río de Janeiro. 

Jaek-bean.-Véase Saber beall. 
Jaiapa.-Hipoma'a Jalapa.-Fa!Jiilia de las Convol

vuláceas. Planh enredadera con raiz tuberculosa. que crll· 
ce en México y América Central. Medicinal. 

Jalapa macho.- Ipomaa Ol'isabensis.--'Convolvn. 
lácea medicinal que crece en México. 

Jalapa ligera.-Ipomcea pusifenms.-Planta medio 
cinal de la Familia de las Convolvulácens que crece ~n 
América Central y Antillas. 

Jalapa falsa.' - Véase Mara.villa. 
Jalapa mechoacan. -lpom03a }lu/'ga.--;Convol vulá

cea de México y América Central. Medicinal. 
J alapa.--Tatr(lpha maerDstusa. Be.nt.-FallJilia de la« 

Euphorbiáceas. Planta Mexicana que Cl'eco en Zl\Catecos. 
Jalapa limonsillo.-Ipomota pl11·ga. - Véase 1\1e· 

choRcan. . 
Jalapa de Tampico.-Ipomaaa Sinuala11S. Hamb. 

-Convolvulácea Mexicana que crece en Tamaulipas. 
Jalapa de Colombia o lombricera.-Véase Vivo 

rana. 

Jalapa de Matto Gross o del Brasíl.- Oonvol· 
vtiUs puieeus maom.-Familil1 do las Convolvnlaceas. Plan
ta indígena del Rmsil y medicinal. 

j Jalapa de San Pablo.-Piplostegia Posonü Mad 
.-Faruilia de las Convolvulúceas. Es plata de Sao Pablo 
muy parecida a la Jalapa verdadera. 
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J alapon. -- Véa:;e Fin. 
J alapina. - 001H'oh'ulis pendullts Man.-Familia. de 

ISE: Convlllvolaceas. Planta Brasilera con las mismas pro. 
piedades que la. Jal¡lpa ~1exicaoa .. 

Jalapa del Perú.-Pltarbitis Pubesceus Chdrs.-Fa_ 
milia de las Convolvulaceas. Crece en el Perú y tiene 
rallw;: purgantes. 

Jalapa de tres colores.- Oonvnlvulus tricolor.-Es 
planta purgante del Brasíl. 

Jalara del Bra~íl. -Véase Batatl7 purga. 
J alaca te. - Salvia Pnlistachia.-Famiila de las Le· 

bíaceas. Planta qu¡> I~rece en América Central y del Sur. 
J al. - Srrracha deniatrt .Á.Frtmilia de Ills Solanáceas. 
Jahcate. - Gillccarpn8 Americanis Jap.-"-Planta de 

Amé¡'ica Centaal y del 8ur. 

Jaltomate. -- Vciase Jal. 
]acalacate blanco de Matagalpa.- l\fontagnec, 

Hibiscifolia.-Compuesta que crece en Nicaragua. 
J alaca te áspero.-Filthonia Seabenua.-,Compuesta 

de Nicaragua. 
Jalacate extranjero.-- Zinm'ia Elegalls Jaq.

P:anta cultivadll en varios lugaees de ArnériClIl.. 
Jalao. -Véasp .Jambotán. 
J alepate.- Xauloxyllon Sp.-Planta que crece en ve.-

rio!' lll¡.!ares de :\mérica Central y del Sur. 
J alepa te. -- V éHSP Talepate_ 
]altomate. -, Véase Guístomate. 
J aloca te. -Abies relioyiosa. Oh(tm."",",Fi~·nilfl. de las 

Coníferas. ArIJo] que vegeta en Ooxaca de M ~xico. 
J aloca te. -- Pinus teocote. Ohan.-l"amilia de las CIJL 

níferas_--Plauta Mexicana que crE.ce en el Di"trito Fe
deral. 
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}alocate.-- Prion()scirrdum l\fl'xicrrno. TI'afs.-Farr::ilia 
de las Umbelíferas. Planta l\Iexi('una que vpg,·ta en el 
Distrito Federal. 

] al¡;;onsillo. -- S?I"{foma Pmliculata.-Sapiudácea qUf\ 

'crf'ce 1'11 México y Amhita Central. 

, ]altornate.-Bellima Umbellala H(e1I.-Familia de las 
Solall¡íeeass. Plauta medicinal de México que vegeta en 
Guadalajara. 

Ialtomate. r-Phisalis Molle.-Solanácea. romc:::tible 
que crece en México. 

]altomate.-Véase Gllistomate. 

J al loma te. -Sar(lr:J¡ri Umbl'llaba.':-SolsnÍlcm <' e...Mé· 
xi00 que crece en los E~tados de Este. 

Jamaica. - véase Rosa Jamaica. 

Jamacuin.-.Cel"eus Geomefricr/l1.~.- Familia de las 
C'llctúceas. E'Ste wgf'tal es UlIO de los Cardos del Brasil 
que tiene propied;l~f's medicinales. 

Jamaéaru O Higuera de Indias.r-Oeren i1'irngu 
lal'iS.-Arbusto dt'l Brasíl, Il!"ndo en medicina como an
t.iescurbútiro refrigerante y pectoral. Exteriormente para 
Curar las úlceras y tumores glandulosos. 

J amaraC<' n. -Es planta del comestible y que se en
cuentra en PI rnambuco. 

}amaguey.-Relairia Micronatlt. Grisel.- Madera. 
dura y de blleria clase de Cuba. . 

; Jamageuy de loma.-Bf!lai1'ia Spi1'osa.- Legumi
nosa de Cuba que da. buena, madera. 

Jambosa magnífica. -Jambosa 1J/fIgnZfir'a.-Ftlmi. 
lia de las Mirtáceas, Arbol de hojas dl'nzf\s y frutal qne 
ert'ce cultivado en varios lugares de Améri<:a. 
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J am bo de las Indias.-Eugema Malacensis.--,Fami
lia de las Mirtácaes. Es un árbol frutal de hojas lanceo
ladas, flores blancas, fruto redondo y comestible pero no 
de muy buen gusto. 

Jambo de la tierra.---.Eugema Sambosa.- Mirtácea 
que produce fruto muy aromático y de sabor agradable .. 
Es de origen Asiático. Sus hojas son venenosas y como 
antídoto se dice que debe aplicarse el cocimiento de la 
raiz del mismo. 

Jambo Amarillento. - Eugema Sp.- Familia de 
las Mirtáceas. Arbol de mediana talla muy semejante al 
Jumbo Vulgar. Su fruto es un poco insípido. 

Jambo.-Véa,e Manzana Rosa. 
J a m bo amarillo. -Fruta de muy buena clase del 

Brl\sil. 
Jambo blanco.--Fruto del Brasil. 
Jambo encarnado.-Véase Jambo rosado. 
Jambo de los Indios.-Véase Manzanas. 
Jambo amarillo.-Véase Jambo Vulgaris. 
Jaro balon. -Sizigrülo Jatnbolenun.-Arbol de la In

dia cultivo.tlo en el Jardín BotlÍnico de Río de Janeiro. 
Jambosa de Australea. ,-Jambosa Australis D. C. 

-Crece cultivada y da muchas flores. 
Jambosa purpúrea.-JambQsa purpuraceus D. 0.-. 

Mirtácea cultivada y de fruto suculento. 
Jambosa de Malaca.-Véase Morita del Perú. 
Jambosa de hojas abrasadoras.- Jambosa Am

plexocaulis. D. O.-Cultivada y de fruto comestible. 
Jambu·acu.- Spilanthes oleraca L."""",Plallta annal 

cultivada en el Jardín Botánico de Río do Janeiro. .. 
Jamelon. - Véase Janbotán. 
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Jarritos. -Penlslemon óarbIJlus Nul.-Familia de las 
escrofulariá.ceas. Especie mejicana que crece en San 
Luis Potosi. 

J arritoS.-Perslemoll ~·nberbis Frau.-Famil ia de las 
escrofularÍneas. Especie mejicana. que crece en el Dis· 
trito Federal. 

]arrinhas.-Anslologuia B1asilicuris.-plonta medio 
cinal del Brasil. Esta. y las otras especies que enumera
mos abajo son plantas medícinales estudiadas por el Dr. 
Francisco M. de Mello Oliveira en su Materia Medica 
Br"silera así: Aristoloqufa grande, Aristoloquia. grandi
flora. 

janacahuate. r- Brongmartia thermoide, 8pr.-Fa
m¡lia de las Legumicosas. Especie Mexicana que crece en 
en Salisco. < 

J-i napucá.- Véase PUCli. 
jandiparana.-Véase Janiparandiba. 
jan gadera. - Aparba cúnmbál(lna.-Arbol del Bra

sil que vegeta en los Estados del Norte de la mtsma Re
pública. 

janiparandiba.- Véase JaBiparanduva. 
Janiparanduva.-Planta del Brasil sin denomina" 

ción científica y muy conocida en Alagoa. 
]aniparandúba. - Gustavz"a Brazilienzis-Mirtacra 

arbustiva del Brasil, su madera es flexible y por eso se 
Usa para hacer cestos. 

]angadeira.-Véase Peine de mico 
Janifa Manihol O yuca amarga. - Ynca brava 

Vf\.getal muy util por SUI' qUf'SOS tubérnllo~ y tHmbién te
mible por sus propiedades tóxiclI$. 

Janifa de A mérica.-Vénse Junifll. Mallibal. 
• J apaci-Cam bi. r-Euphol bia s(rpcros."· I'~uforbracea 
del Pflraguay y ArgentintL. 
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J apecanga.- S"mílaxjapeca1lga.-Familia de los Es' 

par:\gúeeas. Plautll. mny COllOl'lídll. en Pernambuco y Ala' 
gos , del Bmsil. Es mediciual y se empletl. para curar la 
eífilis y Ins enferuledlldes de la piel ' 

Ja:poarandiva. - V éRse Jllniporandiva 
J acq uei r a. - \T éasu Arbol de Pan de hoja entera. 
J aq ueira. - V ¿ase Arool de Pan de hoja entera. 

'. - J~quiÍJoi'l- _Naranja¡~jacquitlia AUralltiaca Ait.- o 
Eu vera110 da. flores de color anuranja.do. 
_ )aquillo.-Planta inueterminada que crece en Pa· 
JlfUll~o " o . 

Jaquina anaranjada.-jacquim·a aurantica.-Fa· 
milil\ delos n:lÍrcin¡~ceas. Plauta que crece en la Améri
ca Central y del~ur. 

: Jara. - Baceltaris glutinosa Pers.-Familia de la!! coq¡· 
pue~tlls. Planta heruáeea mexicaua qne vegeta en Gua
najuato. Esmedil:inal. , 

.. J ara.-Lobe!ia s/J -Fam. de las Lobel.iáceas. Espe-
cie, que crece en l\1éxiC'o y en la América Central. 

J ara o jarax amarillo.-Smedo salignus De.-Fa· 
milia de las comput'stas. Yerba medicinal que crece en 
México y en la AnWrica Central. 

Jara amarga.·:---" Vicia sativa-Familia. de las legu· 
miuiás.' --Plltllta heroúcea. cultivado. en muchos lugares 
de AméricA. o' 

J aracatia . - Cal'ira spinosa, Will.-Ph:nta de la fa· 
milin ¡!.¡ las pnpl\yúceas que crece en el Brasil y que es 
de tal)o e~pin()so y alt¡, I'Ilmillcudo en su extremidad su· 
periol', 

Jaraca'tia.~S(\ oda este nombrecll Pernambuco 8 

I1n cac:toqlle dl(ti'utmn~QmestibJes y que se dice son bue" 
nos pum cura¡' las fieUI'e8 illtel'witentts. 

~n 
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Jaraíuba. -Lopoldi1U: Pulcha.-Familia de las Pltl
~eras. Palmera es esta de las mÑs hermosas del Brasil. 

Jaramataia.-Familill. dI! 18s leguminosas. Arbol 
qUtl crece a la ?rillo. de los ríos que. da un . frut? redondo 
que sirve de alimento a muchos anImales lDfel'lOres. 

J aramango.-Sysymbrino officinalis.-Planta. euro· 
pea aelimat~da en América. Se usa.para teñir de ama· 
rillo y constituye 111. base de las pastIllas de .Taramango 
mny recomendadas como pectorales. 

Jaragua-Ph)'laulllus stilla1la greseb.-Mo.dera dura 
compacta de Cuba. 

J araraca-teja.-Draeontus asperun.-Arórdea del 
Brasil estudiada en la materia médica de Me:lo Oleveire. 

J aramacaru. - V éa¡:e Mandacary. 
J aracatre. - J. Ddeeaphilla De.-ArLol del Brasil 

cultivado en el Jardín Botúnico de Río de Janeiro 
Jaral. - PlantR. de la. familia de las rubráceas que creo 

ce en la meseta central de Colombia.. 
Jaral blanco. -Baeeharis PferoJ1toides De.-Familia 

de las compuestas. Planta mexicana que vegeta. en Jo.
hsco. 

J aralillo amarillo.-Lytlllt1t g-mcile Dent.-Familia 
de las litráricas_ Planta mexicana que vegeta en Jalisco. 

Jarana de pitahayita.-Philloeactus allguligersen. 
-Familia de las cactáceas. Especie egiptll. que crece en 
México. . 

. Jarataca.-Franeiseea Ullijlora.-Familia de lns es
crofuláceas. Planta que recibe. 

Jararáca.-ArUlt draezt1lculzm.-Familia de las aró'· 
ceas.-Planta de Europa, pero aclimatado en el Brasil. 
Es planta rastrera de raíz tubercnlosa . 
.. Jararaca.-Draeontun Polzph)'ltari.-Parnilia de las 
aráceas. Es una planta feculenta que tiene hojas de me 
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dio metro y que se ernpl~an para curar el reumatismo e 
iutel'uameute contra el astma y clorosis. 

Jarban.-Vélls~ Argen. 
J arere. -Plaut./l indeterminada del Brasil con propie

dad",,; medidll/lies. 
J a reta.-Azorella Madr~riea.-FlI.milia de las um

belífelas. ,PIa.lltll de la. Argentina. 
Jarilla de la puna.-Ineeagnt·a pune tata eao.-Ar

bus t,() argentino estudiado en el Museo Farmacológico de 
BU"!l(¡S Air('~. 

J arilla defosfito.-Véase Jarilla de la. puna. 
Jarvín.-Arbol (le Gllatf>ma'a que "eseta en el Pe· 

tén; I'e'rve para construcciones 
J arilla. - DodonCEa viseoza L.-Sapindácea que crece 

en MéxiC'C) .Y en América Central. 
Jarilla. -Ne.~CEa salieif,lia H. D. Y K.-Familia de 

las !'itráceas. Plantlt que vegeta en la república me· 
xiCAna. 

Jarilla.~Solariun e'noplocalix Dun.-Familia de las 
solalláef>8s. PI>llIta que vegeta en México. 

Jarillo Befaria Glauca.-Familia de las vacciná. 
C(,Il~ Arbol ppqlwño de Venezuela, cuya madera es como 
paPta pt'!'ll.da y de finQ grano. 

Jariila hebra glutinosa.-Planta hel'bácea medici
nal que ell 105 AuJes de Bogotá. 

Janlla. !,arreadivarieata.-Famillia de las zygo
plll:"II'. Es pialo1a medicinal de la Argeutina. 

Jari:ld pi"pito.-Succa)?'nia junetata.-Familia _ 
las leg"lIlliuo';H"; Phl.lJta medi<!Ínal de Argentina y Uru 
guay, ee;ada por ,,) Dr. Parodi. 

J ariil.i. rJllrreli .,ítíds zigophilea de Chile de 3 s 4 
metros d·· a tllrl1. l'ltUltl1 amargoso estimulante, deafór· [. 
clicll y lJaI~állJi~lt. 
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J arilla-Calta cocosmordes Ler. -F~milia de la$ com o 

puestas. Yerba medicioal que crece en México. 
J arilla. -. -. Espal.oYI1Z;·a. sp.-Familia de las compll€'stas. 

Yerba ITIerl\ClOal de MexICo. 
Jarrilla.-Véase Jarilla. 
Jarrilla macho.-Véase Jal'ilJa machCl. 
Jarilla.-St'ltt'cio éalCÍ!rerÚ.-Familia de las éo'mpues 

taso Yerha que veget't en Verac~uz de Méxiéo y que es
tá cousiderada como rnedicioRI. 

J arri1lo. ~Mocinita heterophilla Hao y Se.x.-Frimilia. 
de las pa¡;;ifloráceas. gspecie de planta trépadorá. de 
Móxico q llt: vegeta en J aliscQ. 

Jaroba .-Farm/?cimjaroba Lw.-Familia de las so
lallúceas, planta tr(~pn.d,ml.!le Amazonas de frutó peco 
toral y emoliente. 

Jarriño.-Véase Augelicó. 
Jarro manchado.-Vé,ase Jll.l'sráca. 
J arri tm;. Véase Pastorcillo (Lobelia). 
Jarritos.-L/?celu ceyulea Don.-Familia de las poI e 

moniáceas. Plauta mejicaua que crece en Puebla. 
Jazmín amarillo. -jazminunfrutÚa1ts L.-Familia. 

de las jazmiuáceas. J azrníu 'natul'al dI:! It<itiay y culti va
do en el Brasil. Ornamental. 

Jazmín anual. -Amsonia talifólica Miclz.-Familia 
de las apocináceas. Flor muy bOlJlta y eu racimos, na.
tural de América y abnndaote eo el Brasil. Ornamental. 

Jaz?nín de bogad. -Jázininll>i volubile ja~mina · 
ceas, Jazmín natuml d~l Cabo de Blle¡'la E::peI"I!IlZa. y 
cultivado en varios Ing>tres de América.. 

Jazmín blanco - En Pernanhuco Sp da ese nom
bre a un jazmíu blanco que lo produce ulla pla'ota indi
~Da del Sur. 
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Jazmín cambl'ay.-Véase Narciso (Nerium) . 
J azm i ncillo de mon te. ~ Bonisleria jazminoides._ 

Plan tu. colombiana que es ornamental. . 

Jazmín de Chile.-Mandevilla sua'L'eolens Siri, Fa, 
milia de las apocíneas. Planta ornamental que crece en 
Chile. 

Jazmín del Praguay.-Brunifelsia mulab/¡is Fort. 
-Familia de las solallácea¡:. Plar.ta herbácea ornamen· 
tal que crece en la República de Urugnay. 

Jazmín de monte. - Mmodora integsifolia St.-Fa· 
milia de las oleáceas. Planta que crece en la Argentina. 

J azm ín negro.-Paterosfylis nJgrisinun.-Familia de 
las gencianácell.s. Planta que se ve clllti vada en Améri· 
ca. Central. 

Jazmín de vara.,-Véase Nardo. 
J azm í n del cabo.,.- Gardenia florida ru bráeea cul· 

tivada en América com-() ornameutal por sus belllls flores. 

Jazmín del país.--.Refiriéndose a América Central, 
es la. "ínea minoro Familia de las apocináceas que se culti· 
van en América. 

J az mí n de perro. --. Véase Cojón de Puerco. 
J azm í 11 encarnado.--. Vease Mara villa. 
Jazmín cimarrón.--jazminnn jazminifolis.-Sola.· 

nácea de América del Snr y del Centro. 
Jazmín de tierra.-., Véase Jazmín cimarrón. 
Jazmín real.- -jazminun grandifolu71.- Jazrui!lác!:'1I 

que se encuentra cultivada en varios lugares de Amé 
rica. 

Jél%mín de Arabia.--,Murraya exótica. Arbtl~t.o 
muy ramoso de hojas verde oscuras y flores en pUl'rojas 
blancas aromóticas. • 
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Jazmín de la China.--Véase Jazmín de Al'abia. 
Jazmín de Cayena --Véase Paraí:>o (Melía). 
J azm í n de cerco. ---jazminU1z jlurmineun.-J azmi

nácea trepatlora que mncho se conoce en Pernanbuco y 
que se cultiVe. como ornamental. 

Jazmín de monte del Pará. ~Familia de las RpO
cináceas. Arbnsto que vegeta en Pllrá y Las Antilla!'; 
cnltivado en casi todos los jardines como ornamental. 
,TabernCE montana citrifoliull L. 

Jazmín de monte.--Véase Jazmín de cerco. 

Jazmín de las nubes.-Plumhago auriculata.
Flor de ornamento que vegeta de manera silvestre en el 
Brnsil. 

Jazmín de Arabía. -- jazmi1lU?l sa/t'a. - Plllnta 
cultivad¡, como orllamental. . 

]azmín.--Clematis triloba.-Ramiculácea mny abnn
daute en América Central y Antillas. Es medicinal. 

J azm ín b la neo.·- -jazmí?lu?l ty'iciuale. -Oleácea que 
se erwuent.m cultivada en América. 

Jazmín de Cuba.--V.'>ase Jazmín del Cabo. 
J azm í n rosado. -- Rogiera cordata.-Plan ta cul ti va

da como Ol·nament.íll. Hay adt~más las especies Rogier a 
htti fiiLI, l{ogiem allleua y Rogiera Restia 

Jazmín de café.- Jazmi1l1t1l simplicifolinn.-Jazmi. 
náeea cultivada. 

Jazmín de la herre. jazmimm grandifloYlm L.-
Jazmiml,:ea cult.ivarla y omarneutal. 

.Jazmín de monte.-Véase Leñón del monte. 
Jazmín de trom peta. - Véase ,Jazmín de Virginia. 
Jazmínamaritlo. ja.millull fruticans L.-Planta. 

,eurtll'el<, cu:tivada eu Awéri('.a. 
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J azm ín de China.-jazmi1lu1l 2l7ldiflorun Ludi.
s!.' (l\l!ti va en Amérjea. 

J azm ín oficinaL-Jazmíll. 
Jazmín arborecente.-jazmi1l1l1t arboreseens Roxb. 

-Especie qne vive en Bengala .y cultivada. en América. 
Jazmín de Arabia.-jazminu1l sambac-Planta ori. 

ginaria de la India. E:5 la Diamela Sambac que Crece 
cultivada en América. 

Jazmín muy oloroso.-jazminun odoralissimun Se. 
-Jazmín cultivado y muy oloroso. 

Jazmín delasAzores.'--jazminu1l Azorielm L.
Jazmín introducido en América. 

Jazmín de China.- jazminzm pubesee1ls Wíll.-
Habita en ia China y d~ !l.lIí file introducido el: América. 

Jazmín naranja.-Véase Jazmin de Arabia. 
Jazmín de la montaña.-Véase Cojón. 

Jazminillo de Cartagena.-Taberna morilana Ci· 
brifolia -Familia de las apocináceas. Arunstito ramoso 
hasta. de dos metros de alto que produce llorps blanCAS 
perfumadas un tanto parecioas 11.1 jazmín del Cabo. Cre· 
es de manel'a silvestre y cultivado en muchos lugares de 
América. 

Jazmín de hojas de mirto.-Choeeoca vasern(}sa.
Planta de Las Antillas que tiene propiedades dillsélicl\s. 

Jazmín azul.-Plumbago carulea H. D. K-Fa· 
milia ne las plumbagíneas. Planta que vegeta eu Méjico 
y en América Central. 

Jazmín amarillo.-ja.7minu71 humile.-OIAces culti 
vada en muchos IlIgares de América. 

Jazmín de cinco hojas.-Véllse Jazmín de la 
tierra. o 
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J az mí n di a mela. - j azminUll sambac trifolia/un.-· 
Espeeie ornament.al eultlvaUa. 

J <:zmín.-jazminun odoralissimun-Especie natural 
de la ludia e iutrodueiuo a Amél·ica. 

Jazmín de monte.-Guetarda Bogotensis.-Planta 
que ereee en los A ndes de Bogotá. 

Jazmín de Aroeha de Popayán. -Ceseruu boxi· 
folizt1l e Reg.-Solanácea colom biana que crece en Bo
gotá. 

Jazmín azul.-Pebrea volubilis.-Familia de las ver 
btlllúet>us. PhlUta. que creee en gl Cauca. 

Jazminillo.-Tabern/Z montalla,;azmilloides H. D. K. 
-Apocilll'wea que creee en Colombia y que es orna
menta.l. 

Jazmín cimarrón.- Randia ornata D. e-Familia. 
de las ru urácel1s. Planta omamental que crece en Amé
l'ir.a Cell tral. 
J~zmín hormigoso de Catarina.-Cocryfeseliu1l 

hirruti1z-Especie muy semejante a la anterior. 

Jazmín hormigoso.-Cocryfeseliunsanceolatun -Es
pecie muy semejaute !I. la anterior. 

Jazmín de Castil1a.-jazminungrandz(otiun.-Es 
pecic cultivada en muchos lugares de América. 

Jazmín gr~nde.-Stephano/es floribundo.-Familia 
de las asclepiadáceas. Crece en Méjico y t\.méric!I. Cen
tral. 

jJ.zmín vapor.-Véase Flor de la Cruz Roja. 
jazmín"de San josé.-Véase Flor ue Señora. 
jassahí.-Véase Jatoba . 

.. razmín mosqueta.-Philadelphus coronarus.-Fa. 
~Íia de las saxifragáceas. Planta cultivada en muchos 
Jardines púl.Jlicos y particulares de Amél·ica. 
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]azmincillo.-PisoY/ia Izirtella H. D. K.-Familia de 
las lIietl1gioá~eas, Piullta que crece en eL Valle de Mé· 
jico. 

] aspalache. _____ Sedun aere L.-Familia de las era Sll-

láceas. Planta cultivarla eu varios lugares de Amél'icn. 
Jacaiba. -Véase Jalajnba. 
]atauba, -Syag-Ilcs cacoides-FulDilia de las palmeo 

ras. Palmel'a indígelJfl del B!'asil. 
Jatay.- Véase Jet¡~y, 
J atobá. -Véase Copiool (l G'lapinol. 
Jatobá.-Véa,.;e COpillO!. (JI. Slitbocarpa.) 
Jatamaco de Santa Marta.-Elaplzryum Glabri-

folilt1l.-Farniiia de las tt'l·e\'íutÍleel\s. l'iunta de Colom· 
bia que crece en Santa l\Iar-ta. 

J atropa. - Jatropha (~urcas,-Véase Tempate. 
Job.-V6ase Jatay Pilldo. 
J atahy.- Véase Guapinol. 
J a toba.- Hymenea cOlll'bal'il, Lilln - :\1adem del 

Brasil. Apl!ca(~ió'l: O'o:'a8 intel'llag. Altur'a: 20 a 2:3 me, 
tro:;:; <1i{lmetro 0,80 a 1 met.I'O, Valor: 60$000 m3. 1m· 
puesto: 6$000; tnwspol'te 2:3$000 la tonelada \'Ía férrea. 

J atoba. - Védse Copinol. 
Jatrona ornamentai de calles y paseos.-·Jatro 

l¡ha aconitifolia, ·Arbusto cultivado en A~érica como oro 
namental. 

] atropa urticante,-Jutropha U'c'ls.-Familia de 
las euphorbiáceas, planta que crece en Améríca Ceno 
tral, Méjico y Sur América. 

Jal·jas.-Sutl'da diffusa Wat,·-Fll.milia deJas cheno
pocháceas, Yerba mejicana que crece en Matamoros. 

Jauna,- Solm'un Jauna.-Solanácea del Pará q'úe 
tiene virtudes antiescorbúticas y diuréticas. 
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J auarÍ. r-.4strol'arun Jauar'i -Familia de las palmeo 
J"IlS. P¡Llmera (Iel Brasil q1le crece en Amazonas y Pará. 
Planta alta, de tallo cilíndrico y lleno de espinas .. 

Jaulo de caqueza.- Aeoliphn rcptans Sir.-Fami
lia de las enforh¡úceas. Pianta de Col9mbia qll~ crece 
eu Cundillamal·ca. 

J aure:.;tin~. - Véase Cabello de Angel (árbol), 
J ·.\botica bei ra. -/l1yrciarie jaboticabn.-Arbol fron

do,;o (Id Bnt,;il. l.\hdera para co[¡strucciones abundante 
en Goyas, :Minas San Pablo. 

Javilla de garcina.-Véase Cielo Estrellado. 

Javilla de Las Antillas.-Femillea Sp?.-Losb¡·asi
lerot' apl'eeian mn(:ho las semil1as de esta planta por el 
a('t'ite sch:beo qne aplican pam muchos usos. 

J a villa de Nueva Granada. - jellillea javilla, H . 
. B. [{.-Crece eu Nneva Gl'anada donde se emplea como 

febrifllga. 
J avajabico. _. Erithralis fruticosa.-Madel"a pesada, 

dura, -de color aml\rillo que .,e produce en Cuba. 
Jeve. - Véflse Arbol de caueho. 
Jebe.-Arbol delgado de Venezuela que se emplea 

para viguetes y pal"a cabos de machetes y otros instru
mentos de agricnltura. 

Jebe amarillo.-Arhol de Venczu€la cuya madera 
tiene algunos usos. 

Jebe.-Véase Javillo. 
Jebe majono.-Arbol de mediano talle que vegeta 

en Venezuela" 
Jebe negro.-Arbol de Venezuela cuya maJera es 

de buella textura y dureza. 
.. Jepi.-Madel"a de regular dureza y peso que se en-

cuen tra en V enezuelB. 

aF\ 
~ 



-!)36 -

Je. 
J efer:-;on ia. - lcfl'l'sonia, dijJhillrt Paso - FlImili" de 

las Pllp¡lV,'rft.:ep.~, J.<;;:pecie rnedicilJal y purgante quP "t). 

gda ('0)<1 Amérit~a ,lel Norte. 

Jej quej" - (harnínell usada en Alta Vcrllpaz,Ou;\. 
tnnulu, p:!l'Il ted1ús ,le CUi:'US, 

Jenequén,- Agave r-ígi,la am:niií.iea que V(·~.-ta"lI 
~:,:ji(,() y (,ultivaf]a en Amél'inL Centra!. 

Jengibre.-Jilljibel' f!ffi,:il!(lZe Roe -Familia d .. la" 
111 .. omá,:ea". Pilluta asiátl(~a y cu!¡,:v/t(la en AlIlénl'a l",r 
el arOlll1l. del :m I'izo:lia. ~I .. dieillltl e iulll&tl'ial. 

J engi brillo.- Cureumrr IOllga.-Amomtteea originarla. 
dl' Asia y OeellllílL. 

J en icero -Pllytl'colobizm sa.mi.-A rbol de la falllili:~ 
dI' Ins legllmiuosHs que se part-ee al Gl:aje y que e r'I'('1' ('11 
toda 1I¡ e( sta del Pneíneo de Amél'iell. Ceu t.ral. 

Jengibre. - Véa¡,¡e Gengibl'e. 
Jemsalen,-Vél\se Sulfali!lo (P1:I.I'kinsonia). 
Jeniquén de Cuba.- Véase Henequéu. 
Jeniquén.-V~llse .<\/!llve Imhense. 
Jepnipapo.-Véasc !rayo!. 

Jenipapo bravo.-Gempll I'grestis -FlIrnilill de las 
I'ubrá,~eas. Arbust.o que (~reetl el! los montes de Pernam· 
bu(,o. L,t corteza del fruto es dUI'í"ima y esa es la dife· 
rpllcia COI! el ¡rayol com!'sti bl~. Eu Alagoas se llama 
Espoleras y ell Hergipe .Tenipapiüo. \ 

Jenipapino.-rienipa verticulantts.-E~pecie !Duy di· 
ferente de las ant.al·iores. ;\rbol de pequeño ft'uto que 
crece en varios lllgares del Brasil. 

J eq uirio ba.- Sol(/mi jPquirioba.-Familia de las s()· • 
lanáceas. Esta planta es del Brasil yse considera como 
un excelente remedio coutra las anginas. 
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Jequitibá.-}~)'xi,laYia 11Z rlcrOCJ1])(t Sck.-FII.Jlliliu de 
las lichenál~eas. ]~l cO(limiento de esta plant.t del Brasil 
es empiea/tl! en las herlÍ.or!·agias uterina, y hencónea. 

L'l mlldem es utilizthla 611 vario:; artefactos. 

jequiriti.-.Vocll.blo tel'apéutico I\plicado al Abrus 
Pnc{/!orius L. Leguminosa 1I1\'dieinal y de ornamento. 

Jequiritis.-Véase Jeqnirili. 
J eq uiti ba Rosa. -Cll/"lltari legrtlis-~Iart. Río.-l\lu· 

dera del BrasiL 

J eq u ¡ti ba' Rosa. -CQuYlIlari lcg1llis, Afarl.-:\Iade· 
I"a del BnL~il. Peso et'ppcífi~. 0.697. Re::;istencin: 622 
le Aplieacióll: para Cllrros. Alt,llra: 30 a 35 metro,,; 
diállletro 1 a 6 metros. V 11101": 80~OOO el metro cúbico. 
I'lIpue~to. 6cl1:IJOO; tl'aMporte 28cl1:000 la tonelada, vía· 
f~rrea. l'l'Ocedeuciu: Mimo:>o, Espíritu S.tuto. 

Jeric6.- Allastáticll Hiet·ocúntiea. Familia de 111~ 
crucíferas. Piaata herbácea de Autillas y Américl\ Ceu 
tral. 

j ericó. - Rosa Sp. Rosácea de flores rojus que creo 
ce eultivada en Américl1 .. 

jerusalén. -Artickoke.-Véasc Cotufa. 
Jetahy.- Véase Copinol. 
jetahy.-Hymencea olfprsillni.-Fllrniliu de las l{'gu

mium:as. Planta del Bmsil etl)·a madera es tilla y buena 
para constl'llceión. 

Jetahy.- Hymella?a Spllol'iall'l. - Leguminosa del 
Brasil que se parece al copiuol. 

Jetahy.-Hymcmea stigonocar]la, Metr.-Legumino
sa indígena del Brasil. Buena madera. 

]etahy.-FYatíchylobm·i ,lfartialle.-Familia de 111s 
I'<'gaminosas. Planta que vegeta en el Estado de Ama-
tonas. • 
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Jetaiba.-V~ase .Tetahy. , 
Jetaicica.-At'í se llama Pll el Brasil:~ las ,liver!'/l.8 

recinas de las especie!> de Hime1ZlXa, ofrecidas al comt:!r
cio con el nom bre de copal. 

Jetainba.-Véase Jatl:,hy. 
Jeticá.- VéOSfl Camote. 
]eticucú.- Gonvolvulis hederacceus.-Familia de lllB 

con volvuláceas. Planta herbácea del Brasil que (lreCe en 
Minas. Su miz es tube"clllosl1 y purgante. 

] eticucú.- - V éase Mechoacán. 
Jetuca.-Véase Camot~ dulce. 
] ía. - Véase Cernelillo: 
Jiamo.-Véase Jícaros. 
lía manzanillo. ____ Vease Jía. 

Jía blanca.- Gaseara alba.-Samidáeea que da mll
dem dnra y compacta mny conocida en Cnba. 

lía brava.-Cúscara raruiflora. Buena madera muy 
usada en Cuba. 

]ibá. -ErylhrozJllon haba1Zensis. -" ErythroxybáceB 
que vegeta en la Isla de Cnba y es wedicinal. 

]ibana de río.-Véase Pita floja. 
Jícama.- Packirris1lS tuberosa lt>gumintts.-Arbusto 

trepador que da tubérculos comestibles y qUb Re vllnden 
en cantidade8 en las festividades de América Central co
mo fruta. 

Jícama de Cuba.-Véase Jícsma. 

Jícama.-Phaceolus tuberosa.-Arbusto trepador con 
raices tuberculosas que son comestibles como fruta. 

Jícama contra el tifus.-Valeriana cesalhophylla. 
-Familia de las \'alerianáceas. Planta que crece en ~l 
Valle.de Méjico. 
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Jícama cimarrona.- Cnlopog·oniun Oan'uleu»I-
Pi/luta tuberculosa y comestible. 

J ícama silvestre. __ Pllchirrisus bulbosus.- Especie 
comesti ble. 

Jícama dulcc.- Ph(lceolus tuberosa L.-Especie que 
crt:'(~e en Cuba. 

Jicarana. - Véase Guajuruva. 

J íca m a. - Pl/chirriSIlS Pal!llf1ti!obis.~Planta. de tao 
110 trepadol' y de raíz tuberculosa comestible. 

Jícama del cólera.- Dathia coccineil.-¡"amilia de 
la,; compnest.as. Plauta cultivada como ornamental y de 
origen Illl:'xicano. 

jicamita Dalia.r-Véase Jícama del cólera. 

J ka roa. -lpo'/1uEU jfcal1W Brunde.- ¡"amilia de las 
colvolvuláceas. Planta que crece en la Baja C~lif()rnia. 

J ícama del cerro.--- PhaCf'olu.s hderophylla.-Fami. 
lia de las leguminosas. Planta que Cl"tlce I'U Méjico. 

Jícama.- Polimllia c<2.'Ulis.-Eseol'zonera o Jiquimi. 
llll.. Planta ile Colombia que crece en Los Andes en 
Pamplona y contornos de Bogotá. 

Jicaco.- -Véase Hicaco. 

Jicaque.-- Planta m~dicillal de América central no 
determinada. Crece en bllatemala y se usa c 
neurálgica y como antipalúdica. 

J ícaro.- Orecentia cryefe.-Familia de las bignoniáceas. 
Artol que ('l'ece cultivado en muchos lugares de Amét·icll. 
para:Set'virse de sus frutos de los cnales fa.brican vasos y 
tazas principalmente para tornat· chocoLüe yeH Nicara· 
gua de uso general para tomar el tizte y pinolillo. 

J ícara.-Véase Jícaro. 
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Jicarita. -Carolina Tttrignas. - Arbo] ornamental 
por sus flores y que C1'úce en Amét"ica. Ceutral y otros 
m\whos lugares de América. del 8\11'. 

Jícaro de Yucatán -Vél..se .Jícaro. 
Jícaro de playa.-Véase Arará. 
Jícaro am arillo. - Taminalia capitdtil.-ahdl>ra dn 

ra (ompacta de color ilmarillo. 

Jíca to espinoso. - Trrmi1lalin lIlo1illeta.-Corubre· 
tá¡;ea que da buena ma,lera en Cuba. 

Jícaro prieto. - V éa~e Jícaro espinoso. 
Jícaro bravo. -Véase Jícaro espinoso. 
Jícaro neg.'r-o. - Véase Jícaro pl"Íeto . 
• Tícaro arazu.- Véase Araru. 
J icoca. - Véase ,1 icaq n e. 

Jigna. -C1ytocaria 8jJ. -Familia de las lauráeeús. 
Planta que crece en ~l CIll\(~a, (Colombia). 

Jigüe. -Mndem dura. y buena dH La.s Antillas. Véa.· 
se Jabicú. 

Jigüe blanco. -Véase Jigüe. 
Jigüe de e u bao - Véase .Moruro de costa. 
Jijonas. -Véase Aznlejos. 

Jiliphque.-Sepidu1l latijoliu1l.-Farniliu de las crnd
feras. Planta hel'hácea y ruedicinl\l que CI'eca en Améri· 
ca Central y Antillas. 

Jilipliegue -Véase Jilipliegue. 

Jilensuche. -Carolinafusignis.-Bombácea que ere· 
ce en toda la América Central y parte del Snr. Es orua· 
mental y medicinal. 

Jilinjoche blanco.-Véasllla allteriol·. VlI.rll de flor f) 

blanca. 
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Jilinjoche. -Carolineafllstttisa. Bombúcea ornamen· 

tal qne ereee en muehos lugares de AmtH·i,:a. 
Jinicuite.- Btt"sera gltmJtijera L.- Terevintácea. 

Véllse Inlli/) desnurl(· •. 
Jinicuil. -IugaJinicuil.-Fan.ilia de las I{:gnmino~ 

8IlS ," l'bol ellyas legllwbl'es son comestibles como 
fruta 

J Inicuaga. - Véase Ajolljolí. 
Jiñocuabo -Véase Palo jiote. 
]inocuá.-Véllse Palo jiote. 
Jiote.-Palo jiote. Arbol de eortpzn amarilla. BUTee· 

ra quininífpl'a ,le la familia (le las terevintÍleeas qlle creo 
ce de~de Jléjico, A IItillas, A mérimt del ::)\Il' hasta fijl Brll· 
sil y Bolivia Es medicinal y da una recil!u mlly esti· 
ma,la. 

Jipijapa. -Véase Junco de sombreros (carludóvicn 
palmala.) 

Jipijapa de Panamá.-C'lrlndóvica palmata .. -Plan 
ta que Cl'e('e ablllHlltlltemente en gl EClladOl', Colombin y 
Amériell Centn,l, y de enya hoja tierna se fabl'iea el jlln 
co espeeie de flb,·a. con la ellal se hacen \1 s celebrados 
sombreros de jipijapa, de Panamú o de Lima (sombrel"O 
de junco). 

Jipi. -Ocftromo logoplls W 
Jiqui espinoso. -'-BumeJia h6rrida gl'i~. Z:tpotácea. 

Madellt dura y de muy bnena r,lase de Guba 
Jiqui zapote.-VéaseJiql1i espinoso. 
J iq ui.- Véllfse .Tiqui espinoso. 
Jiqui de eu Qa.- Véase Guaito 

]iquitiva alnarillo . ..,.,..OOtlyalari,esl.relleusis ,.....,Eseste 
Uno de los árboles flOl'estales del centlo del lhllsil 'culti 
vado en el jardín l.otánico de Río de Jauell·o. 
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Jiquilite. -Véase Añil. 
Jiquilite plateado.-Véase Añil plateado. 
Jiq uiriti. ,-Arbusto trepador. Abrtts precatorius De 

la familia de las leguminosas. Planta medicinal que ('re
ce cultivada en varios lugares de América. 

Jiquitiba.-Arbol del Brasil que crece en Se"gipe, 
Bahía y otros estados, cuyo leño es muy rígido y de blle· 
na calidad. Es propio para los mangos de los fierros de 
carpin teria. 

Jiquimilla O Jícama.-Polymnia edulis Vt>d.-Ar
boloco de Bogotá. La polymnia es un sub'género de Sil
phyuni, de la familia de las compuestas que crece en TI·i· 
guerres. 

Jirasol.-V éase Girasol. 
Jiricua.,-Plumbago fulchella B(lis.___,Plumbaginácea 

medicinal que crece en varios lugares de América. 
Jisal.-Véase Henequén. 
Jissara. ,-Euterpe oleracea Mart,,-Familia de las palo 

meras. Planta que vegeta en todos los Estados centra
les del Brasil. 

Jitomate.-Véase Tomate. 
Jitocol.-Yerba medicinal no determinada botánica

mente, pero que es muy usada en Guatemala para curar 
el reumatismo. 

Jitomate de Méjico. -Solanumsicopersicun L. Si
copersicun esculmtun.-Es el verdadero tomate de las otras 
repúblicas de A mérica. Es decir el tomate colorado co
mestible del cual hay mUClhas variedades. 

J oá. -. Véase J uá. 
J oá amarillo. - Solanun ambrosiaezmi.-Familia de 

las solanáceas. Planta del Brasil que vegeta en Santa 
Cruz. 
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Joá.- jiziphusjoacero.-Familia de las rhanÍnas. Es 
un bonit.o árbol del B,·asil. La corteza de este árbol se 
diee que es buena para destruir la caspa. 

J oá O J uá -Sola1l1t1t paniculatu1l.-La cort.eza y las 
hojas amargas y mucilaginas se emplean en el Bral'il co· 
mo resolutivas. 

Joan Gomes.- Véase Bledo mayor. 
J oan de Pudá . ...:...-Fl'Uta montés de marañón produci. 

da por un arbnsto. 
Joapitanga. - Planta rastrera del Brasil la cllal es 

muy empleada en cocimiellto como ~udül'Ífica y ant!\'e 
Dérea. 

J oasero r-Y éasa J oá. 
Joanecia.-Véase Andassu. 
J oa· assú. - Planta del Brasil que vegeta en Pernam

buco. 
J oá del norte del Brasil. - Véase Melallsia d~ 

playa. 
Joapucá.-Véase Camapú. 
Jobo hem bra.- Spondies gravfo!etls Mec.-Arbol de 

fl'lltos agridulces que sirve para cercas. 
Jobo negro.-Véase Jobo hembra. 
Jobito.-Véase Jobo negro. 
Jobo espino.___, Véase Jocote jobo. 
Jobo liso. - Spondies Sr.-Arbol de la familia de las 

terevintáceas que cnee en Mejico. 
Jobillo.-Spondies Lutea.-Véase Jobo. 
]obillo.-Spondzes Sp.-Arbol cuya madera es un po· 

co blanda y de pocos usos. 
Jobo de Venezuela .-Spolldies Lu/ea -Familia de 

las terevintáceas. Arbol grande de los climas clÍlidos de 
Venezuela. 
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Jobico.-Arbol de Venezue\¡\ que Be parece 10111']10 
al Jubil'ú, álbol de la hlt\ de CubIL y dt<rmÍs Alltiila~, y 
qlle I'Il el Syt>ilollJa Jllbieú. fumilia ue lu:,. legllmino:lll::\ . 

. 1 ocu io .-Arada jJaniculafa.-Madf'ra ele Cuba el .. Ulll 'f 
huena ela,e y pel·~(,Ill·eient.e a la familia de ItI:! It'gllllli. 
UO~iI$. 

Jocoyol.-Oxalis leb·aphilla.- Oxalí.ll"a que. el't'I'H 
e'~ .. 1 V/lII .. de Méjieo. 

Jocoyol.-Oxalis vcrlisillafa De.-Familia dI' Jus oxa· 
\íde as. Plantü IIWjIC/lIl/l qnc ('rt'ce en el Vülle de l\It"jieo. 

JOcoyol.-Oxalis allg'II.~/~/i"¡a H. B. K.-üxaiídl·/L 
que cl'ee:e en e! EI't.udo tle GIll"l"I'el'o, 

J ocoyo1 color de rosa.-Sigllollia graciles H B, K. 
-FtlCIliliu de 11\8 biglJoniá,'elil!, Plantn illejictluR que 
creee ell J al isco. 

J ocote marañón.- Yéali'e ~hrAÍlólI. 

Jocote colorado de verano.-Spol1dies purpurea.
A lIaeal'lJiácrl\ elilti\'liufI en 1Il1l,·IIO!! Illglltt'8 de América 
i¡,tel'tropiclll pUl"Illlpro\'t'e·lllll' Sil Ih,lieill¡,;a fruta 1.)111' tHIIl' 

bi~1l !;e Ilnrna I'irueln y que ('s tllll buellll y (jllizá IDejOl' 
qlle la Pllroprll como 1;;1 que :le tOSel:ha eu Ahllacha~,Íln, 
j¡,rlllidiill de América Central, donde 8e prodllcé la clase 
rntil filia y dt'licllc1ll. Es rnedicil,al y fl'utal. 

J0cote amarillo de verano (1 pitarrilla.- Véase 
Jlwote amarillo. 

J ocote Jo bo. - 8paJldies tulea - .A naeardiácc's cuyas 
fl'ut.as alUIll'ilJ1l8 son c()lIIe!;tihl~l!. 

Jocote de mico.- Arbol CI1,'1I. mader .. sine en 
Gllaternuln pam constTllCCiOlles, V pget.1I. p.n Escllintla. 

Jocote tronador. -Sp01zdies Sp -Arbol qlll'\ da fnl 
tos eomt'st.iblp8 redondt>ados y qlle tr1l!~lJan al meterles .J 

108 dieu te" Crece eu ¡\ méric!i Cen t.ral. 
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Jocote amarillo de invierno.-S'polldim l~p.-Ar

bol que da frutos ama.rillos, alargados y comestibles. 
Jocote chapín. -Spolldles Sp.-Arbol qne da los 

mejores jocotes que ~e comen en América Central. 
Jocote de Santiago.-Arbol que.da. jocote::l peque 

ños eon la base amarilltl y la fruta rojl1. SpolldilS SI'. 
J ocote marim bero. -Arbol que da jocotes largos 

de cerca. 
J ocote de Iguana Arbol montés que da joco· 

tes no cOlllesti bies. 
Jocotecomún.-Véase Jocotc colorauo dd verallo. 
Jocote de fraile.-Bullichort"lt glandulfjera.-.FalDi

lia de las malpigllllCeo.s. Arbol que cl~e en América 
Central y del Sur, . 

Jocote de corona."- Spondies Sp.-Arbol qne da 
unos frutos grandes y buenisanos sllperalldo en sabor 
agradable, los que se cosechan en Amatitlúu y Palín de 
Amél'icll Central. 

J ocote de A taco .-Spolldt'ez Sp-Arbol que da fl'u
t03 muy parecidos en sabcH' a los de corona, pero que son 
de color verde. 

Jocote de Jalpatagua.-Vél\seJocotedeSantiago 
J ocote de fraile. -. Arbol cuya madera sirve en Gua

temala para construccioulO's de lujo. Vegl~ta. en Escuintla, 
J ocote de pava. - A rbol de G uat€!Ilula cuya made· 

rilo se usa. para construcciolll·s. 

J ocot~ colorado. -Spolldies mz'1'ohalallis -Arbol que 
Cl'ece en todos los países cálidos de Amél'icl\ intertropical. 

J ocote jobo.-Spo7,dz'es du/ds, -Terevintácea que cre
ce en Amél'Íca Cent"al. 

Jocote jobo ron050. -Spondies lutelt.-Arbol de 
la Amédca intertropical. 

aF\ 
~ 



-946-
Jo. 

J ocoteco. - V éll.se l\!'lI'añór:. 
J ocoyol. -Oxaliz c0171iculafis.-Oxalídea he"bác¡>n y 

anual que crece en América Central y del SUJ·. 
Jocotillo.-Arbol de Guatp.mala que vegeta en 811 

chitepéquez)' cuya mad~ra sirve plUS construcciones. 

Jocuiste majahua.- Karalos plrmisa.- Bromelia 
que crcce en muchos lugare:"; de América tropieal y qlle 
se emplea para cercas y qne es comestible su flur, sus hi
jos y su tullo tierno. 

]ocuistle.- Eromdía Pinguen L. - B,·omeliúceo. 
abundante en toda la costa de América intertropical. 
Jocumico.~ Vease Aceituno (Simarrubal. 
J ofe!. -- Arl1!l de la familia de las tiliáeeas conocido 

en Guatemala. 
Jolodn.-.Heliocarpus arb01·escC1l.-Familia de las ti· 

liáceas. Arbol que crece en Méjico y América Central. 
Jolodo blanco.,.-Véase Call1gu8. 
J olocúa. - Véase Kalagua o Calaglla.. 
Jol60 bec·quén . ...- Planta medicinal .11e América 

Central. no determinadll, que crece en Guatemala y quo 
la emplean para curar los dolores de cabeza. 

J 0160 guinac.,.- Especie guatemalteca no determina
dú científicamente y que la. emplean para cnrar el hipo en 
Alta Vera paz. 

J on idio. -jodiniun parvljrora.-Su b arbusto peque
ño. Los baños preparados con él cocimiento de las ho· 
jas mezcladas con otras snbstan<:Ías aromáticas, se em
plean en Chile para calmar las neuralgias de origen reu
mático. 

Joñote.-- Véase Calagua o Kalagua. 
J orco.-Bheedia edulis. - Fa~ilia de las gutífera!> 

Planta que se encuentra en varios lugares de América.. 
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Joyo. ,-Silum pere.mllc __ Familia de las gramináceas. 
Planta q'le crece cu!t.ivilda f'U \'arios lugares de América. 

J osefi ta.-Jfilto1l;a vexitaria.-,orqníd~a de Antio· 
qnía y cultivada en Bl>gotá, Oell.na y f,ltros lugal'es de 
Colombia. 

J oven acelga. - V énse A(~f>lga. 
J uá.- Solallll1l J1albisll.-Plnnta Arhust.iva de In fll· 

milill de las sollllláeetlil que habit;\ en Itapetininga.. 

Juá-- ZízipllUsJoazeiro Mart. ____ Arhn\ cultivsdo en el 
jardín botál:ico de Rio de Jllneil·o. Medieinal. 

J uá del Sur.-Vén~e Fruta de Joac>ero. 
] uá·uva.-- Vél\se Geogihre Blanco. 
] uá o revient~ cabalJos.-Solallun sysunórypholirm 

-Planta mediciul:\l argeutina que se da eOliO l'esolutivll. 

Juan Culope.-Cornutia Sp.-Familia de las vel·· 
beuáccas. Espeeie indetel'minada de planta colombiano. 
qne crece en Chocó. 

Juan Bernardo.-Co1lostegia lassiopode.- Mdasto· 
múcea colombiana que CI'I'ce ell Pllnamú. 

] uan RanÍs.- Tomillifortia .sp.-Asperifolia colom· 
biana. 

Juanita. - B{'gomll. nítidl\. Begomácea de Antioquia, 
Colom lIia y otros lugares de Itls A udes. 

J uaea-acanga.- Tiaridu11t indici1l dp. la familia de 
las borl"agináceas. PIIlDta medip.inf\1 del Estado d~ Slln 
Paulo en El Brll~il, muy conocida por USf~r sus hojas pu" 
ra la curación dtl las úlceras. 

Juana de Areo.-Véase Cabello de Angel. 
] uana peluda.-Neórocarpinu elliplzeñu. _. Familia 

L de las legurninoslis. Planta pelosa dI:! las Antillas, que es 
reputada muy venenosa. 
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Juan Domíngu~z.-Phylactesferax [lris.-Familia 
de las valel'ianlÍ.cells. Planta h~rbácel\ de Cúruovu, estll. 
dill./la. en el Museo Farma/~oI6gico de Buenos Aires e in. 
cluidll. t'n la l\1llt~ril\ Médica A rgenti 011.. 

Juan de Vargas. -- l'hilolácea oetandra. P:tiblae. 
caes. Planta que cre(~e eu Ceo tro y :::)ur A rué. ica. Raíz 
emética, hojaR jabonosas. 

Juan Ila ma.-LtlJPia gemminala.-FlI.lDilia de las ver· 
bellúeell.:J. Planta mediciultl de América (Jentral. 

Juan quején.-Plltnta medicinal no determina,la 
de América Ceutl'lI.l. Crece eu Uuatemala. 

Juanita.- flc!ianlhemui g/omeratuit.- Familill. ,to 
las cistíneas. Plalltll. mt'jicRIlII. que crece en el Valla de 
Méjico. 

J uanislana. -LiPpia gemminata [(ur.-Familia de 
las \'Por benáceas' Yerba (llle cl'eca en toda la América 
Central y varios lugli.res del 5111'. 

Juanislana de Morab -Lippia umbellula.-V .. rbe· 
nácea anual y ~erbácei\ que vegeta en Méjico del :::)ur y 
A.mérica Central. 

Juana larga.- Desmodun nic'l1·ogltll1lSe.-Familia 
dfl las legumiuosll.lC'. PllI.nta que crece en llls Antillas, 
sur de Méjico y América Central. 

Juanislana mocha.-Hyptis vel·ticilata. - Labrada 
que crer.e en Méjico y Amél'ica CeniTal. E:J muy medi
cinal. 

J ubal.-Véuse Tamarindo. 
Jubeba. - Véase Juripeba. 
J u bea. - Jubea speclltbilis.-Arbol de 12 a 15 metros, 

de tallo recto. Planta chilena cuyos frutos son comesti· 
bIes y constituyen un artículo de exportación. Produce 
ona miel muy <'stimada en Chile. 
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J ub'J.l-q uén.- Pla.nta melicint\l .le A'llé"ic¡), Cen
trai ,{ lit' crece en Guatemala donde SH em plea pl\l'Il. curar 
llis.)nordeduras de culebras en forma de c<\tapl!1,smas so· 
bre la herida. 

J U bu b.-Planta medicinal no detel'minada 'lu~ crece 
en dmériea Central. La emplean en las hinchazones. 

J ubobán.-Véase Cabo de hacha (Trichila). 

J uca.-Plauta iudetermilll1da de la familia de las le' 
g,~ m i IIOSflS '1 ue vegeta en los Estados del norte del B ra' 
sL Remedio m'lY uSclUU por ~l vulgo par!l. curarse las 
con tusiunes. 

Jacape,'-Véase Sapé. 
J ucá. - Véase Palo de fierro. 
J l!Caora. - Véase Palma. jOJara. 
] úcaro.- Almendlo, bu.cida capilala-Almendro que 

crece en el BaJO Magdalena. La infución de las hojas se 
usa contra las diarreas, disenterías y fiebres biliosas. Las 
semillas contienen una cantidad de aceite y son comes· 
tibies. 

J uciri.- S~lanlm J"úri ,llarl.-Solanácea. herbácea. 
que crece en Campinas, Brasil. 

J ucum;co. -Simal'Uba glauca, familia de las rutá· 
ceas. I\.rbol que crece en los terrenos calurosos de Amé· 
rica Central. Hay dos variedades: uno negro que tiñe la 
boca de negro al comerlo y otro blanco. Ambos son ::;11.. 

brosos cuando bien maduro~. La almendra contiene a.cei· 
te comestible que rivaliza con el aceite de oliva. y la cor
teza es medicinal, pues de ella se extrae la simaruba. que 
es llntidisintéricflo y estomacal. 

JUco.-Trema micraultia.-Urticácaa que crece en 
!Duchos lugares de América del Sur y del Centro. 

J uche.- Véase Flor de la Cruz Amarilla.. 
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]ucutupe.-Véa!!e Jícama: 
.lucuma blanca. Dipholts salia/olia A. D. C.-Za-

potácea que vegete en Gn b!l y que da buena madera. 
Jucuma pricta.- Véase Ebano amarillo. 
J ucuma amarilla.- Véase Jucuwa prieta. 
Judía de Cuba.-Variedll.rl de Phaceolus vulgalis o 

frijol. 
Judías de buey.- Véase Ojo de venado. 
Judías bolsa.-Oalceola1·ú perfoliata. R . y P.-Es· 

crofulariácea de Co)<>mbia, que crece en Pusto y .Juque
rrcs y en los Andes de Bogotá donde tiene el nombre de 
Uidí(mlo. 

Judías o habichuelas.- Judías. caraotas, frijoles 
guaraearos. Phaceohts vulgare L. Todos los fríjoles que 
se cultivan como alimento en América, son resolutivos. 

Judías españolas.- Phaceolus vulgare.-Compren
de esta especie mucha8 variedadt:'s de leguminosos com~8' 
tibies y de las cuales las hay de todos colores y diversi
dad de tamaños. 

J úgaro de Cuba.-Bucida capitala Vah.-Arbol 
de las Autillas y útil por su madera. • 

Juguete de culebra. - Bonaria punte. - Amarilí
dea de tallo voluble y trepador que produce flores visto· 
sas en umbela. Se cree que esta planta atrae las serpien
tes venenosas. 

J ufano.-\' éase ClI.fé cimarrón. 
Jujito amarillo. - Passifiorct ceratifolia Z.-Fami

lia de las passiftoráceas. planta que crece en Méjico y 
América Central. 

J ujito. - Passiflora dliafa Ait. - Passi1lorácea que) 
crece en Méjico y Guatemala.. 
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Jujito peludo.- Pa.,sifloraf~/ida.-F8mjlja de lAS 
J .8~t'ifi()rn(,Clls. Plt'uta tnt'jicllnn que tllmbi~n cacee en la 
América Ceutrll!. 

Jujúba.- Zizyphusjujuba.-Planta natural de la In
dia y qne crece en 111. Chilll\; en las l\Iohicas se emplea In. 
corteza contra la ,liarreli, y sns frutos son comestibles. 
Introdncida y cultivada en Arné,·ica. 

J ujillo pelurJo.-Passijloraftz/ida L.-Familia de las 
pa!isifloráceas. Planta trepadora que crece ero mnchos 
lugares e:álidos de AlDéricR. tl·opical. 

J U mete. -Pedilau/lws jJat'o1lia Boi&.-Flimilia de las 
euforbiáceas. Arbusto meJicinal de América Central. 

Jubiguy.-Véltse Lanilla. 
J ule. - TíPha ang-usti{olia. 

Junco oloroso.-.llndrojJogo7tÍ schiZlwttlh1ls L.-Ora
·mínca originaria de Bengala y Arabia e introducida en 
América. 

Juncos.- Véa"e Cálamo de eliñas. 
Junco. .. Cerens flajeltifurmis.-Familia de los Mctá· 

ceas. Planta que CI'ece en muchos lugares de Méjico y 
Guatemala. 

Junco espinoso.- Cereus serpelllinus Lag.-Fami
lia de las cactáceas. Planta mejicana que crece en .1a
)isco. 

Junco. - Kreber/illia spillosa Zue.- FllmiliR de las si
narrúbeas. Planta mejicana que vegeta en Chihuahua. 

J unco.- Heleocuarfus geniculafa Ram.-Familia de 
las cyperáceas. Especie que crece en Méjico y Amórica 
Central. . 

Junco esparto.- JU1tLUS prolzfero.-Planta colom
bían& que crece en Quiudio. 
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Junco del Quindio.- Lu?ula !"ganteca-.Plantll do 
Colombia qne se encuentra en Quilldiu. 

J lineo de ciénega.- Phlllt¡\ que crece dentl"O de 
los IlIg¡~r~s cenegoso:3 dp. Velleznela. 

Junco oloroso. -Junc/t.~ elegans.-La raíz e::l ;\::\. 
trill/.{cllte y lIluy olol·osll. 

J uneo pentágomo. -Scirpus pe.nlttgomis.- S.l em· 
plt·a eu 1<18 Autilla5 y Venezllela cemo allt.iblellOn'á~I':;)' 

J u neo San to Juncia. -Oyperus jltllciforme.-'- PI"n· 
ta de Puerto n,ieo, cmplead¡L en los cólicos estomacaie:3 

Junco hidra. - Cyperus hirlnt.-Planta mUy:3erne· 
j¡lllte al junco de sillas y que sirve pa.ra los rnisnlos II;:O>!. 

Junco.-JnIlCltS bo.g-otmsis El B, K. -Jullcácea dela 
Sahalld de Bogotá. 

J U neo. - C¡perus t1tlttisu .-Ciperácea de Bogotá y de 
utl"O>!lugares de Colombia. 

J uncia d~ hojas como junco. ___ Oyper/ts laucifolirL. 
-Plauta de 1'1 familia de la:; cyperáceas que crece en 
Méjico y América Ceutl'al. 

Jundía.-Planta del Brasil de la familia. de las la, 
billrlas. Planta herbácea con hqjas y tallo muy pdudos. 

Junqucíva.-Cressa antisifilítica familia. de las con· 
YO] vlllÍlcP8S. Plan ta medicinal ern pleada en la clll'acióo 
de la ~ífiljs ton ('1 Bnlsil. 

J II n q uillo. - Narcisus junquilli.-E:3 uoa plantacul. 
tivllda en el Brasil como ornamental. 

J undiahy.- ~radera del Bl'asil. Aplicación: COIlS· 

trucción eivil. Altura: 12 a 15 metros. procedencia: 
El Brll~il. 

J undiahy amarillo.-Madera del Brasil. Aplica- ~ 
éióu: engradalDeuto interno; altura: 15 a 18 metros; diá· 
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mp..t.rl) 0,80 /l. 1 m~tl'Oj vulor (;O$()()'lj i!TI p;¡ ~stn: (;$')0') 
tl·lLn,.:portt'j 28$000 e1ID3, vía férrea; procedeucia: Mimo· , 
so, ~;spírit.1I Santo. 

Juquery.r- Véase Ojo de gllto. 
J uq ueri. Véase J uceri. 
Junquillo - Narcisus fUllquilla L. -AmarilíJacea 

cultivadlL e iutl'Oducida !lU AmérIca. 
Junquillo grande.·-Véase Narciso oloroso. 
Junquillo de noche.-Véase Azucenillll de noche. 
J unta de calangro.-Bleckilln arficulatlln.-FI\mi· 

lia de hts acantá:leas. Arbustillo del Brasil que vegota 
ell A lngoas y q ne es medicinal. 

J unta de culebra.- Ruella nudosa. - li'llmiJia de 
las aCllutácells. AI'busto del Brasil do un metro y medio 
de elevación. 

J un ta molle. ·- Am.ara1lthus sa1 mmtonis. - Plllntll 
del Brasil que crece en AJagolls. Es yel'ba trepadora. 

J untera.- cartonema anómala. So da este nombre 
en Alagoas a una hiel'ba de hojas ovalos y oblongas. 

J uojo.- Ye~ba medicinal no determinada todavía y 
quo vegeta en América Central. 

] up.- Véase Quequeisque. 
Jupati. -Véase Jetahy. 

J upiede. - Xi".is illdiclt L .-Familia de las resedá· 
ceas. Su jugo se aplica contra mnchas enfermedades de 
la piel. 

J uq ueira· assu. - Admalltera jyrso.ia.-Fllmílía de 
las leguminosas. Arbol de hojas pequeñas que vegeta 
en el Brasil y que es muy conocido en Pllrá. 

Juquiri mimosa. ____ BrQsiIU1IstS Sp. -Familia de las 
leguminosas. Arbol de hojas menudas las que macha· 
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cadRs se aplican sobre la hernia fstancándola y la re· 
suelve. 

Juquiríonama. - (Tuilandina bon1ucella. - Véase 
Casadita. 

Jupicay. - Xyris indica.-Jiridácea del Brasil, sil've 
para curar las herpes. 

J u pulo.·- Cardiospanun /:I¡/icrrcabuni. - F¡tmili¡t de 
las silpindácp.!ls. Arbol que veget.a en 11.1. repúbliea aro 
gentiull.. 

Juquina1. -Planta mec1icinal no detel'minada de 
munera científic/l, pero que es llluy usada en Guatemala 
pur/l curar el reumatismo. 
Jurati.-Vé~se Pepepena. 
J urema. blanca. -~fimm:a jllrema familia (le las le 

g'uUlinostls. Plnnta del Br'l\sil que CI'cce casi en toda la 
ltepública. Su cc>rteza es aUlargll y astringellte. 

J urema marglOada.- Mimosa bnrgol1ia, f4milia 
de las leguminosas. Arbol del Bt'lisil que crece al Nor· 
te, y qne tiene la corteza. amarga y astringente. 

J urema flcgra. - Acacia jurema. Leguminosa del 
Brasil que se dice ser buelllL pa-m curar el cáncer. 

Juquer.- VéRse Mimosa ptÍ.rlica. 
J uju bera.--V éase ~fasn de Anafega.. 

J ule de Guatemala.- ThYPha allgustijolia.-Ti. 
fácea que vegeta en las orillas de las laguuetas de Gna.· 
temula, y cuya raíz es aromática.. 

J ulia.-Salvia splmdells. - Familia de las labilt.das 
Planto. cultivada como ornamental por su belleza cuando. 
65tá .. en florecen cia. 

Julupe.--Theobromajulupe.-lt'amilia. de las bitne· 
náceas que crece en América Central. ., 

J umacaru.- - Véase Manuacaru. 
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Jumba.--Balllll1l.~agradua L -Familia de las grll.
mÍlleas. Creee en Ylll'at.án y Guatemala. 

T U ro uch-coc. -- Planta medi\:inal de América Ceu
tra"l no detenninatla y que v(:'getn. en Guatemala. 

J uro beba. -- Peireskia aculeala Plllm{, -Planta tre
I'arlora eultivada en el jardín botÍlnieo de Río de Janciro. 

Jurobeba. - Cactus opunlia.-Fllmililt de las eaetá 
ceas. Planta frnt~il que calma 108 dulores de ciátiea. 

J U me. - Sllrreda divm-icala Moq.- Familia de las 
ehe!lopodiáceas. Especie que crec'e e1l la. repúbJiel1 ar
glmtina. 

Jume. - Planta argentina de la familia de las ehe· 
u0!l0diúrf:as. 

junca.-C)1Je1'us sClllmlus-Yp.rba ~del Brasil que 
ngeta en las pr<>xi mirlades de los ríos. 

J ti neo de ('~ n gallo_-Scj>idosperma offidualis. -F¡~ 
lI1ilill de las ciperáeras. Plauta muy cOllocida en Pet·
nambllco y Amazoolis . 

• J unco de culebra. - Hypo}Jltrum urila1lS. - Fllmi
lia de las llrtíeeas. Planta ci"l Bl'ilsil q!le crece en San 
Pablo y que (:'s diurética y diaforética. 

Junquillo. - Pr{mula Sp. - Plliuta del Vrúguay, 
(~ollsi(lerada como diurética_ 

Juncia elegante.-Véase .Junco oloroso. 

Juncia hidra.-Ciperus hidra-Y(wbecita no('iva a 
los agricultores de América intertl"Opical. 

Juncia de hojas como junco.-Véase Junco 
Santo. 

J U neo. - ¡¡¿/lCUS balticlts Wcll.-Familia de l/ls j un
cáccas. Planta qne crece en la república al·gentina. 
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J u neia avellanada. -Oyperus sculenlus.-Cyperá,·.t'/\ 
qu~ vegeta en todos los tenel.lOS húmedos de la A llIéri(~¡l 
Celltral 

Junco de sillas.- Bablus gualemalellci.~- Familia 
d~ las palmeras Plantll. de la que se puede extraer un jnn 
eo i~llal al extranjero con el cual tejen sillas. Lo lit' !'I!

cOlltrlldo personalmente en Uhisec y Unhilguit de Glla
temala 

J U neo oloroso. - A ndropogoIl" schinantus. -G¡'amimí.
cea qne crece en Colombia y América CentraL 

Junco de petates,-juncus 0'Perus-Plantll Mlti· 
vada en El Stllv'.ldor y otras seeeioll~s de Amel'ica Ceno 
tral para ocupar el tallo en 1>1 c(.I:s\.¡·u(·ción de petate8, 
se ve eu Nahnizalco y SOllsonate. 

J urabaina.- Véase Fr'ijolillo amarillo, 
J u-raj-ak.- Plant.a guatem&.lteca conocida. por los 

indígenas Pokonchi y que usall para curar granos. 

Jurema mimosa.- Venucosa Mar. - Legnwinosa 
culti valla. en el jat'díu botánico de Río de Janeiro. 

Jurema blanea.- Véase Jureroa, 
Jurema prieta.-Véase Jnrerna. 

J uricuara.,.- Planta del Brasil no determinada, pero 
que aplicando sus hojas contundidas curtJ. las úlceras de 
mal carúct.er. 

J llru beba_ -.. Solanun paniculatun.-Fll.milia de las 
solanáceas. Sus hojas se emplean en El Brasil contra la 
anemia, la clorosis y fiebres. 

Jurubeba del ParL- Véase Chichita. 

J urupetinga.-Solanun bravia.-Solanácea. Planta 
del Brasil que crece en Pernamlmco, 

Jurupebá.-Véase Juá de la Argentina. 
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] urcina.- Véase Uva del país. 
J ussar;1. -.. EulerjJe leñit:alllPa.-Familill. cle las pu l

_ 

lnfl'llS. Planta <1,,1 Bra;:il qno Cl'ece el! Alagoas y cuyo 
tallo cs exeesi\,(L1UentH filio. 

Jurupeba. - Véase Jná 
J u ru be ba s. - S(lla1l1t7l panil'Ztlalus.-- Planta medi(~i

Dal del Bra¡;il, est.udiada en la M¡lteria Médica de ~Iello 
O!ivfira. 

Jusic de grandes flores.- Jnssícf'a graudiflol'll. 
Planta ol'llarnental de Estados (;uidos del Norte. 

Ju~tit¡a. - Véasf' Cuaja tinta. 
J usick.-Arbol de Gllatemata conocido por los indios 

Queehís 
Jutay.- Véase Jettlhy. 
J utahy.- Véase Tamarindo. 

J ullla-uva.-Guarf'B péndula familia de las meliÍl
Cf'as. Arbol cc>ugénere del Gito y del Quitaealzóu, y 
purgante como clios. 

J lltah.-Oorc1!G1'us t('xtilis Dell-Plallta cnltivHcla f'1l 
el jardín botlÍ.uido de Río de Jaueiro. Es textil y medi
cinal. 

J lltah· mirío. - Véase Copinol. 
Jutah-poroka. - Véase Oopillo!. 
J uyolioa.-VéHse Ajolljol!:. 
Kaá-eb. - Véase Mimosa púdica. 
Kaá-hobi.- Véase Añil. 
Kaá kira.- - Véase Mata pasto. 
Kaachabv. - Véase Tuna. 
Kabure-i]ba.- ilf)l/'ocm-pus jastigiafus Fr.-AJ'bol 

'grande de C(1rteza amarilla .cultivado en el jardíll botáni_ 
co de Río de .Janeiro. 
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Kaca seca.- Gn8suma tomentosa familia de lll¡; ti 
liál'.!:'as. Planta muy cornun en tOlla la AllIérica Centr-nl 
qUfl tiene usos rnedieinules y ql\e cOllstituye Ull buen 
forr¡¡je. 

KHcalocomil. - VP!\Sé Hoja ue tapa. 
Kac·calote. - Véase C~ña de Cristo. 
Kafcc.- Véase Café. 
Kaffi. - Véase Cerré. 
Kacj.- Vé,,:;e GllaY;lho. 

K;:¡genequia.- Kilgellt'kia ohlouga. Arhol de Chi· 
le de hoj'lS Gblnllgo elípticas y de mad¡.,ra muy durll y 
que t.ielltl propiedad!:'s emet.o <:atúrtie¡¡s. 

Kael (indio). - Véu:;p. Guayaba. 
Kaisch (indio).- VéaSE> Amal"lluto. 
Kaisquiche.-Véase Salamo. 
Kaito.- Véase Ciueo·uegrit,o. 
Kay-koo.-Arbol de Alta· Vernpaz de Un Ltemala, 

pareeido al A Illmo. 
Kak gual.- Planta glluternlilteca Ilsada por los iu· 

dios Polollchi para cuntr elJferrneJades de 111. piel. 
Kakang. - Véase Fr-ijol de palo (Cajal!lt.l). 
Kaki. - l"rllto introducido. 

Kaki. - Dro.~pirus kaki-Arbol de bonitn forma iD
troducldo y aclimatauo en varios Illgllres de Amériea pa· 
ra apreciat· su deliciosa fruta del tamaño de Ilna manz!\· 
na grande y de eolor rojo amarillento, de sabor agrada
ble y dulce. Es fruto que debiera cultivarse en mayor 
escala en Améric'l, pUes que hay muchos y extensos lu· 
gares d,)lIde vegeta bien_ 

Kaqui.-Véase Kaki. J 

Kala. - Véase Junco de sombrero. 
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Rala. - Carludóvicu palmata. Véase JUDCO de somo 

urf'l'O. 
Kalagua.-lleliocaljÓlu popay(l7lellsis.- Familia de 

las ti 1 iiwt'as. Arbol mny abuud:llIte en toda. la Arllerica 
('('ntr¡¡! y f'l q \le Sf' cree. noei vo a I"s ca.fetulf'~; pero 1'10· 

O\l('f' fihra muy rpsi¡:tentc y apropia,la pum mucflOs lIS(;~ 
rlomésti,:os ~1l corteza lllacel'!\'la eo agua produce un 
mueilagino muy cornpaeto qlle (lCUpaU los elaborado!'tls 
de IInicar para limpiar los caldos al igm..! del mosote. La 
madera sirve para fabricliI' cajetas Ud cnva>'c pura dulce;" 
para IIceutadoras de lIa vujas y eomo lllúde,'adora entl'e 
pit'zas (11lC reciben golpe~;. 

Kalagua.-HeliocatjÓus gla?ldulifems.-P¡anta muy 
Stmt'jant(~ u la alJterior. 

l'C:tlagua.- Ildiocarplts (llllerica1lis.-Se cree que es 
lo lIIismo que l:l prilllfH'a especie d<'scrita. 

Kalmia dd ('anadá.-J{almia llllgusb!olia L.-Ar· 
bllstO O\'namental del Can allá. 

Kalmia del norte.- Kalmia glauca Aif.- Eri<:á. 
cea que cr~ce en la Améri(:a. del No:-te y es Ol'Uam811 tal. 

Kamala.- ¡~fel'ot1ts ploihppi1le1lsis 111.- Familia de 
las euforbiáceas. Planta. medicioal e:-;ótiea y aclimataia 
en Colom bia don(Je la emplf'an corno excelente tenicida. 
Es ne origen asiático. 

KamaJa.- Véase Cedro maeho. 
Kananga cobanera .. - Lobelia gualemalellsis.-Fa. 

miJia de las lobeliáceas. Planta hcrbáeea hasta de 15 
ct'utÍruetros de alto, de flores blancas. Su raíz eon olor 
a Kanangll. del Japón sirve para CUl'or la dhenterÍI\. 

Kana nga. - Liñicera S}I.,-Familia de l/ls caprifuliá.
ceas. Arbusto trepador cultivado en Colombia por el 
'perfume de sus flores. Esta. planta dice Cortéz que no 
es la verdadera Kanangu. 
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Kanimía.-Kanilllía cordncr.-GéJlero de plunt¡¡s de 
la ffllllilia df' las complle::;tas con vU!'ias cspeei~s que (~rt~· 
cen ('11 El Br·asil. 

Kansuy.- Véase Hongos. 
Kanxul.-Hongo comestible. 
Kapok.-Véu88 Alg()(~{¡n de criba. 
Ka pocotC' .. _- \" éase Matalano. 
Kaquechccaj.- On·ja de Palo hongo. 
Kararú ácic1o.-Véa,se !{osa Jamaiell. 
Kararú de Guiné _. Véase Karanl ítcido. 
Kara taso -1(arata indus l'uclla.-Véase piü ueln pi. 

1111 de cercas. 
Karata.-Karatcs pblrrtCro.- Véase Piflaela o piña 

de cerca de cabeza. 
Karsi (indio). -Véflse 1<"loripuudio. 
Karsino hediondo.-Véase lIuele de noche. 
Karsó. -Véase J<~loripl\lldio. 
Katzatz.-Bt"Jlwo mny pare,'ido al de zinaca y qne 

U8!l1l pHI'U umanar casas pajizas y cercas. 
Kassen. --, Véasc Palma real. 

Kaulfusi:J.- Kall7Jussia a11lclloidcs.-Familia ele las 
eompuestns. Planta IJequeñit.a (.rigiuaria del Cabn de 
Buena Esperallzil y aclimatad¡\ en Amét-ica intertropical. 

Kawa-kawa. - PiPer metl~/st;onu1Z.-Piperácea de 
Oct'¡¡nia intl"odilciJa Amél·ica. 

Karra; miel. - Véase Zapotillo. 
Kcaq \:i. - V éa:>e Platanillo. 
Kebuj.-Stcviagluti1losa H. D. K.-¡'''amiHa de las 

compuesta<¡;. Planta medicinlll de América Oentl'al que 
vegeta en Guatemala donlle la emplean para curol' el reu· 
Illutismo. 
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Kebujón.-Véa~e Egr.ohillo negro. 
Keh 11 t. - Helec:ho arbóreo. 

,-!)Gl-. 

Ken tó.- Thalía geniCldat'( L.-Familia de las Zillgi. 
lH'ráceas. E8peeie medicinal que vegeta en Méjico, Anti· 
11118 y AméJica Central. 

Kenepa. -- Jllebcoca IJi/u L. -.1\ rbol frutal que creee 
enlt.ivudo ell mn¡·llOg lugares de América pOI' ¡;U SlI.bl·oso 
fruto también I)¡unudo l\1,unólI. 

Kermes vegd(\ 1. -Sclcra'/lfhlls allnus L.-Familia 
de 1118 pnroniql\ule('a¡; Crece eH ~ar()lH\. Y en Amériea. 
Es ,1iurMica y astringente. 

Ketmia. - EJihisclIs llulavilis.-Familia de las mal· 
"{¡¡:t·as. Planta que crece cultivada en varios lugares de 
Arnél'i(·a. 

Ketmía. - Véa"e G~nciana. 
Kesch.~ Véase Bledo. 
Kida. - Kida Urasiliensis.-PI¡¡nta m(;diciual culti· 

vada en el jardín botánico de Río de Janei¡·o. 

Kilingua.·"", Vagillate Kilingua.-"Familia de las (~i· 
períweas. Planta herbácea que 1)I'ece en vílrios 111gHres 
de América dd SUI'. 

Kilinga.- K)'¡ünga brevifolia Rof.,-Plantll que ve· 
get!l ell América Central. 
. Kilinga olorosa.-KYllillga odoraH Vahl.,-Especie 
.le planta medicinal que se encuentra en Guatemala. 

Kilinga peruJ.na. - Kyllinga pe.ruviana.r- Plauta 
omedicinal que crece en toda la. Amél'icI\ Central yen 
alm" :;ece¡OlJt'S de la América intertropical. 

Kin.r-Véase Pacaya. 
" King. - Gnllnínea llamada paja común de empajar 

asa.o;; en ¡lita Verapaz. 
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Kino. - Goma qnp. se extl'ae de dift~ I'f'ntes plalltlls 
como del Mangle, dd guc»liptns y de la Blltea fr ,)udnsll, 

Kino de Jamaica.- Al'bol 110 mil)' bien eODocido 
de Jamaica, que da ulla l'ecina llamada Kiuo, 

Kisa pu. --V é,u;:e Ae!liote, 
Kixia.- Planta afri cana prodllctora de goma elásti

ca y enltivada eu la América del SUI', 

Kobi. Véa!'e Brasil. 
Kola. r- Arhol de Africll, Sferculia acuminata, F,s 

planta mny estimada e il1lportant.e qlle se empieza a cul· 
tivar en AmériN\ . 

Kol::t. -- Stercu/ia (¡cum!1/ata, - Plant.a. del A frica 
Celltrnl )' pl'ot'alJlernente de V(· neznela y Colombia donde 
hemos visto espeeies mny afines. Es plauta mediciut\1. 

Kola del paÍ~."",(Rdiriélld()se a Amél'ica Central), 
SIerculia cartaginellsis.-Arbol de grande talla y de her-
100"0 aspedo l\l1ecreee en la costa del Pacífico desde el 
sur de Méjit'o ha!:'ta el Eelladol' y cuyas semillas tienen 
las mismas propiedades que la verdadera Kola 

Komandakyba. ~Véase Frijol de playa, 
Kopte.,.--Cordia doaicand/'a A, D.-Familia de las 

llOrragínras, Planta que crece en Méjico y A.mérica 
Central. 

Kopet.--. V é'~. se AdstoJoquÍa d~ grandes flores. 
Kra mería. -- Krampria exima,-Farnilia de las po· 

ligaláceas. Planta herbácI'8 que crece en Amérim~ Cen
tral y otros lugares más deAm~rica del Sur. 

Krameria. ~'- Krameria Sp.-Planta mny:;emejan· 
te a la anterior y que se encuentl'a en Guatemala. 

Krameria insisa O ratania de Antillas.-- Kllv 
meria Céstoides L.-La raíz de e~a bonita mata diee COl" 
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té;', que es t.an fll:itrillgente e(llGO su hermana del Brasil 
Crt'i'e en Chile. 

KuaJa- kuala. - Esetnh,?quia a/ala.-l'lanta colom
biana que Be encuentra en Ibagué. 

Kuaruba·uva ... - Vo(·hysia {¡ciua familia de las vo· 
dlyl:iiáeeas. Arbol indíg<·ll!l. 'del Bt'f\sil con hojas opues
ta..; y en vertisillo. Flores en racimos. Las hojas son 
áeidas y astrillgentes. El jugo del tllIlo es también me
di(,iual y puesto 111 eontaeto del aire de blanco se convier. 
te I'n escarlato. Tiene las mismas pr(\piedades que las 
hojas. 

Kuambri.-- Véase Saitilla. 

Kuche (maya).· - Véase Cedro. 

Kul india.-- Smilax Hederafoliun.-PlaDta tl'Ppa
O()l'fI. y l'arnosa oe la familia. de IlIs ¡.miláceas que crece en 
An.érip;l Ce~tral. Su fruto disuelve el caucho (hule en 
t ruto). 

Kumara.- -Véase Hvba de Tonka. 

Kumiba-namby. -- Vease CODacaste. 

Kupuacu. -- Véafe Palaixte. 

Kunché.-- (7a1-acatia tnl'jicana D. C.-Familia de las 
pf\s!'1iflol'áceas. Planta .trepadora que crece en Méjico y 
en Amél'ica Central. 

Kuntz (maya). - Véase Tabaco. 
Kunte.- Véase Tecomate. 

Kux. -planta mpdicinal de América CeDtral que ve
get't en GnatlO'malll y donde los indígenas la emplean pa
ra curar lA. e1llapsía. 

Kuso del pa Ís. - V ~ase Tiñe canasto. 
Ku)'che. -Véase Señorita y Jilinjoche. 
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Laal.-Véase Chiehicuste. 
Labitz indio.-Véa~e Gengibre. 

La costeñ;:¡ .-Lf/gllllcularia jubl'.<Ctll.<'.-El'pecie qne 
vegt:'la ell AllIél'iell Celltral. Es I1H"dicil:al. 

La costeña.-Lagmztularia pllbesccns.- Familia de 
las legllmin(l~n;;. Phllda qlle crete t'n Aruéliea CeDtral 
y atsur de Méjico. 

Lacre.-E/a'gilf utilfs H'cd.-Rubiácea qUA vegeta 
en Colorn bia. 

Lacre.- VimEa anliscroj;hilía --Familia 11.· las hipe. 
ricúcells. Albol m(diHno (onceido f'n PenlfHnbllco Su 
eorteza. Pllrdn clnrfl, hnjps o\'all'f:, flores !'f1 rarimn~, frnto 
liso dividido illternamelJte ell cineo logIas. En el Bra8il 
se emplell la corteza pfll"a rurar la es'~r(¡fllI8. 

Lacre blanco. - DPjiOe!iloll odorala.-Fllmilia de las 
mela~t(;!ná('t·as. Hojas de 24 eelltíml'tl'os de lArgo. E::; 
arhllsto mny rOll()('ido en Alag(las, Brn¡:il. Su map,em 
('s bllella p81'11 con¡:tnwciories civiles. Sus flores son 
¡'Iancaf:, grandes J' lJlny 010rOS8S. 

Lacre blanco.- Visnía Guiallensis -Familia. <le las 
hipericáceas. Planta que crece en América del Sur. 

Lacre amarillo. - Véase-Lacre. 

Ladilla. -Cenchrus tribuloidts L.-Fllmilia de las 
gramÍIJeas. Planta de la América del Norte que crece 
en Méjico. 

Ladrón. - Loranlhus porforiccncis.-Lorantácea .d.e 
Puerto Rico y de Ot.IOS lugares de América. Es medlcl' 
\lal sirviendo sus hojas para cataplasmas. El agua des· 
tilada de sus ftOrf's, es tenido comO un cosmético. 

Laequis. -Planta de la familia de las urticáceas ql~ 
vegeta en Colombia donde la emplean como alexitérica. 
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Lagaña de perro. Ponisirna ga7Iiessi.-Fa.milia de 
las leguminosas. ArlJl1sto que crece en U¡'uguay y Ar. 
gentíoll. El zumo dlj esta. planta digiere la M¡·np., por lo 
ellal dicen que es carllí"OI·O. 

Lagaña de perro.-Ca~salpillia gilhesu Vall- 1,1, 
guminosa argMltíul estudia. la ell el Mnseo FMooL<.:oló,Ú 
co de Buenos Aires. 

Lagarto.-Hibiscus abelmoschus.-Vease. Algalia. 
Lagarto.-Arbol de Guatemala cuya m:\derA. úrve 

en ebanistería. 
Lagarto.-Véase Pa.lo de Lagarto. 
Lagartillo.- Xautoxy//un procerun.-Familia de las 

rutácea!:'. Planta medicinal de América Central. 
Lageara.Ficlts Sp."""",,Familia de las urti<lácE-as. Plan· 

h de Norte América que vegeta en Chihua.hlla. 
Lageta. - Larelta Linearis Lan. -Defná~ea que 

creee en Las Antillas y es textil. 
Laguara, - cupanía amtwicana. flLmilia de las sao 

pindáceas. Planta medicinal de las Antillas y que t~m· 
bién vegeta en América Central. 

Laj.-Véase Chichicaste. 
Lagunero.-Véase Sangre de Drago. 

Lagrimero.-pterocarpus droco.-Familia de las le-
¡;uminosas. Véase Sangre de drago. 

Lágrimas de San Pedro colaradas,- Fuscltsia 
coccinea Li7lr-Planta que crece en Chile y sirve para te· 
ñir y como medicina. 

Lágrimas de San Pedro.- Véase Lágrimas de 
N uestra Señora.. 

Lágrimas de nuestra Señora.-Colx lacrima.
",Familia de las gramíneas Planta forrajera y de jardíc 
cultivada en.America. Se aplica en baños. 
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Lágrimas de la Virgen. - Nolhoscordult sellowia· 
na.-l<~amilitl. de las amari,ídeas. Es uua flor hlllfilldtl, 
pero de muy bonita forma. La planta se US.>\ COIit.r>\ las 
enfennellades vellér'¡>a~ en cocimiento y on lDyecciollt'8. 
y wgeta en 111. ArgentiuR y Uruguay. 

Lágri m as de la Vi rgen. -.A linun 1 Ose/17m· Plan. 
ta illdígella de Enropa cult.ivalla en Amér\e/l. 

Lágrimas de Moisés.-Véase Lágr'imas de Han 
Pedro. 

Lágrimas de Job.r-Véase Lágrimas de Moisés. 
Lágrima.- Panfo: nodo/alulI.-Familia de las ara· 

liáceas. Arbol que crece en America Centl"al. 
Lágrimas de Santa María.- Véase pepita de 

pasmo. 
Lágrimas de Salomón.-Véase Lirio de los Valles. 
Lágrimas de Júpiter. Véase Lágr'irnasde Amor 
L á g r i m a d e Ven u s . - Lacrinut vmpris.-

Familia de las narcícflas. Plauta de cebolla en la raíz y 
que se partlce a la azucena y es cultivalla en los jardines. 

Lágrimas de amor.~ Russelia j14nua. - Escrofu· 
lariácea cultivada como ornamental. 

Lágrimas de dolor. - Véase Corazón sangriento. 

Laguro.-lagurus ovata.-:- PlantEl. europea intr'odu
cida en América y cultivada como ol·namental. 

Laguen.- Laglts rumphu Will.-Palmera cultiva· 
da en América y que da el sagú. 

Lairenes. - Véase Camotillo. 

Lam bertia.-Lambertia Ureclufis y' L.-~uberccta. 
Familia de las apocinlÍ(jeas. Planta medicinal que cr€ce. 
en Méjico, Antilll\8 y América Central. 
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La rn hrísco.-Rhus sempersvirens. - Familia de ¡as 
8Tla(~I!.I·diáct'as. Pla,nt.a de Amél'ica del Nortt': 

Lamer.-P"osopisflexirosa De.-Leguminosa que ve· 
geta t'n la Arg,'ntina y eon ej!'wplares cultivados en el 
jardíu botálJico de Buenos Aires. 

Lanunich.-Véa;;fl Lima. 
Laminisch. - Vé'lse Limón. 

Lamiona.-Cardiospernlt!l e'¡[ieáceihus -E'amilia de 
las !'apiudá,~eas. Planta rarnO:5<\ y de tallo voluble que 
er"ce en !:odtl la Arnériea Ceutra1¡ sirve ¡HU·tI euveneual' 
los peees. 

Lampaso de Méjico,-Véas~ Ninfa olorosa. 
Lampaso. -Sene,io /Jl/ldlPI' /-looc -Familia de las 

4"'oml'nestas. Planta natnral de la rppúhii~a argentina 
con ejemplares cultivad, s en el jal'dín butállicu ue Blle
uos Aires 

Lampaso.-Nimphuea odorala -Familia (le las nnr· 
fe1Í.eeRs. Plant.1l orualuental natural dll América tr(lpieal. 

Lam paso.-Senecio Itualtaill B.-It'amilia de las CUln 

puestas, Planta argeutiua qua se cultiva en el jurdín 
uotáuieo de Buellos Aires. 

, Lam paso.- Cra/hulu managuellsis - Veg(·tal qne 
creee en Nicaragua y ott"Os puntos de América CeiJtl·1I1. 

Lam pasill0.- Rellf'.cio srgpli!olios, - ,Compuesta que 
vegeta en la república argentllJa. 

Lam pasillo. - V éllse Lamposa. 
Lampana.- Véase (Jin~o negl'ito y Cemare. 

Lámpara.--..Nieohana /ongijlora.-Solan1Í.cea que es-
tá cultivada ee el jardín botúhieo de" B;lenos Aires. 

\ Lampará.--.. Véase Iboti cnarl!.. 
Lampota.-Véase Mirasol o Girasol. 
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Lampote. - Helicall.hus c01nifolius H. B. K-Com
puesta cultivada. 

Lamp"ya. - Véase el anterior. 
Lampayo.-L. officinlltis-Arbnsto aromátieo que 

creee en la alta cordillera de Chile entre San Pedro .le 
Atacama y Pice. I<]n Chile 10 tienf'n como un remedio 
heroico como sudorífico y antireumático y sifiIÍt.ico. 

Lampe del Perú.,.-fiodoyaspalulata.-Arbol muy 
común en las tierras templadas del Socorl"O y O¡~añ<l.. Es 
notable por la resistencia de su madera qne le ha valido 
el nombre vnlgar de quiebrllcha Crece en el Perú y Co· 
lombia, y pertenece a la familia dA las oclináceas. 

Lamposa.·- Véase Sanguinario. 

Lampotillo.-Hetheroteca leptoglosa Dc.- Familia 
de las compuestas. Especie medicinal qne vegeta en 
Méjico. 

Lampacho.- TecoT/"ta. Sp.-Arbol de la familia de 
las bignouiáceas que crece en Amél'ica Central. 

Lana. -Utricularia vulgaris L -Familia. de las sen· 
tibularicas. Crece en América. del Norte. 

Lana vegetal.-Ochn>ma Logofiu. Arbol que ve· 
geta en América Central y cnyo frnto da naa lana de co· 
lor amarillo obscnro de la cual se fabrican almohadas. 

Lana vegetal.--Véase Algodón de ceiba. 
Lana de las paredes.-Bryult mura le. - Plantita. 

qUe crece en las paredes húmeoas y que es lanosa. 

Lana de los tejados.- Fumaria higrométrica fa· 
mili a de las briáceas. Plantita como lana que crece en 
en las tejas de los techos durante la estación lluviosa. 

Lana de las pilas. -Spirogira jlutiatiles.- Familia 
de las bl'iáceas. Lana que crece en el interior de las pi." 
las públicas y particulal"es. 
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Lana.-Salfginella Sp.-Fllmilia de las saleginalá 
C/:'Il>'. !<;;;l'!'cie que vl'gpta en A mét·icn. dl'l Norte. 

Lan;t de ¡;antano.-Marcilea quadrifolia.-Familia 
dI' lll~ bis(wárp/:'as. Plllnta que vive en las liguas estan 
eadas y que ll~fmE'jtl a llntl lana de colnr verde 

Lano.-- Yéase Balso hlalJco. 
Lanasito -- Olmechepsis Sp. -Familia de las firto· 

cRr·pl:'as. Crece en Colom bia. 
Lancet.e.-Véllse Arllica. 
Lancetillo. - Véase Bayal. 
Lancio blanco. -Meliácea dE especie indetermina· 

da que crece ell Cuba. 
Lancin amigo. -Véase Quita culzón. 
Lanco.--.Bro1nllS slamine1ls.-Gramínea de -tallo ei· 

Hndrico. Se usa en Chile como diurético.Y contt·'I. )1\ 
dil-ll'L'l:'a. 

Lanceta. - )olidago bulncraria Mar.- Famiiia de las 
compuestas. PlalJta del Br'asil que creee en Río Grande 
de! Sur. Es herbácea y posee virtudes vulnel·i:tl·ias. 

Lantín. -CalloPhilhm brasiliensis.-FamiJia ile las 
gutíferas. Arhol grande del Brasil que crece en El Es· 
píritu Sunto. Hojl-ls opuestas y elíptiCAS, flores en raci· 
mos abundantes y IJlaneas. Se usa en meJicina la reéi· 
na en forma de emplastos. 

La nety.--. Véase Lantín. 
Lantana.-~éase Cinco negrito. 
Lantén. -Plalllago major.--.Familia de las planta. 

gináceas Yerba que crece en toda la América tropicll.l. 
Es medicinal. 

La nero. - Véase. Jabón botija. 
Langsat.-Vease Dnk6n. 
Lairg-yen.- Véase Babll8. 
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Laupe del Perú.- Godoya spathulala R. y P.-Fa. 
milia de las gutíferas. Planta que crece en Chinchao y 
en Cuchero, y que produce madera muy apreciable. 

Laupe obovata.-Godoya obovala R. y Pav.-E8pe· 
cie qne como la anterior' 'da buena madera. 

Lantana tres hojas.-Lautllna tripholia Crece en 
las Antillas y tiene frutas comestibles. 

Lantana té. - Lantana macruph.ylla Sch.-Ve¡-l.e
nácea de América que se toma a lDunera de té 

Lantana de- jardín. -Lantana nívea Vent.-·Ver. 
beuácea ornamental que prc'senta Hlgnnl1s variedade:s así: 

Laurunll gl'andiflom de flores grandes. 
Lanrana angustifolia de hojas angostas. 
Todas las tres cultivadas en los Jardines por la belleza 

de su follaje. 

Lantana involucrata.-Lallfana illvolucrata L.
Esta especie es puramente planta de adorno y cultivada 
aunque indígena de llls Antillas y América Central. 

Latanna brasileña.-Lautana selloviana Link.
Propia del Brasil, pero también cultivllda. 

Lantana cámara.- Variedades. 
Ferrundia, Sulfalaria, l\1iracle, Quem Victoria, Alba 

Gl'llndiflora, Amigo Pechenr, Amrena, Aur~a Superba, 
Graeili8; Aurora, Coccínea, Compacta, Conde de Chaffier, 
Brillante, Fulvia, Goliath, Grundifl(lra Variabilis, A.bate 
Burgorís. Emperador, Lncrecia, Napoleón III, Pulcherri· 
mil, Víctor Lemoin, Fabiola y otras más. 

Lantén.- Plantago galeofhana Dene.- Plantágina 
de lit América del NOl te, cree e en Oaxaca '" 

L::¡ntén.- Plantago mejicana. Yerba de América 
del Norte que crece en Méjico. 
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Lantana amarilla.-La1lfana erocca Jaeq.-Arbns. 
tillo ramoso con e"l'inas qne crece en muchos lngares de 
Américr... Es medicinal. 

Lantana con espinas.-Véase Lantana amarilla. 
Lantana sin espinas.-Véase Cinco llegrito. 
Lantín.-Véllse Granandy. 
La nza. - Véase Izot(>. 
Lanza blanca.-Jfyrsine marginala.-Miricíuea me-

dlCirJal que vegeta en la república argentina. 
Lanza del Paraguay.-Véase Palo de lanza. 
Lanza amarilla.-Vé«se Lanza del Paraguay. 
Lanza.- - Véase Arbol de lanza. 
Lanca.-Véllse Lanza. 
Langf:at.-· Véase Lanca. 
Lansch. - Véasil Lanza. 
Lansio.-Véase Lansch. 
Lapachillo.-Precilante parvljlol·a.-Familia de las 

lt'gnminos8s. Arbul mt'dicinal que vegeta en Argentina, 
Uruguay y Chile. Su fruto eos comestihle y tiene propie
dades tónicas y astringentes. 

Lapachillo.- Blepharoealix cisplafensis gris.-Mirtá
ct'a nrgentina comprendida en la Matel ia Médica del Dr. 
Dominguez. 

Lapachilio. - Cordia lacvigata Lai-Familia de las 
borraginflct'l'ls. Especie argentina culttivada en el jardín 
bdáuico de Bllenos Aires. 

Lapacho morado.-Véase Tuyicuaiyu. 

Lapacho amarillo.-Tecoma obtusata.-Familil\ de 
" las bignouiáceas. Arbo! de Argentina cuya madera es 

de buena clase y se encuentra cultivado en el jardín bo
tánico de Buenos Aires. 
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L<l.pacho amarillo. - Tabtbuia Ploveescms -:-Fami. 
lia de la!' bignoniá,!eas. Planta 4ue vegeta en la repú ' 
blica argent.ina tionde !'e le considera muy Ille,iÍrinal. 

Lapac ho colorado.- Tabcbuia a 1"e/lalIed(e. - F»mi. 
lia de la>; bignOlI iil(:pas. A rbol cOl"pulelJ to de A I"gel' tilJa 
y Pl'ngllfly donde ~e tiene pC')' Dlpdi<'inul nSllnde él cosi· 
miento de la corteza }I»rs ('lIrar úlceras y heridas. 

Lapula. - TI'U111~fetrl IIlPula.-Plantu· que vegeta t-!I\ 

las Antilla!', Amériea Central y del Sur. 
Lapuho erizado o piojo de fraile.,- V é 8 S e 

Cadillo. 
La peludita del volcán de Santiago - Tllrnera 

punula. Especie que creee en América Central. 
La realeja.-,,¡ltlimosa guatemalensis. - Legumino!'a 

que crece CIl GuatpmalR. 
Laquiní. -- Arbe,l que vegeta {'\n Izábal, Guatemala. 

Sil madera Fil've pura construcciones. 
Lardizaleña.-Lardizaba/a bi/ernafa RuEz J' Pat·cJIl.

F!lmilia de lHS meIlit'pernáet'a~. E¡;pecie que cre<:e en la 
América del N ol'te. 

Lara .. - Mudera de Venezuela que tif:ne varios ut'os, 
pero que el árbol que lu produce no ha sido determinado 
todavía. 

Laranja pera.-Véase Naranja pera. 
Lar.!lnja de bahía.--Véase Naranja de bahía. 
Loranja selecta.- Véase Naranja selecta.
Laranja imperial. - Véase Naranja imperial. 
Laranja nacional.--Véase Naranja imperiaL 
Laranja macahe.-Véase Naranja macahe. 
Laranja natal.- Véase Nlirunja nat.al. e 
La Reina de las frutas. - Véase Pi ñ a Auanas 

salida. 
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La más hermosa.- Véase Tigrillo (orquídea). 
Largálo. ~ Véase AlUor de hortelana. 
Lascandiño. -AI'bol del Brasil cuya madera es em-

pleada para construc~iones civiles. 
Lasiandra elegante'-;...LasiandYll elegan.~ Nd.

Familia de las melllstomáceas. Planta brasileña de flo
res aznlf's. 

Lasia nd ra azul. - LaJia1zdra Penolata Gree.-Es· 
pede que habita en el Bmsil, de fiores azules. 

Lasiandra de grandes flores.- Lasiandra ma
g1azda Seem. -Melastomácea que crece en Santa Catali
na, Brasil. 

Lasianta sarmentosa. - Lasiandra sarmentosa L. 
-Planta que habita en las regiones frías del Perú cerca. 
de Cuenca y hállase a 2,700 metros de altitud en las fa.l
das del Chimborazo 

La soberbia.-Véase Pita de Turco. 
La seO'oviana.-Crotan oertodiana M14ll.- Familia 

de las euphorbiúMas. Planta lechosa qne vegeta en va· 
rios lugares de América Central. 

Lathraca.-Género de plantas carnívoras que viven 
en los lugares frescos. 

Latiro de yuca.-Latnyrus tuberosas.-Leguminosa 
cultivada. 

Latirus. - Lalhyrus odoratus.-Familia de las papi
lionáceas. Planta anual y cultivada como ornameutal 
por su perfume. Tiene muchas variedades así. 

Latirus blanco, Latirus violado, Latirus ma
tizado de blanco y negro, La tirus rosado y rosa . 

. ' Latirus invencible sciarl.-Variedad muyestima
ble por sus bonitas flores gl'andes color de escarlata. 
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Latiru,.;. {Jatllyne.~ ne"vosu·~ -Familia de las papi. 
li()ná(~f'fls. \ "1,,1 ·1 tIl)""~ 1~¡·It'"tes y medicinal que se 
elll~llt'lItnt 1'11 la .-\ l"\!"'" 11"'1. 

La ti ru,-. -- f-afhp us linearifolius. -Familia de las 
papilioná,· ... It~, I<~~ plllllt/\ f"IT'Ij'" Il dH A I'geutina qne fto· 
r.,ct' en Odll hrH "0" tIOI'I''; d ... I',olor H. rnarillo. 

Lata.-Arbol dt' Vl'lll'znela no dettlrmiuado, ptlro cu· 
ya madenl tiellt' ml\l·ho,; \lSO~. 

La tao - Arundo laf[iitab" Per - Gramínea arbores· 
c!lnte qnt' t.it'nf' mueh!ts aplicaciones indn~tri!l.les y que se 
culti va ell Colorn bia 

La tazí.-Euphorbia laiazf H. B. Y K.-Familia de 
la$ ellphol'biá.!elt". PllIllta colombiltua que vive cerca de 
PopaylÍ.n, 

Latonia rle Borbón. -Livrustonia chinensis.-Pal, 
mera O! IIIt!lltlutal 

Lausonia. - Vén~e Rf'sedá. 

Laurel.-~t' na ese nombre en Colombia a especies 
dudosas (~orno la Or,otl'i\ llillglfolia y Ocotea latifolia. 

Laurel.- Nec!andra angusifvlia.-Llluríeelt que creo 
ce en Paragnay. 

Laurel.- N"c!rwdaa /tl/trel ~Familill. d", las lam'¡ 
1)t·ItS. Stl eOlmentm cultivado tlU varIOs lugares de Amé· 
rioa. 

La u I'el. - A rbol de Alta Verllpaz. Guatemala; cuya 
manera SII'VP en coustl'llCciones. 

Laun"1.-Nutandra sallgnille Rub.- Laurínea que 
creee PI) Méjico y Cll\'!l ma..lem t'S de mny hllena clnse. 

Laurel.-.11isallfeca capitala Ghan.-Llluríoea de Amé • 
!ÍL!!l, dd ~Llte qL;C vegdu en Veracrnz. 
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Laurel. ,-Litsea glauf'ecens H B Y K-Laurínea de 
América dal Norte que Vt'getH t'JI Vt'racruz. 

J .aurel eomino.- Alleb'l per1ltilts Hens. Planta de 
la Flora ('olol!1uiltuil que vt'~t't!t en AlltioqllÍa, Santan
der y el Caucl!. 

Laurel de Bogotá.-:\firÍcwa parviflora. Arbol muy 
IIhllntll\nte en los Alldes colombianos)' que produca lA 
cera llamada ele laurel. 

Laun.:l de ('hile.-Ll\uI"t'lia aromática familia de las 
lallJ'íneas. Arbol muy gnlllrl ... q'ltI crec\" hnst.1l 30 metros 
de altura. Plallta muy medieillal eu Chile que también 
prod :lCe buena. mallera. 

Laurel de Chile.- Neclandra polita '.Neps.-.Laurí
nl'tt qn~ c,'eCf> en Tahll;'co, Méjieo, 

Laurel silvestre.-Mirica microcarpa.-Prccioso ár
uol de lag Alltillas. 

Laurel de Jamaica.· Acrodiclid!tn ja1IlaicCIlsse Ns. 
Al bol que vegeta eu Jamaica y euya madera es aprecia-
l.ilísirnlt. . 

Laurel de hojas coridces.- Neclandra corilicea 
{Jr -Llturínea. Planta rn,~rli,~iTlill y rle bueua ma,lera. 

Laurel amci.rillo. - Véa~'e Canela amarilla 

Laurel amarillln.-Vé.H;c Luuro amarillo. 

Laurel canela.-Véase Laurel dA Venezuela,. 

Laurel canela -Fj\.ruilia ele las lanrÍnes. E~ Árbol 
rl~1 BrRgil r¡ue cre"e en A la~()Hs. 

La urel com ún. - Laur1ls novili.~ L.-Familia del 
r aurines L. AJ"fl()1 R.romátiM muy IlMrlo en el globo. 
Sus bayas eOlltiellelJ ar~",it.e "'''<lJl,'lal. Sil!> h •. jli,.. se usan 
(',imo cuudimer.to y la I/H¡.]"ra. muy al! e,ilil,l", titne las 
v luicdll.tÍt:s Siglllt:ll Le,;: 
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La tifolia .-\ rbu"to de hojas grandes. 
Angustifoli;.¡. - De hojas largas y estrechas. 
Undulata. -Hú:stic.-, de hojas unduladas. 
Crispa.-Hojas ligeramente crespas. 
Variega ta.- Con hojas moleadas. 

Laurel de Venezuela. -Aydendron laurel Neos.
LaUl·inea que crece en Vt'nezuela y otros luga.res de Amé· 
rica.. El leño de e~ta planta es oloroso y su cortf'za de 
sabor a chwillo. Las :semillas son aromáticas y se usan 
como digestivo. 

Laurelón falso.- Véase Laurel (Cordia). 
Laurel zazafrás. --, Véase Cuaba blanca. Madera de 

Cu ba de lIIuy buella clase. 

La u rel aguaca tillo. - P hoebe Sp.-A rbol de Vene· 
zuela no determinado. Su madel'a tiene usos en su mis· 
mo pllís. 

Laurel aguacate.-Véase LouroRguacllte. 
Laurel blanco.- Véase Lebisa. 

Laurel blanco.-Tabernce montana grandiflora.-Fa· 
miliu ue [¡IS apocillúceas. Arbol de pequeño talle lechoso 
que crel'e en Amériea Central. 

La U re! b 1 a n co. - TabwnCE montana grandijlora _ -Fa· 
milia de las apocimí.ceas que Cl'ece en .Méjico. 

Laurel blanco.-Véase Laurel falso. 

Laurel blanco.-· Pcrsea laurea.-Familia de las lan· 
ríneas. A .. bol que vegeta en Alagoas. Su madera sirve 
para hacer eajetillas para dulces. 

Laurel blanco argentino.-Ocotea aculifolia. Ar· 
hol que Cl'ee(~ eu la )"I;\pública argentina y cuya madera • 
tieue muehas uplicllciones. 
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Laurel blanco argentino. O,·Clt.-/& KI)~ul'tifCllia 
familia. de las Ill.ul·áeeas. AI'bol muy (~OIIJÚIl en Argenti. 
na y Uruguay. Sn mlldl'rll. es muy u",tda 

Laurel negro.-Oc/1tea porohyna Mes -Familia de:) 
la8 11l1ll·Íneal!. Arbolargel.tillo qll" ¡o .. (~IIIt.i va 1'11 el J, .... dÍn 
botánico de Buenos Aires 

Laurel negro. -f?r/1tpa Arfckat'aleflZ - Flimilia· de 
las la11rá(~ells. Planhl. ct .. UrllgnHy hllllt.izndll eon el llOro 
bre del célebre Illltul'lllistll ArtÍ(~hH.vH.ll"'t,lt, 11. qlli"lI tltllto 
debe Uruguay y la cil'I)C·ilt. K~ 11no ele los más grandes 
árboles de Argentina y Uruguay 

Laurel neg-ro. ·-Neclandra t/lhllcen.~is.- ,'\rhol que 
vegeta en Venezuela y qllll Sil rnad .. m el! hermosa. 

Laurel negro.-Véasl"' LKur1"'1 dl"'l país. 
Laurel angelino.- Ot'otea ca1"acasQna.-Vegetal que 

crel~e ton Amé"I"K C .. "tra.1 
Laurel hoja pequeña. - Rhoebe montana.-Arbol 

de la América del Sur. 
Laur.el hem bra. -O(lreit/ Ceras caul/1ide:'l.-Familia 

rle Ills borragíntllls. A rbol de A rnél'ica con bucna mllde"R. 
Laurel aromático de cocina. -Persea jrag"1/1u

Arbol de buena marlera muy olorosa que vegdll en el 
Brllsil. 

Laurel amarg-oso. - Cryptocarpa amara.-Familia 
dA las laurínl'lls. Arbol muy couo(~id() en Alagoas y Pero 
na.mbuco. Es muy aprl'cilldo por su preciosa. madera. 

Laurel de bahía. - Véase Lllurel amarillo. 
Laurel -capuchino. - AydendY/1n strUm/1S4.- Espe. 

cie venezolana no determinada, cuya llil\Uera tiene usos 
económicos. 

Laurel mae~tro.-NectalldYa Sp.-Arbol do Veue· 
zuelJl, eJe huella madera. 
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Laurel pardillo.-0Yl~od(l,óhine sple.?zdm. - Madera 
de Venezuela. Es grandt> \-'1 árhol f¡Ue 1" produce. 

Laurel de india . ..-Ficus religinsa.- Arbol graude, 
ornamental, de hojas acon1.7.')lJ>ldH:' mllV apuntadas. 

Laurel pimienta.-Ncctrmdra Mollis - Planta que 
pertenece a la familia dt' la." IHII íllt'as y que cl'ece eu 
Tabasco. 

Laurel de playa.-Ocotf'a Sp. Laurínea que vege· 
ta en América del Sur, 

Laureli1l1Q agrio.-Nectandra Sp. Laurinea que 
crece en Tabasco. 

Laurel cimarrón.-Laurus cimarronun-Familia de 
las lauráceas. Arbol que da bUllid lOadlll s. 

Laurel del paíS.-Co1"diagerascauthus.-Familiade 
las borragináceas. Se refie!"," al ,f ... \.np'rlCa Central y es 
árbol indígena que vegeta "11 t .. ,¡" el Istmo, apreciándose 
por su madera para coni:itrUC('JClIIt'S y muebles. 

Laurel falso.-Véase Lttlll"t'l del país. 
Laurel rosa.-Neriun ole1/der.-AI'bnsto de la fami· 

lia de las lauráceas. ~s O]'[Jllm,"1l tal por sus flores. 
Laurel manchado.~ Véase Laur'el amargoso. 

Laurel de puerco.,.--Arhllsto del Brasil que crece 
en Alagoas y que pertenece a la familia de las lauríneas. 
Es útil por su madera. 

Laurel cerezo.-Prunlts laurus cela.eus.-Familia de 
las lauríneas. Arbol orIgiJlar'io de las márgenes del Mal' 
Negro y clllt.ivado eu algunos lugares de América. 

Laurel manchado sucio,.--Véase Laurel amargoso 
Laurelillo. - Véase Naucite. 
Laurel de Apolo.-..Laurus novik.-LaurínE.a q u e 

crece en varios lugares de América. 
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Laurel.-Laurlls novilis. ·F>!rnilia de las laurácpas. 
Arbol de Europa medieiflll i ",., ,,,¡ta,l., en América. Es 
el laurel que se emplea pHI'a H'··m>!tizl1r las ec,midas y PS 

a la vez medieinal. 
Laurel fresco -FllmiliH ,1 .. la..: Ismáceas. Es 'un 

árbol que crece en Ala~"a", B .... ,,¡ Cnllndo se cort.a o 
desprende, la corteza opspid... 111111 lll'isa fr~sca y es por 
eso que se lIamafrpsco laurel. 

Laurel thi.- Orytocar)'a thf.-:\rbol de la familia 
de las lauráceas que ereee plJ\ IAg"oas, Brasil y que es 
apreciado por Sil madera. 

La u rel de poeta. - Véase' LlI.lll·pl. 

Laurel tulipán.- Talanna Jle:cina.,- Familia de 
las magnoliáceas. Planta de ItdOrllO que crece eu Gllll.· 

temala. 
Lavandula.-Véllse Clllltllt'ro. 
Lavandula hembra. Véll.se Alhucema. 

Lavandula del país. -Slodias anuncm. - Yerba 
que Cl'ece en América CentrllJ. 

Lavatera.-Es uoa malvácea y UIHI. ele las cIAses de 
.malva. 

Lavatera. -Lavafe.ra bineslris.-Familia de If;.s IDal 
váceas. Planta cultiva,ln como ornamental e introduci· 
da. de Europa. 

Lavatera.-Género de plantas, muchas de ellas culo 
tivadas en Amhica y de las cuales hay las siguientes: 

Lavatera arbórea - Lava/era arborea Lo 
Lavatera triloba. Lava/era triloba L. 
Lavatera turinciaca. Lava/era t/lltrináaca. 

L.iva· platoS.-Oassfa medice Vd-Familia de la's 
le~uminostls. Planta del Brasil c0nocida en Serg-ipe y 
Perllambu(~o. Es herLácell. de un a uno y medio II1ctro~ 
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·de altura, Es medicinal y se emplea el cocimiento de las 
hojas como calmante d(~ 101' dolores. 

El jugo se aplica cOlltra las mordedUl'SS de las culebras 
y el l1ocimiento eu baños contl'a el reumatismo, 

Lava· plat0!;. - Ajuga safvadorensi,~ - Fll.ruilia de 
.¡as:,labiadas. Plauta herbál.;ea medi':lllai que vegeta pn 
toda. la Arnérira Central. 

Lava· platos. -Sicopsis americano Familia de I'l.s 
borrllgináceas, Planta que crece en Méjieo y América 
Central. 

Lava· platos.-Véase Guistornate. 

Lava· platos,-Stltanun Sp.-Arh1lsto espinoso de 
Colomhia, 

Lava-platos del Sur. -Gassill sericfa.-Planta le
guminosa que creCtl en el Brasil y el! otros lugl\res de 
América. Medicinal emplell.da en las t.o~es 

Lava - plato~ con espinas.-Solllnun To,bin.-So
lauácea que crece en toda la América Ceutl'al. Es me
dicinal. 

Lava-plato!; sin espinas. - So[rl11UIl lanuolalun.
Solanácf'a que vegeta en· Méjico y América Ceutral. 

Lava·platos de Guatemala.-Solanun cupense.
Goistomate medicinal de Guatelllala. 

Lava-ropa. -Secunrlaca }lOlfgala.-Fll.milia de las 
poligaláceas. Arbusto ele tallo voluble qUt-I crece en Alta
Verapaz, 

La va -ca bellos.- - Véa¡..e eh upal1, 
La vadoríta Loren ta 1. -- Casfetlonari R G.-Farni

lía. de las cowpuestas Pla.uta que crece eu Nicl:Il'agua, 

Laysamón.--Citrus P01nun Adaani Rús.-Fruto co 
mo el de todl:ls las torolljas IIlle s:ne (.IIUII. ~Ileer uulc¡,e8. 
Se cultiva. en el jardín botánico de Río de Janeiro. 
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Lazo de amor.' - Verbena aubletia.-lt'amili" l.· la,; 

verbenáceas. Vegetal que se encueutra cnltivliti" "lImo 
ornamental. 

Leandro GÓmez. -- Commelina Sp. -Fllmiiia de 
188 clInmelilláceas. Yerba de tallu caruo:;n que en Argen. 
tina r Uruguay se le cultiva. en ma0Hta .. 

Learia.--LeeritA nutalls,---.i.i'arnilia de las eompuestas. 
Yerba medicinal de A['gl:lutin¡~ y Uruglllly. 

Leatherijacket. - Véase Eucali¡.¡tus PUiltUta.. 
Lebisia.-Véase AllHhllila. ci n-trl'/H1>l 
Lebisa.-,J1i.~alltt'ca trialldtll ,J1ez.-AI·bol de Cuba. 

que da. máUeJa fnertA, pesada y dura. 
Levisa.-Véase Lebisa: 
Lebón. - Parkillsollia Microphylln Torr. -Legnminó" 

sa que \'egeta en la Am~rica. del Norte. 
Leciti8 de Madaga8car. Lecytkis lanceo lata Air,

Ol'el:e eu el Brllsil. '1'leflt' st':.LIil:as comestibles y oleosas. 

Lech¡;. -Arbol que crece eu Guatemala y que BU ma.-
dera sit've en constrllcl,jonl's 

Lechera. - V é¡J,se Yerba de la. Golondriua. 
Lechera. - \,T éase U'IClhería 
Lechero. Euplzorbia cotinifolüt ·-Purgante ql\e usa 

el popllhleho. L" pr'oduce un al'busto de Améri(~lt. 
Lechero, - Véase Palo torcido, 
Lechero.-Bro.;i1/1l1t spureull-Familia de 111"; urti

cáct'~s. .\ l'uoi y ue vt'g,;tll. tU vlir.os lllgares de la Amé
rIca del Sur y del Oel! tl'O. 

Lechero. - Euph"rbia caracasani -~uphorbiáce!l qne 
vegeta en varios I ligares dtl AlUél·ü:a, 

Lechero.-Véase Chtlalllate, 
, Lechero.-1polJla>a biglalldulosa,-Fami:ia de las con

volvuláct:as, - Vé~se S.eté e·'m;:;:'l. 
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Lechero. r-StilmgirJ. -Euph()l'hiá(~ea colombiana no 
determinada. 

Lecherón. - Sapirun rlnmpariull Jae.-Familia de 
las enp~OI'biáceo.s. Arbol argelltlflO que PI'ol)¡we uno. le· 
che cáustica 

Lecherón. - Véa!lf' Cnrllplwni 
Lechecuao. - Véa.'ie Chilamate. 
Leche miel. -Secmdln edulis Krs.-Farnilin. de las 

apoc,íueas. E"pep.ie colom biH.na de frllto comesti ble que 
vegetH. en el Río Meta y VillH.vi(~en('.io, 

Leche tesna.- Planta colombianH. de la familia de 
18s euphol'biáceas que se encuentl'a ,'Ií ~Ial'iquita, 

Leche de vaca.-Paratinera uli/e.~,-Arbol' colom· 
l,iallo que prodlwe gran cantidad ele 1,·l'llf-l dulce Crectl 
eu III.S selvas cercana8 al .Ñevado de Tolirna. ::Iu jugo es 
muy apetecido y se conoce además con 01 nombre de 
Vaco 

Lechero argen tin(\. -Euphol'bia Serpelts.-Euphor. 
biácea qlle crece en la Arg~ntinll. y de la (,l1al hay ejem. 
pIares cultivados en el ja.rdín botánico de BIlPnos Aires. 

LecQecillo .. - Azolla filiculoides [,tUt, - Familia de 
las salvinácea!l. Planta II.l'gentina de la cllal hayejem, 
pIares cultivadoll en el j:Lrdín botánico de Buenos Aires 

Leche a marina. - Plan tú me(li(~inll.l de Guatemala. 
no determinslla botánicllmente y que cl'ece en Alta Ve
rapaz y Petén. 

Lecherillo, - Véase Cojón de pUArco. 
Leche de perro.- Asclepias /ongicol'nes - FH.!Dilia 

de las asclepiadáceas. Planta herbáceo. medicinal que 
cl'~ce tln toda la América Central. 

Leche de perro. -- Al'clepias curasavica.-Asclepia~ 
dáces qlle crece en moeh()s lugares dc América. 

aF\ 
~ 



983-
Le. 

Lechilla - EufJkorbia Hj,fmani.-Faruilia d'l lal'l ell
pho"hiá""ns Y .. rhH. medicillltl qll'l v"geta en Méjico y 
Amér ica C"ntral 

Lec hem ario. - V élls" Mario. 
Lecho~o carica papaya Véllsl:I P"paya 

eche de Coloro bia -- Cenlropo![fmi Sp -Lobeliá
cea que veA'f>tIl. eu Venf>zneia y 111 or'i""ttl (le Bogot.á. 

Leche de cerca. Enphnr·hill.(~ea de Colombia que 
crece 1'11 Popllyán, dll especie illtl .. t ... rminlln". 

Lechet res. - R"pkQ,.hia pI/pilosa FalJlilia de IH8 

euphorbiáceas. Plant.a merliciua I del B"asil empleada 
como resolutiva y llllrgante. 

Lechería - Véase Lechetrf>!'l 
. Lechero grande de gélllo.- Wilhigkbe~agemina. 
ta.- Familia de la" Ilpocináctlas. A"bsl lechoso del Bra
sil que crecfl en Alagoas. Sil mltdera es buena para. cons· 
tl'um~iones 

Leche tresna.-Eupkorbiafo1tulecoides.-Planta que 
habita tlU el Paraguay. 

Leche tresna.-Véase Lechelres. 
Lechemaría. - Oordia gerascauloides.-Fami!ia de 

las borragilláceas. 
Lechemaría. - Véase Mario. 
Lechuga.-Lactucll Sativa.-Familia de las como 

puetltlls. Planta herbácea cultivada., comAstible y me· 
dicinál. 

Lechuga repollo.- Véase la anterior. 
Lechuga común. -Véasfl Lechuga repollo. 
Lechuga de comer.-Véase Lechuga coml1n. 
Lechuga romante.-Véase Lechuga. 
Lechuga de América Central.· - Pistia ~tatriotes 

L.-Yerba que crece en América CEntral. 
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Lechuga arnarga.,- Laduca virosa. - Compnesta. 
cultivada t-n toda la América .... ' 

Lechuga de ensalada - Vhse LO:l'~hll~'\ 
Lechuga de Estados U nidos ___ Lac/!tca clongata 

Mukl.-Es de Estltdos Unidos, y se usa. como nl\r(~ótico 
y se cree que contiene lactlw8rio 

Lechuga de río.-Pistia 3/alriotes.-Ar6idea de Co· 
lombia que vegeta en BarraIl4uilla.. 

Lechuga silvestre de río.- Pislia occidenlalis-
Planta acuática abundante en las AntillaR. . 

Lechuguillo.-He1aceun mlxicanull L.-Familia de 
las com pue~tlls. Yerba eul t.i vada. 

Lechuguilla.-Azolla Caro/inea.-Familia·de las ri
zocárpeas. Planta herbácea que cre('e en América Ceno 
tral 

Lechuguilla. -Soncltus oleracens- FamiliA. de las 
compuesta,;. Plant8 herbá(~ea cultivada. 

Lechuguilla.-Abscordata pis/a.-Familia de las hi· 
drocarídeas. Planta qlle vegeta en América Central. 

Lechuguilla.-Agave luteracautk1t Zuc.- Amarilí· 
dea q ne crece en Chihuah na. 

Lechuguilla.-Heraceun mexicanun Lees - Com
pnpsta de la Amériea del ~orte que \'egeta en tl1 Valle de 
Méjic(,. 

Lechuguilla.-- Hicracen pra"JorszJo1"me S'ck.-Com· 
puesta. Plauta de Awérica del Norte qne crece en el 
Valle de Méjico. 

Lechuguil1a.-Solidago mexicanun L.-Compuesta 
que crece en Valle de Méjico. 

Lechuguilla.-Solidago ve/ulina D C.-Familia de 
las compuestas: Especie de América del Norte que crece 
en el Valle de Méjico. 
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Lechuguilla .-Malva ar:alllis Cav.-Plan!:: ''' ': O!:1. 

billna que ereetl en lo,; pánl.'uos (le Tunja~ palul'i ... ,¡¡, . 

Lechuguilla. - POlltedcl'ia aZllrea , - Oebolltlta del 
Call1!ll.. Es plllutll. H,(mlÍtiell que se de~llrl'o\la abuudll.nttl· 
meute en lllfl ciéllt'gllt'. 

Lechuguilla hondureña. ' Stat¡'z'otts hondllrenst's. 
li'llrnilia ne las hidl·o(~lI.rí'¡ ... as. r~"jJe.·ie (le ¡\ mérien Ceno 
tral que creee e!1 Hond tll·HS. 

Lechuguilla de B()gotá. GuaPhaliU1l bogotensis 
Kun.- V .. gl'tll.l emplearlo en Col"mhia cont.ra. la diarrea. 
y di"illtel'ÍlI, 

Lechuguilla del socorro .-Oxido1l ·Lees.-Yerba 
pl'rtt'JIt!cit:ute a la familia de las compuestas que crece en 
Colombia. 

Lechuga de mi !pa. - l'alinin patens -- f'h .. 11 ta culo 
tivndn y que tambiéll m 'pce en lo" carlJpos enlti\·aJos . 

Lechuguilla del Norte .- -Batis mall'tima.-Planta., 
amt~\'lCItIl/j.. 

Leconto.-lpo11laa a~'i<lllilla'a -~Plllnta tl'epa.dora. 
argent.iua que crc('e ,'11 E r. trt'lÍp" y qne se usa l'ootra la 
pi(!adllla. rI •• la víbora. 

Leighia. - Lfiyhia/Sfcl/c,phil/a.-Familia de llls com , 
p\lestu~. Yerlul de ~O ("'"rím{'tru~ de aILul'll, d~ flores 
Ilmllrill8~ y gl andf'~ ~n }<'ebl ero. 

Leighia. -Buphtho/1I1'.fiora ~v stenophilla.- Familia. 
de llls eompueslas. Y t-l'bu ~\Itl t:":. muy 01 uameut.al y pro· 
pia de jat'dín por :;ns flol'es graudes. Es Ilatural de Ar
gel,tinn y Unlgl!i1) 

Lt::le.-Callia1!dra oralln'1;/(,/ia.-Fl.lmiliR de llls legu
minOlSllti. Al'hUHo qne HI·p(·'e el! varios lugl:lres de Amé
ricn illttl'tr0l'¡cu;. 

LeÍe.-Véu:.\: PUIlJUulll.1,O y 1;:I:, :)\¡ ,l., 
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Lelia de Méjico. - LeElia grandiflora Lindr.-·Fllmi· 
lia de las orquídea!;. Ol'iginlll'llt de .Méji(~o y (·ult.ivada 
como omament.1I1. Tielle vllriedades mlly hel'mol<lIs que 
tambiéo se cultivan IlIs sig1lielltes: 

Lelia Tllrnerí War, Lella Gigantea. War, Leli1l Rllhes· 
ceos Lind, Lelili Xanthiria Ud!. y como especie nneva 
Lelia Automnl'lt.is Lind. 

Lem bo. Plantll cololll hilllla ,le e~pe(~ie i IIdet.prmi BIl· 

da y que pertenece a la fami I ilt de las 111 to('úrpeas 

Lengua de gallina de Guatemala -Véllse Len· 
g u a de gallina.,.- Evo/vulos Sp. 

Lp.ngua de gallina.-E1'IJ!I'u7os Sp.-Collvolvnlá. 
cea colombiana que crece en el To!inia. 

Lengua de gallina. -Mikania guaternalensis -Fa· 
milia dp las csrupllestas. PIll.lJta de Amél'int CeLJtl't\I, que 
es medicinal y vegeta en Guatemala. 

Lengua de vaca.- Rumf'x cuueifolius -Familia de 
las poligaláceas. Las hojas son vulunarias y emolien· 
tes. Las raíces tienen propirdades estimulantes y algo 
laxant.es. Creee en Argentina y Urugua.y. 

Lengua de vaca .. Pllluta argPl'tilla de la familia 
de las plantllgilláC\t'RS que 1I88n como medieiDf\ casera. 

Lengua de Vdca.~ VéAse Tipyrá. 
Lengua de vaca.- VéASP Sansr·virra. 
Lengua de v ..lea. - Rumex IIIcxicQna.-Poligonácea 

que Cre(le f'O .Talis(l~. 
Lengua de vaca.-Ri'tmex obtuszfolius L.- Poligo· 

nácea na.tul'alizada en Amériell. 
Lengua de vaca.-Rumex potienüa L.-Poligoná· 

cea cultivada en varios lugares de América. ~ 

Lengua de vaca. - Bondlera ve1 tisillata H D. K.
Logl\uúcea de la América del Norte qne crece en Oaxaca. 
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Lengua de vaca.-Rumex Crisp.- Fllmilia de las 
poI igolJ¡'¡<~pas Especie que veg-et/l. elJ l\1e.ii(~(). 

Lengua de vaca.- Cespedesia BomPlaudú Gond.
Orhpná<'t'/l. colombiana que ve~eta en el Vaile Alto del 
l\1a~dal en /l.. 

Lengua de vaca.- Tusilago 1l2tfans Liit.-Familia 
de las (~()mpuestas Yerl,a elll-'i rastrera oe! Br·asi\. Se 
emplea en las enfermedadel-' de ItI pif'l, sifilíticl1s () de 
cualquier pspecie que sean. Se Hplit·a a la dosis de 8 gra-

. mos en 300 de agua y se hace pi e(J(~imient(). 

Lengua de vaca.-Eleph'l/ltipus 8caber.-Familia de 
las compul'stas. Planta medicinal de América Central y 
de Méjico. 

Lengua de vaca.-Elepha1ltopus spicatus. - Familia 
de las eompu'estas. Especie muy ;;emeJl1ut.e a la anterior 
y bUIlbiéu medicinal. 

Lengua de vaca. - Rumex Crispus. - Planta co
lombiaqa. 

Lengua de vaca. -Curatella american{J3.,- Familia 
de Ills declimáceas. Esta planta vegeta en l¡¡,s Antillas, 
Méjico y América Cent.ral. 

Lengua de vaca.-Lea1ldra sub seriatn.-Familia <le 
las melastomáceas. Especia medicinal de la América Cen
tral y que tambiér. crelle al sur de Méjico. 

Lengua de vaca del Perú. - Talinun Pohandmn 
R.y Pav.-Plantadel Perú usada pam curar los callos. 

Lengua de vaca peruana.-=----- Talimt1l Crenatun R. 
y Pav.---,Planta que sirve para CUl"!1r los <'allos y que es 
nociva pal·a el ganado. 

Leng-uade vaca de Venezuela.-Arbol no deter
minado cuya. madera es muy usada en Caracas. 

aF\ 
~ 



- 9HH-

Le. 

Lengua de buey argt-ntina.- Rurnex Pulcher.-
FallllllH dI" lag l,oligoliá(·t"IIt< Plnota qUtl crece en la 
J\ '"W'II ti 111t. 

LVllgua de buey. O"bdin stella/a. -Melagtomá· 
N'II ,·,,Jo!IlhililiU (jUt" en're 1'11 Antioquía y Cordillera 
Celltrlll 

Lengua de buey.,-Chaetogastra Sp.-Melastomá
cea (!oll,lJlbiIlOIl qlw vegeta ell la Meza y G8chaló.. 

Lengua de buey. Begonia tuchsieides.-Begoniá
Cf'1I qllt' ,'I"t'ee 1'11 Colombia.. 

J t'ngua de bueY.r-Buddleia & -FamiliA. de la6 
Illgonrál't'8t<. Planta medicin81 de América del Norte que 
crece 1'11 :SolJora. 

Lengua de buey.-...Caulotutus Mucrostaenyus, ./fa
drli - Fltmilia de l8s legumilloslt8. Planta trepadora del 
BIII~il, ('ou propil'dlluet< 8stringentes y mllsilagiuos8S. 

Lengua de !:'erpiente.- Opllroglosum 'zJU/gaten L
Hele<:ho de ,\mél'im¡ ~eptentriolllll a la cual se le atribu-
yen proqiedades vulnerarias. _ 

Lengua de víbora. - Pki/ibe1'/ia Sp- Familia de 
las IIsclepiadt'weas. Crece eú Puebla y otros Jug'lres de 
la Amér'ica del Norte. 

Lengua de víbora.-Eehi17ltll vulge,'e:-Planta na
tural de América del Sur. 

Lengua de pájaro. -" Véase Sanguinario mayor . 

• Lengua de pájaro.-poligonun aviculare de L.-
Poligonácea que crt>ce en el Valle de Méjico. 

Lengua de pájaro.-Cassia oeciden/alis. - Familia 
de la~ leguminosas. Planta medicinal que vegeta en mu-
chos lugares de América. . 

Lengua de pájaro.-Bigllonia Phaeeoloides.-Plau
ta que crece en América Central. 
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Lengua de gato.- Véase Cltbalongn (Tlurefia). 
Len gua de gato. - Tluvetilt nerijolia.-,\ {luci Ilácra 

culti"!Hia como planta de ullorllo en lo" jOI'dines, 
Lengua de gato. - BaLcltrtris Sp.-Familia, de 18~ 

ce rnpne~tas. Planta que vegt'ta I'n Cskm bia. 
Lengua de perro.- Rleplul1Ilhopus spiratus n, Tu.'" 

- Fllmilia de las c()mpue~tag. Yerba que crece en In 
Amél'iea del Norte y del Celltro. 

Lengua de ciervo de Guatemala.-Plo.IJta. medi 
cinal no detrl'minlldn, que creee en Quiché, Santa Rosa 
, Lengua de ciervo. Srolopendrzm oj]icinalis - 1<'/1. 
tililia de los helechos. Plant.a hel'uácf'11 que cI'cee leJl lo" 
lugares húmcIlos de AlIlérÍf~1\ Ceutl'!ll. 

Lengua de ciervo. -.Polipodizm lanceG/a'un. - Fa 
ruiliu de los helel~hos Yerha de NOI'te Allléri:~a que ere 
ce en el Valle de Méj ico, 

Lengua de tucán.- El g-u¡;inztn línrllUl lur:ani Mari 
-Familia de las umbelíferas. Plaut.a IDllsilaginosa lige' 
ramente amarga empleada COlDO diurética y para las úl 
ceras en la gar~llnta. 

Lengua de le.-Véase Chilamate. 
Lengua del vo1eán el viejo;- Vtrbecitla Payens,r

compuesta que C1'ece en América Centr':}!. 
Lengua de conejo,-E'lephalltopli.~ lalorabis, r-Fa 

milia de las compllestHs, Yerba qne en'ce hasta medio 
medio de altlll'a y que se da e[¡ el 131 asil donde se le tieue 
como plauta medicinll!. 
. Lengua de cutia.-Sida li1lquicolia -:-Familia de 

las'malvlÍcea.s. ,Es una yerba espigada del Bl'!lsil qne ere 
ce en Alagoas, Tiene flores en pedúnculo largo. 

tLengua de sapo.-Plper transparens -Fllmilia de 
las plperácetts:" Pequeña yel'lta,'del Brasil casi rastrol'Lt. 
Se emplea contra los Bujes, toses y catarros, 
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Lenteja, - Lells ¿.~Cldenta .Jfa'-}1'aJlilia de las legu. 
minosas, Plauta. enltivaua en \';trios lugal'es d~ América 
Centra!. 

Lenteja.-Erv/U! LClIs.-l';\milia d~ las legumiuo;;;,IS, 
Espet'ie cnltivauil, cllyilS s~lDill,i" son comestibles, 

Len tejiila, - Lemna gibb. r L.-Familia de las lem· 
11Ií<:eas, Plallta de AlD·.'-rica dd NOI-te que cl'ece ee d 
VII Jle de )léj IC~O, 

Len tejilla, - LePidllñ Virg illlmn L,-CI'u.::ífera que 
Cl'?etl el1 f:'] Valle de l\I~jico. 

Lentejuelilla. - Arabis mo:ia'IUl Wal,-Familia 06 
la;;; compuestas. gspecie medi¡',nal que Cl'eee fln la Amé
riC,l del ~Ol'tf'. 

Lentilla de agua:- PiSl'i,l occidmfalis, - Familia 
de las itl'óidea:'1, Se lisa como l't':'101utiva para las herpes, 
para ,~<)rtal' la di .. int.el·ía y cllnn la Ilremia 

Lenteja de agua.-Lflma muor __ Fumilia de las 
mayadílcl::'as. Piant.a quc se elJl~Uent .. a ellltivaJa en Vii· 

lÍos lugares de Amé,'ica, 
Lenti~co.-Litziaglt r/emlllensis.-Familia de las lau· 

ráCeH:'1. Albol de América Central que vegeta en Gua· 
t,emala. 

Len tisco de Nueva León.- Pisxasia mexicana.
.\na~al"diácell <lUe crece ('n Nueva Ll'ón de Méjico. 

Leño de li móo. - EYJ,thalis fruticrsa.-Familia de 
las rubiáceas. Planta que vegeta en Amé¡'ica Central y 
lugllres de la América del Sur. 

Leño de Peroa m buco. -CCEsalpillia cekinata.-Fa-
milia de las legumiuosa;:. V~¡I~n Brasil. 

Leño de campeche -Véase Campeehe. 
Leño de jazmín.-Véase Leño de limóo. 
Leño del Brasi1.-Véase Bra~il. 
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Leño de vela.-Véllse Leño de jazmín. 
Leño de Nicaragua.- Véase Campeche. 
Leño de mangle.-Véa~e Mangle. 
Leño de mora.--' VrH~e MOTa. 
Leño de espino.-Vé/tse Acacia farneciana.. 
Leño pumpunjuche.-Véase pampllnjuche. 
Leño blanco de Las Antillas.- Tcc,011ta LCllCO· 

x)'loll Mllrt.- Bignoniácea de lmE'na madt'ra. 
Leño de Zazafrás.-Vease Zazafl·ás. 

Leño hediondo.-Cassia alata. - PequE'ña planta. 
que se encuellt.ra en varios lugares de América. 

Leño de Jamaica.- Véase Leño de Nical·agua. 
LEño antidi~intérico.-,l/(lljJlglia spicala.- Fami· 

lio ele las malpigliáeras. AI'bollUuy comúu en las Anti 
Ilas y América Central. 

Leocoto de Virginia -Leucolhoe.-Plalltaornamen· 
tal de Virginia. 

Leocoto de maryland.- LPlleothoe De. -., Arbusto 
que crE'ce en Estados ·Cuidos. 

Leonc:ito de Antioquía.-·Hamelia Sp.-Rubiáceea 
de Colombia sin especie determinada. 

Leonotis.-Leollolis lIepetifolia.-Fltmilia de Ins la
biarias.- Yerba an ual que vegeta en el Sur de :Méjico y 
Am~l'ica Central. 

Letozer. - Plnnta medicinal de Guatemala emplea. 
da como sudorífica, sin determinación científica. 

Lepiodo virginal. .. - LePidun virgime1ls. - Plantq, 
herbá(~ea de la familia de las crucíferas. Crece en toda 

.¡, ]0. América intertl'opical; 
Lepidio.-- Véase Lentejilla. (LePidiu'l). 
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Leptoslfo de California. -- Leptosipho1t Androsa 

cms Bellt.-PolelDoniál!ea cultivada y originaria de Ca.· 
lifomia. 

Leptosifo hileo.--Leptosipgon Lulms Bmt -Plan
ta. ornamelltal oriunda. dE' LJalifornia. 

Letosifón.--Leploslphon.-I'lanta anual de la familili 
de las polemoniáceas. muy ramosa e iudígena de Califor
nia. Cultivada como oruamen tal. 

Leneas de Martiniea.- Lenclls martinicensis R. 
Br ,......Familia de las labindas. Yerba medieinal que ere· 
ce en las Antillas. 

Liana.---..~e da el nombre de Liaoll a todos los bE'ju
coa o Cipo a las plantlls trepadol'as que fácilmente se en
redan en los árboles. 

Liana áspera.-Tet/"acera volubilis L.-Bejuco muy 
abundante en muehos luglires de las Antillas. Es me-
dicinal. . 

Liana que lleva almendras.--Hipicralusscandms. 
-Planta trepadora y medicinal 4ue crece en las Antillas. 

Liana purgante.---Ipomrea eatárlica.-Couvolvulá· 
cea trepadota que Clrece en América Central y Antillas. 

Liana de Muiguet.--Ipomala macroeltuz.-Convol-·· 
vullÍcea de América Central y Antillas. Es medicinal. 

Liana de emparrados:-- Ipomtia tuberosa___.Fami
lía de las convolvuláceas. Plan'la abejucada y trepadora. 

Liana basao. -'- Sckeuella nisica.-Familia de las le
guminosas. Especit: medicinal que crece al Sur de Méji. 
co y en América Central. 

Liana de serpiente.- - Véase Alcotán. 
Liana perejil.- Bauchinia trinervate.-Familia de 

~.as ~apindáceas. Planta medicinal que vegeta en la Amé· 
ricá. Central. 

Liana amarga.-- Véase Liana de serpiente. 
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Liana áSjJera,--Tetracera ()blort.~-a!a -Á..}<'/ltllilia de 

las delirnácea,;. ~,;pll(Jie qlHl c.re::e en v:l:'io,; Illgu"'s'¡o 
Améric/\ illr .• ·'·lropl'·.;!I. 

Lian::t d~ corazón, -Enlada sca'ldells.-~'.IJJ,i¡ia de 
Ills legllminosas, Arbusto r,,'Il').,W y eb rll.lO LS r.vn I~ VI) 

luble,. y tr<lpadoras. Crece tln en toda la Amé;'ic:L (,,~eutral. 

Liada de cuerda.-Bk"onia e7Itirio!ijJer .. d¡s.-B~
juco perteneciento a 111. fam:ila de las bi;;<lO:liú'.:c.ls. ~~" 
medici nal. 

Liana de ce3tos blanca.--Véllse r.:ana de e~l1erU/l. 
Liana de cest(l~ amarilla, - Véasll L i a n a Ot· 

cuerda. 
Lividibia.-Casalpillia corillr¡a.-Familia ue las le· 
Lividibí.- V~ase ~aca.scolote. 
Livistonia,-LiUlistonia S'jJ.-Fltmilia de lit:> palrne-

l'as .. Albol cultivallo que veg~tct en lIlu,:he)3 lilg ¡res e1::-
1\ mériC!L. 

Libomia_- fltcohinafloribullda.-Fúmili<l d" las acan
táceas. Arbusto que crece en América Ct:)lI traL 

Libonia,r- Lihoniajl,}rihrm.ia C_ Ood.-Ae:antácen 
arbusti Vil· y en formlL de matolTal del B rasi 1. 

Lic.- Véase Tabaco. 
Licama O sunzapote.-Moqltilea plalypu.~. -.\tobol 
Licopodio común. -Licopodrln cerVUIl.-Familia dt-

las licopndiáeeas. Y I::l'ba que vegeta I::U IUlwh,)3 I ug¡II'et
de América 

Licopodio.,.- Lz'Cllpodull rla1/atun.-Fluniiia de las li
copodiáceas. Especie herbl\cea de Amél·ic!l. Central y 
del SUI'. 

Licopodio indio. -LicojJodull cernean.-F!l.milio. de 
aJ licopodiáceas. Plantita muy ramificada y de IJ(JQi to 
aspecto, 
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Licopodio terre"tre.- Vé1l5e Li\;~li:wJio (Joruún. 
Licopodio.- Licopo1U1z - Ji';11 CúIO!Jl\¡ia. S'l da ese 

nom hr~ a varias especie" de Jo!:; Andes qlle llam'LIl (,:l,~hi· 
10 de venarlo. 

Licuriana.-l\hd¡~ra del Bra!:\il. Apliw .. ~ión: ellgra· 
dam,'oto. 'PI'oeedeneia: Mimoso, E"píritu S't!lto. 

Liebrecilla. - CfIltaurea Oyalll¿s.-. Planta europea 
acl i matada. 

LichE'n.- Usnert spicata-F,tmilia de las liqlléneas. 
E/speeie que vegtlta sl)bre la eort,eza de los árboles en b. 
América Central y otnld plHtos del Continente Arn¡)· 
rieuno. 

Lichí. - S;J.pindá~~ea enltivada. 
Lichí3jabón.-V~ase Jaboncillo. 
Liga.-Vélse Caá pamang. 
Liga. - Véase Corpi. 
Liga.-Véase P"pusa. 
Liga. - Loranthus amerir:alla.-Fúmilia de lasloran· 

thá~e(l,:3. Pla;¡ta que vl:lgeta de manem parásita en ¡as 
Antillas y AOlérica Central. . 

Liga.~ Floradendrull tommtoM D. ololli.-t<'amilia;· 
de las lorantháceas. Planta de Norte América que C1'ece 
en l\léjico. 

Liga. - Viguiera excelsa Be1Sl.-Familia de las com
puestas. Especie mediciual que vegeta en el Valle de 
Méjico. 

Liga. - Lora1ztllus calieztlatis.-Famililt de las loran
tháceas. Planta parásita de America Central. 

Liga-Jiga.- Véa80 Liga 08S0. 
Liga de A mérica.--Loranthus globosa.-Sirve pa

ra sacar liga y coger pájaros. 
Liga americana.-Véa8e Liga. (Loranthus). 
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Liga de Ca rioca. - Lorallthus roliltJzdifOlius Ll Hil 

-..Sirve en el Bl'asil como pectoral usando las hojus con 
leehe y azúear . 

Liga de Chile.-Loranthus LetYllndus Ruíz y PaVO/l. 
Liga del Perú.-Lot"allthu.~ cuneifolius R. y 'Pav -

Est1lS y otras especies se emplean en el Perú para prepa· 
rar liga. 

Li'ga del Brasil.- Loranthus cifricola.-Crece en el 
Brasil, y trit.ul'ada con aceIte sirve para curar tumorp-s. 

Liga de Argentina. - Loranfhus cineijolius.-Fa· 
mibt de IlIs lor'alltháceas Vpgt'tal parásito qUtl vive so· 
b. e varias, espeeit,s de árholes: La.s hojas trituradas las 
\I8iln en A rger, tina y U rllgllay para CUt·at· las frao.tnras. 

Liga de Guatemala. Véase Lomnto de América. 
Ligasán de FiHpinas. V ¿1l"e Mangle rojo. 

,Ligadera.-Planta del B,'asil que crece en Minas 
Geraes y que gOZ:L de l"'opieclades preci<"slls para Cll· 

rar las ht>ridas recientes. 
Liga de Osso.-Dorstenia aculeata.-Farnilia de las 

nrti¡>áeeas Yerba montés muv conocida en Pernambu· 
co. Se usa en el Bmsil para. cuntr las fradnras y se di · 
ce que tiene propiedades de aligerar la cicatriz de los 
huf'zos. 

Liga parásita.- Viscunr?iórttn.-Planta que erere 
sobre los ál'bnles an todll. ,!a Améril'!\ intertropical. 

Liga de jocote.-Loranthus desbuctor. - Familia 
de las lorantháceas. Planta parásita de flores rOJIiS que 
crece en la América Cen tral. 

Liga de naranjo.- Lqra1zthu5 avicula1e.-Loranthá 
cea que vegeta en los Antillas y América Central. . 

Ligeria del Brasil. Ligeria cautescens LJc, -~'ami. 
'lia de las gesneriáeeas. Esta planta crece las más de .las 
veces cultivada como ornamental.' , 
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Lig-tu. --Astl'oemeria ligtu.-Amarlí,le'l de la Argen
tina cultivada en ei j¡~I·díll botánico de Bllenos A.ires. 

Ligtu. -Astroemeria jJelegrina L.- }i'amilia oe las 
amarilídeas. Planta_ argen tIlla enl ti vada en el jarJín bo 
tánico de Buenos Aires. 

Ligustro.-Ligustrun vulgare L.-Planta cultival1a 
e introducida en América como ornameutal y que tiene 
las variedades siguientes. 

Sempervi1ens.-Hojas gruesas y persÍ:.;tentes. Varia
gatun.-Hojas manchadas. Luleull odorafwl. Pendulu
?tú. Ereciun:-Baya blanca. 

Hay además: 
Ligrustrun quiholli Caro Ligustrnn jajJonicu!Z tlzUll_ 

Liguslrull luddttd_ Ligustrun ovalijoUull de Ca.lifol'Uia 
con las variedades: Ligustrztn margbzatun. Ligusfrull m(!
culatun, Ligustrun nejJalense, Ligustrzm sinense, Lzgus
trun spicatun, Lzgustrnn amü elzs, Lzgustrun ihotá. 

Lila. -Syringa vulgaris.- Planta de adorno intro-
ducida. 

Lila de Colombia.-Iheris umbellata. 
Lila.-Melia sempervirens.-l\Ieliácea cultivada. 
Lila.-Pithosporll1l toMra Ait_-Planta cultivada en 

América de la familia da las pitorpóreas. 
Lila~. - Syringa vulgaris.-Jazminácea de oriente 

cultivada lugares de América. 
Lilas de India.-Melia Azaderach-Arbol de ma· 

dera de construcción, y cultivado también como orna· 
mental. 

Lilas de la China.-Véase Lilas de India. 
Lila de Persia.-Syringa persien. -Jazminárea que 

crece cultivada en América. 
Lilas blancas. -Syn-nga oblata Yort.-Especie iotro·. 

ducida y cnltivada. 
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Lila de Las Aotillas.-Véase Paraíso. 
Lila rOneI). -Syri71ga Du.bia L.-Flores de violeta 

"bs~uro y que, adellláB, tiene bs variedades sigllientes, 
todas ornamentale8: 

Pinnalifida.- Hoja de perejil. 
Lucimala -Hoja incisa. 
Alba.-l!'lorps blanca>'. 
Nana phmuta.- Enana de hojas lacemadas. 

Lila com ún. -Syrillga vlt/garis L.-J azmináeea culo 
ti\,ada eu los jardines e iutrodLlCida de la ludia. Tiene 
las varia'lade;; siguienteB. 

Violácea.-l<'lores de color violeta azul 
CpYltltea.-Flores son rosadas y después azules. 
Purpúreft.-Flores de color púrpura. 
Alba.- Flores blancas. 
Variata y rubra insigni.~. 
Litospermo de Guatemala -LeihosjJeI'mo guate· 

111alensis,-Plant.a medicinal de Guatemala que crece en 
Huehuctensllgo. 

Lima. -- Citrus-limetta am'aria Ris.-Familia de las 
uuranthácess. Arbol originario de Asia y aclímatado en 
América donde produce buenas y sabrosas frutas llama
das limas. 

Lima de Persia.-Véase Bergamot.a. 
Lima de umbligo.· -Véase Lima. 
Lima comúo.,- Véase Lima. 
Lima de Persia.-Véase Lima común. 

Lima de um bligo.--Citrus lime.fta vulgaris.-Ar
bol f!"Utal llluy conocido en toda la América intel'tropical 
donde se cultiva para aprovechar su fl'Uto delicioso y azu
cltrado. Es más pequeño que la lima de Persia que dis
tinguimos por el umbligo que tiene pal'ecido al pezón de 
una mama. 
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Li m aosi nho. -A caut ,clades brasiticusis ¡lf-:\.:Iadera 
de ley del Brasil, de muy buena cl:\s(~. Sirve para cons· 
trucciones y vive en San Pablo y Minas. 

Li maosinho. - Mundia brasilimsis.-P!anta medio 
cina.l del Brasi 1. 

Limón ácido.-Oitrus lim01iun vltkaris.~F1rnililt 
de las aurantiácas. Fruto originario del Asia y cllltiv~\. 
do en casi toda la Amél"ÍC/l. por sus muchas utilidades al 
hombre. Es muy medicinal y refrigeran te. 

Limón dulce.- eltrus bergamina vulgaris, Riss y 
Poit.-FalJlilia de las anrantiáeas. Fruto cultivado en 
casi toda la América intertl"Opical. 

Li món francés. -... Citrus límo1Zltn.-Familia de las 
aurantiáeas. Arbol que da frutos un tanto mayol'es que 
el limón ácido, con las mismas propiedades y cOlldiciolles 
que aquel. Es originario del Asia y se parece al limón 
dulce 

Limón francés.- Limonia trzfoliata l.-Familia 
de las rutáceas. Planta asiática cultivada en el jardín 
botánico de Río de Jalleiro. 

Limón de monte.-Oítrus viscosun. -:Familia de 
las aurantiácas. Es un fruto montes del Brasil que creo 
ce en Alagoas. 

Limón de monte. __ Bassameda spi1zosa.-Arbus 
io cultivado E.D el jardín botánico de Río de Janeiro. 

Limón agrio. - Véase Limón. 
Limón real.-Véese Limón francés. 
Limón rea1.-Citrus médíca.-Familia de las rullí

ceas. Arbol cultivado por sus frntos. 
Limón de cerco.-Limonult spinosun-Planta culti

tivana en mucbos lugares de América. 
Limoncillo.-Limonuu trifoNata. 
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Limoncillo de Caracas.-Adalia rici1lelta.-Fami
tia ue las enphorbiáceas. Arbn~to de Venezuela, de ma
dera IIIIlal'illa. 

Limoncillo.-Ximc1l1Ul Amériea.--FarniJia de hs ola
eíneas. Crece en 'Vario,; lugart's de Arnérieu. 

Limoncil1o.- Xauto.xyllnn, .xautoxytltlZ -Planta de 
Méjieo y América Celltral. 

Limón gallego.-Citrus lumia Will.-Limón gran· 
de y de cáscara. grueslI. 

Limón gallego.-Véase Limón fmncé,;. 
Limon del J apón.-ffigle Sepia.ria _D. C.-·AI·bus 

to del Japón. 
Limón café. -Véase Mate de ál bol. 
Limón de costa.- \'1'éase Limón agrio. 
LimoncilJo.- Pectis l-ilipes A. ITr.-E';pi.'eie rnt'ili(~i-

nal de la familia de la5 compuestas que vegeta en .\rné 
rica Central. 

Limoncillo.-- Daba cifrioe!ora lViII-Familia de las 
legl1rnino,;as. Planta. qne vegt'ta en ~~I Valle de l\léjico. 

Limoncillo. -lpomO?a puaga HaplC'- Convolvulú\o.;!'l 
que crace eu la Arnél'ica Central yen la del Norte. Es 
medicinal. 

Limoncillo. -Pectus defusa Hooc.-Fdrnilia. de la,; 
cornpue'3tas. Yerha. aromática y rnedi;,lnal qrre crece en 
Jalisco y otros lugares d ... la Amériéa del Norte y del 
Cent.ro. ' 

Limón cimarrón. - CiparzmGt pdro?ri. Aub.-Esta 
especie es el citrosnza scssilijlorzm de la fl,milia oe la." mo 
nimiáceas. 

Limoncito.-Stilocera laurifoliun líurif.-Enphor. 
biácea de Colombia que vegeta en candimlln'lr\:a. 

Limoncillo colorado.-Symplocu3 Sp - Estirácea 
bue crece en Méjico. 
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Limoncillob1anco.-Simplcci'S SI>. ¡ Familia de las 
e!>til'áceas. Planta que crece al SUl' de la América de 
NOlte. 

Limoncillo de Córdoba.r-Calotl~}'llltn Sp.-·Al'bol 
del 8ur de la Ainél·j¡·a del No!·te, cuya luadcra es buello 
para COJl8trll~eiont's. 

Limoncillo de Mexiitlan.-Teruslramzia Sp.-F'lo. 
mi:ill (le las ternstrre¡niáceas. Plant~t que crece en el Es· 
tOldo de Hidalgo, Méj:c(l. . 

Limoncillo. -Symplocos nzarlillensú.-E01ti:'ácl"l1. Es, 
pei3ie que ell'ce en VeI'RCI'\IZ. 

L · '11 'jl ¡mOnCI, o aman IO.-Symp!ocos Sp.-Yel'ba qua 
cn'ce en Amériea del Norte. 

Limoncillo francé:3.- LÍ1lz;'zia trifoliata.- F¡lmilia 
de las anrautiáceas. Arb\lsto ol'igillluio de la India y 
cultivado en Pernambilco. Frutos Ile una y media pul. 
gada de largo Tallo trcpadür. Sil jago sirve para he 
bidas refrigerantes y se cultiva como ornamental. 

LimosJno.~ Jfundia brasiliclIsis Hil.,-Familia de 
]¡lS poligo!áceas. Planta sil vestre muy conocida en Sar: 
Pablo oel BrasiL Es un a, bm;to ramoso. 

Limón de ríO.-Ficlts commmis.-Es una yerba que 
se encuentra en IOilLlll.cimieIJto3 de los 1'Í03. Tiene el ta.· 
110 muy delgado C()I~ una ramificación filamentosa. 

Limoncilia. Adelia ricinelia. - Enphorbiácca que 
vegeta en muchos lugares de A,mél·i,·n. 

Limoncillo de Cuba.-Tríchila kaballC1lsis.-Fami· 
lia de lbS meliáceas. Arbol qne también Sil llama en 
América Ceutral Barre horno. 

Lirnoncil1o.-Ca.phrantkes panícula/a-Familia de 
las mirtáceas. .Arbusto que crece en toda la. América 
Central. ' 
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Limoncillo quita-calzón.- Véase Limoncillo de 
Cuba. 

Limoncillo de la China_-V é a s e Limoncillo de 
Cuna. 

Limoncil1o. S¡pm-un palatzfoliun.-Familia de las 
nummlaceas. Arhu8t.o de Costa Rica y de otros puntos 
dI:' la A méricll. Ct'ntral. 

Limoncil1a.-Xautoxyllun limonrello. - Familia de 
las rulmiceas l<Jspecie natural del Méjico del Sur y de 
las repúblicas del 18tmo Centroamericano. 

Limoncito.-- TriPhaxia aurantiola ~Cultivado. 
Limonci to_ -Glycosm{.s citrifolia.-Especie ornamen

tal y cultivada. 
Limol1cito de la China_-Véase el anterior. 
Limoncito de Cuba.- TriPhasia trifoliata -Plan

tu o:iunda de Chilla y cultivada en AmériC'a. 

Limpia-tumls -Baccharis nulliflora H. n. K.---.Fa
milill. de las comput'8tIl.S. Planta de la América del.Nor· 
te que ~rece en el Valle de Méjico. 

Limgia tunas.-Ipomrea stan.-Famllia de las com
puestas. Liana que crece en el Valle de Méjico. 

Limpia-tunas_-Spilanthes coryunbasus M-Fami
lia de las compuestas. Planta natural de la América del 
Norte. 

Limpia-tunas.-Zaluzania augusta Schz.-Familia 
de las compuestas. Yerba que crece en la América del 
Norte. 

Limpia cabellos.- Véase Chupac. 

Limpia dientes. JArbol de América Central de 
madera roja, de precioso aspecto y que sirve para cons-

o truccioues y toruo. 
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Limpia dientes.-Himtn~aflorib1tnda H. B. K.
L{'guminoso. Arbol que crclle en varios luga.res de 
América. 

Linaloe.-Rursera AltExyllon E71gl.~Burserjácet.L qne 
crece en las regiones .cálidas d~ Méjico. 

Linaloe de Méjico.-Burara delpechíana.-Familia 
de las burseriáeeas. Arbol de Méjico que i~T"(le en el 
Estado d(~ Guenero. 

Linaja.-Planta medicinal de Guatemala sin uetermi· 
r.ación botánica. ~ 

Linaru.-Linaru Sp.-Crece en Guatemala y al sur 
de Méjico. 

Linda morada.-Euphorbia serpilzj"olia.-Familia 
de las enphorbiáceas. Planta de Méjico y de América 
Central. Es ornamental. 

Linda blanca.-Véase Linda morada. 
Linda Moza.-Variaci6n. 

Linda tarde. - Gaura coccinpa Nut.- Familia de 
las onográriclls. Planta que crece en San Luis p{¡tosí. 

Linda tarde. - Aenotlze1a letraptera.-Fllmilia de 
las auagraricl\s. Planta u¡ltural de América Central. 

Linda flor.---..Planta naturalizada en el Brasilllue 
produce flores muy bonitas y que pertenece a la familia 
de las compuestas. Se parece mucho a la flor qne en el 
Brasil llaman mal me quieres. Es flor apreciabilisima de 
pedúnculo largo, ·hojas carnosas. 

Linda flor.-Oereopsis tinchoria Nut.-Bonita planta 
de América del Norte ruando está cubierta de sus flores. 

Linda mÍa.- Véase Flor de cera. 
Lindísima.-Rosa Sp . .. ~'amilia de las~osáeeas. Ro

sa de color blanco con las orillas de los pétalos rosaditas 
y muy perfumada que se cultiva en Guatemala. • 
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Linaria.-Linaria simbaria.-Familia de las cscrofu
lariáep8s. Planta natural de América Central. 

Linaria.- Linaria bipartita.-FILmilia de las escro
fnlari{weas. Planta ornamental de Algeria e introducida 
ell A mériea 

Linaza.-Véase Lino. 
Lino de San Pedro. Oinun equestrus. - Planta 

que crere cultiv<lda en la América Central. 
Linajá.-Véase LinaJa. 
Lingue. - Poebe linf!ue Nees.-Familia de las laurí· 

neas Arbol cuya madel'a es muy apreciada en su patria 
la ./\J'gelltina. 

Lingua de Pensilvania.-Ramúculus lingua L.
Familia de las ramuculáceas. Planta europea y que tamo 
bién habita en la América ,lel Norte. 

Lingüe. Véase Liñe. 
Lingue_-Prosopus linglu Nees.-Legnminosa de la 

Argentina, ron ejemplares cultivados en el jardín botáni
co de Buenos Ait·es. 

Lingue.--Persea lingue Nees.-Planta medicinal Ar
gentina. 

Lingue.-Pe1'sea lillgue.-Arbol chileno de un bello 
y elegante aspecto que alcanza hasta 20 metros de altur8" 
muy común en lasproviucias centrales de dicha repúbli
ca. Es medicinal e industrial y lo usa mucha la gente 
del campo. 

Lind rilla. --Sporobolus iizdüus R. Er.-Familia de 
las gramíneas. Planta que vegeta en Méjico. 

Line.-- Persea lingue.-Arbol de Chile, cuya corteza 
sirve para curtir. 

Lino.' -Linun usitalissinun.-Farnilia de las caryo
'philáceas. Plantita herbácea medicinal e industrial, pues 

aF\ 
~ 



.-1004---. 
Li. 

qne produce el aceite de linaza y el lino textil tan Apre
ciado por !ns mallllf¡jctnrero~. 

Ltno salvadoreño.--Véase Escobilla. 
Lino falso.-- Véase l\1¡¡jagna. 
Linazón.-- Véase Lino. 
Lino rojo.- Li711m Sp.-Familia de las lináeeas. Yer

ba q IHl crece en Méjico. 
Linimento.--Plantll medicinal de Gllab>malasin de· 

terminución botáuica, 11sada como antiespasmódica. 
Lino montecito.--Véase Pa.jal'ito. 
Lino anglicano. -Li1l1m anglicunun Milt.-Fami· 

lia de las lináceas. Util por sn f1bl'a que es textil. Cnl· 
tivado. 

Lino aquilino.-- Li1l1tJZ aquilinun.r-Planta chilena 
qne í'e emplea eomo estomacal. 

Lino saligino,--Linun saligi1zoides Lam - Planta 
que C1'ece en Montevideo, y que tiene propiedades apeo 
rit.ivas. 

Lino acampanado.-.Cnltivado como ornamental. 
Lino frutescens.-Cultivado como ornamental. 
Lino de América.-Véase Pita americana. 
Lino estrellado. Lino de yedra. Lino de los 

vantanos. Lino de los prados Lino de Nue
va Zelandia, al/ormo tenaz. Lino salvaje, al 
Antirrhiniun pellicerianun. Lino radiola. . 

Lino de Chile, -Véase Lmo aquilino. 
Lino de Montevideo.-Véase Lino saligino. 
Lino purgante.-Lino catharticun L.-Especie cul

tivada. 
Lino usual.,-Vease Lino. 
Lino de invierno.-\"ease Lino comun. 

aF\ 
~ 



r-1005---." 

Li. 
Lino vivaz.- Liñun sibericun De.-Plli.uta da origen 

siberiano y cultivada. 
Lintu.-Abslranneria Ligtu.-Arnarilídea del Perú y 

de Chile, euyos tubérculos son (,oillt'"tibles. 
Línnea boreal. --- L. borealis -Falllllia de las <1apr·i. 

foliáceas. Yerba de EIll'opa, Asia y América. plallt:t 
amarga. Hir've para élltaplasm:ts y se ~rnple,l a lU:tIItJI·¡J. 

de teifol'me. 
Lionia.-Lyonia lt:f{71StUllll De -Ii~rjcá(jea <lile habita 

en la América del Norte') es o1'llamental. 
Lipiaté. -Lippüt psendo thea.- Vel'bellá(~ea que se 

toma a manera de té. 
Lipia. - Véase OI'OZ\1Z del país. 
Lipia.- Casia brevipens.-Plallta de la f,tmilie de las 

legnruinosas. 
Li pía de flort;!s meílizas - LiPPia geminatn.-.. J'lan· 

ta herbáeea meJicinal y estiml1lauttJ llue crece en las An· 
tillas. 

Liq uidám ber. - Liquidamber balsullijlol·a. - Al'bol 
muy semejante al qlle sigue. 

Liq uidám bar.,..- Liquidamber stiraciflora. - F,uuilia 
de las sllxifl'agráceas Arbol granlie de mlly elegélllte for
ma, qlle es muy medicinal y que pl'oduce el balsalho de 
Liquidambri. Especie llatnral de América. Central. 

Liq uidám bar.-Liquidamber oneulatis.- Arbol de 
hermoso aspecto. 

Liquen de las paredes.- Pame.lia p ¡rielada.
Planta que crece en las pal'edes húmedas. Faulllia de 
los liqnéneas. 

Liquen discolor.-Variolarirl amara.-Fll.milia de 
las Iiquéneas. Planta que crece en América Centl'll.l. 

Liq uen terrestre. --.. Pellidia (lfthos1ts L.- Pianta 
qne crece en muchos lugares de Amél'ica. 
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Lig :.len del pa ís. - US"ea pliúlf.:-F,LJIlilia (le la~ lí· 
qué (1 C't";. E'pe¡:ie q 11e veget:~ eu rn ~ld}(),; 1 ngrLre8 ¡le 
.A lIIéri(·a. 

I .. iguen célriño.-- Vé~~e Liquen t.errpstrc. 
Liq \len ofto"o.-Véll"e Liquen (·./u'if!!). LiqllíUt'Il. 
Liquen en f'Jrma d<! copa .. - Olad,¡ui,t c,l["c)f.:r;~ -

Liqnéuca 
Li<r1en tornasol.-J\.'(lscl!a bCIlp.lvilli. -Li'lné'IM 
Lit.] uen de Isla ndia.- Ce!! 'tri'l !slal/,lid· L¡'l'léllell 
Liq ~Ien r\)sac1o. - B'lComillt/ Rose'l. -Liqlléuea 
Li, io. - lIcrbcrtia sf.,-icla gris.-I !'idi"l'~e¡l elli t.i vatla 

ell .. 1 jitl"llíll botúllieu (1 .. B""'llo~ Aires. 
Lirio -Liliult callrlidll'l.-F<lrnilia (ie 11l~ liliáf~"':lit. Ei 

Hila jhr IIll\y e,.;t.irn¡"la ol'lgiaaria de ¡'jurof':l. y eultiva,h 
ell t.lda la Amériea. 

Lirio. -- Véase CdlOlIll St:'lI·sen . 

. Lirio. - P,f\IIr.,\ III ~.li.:ill;,I,1 ~ G'I'Üt~:n ,1,1, sin dt!t·'I·¡ui· 
nae.t")fI eieotífi."I. que (:it·v,~ (\/1'11) clllltn.l.Velllll}() d~1 l:hl!j 
110 1'11 los Pt!I"I·O";. 

Lirio listado. -- Criltltll crul'.lllu'l KCI.-F,1l1l:1ill d~ 
las U!lllll·ilídt'Il~. Piallta de la .\lIIéri~a del ~Ul'te (lile ere· 
ce "11 Vel·III'I·IIZ. 

Lirio parásit.II.--Chyslls bralesep.Il.~.- \rnarilídell qne 
l't': "111 ti vad '.\ 1"11 IlIlwho:,: 1 ug-a I es de :\ rnél'iea. 

Li rio pará.;;j too - V é¡lilt! r .. ir¡() de San Franci"co. 
( L(EI/ti,¡). 

Lirio de la Virgen de Antíoquía.- el/diollls 
ceumunis.- P"I.II ia exóti~a elll ti vada 

Lirio de costa.-Crimun crubescc/ls Will-Amarilí· 
den ele TIlI b.'U:() y Cartagcna. ~ 

Li rio del Japón. - Lilillll jap~l1m~i - LiliáCd!l Clll-
ti\ aja. . 
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Lirio del ]apón.-Lilitm t~r/"Í1m.-LiiÍlcea cultiva
<la 1'11 val'in~ III¡!ares de Aruél'i(m. 

Lirio blanco.- llúIIC/loca!lis ro!ala Herb-F'ilmilia 
(le la;; Ilmari¡¡deas. VegL:'tal (!'le cre,:e el! el Valle de 
:\Iéji(:il. 

Li rio dorado. - [¡¡/¡/ln aUY<1nti n Lin.i.-Fillll il ia de 
la,.: liliá':ells. Yed)l~ urnameut.1l1 cnltivlldi"\ en Arnéri(:a 

Lirio de San Franci~co.-Da"/lia aulomnalis Lini. 
Orqllí(lea dll ia "\rnprica del ¡';ortt', qlle veg(~tIL tlll .J,dis,:,). 

Lirio de tierra encarnado.- Véase Lirio Je la., 
Antillas. 

Lirio sanjuanero. - Pallera!un Coribeeun L.·-Plan
ta rnf'diciual y ornamental. 

Lirio de mar.- Sesuviztn portulaf'artun - Pianta 
meJieinal qn'J (lI'e(:e en las Antill¡H y A'ndrW/t C':lIHral. 

Lirio g-ladiolo.- C;paráxisgra1ldijlortm.--.. Yerba cul
ti vl1d..l corno oruarnt'ntal. 

Lirio enano.,.--Ixia dmica.-pl/l.uta. cultivada en m:¡
ehos lugares de Ameriea. 

Lirio de España.-Iris xip/tizm. -Especie oma 
mentnl culti\·ad'\. 

Lirio de Alemania.-Iris germánica.-Yel'ba culti· 
varla en vlirios lugures de América. 

Lirio blanco.- G'rocus salivus.-Especie ornamen· 
tal cultivada. 

Lirio rojo. -Liliu7t vulvifenm.-Planta cultivada en 
val'ios lugares de .América. 

Lirio rojo. -Amarilis punicea.-Familia de las ama
rilídeas. Yerba que se ve culti vada en vnrios lagares de 
,América por ornamental. 

Lirio rojo. - Moua nortkiana And. - Planta que 
crece en el Brasil y aprecil\da como ornamental. 
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Lirio blanco de Cuba.- Véase Flor de la Cruz 
Blallea. 

Lirio de palmilla. Sizyrillclull pallwfolia. - Es· 
pecie que crece en América C"lItral 

Lirio del Pad re de las Casas. - Am.arilis rel(illa. 
-lt'llmílil1 de llls 1llIllll'ilídeas. Yerbll cultivada pUl' sus 
fiOl'e::; ornamentales. 

Lirio de la Reina.-Véase Lirio del Padre de las 
Ca3118. 

Lirio de Maro.-CrimlUl americrl1l11.-Familia de 
las liliácetls. PlalÚa cultivada en Amél'icl1 Central y lu, 
gares del Sur. 

Lirio de Martinica.-Gris martilli'ensis. -F>irnilia 
de las iudáceas. Especie culti vllda com,) ornameutal. 

Lirio de Tener.-Véase Lirio de Martinica. 
Lirio de María. -Isofome IOllgijlora.- Familia de 

las lobeliáceas. Planta que vegtlta en 111. 1\.méric1l. del Sur. 

Lirio cardino - Iris ::cip/zúm L.-"-Lirio que crece en 
A mé"ica y Europa. 

Lirio de tucaysa .'- Tukysa amarilis.-Familia de 
las amarilídeas. Planta herbácea ornamental por !>US 

flores. 

Lirio amarillo del campo.-Planta del Bl'asil que 
vegeta en Minas y en Matto gl'OSso. 

Lirio de monte.--Pardanfkus fricolor.-Familia de 
las iridáceas. Es una flur de jardíu que vegeta en Ala· 
goas. 

Lirio de San J uan.-gladiola cerun.-Indácea culti· 
vada como ornamental. 

Lirio de amOr.-Pancratun Oarih~un.--. Familia 
de las amarilideas. Yerba ornamental cultivada por su~ 
flores. 
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Lirio de Nueva Zelandia.- Tllorn;olensis.- Liliá· 
C(' /1 P'fl11 h,· t¡'xtiL 

Lirio rClsado.- A 1la1It;s bclladoni.- Orquíllea 01' 111\· 

tnf'lItlll de Américl!. Centnll. 

Lirio blanco de Cuba. - Véuse Flor blanca. (Plu · 
meria ). 

Lirio ('~padana1. -Iris pseuacoru'i f..-Sus flores 
SOll úl ilt's para ttñi... en'ee éll A mél'il·1!. ~eptt'ntriolJal. 

Lirio hediondo.-Iris Ttc}¡dúiun.-E s p e c i e cul· 
ti\'uda. 

Lirio enano.-Iris pwuda.-Se cultiva en los juro 
uillt's. 

Lirio cardeno .-Iris ¡¡ermánica L.- 1, idáecu de Eu· 
ropa introducirla en AmériCA. 

Lirio de Sib<:'ria.-Iris sibérica L.-Especie iutl'o· 
dueidu. 

Lirio azul.- Iris zliJlziwl L.-Lirio de España culo 
tivado en Amé,·ica. 

Lirio blanco.- Véuse Lirio de I:<'lorencia. 

Lirio de Florencla.--Irújlorenlina L.-Planta en 
rOl'~a intl'odlleicia y cultivada ¡m América 

Lirio del Norte. -Iris crislalll.-Crece en América 
del Norte. 

Lirio de las Indias. - V{~nse PlI.rah;o. 
Lirio pompono."":"'Liliunpompo1l1m L-Planta; de 

ornamento illtrodncida y cn1Liv/idll. como alimenticia. 

Lirio santana.-Madera de especie indeterminada. 
conocida en Cubil.. . 

Lirio carboriero.-Arbol de Cuba que da madera. 
dura y cc'mpt.cta. 
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Lirio marano.-Plltmertt ohtufa . -E"I!~rt'nta 1118·1ern. 
de eolol' amarillo que se emplea cu eba!list.~ría. y ,;0118-
tnwCJones. 

Lirio de cost;¡.-.. Raw,voljia Cltba1ll·,~.-li'amiliu de 
las Ilpo(~ilJíieea8 Mu(lem de buena eI1l.8t'. 

Lirio de dulce.-VéI\8e Lirio trieoIOl·. 
Lirio rnorado.-Véa~e P¡or de 1>\ Cruz. 
Lil-io blélI1Co.-Véase }<'Iol' blunclI. 

Lirio de cinta. -Crill1t1l bOllSMiIlefti pkurijlorull.
J\ IIIHrilidú"(,1l c\i1ti" a ,la por orulI tnf.ut.al 

Lirio turco.-Ilemerocallisfuh,'a.-Liliác:tm Ol'lJ8mtln· 

tal (~lIlti \'utla 
Lirios o azucenas. - Ofreeen nl1lchas v,u'iedl1dcs 

iot.ert'8811te8 y rH.table8 por la h~rrnosura de sus flóres. 
Lino de agua . -V~u~e Golfo. 
Li:o'imaquia r()ja.-Li.~sim(/chitt ephemaoll L .-Pri

rnulál~ea elllr.ivatlll elJllln ()I·IHlmentlll. 

Li~imaquia amarilb.-Lisúm,'chiD vulgarr's L.
Plnl,tB cllltivada I:OlnO onl'UDtllltul. 

Li~imaquia morada.-Lúsimachia 1lll.mlwlaria L. 
Liuto.-.. Als/HPmcrirt LiJ[lu -li'alllilin de )¡~S I:llllltrilí 

<.Ita:; . PIHllt.H dtl Chile '111'-' '~I·e.~ ... en Corrcep~i"rt y !\lllule. 
De :'11 tullo :lt' .':\t, ue \lua e,:,pl!"ie de fécula lJIlly útil pur" 
C'lf'U erisipda:l . 

Litchi. Ellpholtia L ile/ti Dc.;f-Fl\milí'l de I"s Slt· 

pill,lácell~. Frut') dell,~io,;" ori!611~rio de la China y de lit 
lllllia. TJ') prod,wl.1 Ull úl'iy)1 d.~ hnj'IS dispne8tl\::l el! palo 
ma. y dIe flllres pe'l'l"ÜIl:l Y en l'IwilnO::l. :::'e cultivdo ell· 
A rnéri"l\. 

Litochy. -- Vúas'l Lit.l;hí. 
Litre.- L¡Irt'e Clíu.~(i"a .-.\.IIIlI'·¡u·tliíwetl de Chile. Ar· 

hui tÜ e 111 pre ver,le, m,IY rarno:!u y de 4 a G metros de al-
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tnra. E" una e!'p€'cill Vllnenoga y nociva. pn~¡: que hasta. 
tostar bajo de Sil 8ombl·1). palll hincharse y hasta mOl'irse. 

Livistona.,-- Latania borb6nica La1l.-Palmera cul· 
tivarla. 

Livistona rubra.,-Lalttnia t'ubra -Palmera. cnlti
vadll en Améri~a del Norte. 

L()b('lia.-Grne~·o de plantas de lo familil\ de la¡:; eam· 
fmlln!á('Plls COII IlIllchas esp~eies repartidas en toda 111. 
Amél':t'n 

Lobtlia!'.- Planta¡: OI'i~illal'ills de Amériell, muchas 
de ella8 medidnll.le~; pero otras sc cultivaD como 01"1111.

IIJl"n talt's. 
Lo belia. - Hay mneha~ especie;:; del géuero Lobplia. 

ellas ol'llHmentalf's y ot.ra:o: medicinales. 
La Lobelia erinus, !'e cnltivl\ como ornamental y 

es IIIdígC1IIl del Cabo de Buena }<~:>pel·l\l!zl\. 

Lobelia. -- Lobrli(t lax&'lu,a~Fa'lliliade la" lobeliá
eells. Plautita herhíl'·(,1l. cultivada, pt'I'O mlly difídl f~6 
ol·strlli.-la en lus j¡trdine8 pal·ticulartls. 

L0belia. - Lc,hdia fll~t;(,llS. Will.-FlI.rnilill de las 
l()hflliá(~eIl8. Yl'rl)(l mediciual qlle crece en el Valle de 
Méjieo. 

Lobclia. - Lobelia cardi7lal,s-Familia rle las lo\.e
liáeens. Yerba. que vegeta eu muchos lugares Je Améri· 
ca. i lItertropical. 

Lobelía. - Véase Pllstorcillo. 
Lobrasil.,.-Vénse Lobragy. 
Lobelia morada. - Loheliafeneslnrlis Cav.-Lobe· 

I iác('/\ q Ile cl'eee en 111 A mél'i(~o. del N ol'te. 

Lobelia jazmín.-Véase Lobt>lia laxiflora. 
Lobelia de Costa Rica.-Lobelia coslarricr,nsis.

Familia de las lobeliáceas, Plautit¡l bastll de medio me· 
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tro y más de altnra que crl'ee en tOlla la Améri(~a Cen
tral, y con ~1\ya raíz t<tmbién eluétiM fal,,;ific:an la ¡peca· 
cuanll. Es medicinal. 

LOboloba. - C01lOhoria lobolob,1 8t. Hil-Familia 
(le la~ loheliá(~t'a~.-A rbusto de los Esta(los del Sm' del 
Br·a~il. Sus hojas coeidas son corne~t.ibh·s y mucila· 
ginosHs. 

L0cancia. - Véase Oroznz argent.ino. 
Loco.-Plumbaf¡o scandpndcJls L. Familia dI' las 

plnmbngináeeas. Pluuta del BrHsil y Alagous. i'"},; plau
ta c-án:"t.iea. 

Loconte.-Clematis hilant Sp.-Plantd medicinal 
estudiada en la Materia Médica de D(lmÍ ngnez. 

Loj-viej.- Arbol de Gnatemala, cuya madera se usa 
para construcciones. Veg~ta en Zacapa. 

Lombag0. Véase Guapote. 
Lombricera del pastor.-Yéase Lombl'icera. 

Lombricera de monte.- Véase Lombrict'ra. 

Lam bricera.-Sihiediana macrod1¡fa l'-Cariofilia 
de Guatemala qne crece en JlItiapa, Retalhuleu, Amatit 
lán y HnehuetelJango. 

Lom bricera. - SpigeHa allthilmuticn Lin.-Planta 
herbácea hasta de 50 centímetros do:l altura, (le ,flores ro· 
jo descolorido. Es Illuy afamada y buena para destruir
las lombr'ices intestinales, y se encuentm en casi toda la 
América intertropical. 

Lom bricera.- Vanilla inodOl·a. -Familia de las or
quídeas. Planta parásita que vegeta,en toda la Amét'ica. 
Central y que se usa eomo antielmíntica y contl'a las ver· 
mes intesti nales . 
. Lom bricera. - Asclepias curasávioa.- Planta qul 

crece en toda la Amél'ica intertropicaL 
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T om bricera del Brasil.- Spiexela marilandieeo L. 
-Pamiiia de la,; lagllm{wMs Bspecie vermífuga que 
l'rPf~t' p,n 1'1 Bra"il . 

Lom bricera laurel. -Spiegela lauri'la Cltall -l~s 
pt'(~ie ft'brífllgit y sllI!ol'i!iea del Bra."il. 

Loncho manchado. - LOlZcllOearpus mflrztla!a.-
Lrglllllillo"a. que mucho,; Cl'el'll ser el Jl/1dre cae/lIJ, pero 
que t's difert'lItc. ~II raíz :::il'vt' para matar ratlllles. lIrt'Cé 
t'll ('arn pIldw: 

Long-ana.'- V(\ase S,tbO;l 
Longana.-Nt'phcliztJt tOIl/Jalla L.-Fruto delici(lso 

cnltivadlJ t'll el Bra::<il. 
LOrigana. -Euphmitt ¡,mgalla Lill.-F¡trnilia de 1<\8 

~apin(!á"t'af;. Frllt.o lIat.llral de la China, y muy t·stima· 
do y enltivalo en AlUéricla. 

LongÓn.- Véase .ConaclIste. 
Longa·longa.-Véa~ll (jll:UlHL. 

Longa-Ionga -Véase Quiamol. 
Longán O manoncillo de China.-\,éasfl Litehi. 
Lonicera ·de Chile.--.Lollieea eorím!lOra -Planta (1.' 

Chile que sirve pum tdlir los estero" de !lolOI' llt'gI'O. 

Lope del Perú.-J(allegekúl glutillo.wl H. B f(.
Ro~áeea de los Alldes. ti ti 1 pOI' Sil maUel'lI.. 

Lopecia coronada. -Lopezia cOI'ona/a -K,pecie de 
E'IlClthHllÍ.eea. 'lile habita en l\1éjieo. 

Lovecia de grandes flores'. ____ Lap 'ZÚt grandifloya. 
r-Habit.1\ en :\Iéji!lo. 

Lopecia de gran des hojas. - Lopecia 1IIacrophilla 
Dent.-Hubita eu GUlltemla. 

Lorito.-Pitheeolohiull telicif"lia -Fumilil!. de las k 
gl1mill()~as. Arbol que cre('e en mudlO.s lugal'es de AlIlé· 
l'ica intertropical. 
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Loranto de Amério.-Véase Liga. 
Loranto de Puerto Rico.-Véase Liga.. 
LOíeia de Guayana. - Loreya arb01'eseens De,-Es 

plauta de Guayllll1l. .V SIlS frntus sou c<..mesribles 
Lorenzana de Río Negro de Antioquía, Co-

10m bi:l. Ericá"ea de espe(~ie indetermilll\da 

Lorocos. Gototropis Lo/'oeus -Famili,l. d .. las apo. 
CInaCt'IIS, Planta trt'pKdora que creCH t'sponránl-'lUnell' 
te en tOlla la bor~a costa de América C~nt.rll.l y mÍls en 
Guutemlila y el Sal v!l.dor, Con fltlres hlanca~ y frutos 
en forma do cuernos. Es plantli comestible, de bnen s;\, 
bor y agl'll.dable. Tiene olor 11.1 aliento de lll.s "acas de ie 
cae. Se comen cnmelos, en eusalada y basta ell pupusas 
los renlléVOS y las flores, Tiene sabOl' muy pal'eci,lo al 
de las trufas, 

Loroco de ca ballo.-fiatotroPis Sp. - Plantl. muy 
igual a la lin terior, pero m lly pellldl\ y lechosa, 

Losna,-- Véase Incienso europeo. 
Losna de marañón,- -At,temisia 11mbrosirwa.- Fa· 

milia de las compuestas, Es eXéitante y goza de la:! lUis 
IDas propiedadds qlle la anterior, ' 

Lotche. - A "bol de Alta Verapaz. GuatemalB, cuya 
mkdera sirve para cODlstrucciones. 

Loto. -- Lotus cornicultlia.-Planta de Amél'ica Cen· 
tra.l y las Antillas. 

Loto con hojas de fresno.- Véase Paraíso. 

Lotaché.--Planta medicinal de Guatemala, sil] de, 
terminacióu botánica. Crece eu Petéa. Eii antipalúdica. 

Loto. -- Nimphea lermalis.-:Sinfeáeea. Planta de 
Egipto aclimEitada en América, 

L.ouro amarillo,-- Cryptoearya.-Fa.milia de las luu 
ríueas. Planta abulId'lnte en el Brasil y que crece en los 
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E~tl\dos del Norte. Se emplel\ lit m'ldera <¡ne es de muy 
bllt'1l11. o:la~ ... 

Lauro aguacate . ...:..-.\rbll del B"lSil, de la familia (le 
las lauríllelS q:Hl cr~ce en Alllgoas, Perlll\mhtll~O y Pará. 
Su IDadel'U se I~rn~lea en constnlecioues navales. 

Louro.--Véase Laurel. 
Louro.--Cordingralldif/óra Ri".-Mll.dera del Brasil. 
J.Joureiro.-- Véase AglllHlIite. 
Lubis'ti. _ .. Al'lwl ne Vent'z:telll, (~llyll m¡t'lt'ra es IDuy 

usu.dll en el mismo país 
Lubara.- Arbol de Venezuela DO determiDlllJo, eu

yli madera tiene ni uchos usos. 
Luhuadrí.-Madera oe Venezuela, cuya mallara no 

está d"tel'Ulinllda. 
Luiria.-Arbol de Venezuela no dderruinado y (luya 

mlldera tiene usos vario" en ese ID i"IDO país. 
Lucateva.--Véase Junco tle sombreros 
Lucutema.-Cassia nerp2.1ica.-I<',unilia de las legu

rnillosas q ne er~ce en Magrlll.lella y las A u tillas. 
Lucumas. - Véase Zapote. 
Luea del Brasil.-Lulzea gralldifI6ra.-Espt'cie q ne 

creee ell el BI·asi!. 
Luea de Cub:t.- -Lunea platicipllala Ric.-Especie 

que crece en Cuba. 
Luch (maya).-Creculia euje/ia -Faruilid. de las le

guminosas. Planta de América illter'tr·opical. 

Lufa. - Vease Paixte o Paxte. (Luffa). 
Lufa.-Luffa {Egiptiaca ,}[ill.-PhlUta cultivada y de 

frutos comestibles. 
Lufaacuta.-Lujja acutangala Sr.-Stl cultiva. en 

:as Antilla~, en la China yen la. I!ldi~ dou:le se comen 
sus hutos untes de la madurez. 

aF\ 
~ 



Ln. 

Luigua de tucano.--J~"J'in,!,"hi:ltl tucano.-Pllluta me· 
dici lJ.al ,11'1 Br-a,;i l. 

Luisa. -Vea"p Barha dI' vil'j". 

Lulo (l toronjo -SolaJlltll sr-ull"1ztu'z.-Plllnta ele il\ 
familia de la~ solallál:f'ilS que SI:' enellelltm en muchos lu 
gart's de _\mé"il~a 

I ,lllu. -Solall1l1l sandun ,'I/rq r-Solunácl'a cultivillla 
en BII!!otú p.,r ~I\ folluj,) lIhlllll ut'ci no. 

Lum baya r- Cassia Sp.-L ... gllrnin(l~a que r.¡'ece en 
(julldinarn>ll"l~!l y ot.ros lllga ..... ~ de Colombia. 

Lum bricida del Bra~il. _. Véa,..e Allgelino. 
LUllaria.,--Lzl7laria bienEs Moe.-Crucífera t'xótica y 

aclimatada ell Colombiu 

Lu na ria. -HiperiC1l1l mllllisia/lIl - PIIIIJ ta ~()lom lIia· 
lllt común en los pÍ\I"IIIIJ08 d~ O':llillt y ell lu ('(lI'Ilillt:lrIl de 
Bogotá y del Qnilldú, I'lItl't1 2i)()O y ;~i)OO metl"Os de IIltu 
Ta sobre el lIivel dellJlal' 

'Lupio.-Lupinus elpgans. -Familia del las legnrQino
!'RS. Planta medi"illlll cultivada. 

Lllpin salvadoreño. L/tpillus soh:adormsis -Espe
cie de lt'gulJlillo"a que creee 1:'11 I'l Amél'i('u Ceutl·al. 

Lúpulo. Hwnulus LiJjmlo. - PitUIta t'III'opea introdu· 
cida a América. }<~s medicinal e indll~tri,,1. 

LU'Pino5. -Aunque hay IIIllehllS €'''pecies del génf!ro 
I.upinos y en ellos, 11l1O~ ol'n¡uut:'nt<\les, medi(~illales y fo 
rrlljcl'Ol', la pa.labr·" sola Lupinos sil'v" para designar el 
I.Jupinus sulphltl'e1l.~, t\,)r ol'igiuaria de California, de t.allo 
herbáceo, tHnid., y clIltiva.d!l como ornamental. Tiene 
e::>ta planta las variedadell signientes. 

Lupinos de ft.ores purpúreas. -l. DlInneti. 

Lupinos de flores azul obscuro.- L. H}'bridus. u 

Lupinos amarillo.-L. Ltdens. 
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Lupinos azu1.-L. nulans. 
Lupinos azul obscuro y blanco.- L. Pubcscens. 
Lupinos azul y violeta.-,L_ specioso. 
Lupinos ramoso r-L. snb ramoso. 

Lupinos nutabile.-Azul ObSr-UN. 

Lupiter de A!TIéríca. Lagersfr(J!millllÍrsufa W. 
-J<j~pecie que I'e cl'(~e intro/luci.la en Am~ricll., y ¡,;e usa 
en Cuba pllrlt curar bubon..,s. 

Luzetro.- Euphorbia papilo.~a.-EI jugo de esta eu· 
phqrbiácea tlS een pltl¡do pa.r·:-t lo:; dolore:; oteóscopos. 

Lúpu)o.,-- Humultts lupltlus Lin. -Especie mny co· 
nocida en P.·rnarnblleo )' :\.[¡t~f)'LS Co[·tez>l parda, hoj>ts 
elípticas. Stl cultiva en Elll'OplL y se e:;tú aclimatau,lo eu 
América. Familia de las nrticá,~ell.s. 

Lúpulo del Paraguay. -Véase Camambu. 

Lúpulo de Carolina. ___ Ptl'lea trijoliata L. - Film. 
de las terevintáceas -l'laut>l que crece. desde Caroliua a 
Pensilvania. Los frutos amargos de esta. planta se em 
plean pRra fabricur' cer·vez/l. en I ugllr del IlÍpulo y se dice 
que da buen I'l'sultudo. Las hojas trituradas despiden un 
olor fuerte. 

Lúpulo de Las Antillas.- Véase Trébol febrino. 

Lusk. -Madera de Guatemala, de especie indeter· 
minada .•. 

Luxem burgo.-LuxemburgÚl jloliandra, Ll. Hil.
Fllmil iR de hts frnnqueniáceas. Plant¡\ del Brasil,' de cu
yas hojas se prepara una bebida usada ~n las fiestas, y 
que se toma a manera de té. 

Lkury.-Palmera del Brasil. 

Luzón.-Véase Abaca de Manila. 
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Llaga de Cristo.-Syckins mrlJ1lacia . ..-F¡1mílíll /le 
las silellá(~ea!l. f.ispeeie medicinal eultivlI.da qlll~ vI'get" 
en varios Illg/\res /)f\ Amél·iml.. 

L1agag de Cristo. - Treoph~(¡lull ma/o,. ----,Familill 
ite las gerll.niáp,eas Planta rnl:'di(~inal y ol'n;lflltmt,tl quu 
se ve cultivada eu Amél'i(~a Centrol. 

Lla ma. -Pklox subl!-lata.-PolemouiáeP,lI ornao.entnl. 
Llama de fuego.-Véase Arhol dt~ fnegó). 

Llama de fucgo.-PoillcimUl pulckerrini.-Familia 
de II\:! lt'gurninosll:!. Arbusto de florel:! rojas que se '!ul
t.iva ('OlnO OJ'llamental. 

Llama insectos.-Lyorlsifl .~tram;'U'a.-Fl\mi!jll de 
las apo/~illáeeas PlalJta rnedi(~inal que vegeta eu Am" 
rica central. 

Llamarada.-Véa!'e Llama. 

Llampanke de C~ile. Véase FrancoR de Chile. 

Llampiro. - Véase Chocho de negro. 

Llantén.- Se dll ese nomIne a varias espe('ies del 
género Pll1l1tago, las eualt's crecen' expontánenmcnte UD 

Amél'ic/I, y 1l.1~I1IlI1S cultivadas. 
En I'SI1S espeei.,s se encuentran las signil'ntes. 
Llantin plantago major. - Plantaginácea. 
Llantén plantago psillun ...,...Phmtaginácea. 
Llantén plantago ast:áticun. -- Plantaginácea. 
Llantén plantago galeotrafla- Plantaginácea 
Llantén plantago macrostachis. - Plantagi. 

nácea.· . 
Llantén plantago myosuros.- Plantaginácea. 

Llantén del páramo.-Véase Alfombra. 
Llantén.- -Véase Llllltén. 
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Llantén velludo.- Plar/tago t(lmmen/oso Latl.-Es 
una plllntagináeelt que cr'eee {'o el Parltguay. 

Llantén del Paraguay.-Véase Llantén velludo. 

Llanta. Véllse Repollo. 
Llanta de novia.--Véase Flor' de China. 

Llanta.- Véase Cuamo!. 
Lanta morada.- Véllse Repollo morado. 

Llapa. - Lobelia laxijlóra.-Familía de las loheliá· 
ceas. Planta herbácea que vegeta en todas Il\s altiplani. 
(:ies de América Oentml. F.s medicinal y eon Sil raíz que 
a 11\ vez es emética se falsiflca 111 ipecacuana. 

Llapa tinta.r-Véase Pa~toreillo 

Lampangue.,- Fra1lcoa sanchifolia-Familia de las 
tiaxifragáceas. Plllnta herbácea y medicinal de Chile que 
crece en el centro y sllr de ese mismo país. Se lisa la 
raíz <l'ltl es muy astringente 

Llareta. ~ Azore/la madrepórica.-Planta medicinal 
de Chile que el'cee desde 11,000 pies hasta lo más alto de 
la cordillem. 

Llareta -llarefia acautis.-Plantll. medicinal dlj Chile 
Llareta.-- Llaretia Qraulis.-Especie medicinal que 

veget.a en Ohile. 
Llava. - Atldira i"/lertizis.-Familia de las legumino

S8S.. Planta que crece en América Central, sur de Méji
co y A ntillas. Es medicinal. 

Llavina.-Ma1l1tllllria goodridgú.-Cacteácea que ve
geta en Méji~o y América Cent.ral. 

Llavita.-Véase Lubín. 
Llellepastle.-Ckrysackm·a makalla A. G,..-P!anta 

mejicana que vegeta en Puebra. 
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Lloguí.-Pineda incana R y P~Planta qnfl ¡;i"ve 
para dar color negro, y !:IIS ramo;: SOlj mlly solicitados 
por los indígenas del Perú para fabricar hllstont'~. 

Llorona. - Véase Chichicaste. 
Llorona. Mimosa pudica.-Legnminosa medicinal 

muy abundante en toda !lo!. América illtertropi,~al. 

Llorón. - 80lamm bogotmsis -Familia (L~ las sola· 
náceas. Planta colombiana 41Hl crece en Bogotá y en 
Sahanll. 

Llorone!'.-Acalipha wilkesiana D O.-Familia de 
las euphorbiáceas. Planta que se encuentra cultivada. 

Llora sangre.-Bocconiaarb6rea.-,1j'amilia de las 
papaveráceas. Planta arbu"tiva, cuya corteza da un co· 
lor de sangre. E" medicinal. 

Llora sangre.,.- Boccoma jrutrcens. -. Papaveráeea 
muy semejante a. la anterior. 

Llovizna. ____ Urostigma b01llplandialtun.-Planta que 
crece en varios lugares de América. 

Llovizna. - Ahssun odorabm. - E8pecie medicinal 
que se encuentra en varios luga.res de América Central. 

Llovizna.···-Planta herbácea cultivada como orna
mental. 

Lluvia de plata.--BleYlla rubra, D. C.-Familia 
de las euphorbiáceas. Planta medicinal cultivada. 

Lluvia de plata.--Breyna hiPoglauca D. O.-Eu· 
phorbiácea que se ve cultivada en t\mérica Central y que 
~e tiene por medicinaL 

Lluvia de oro. -SolidaK"o lataijlOra.-Familia de 
de las compuestas. Especie hérbácea medicinaL 

Lluvia de oro. - Solidago Sltabrida. --. Compue8~ 
muy prestigiada como medicinal. 
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Lluvia de plata.- Breyna h/poglauca.-Euphorbiá. 
cia cultivRda. 

Lluvia de oro.-Flor de Guatemala no determinada. 
Lluvia de mar.- Véase Floreeía. 
Lluvia de cora1.-VéasE: Bejueo de coral. 
Lluvia de coral.-Russeliajullcea.-Liana ornamen· 

tal, de hojas grandes y muy vistosa. 
Lluvizna.r- Flor umbelada y blanca 110 determinada 

üientíficamE:ute. 
Llu via.-Eriza mexicana. -Graminácea culti vada co

mo oroamental, pero qu~ también es un magníficú forraje. 
Lluvia.- Briza maximi,-Gruminácea muy semejan. 

te a la an teriol'. 
Lluvia.-Briza intermedia. - Graminácea un poco 

más pequeña y ruenos oruameutal que las anteriores. 

~ 
... ~ . .. . ,~ . 
~ ~ .. ~., . ,~~ 
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