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- B .. 

Ba bao - Entada Polistar.hia .-Leguminosa.. Arbusto de 
. ramos volnbles considerado como febrífugo y la corteza ade

más de servir para lavar por ser jabonosa; sirve para evitar 
la caída de cabello y para limpiarlo y hacerlo crecer. 

Baba.-..Entada Gigalobim De.-I.eguminosa. Arbusto 
también de ramos volubles de enyas semillas se preparan 
pociones febrífllgas y además sirven para hacer de ellas ci. 
garreras. 

Baba.-,E,ltada Scandens L.,-Leguminosa. Planta que 
tiE'ne las mismas propiedades de las dos especies anteriores. 

Baba o Coquinho.r-Desmollollcus radicantos.-Fami
lia de las Parmeras. Especie que vegeta en AJagoas y Per
nambuco. Hojas de l~ a 2 metros de largo. Su fruto es 
comestible. 

Baba de buey de Campina.r-Ackaria babata.-Fa
milia de las malvaceas. Hierva egreste que vegeta en los 
campos. Hojas alternas, flores solitarias amarillas. Es muy 
mucilaginoslL y en medicina popular del ~rasil la emplean 
para curar las diarreas y dísentel'Ías. 

Ba ba de buey.r-Ooccus !10mosulIl.-Familia de las 
Palmeras. Es palma. Brasilera cuyo fruto gomoso y mucila
ginoso se come. 

Babo<;a.-Vease-Hierba babosa (oIoes.) 
Ba bose. ---- V easer-Bam bore. 
Babosa.""") Vease-Sebílea. Áloes vulgare. 

" r- 11 -Kalagua. 
" " -Pitahli.ya. 
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Bab. -- Bae. 

Baboso.'-TO?ldonia Sp.-FUDlilill de Il\s Quenopodia 
ceas. Especie que tumbién la llaman Rubacá y ChuqniJla 
que vegetA. en VllriOS lugares de Colombi8 y que es conocida 
en Bogotá. Tuqnerrf~s. E~ IDtldicioal. 

Ba boa. - Nl'phehin LOlIgil1Ul.-Arbol de oruamento culo 
tiva.,lo en el Jardín Botánico do Río de Jlloeiro. 

Babunda O Coco de Babunha."-Guihelma "usig
nis Mart. Es una planta perteneciente a la Familia de Ills 
Pal:ne!"8s que crece en Bahía. 
Babunda.-Vease-Yabila. 

Bacaba.-Oennc.nrpus baca bit Mart -Familia de lus 
Palmeras. Palmera del Brasil ql~e vegeta en el E~tado del 
Pará. Es elegante. El jugo de la plauta sirve de alimento 
a los indios cu~ndo hay hamhre. 

Baca ban. - Vense-Zare espino. 
Bacaba.-Pllllllera Gel Brasil que vive en Amazouns. 
Bacana.-Nectandra L€ucanfha.-Arbol de las Anti-

llas. Yease-Aga8clltillo. 
Bacalana.-Vease-Palo de carreta. 
Bacavuba de San Lorcnzo.-Acrocomia odorata.

Palmera 'd~1 BI'osil 
Bacaywba de los pantanos. Vease-Bacaynba de 

San Lorenzo. 
Bacaura silvestre.-Bacr:a1trea silvestris Lom·.-Plan

ta introducida en.:Amél'ica de CochinchinR su patria. 
Baccharis articulada. - B(lccharis m·ticulata.-Fami

lia de )as Comput'stIl8. Es uoa hierva amarga que se em
plea en el Brllsil contra la dispepsia y oebilidad intestillal. 

Baccharida.-Baccll<l1·is bmsiliana.-Fllmilia de las 
Compuestas. Vegeta en el Brasil. 

Bacaba.-OenocarPlls bacaba Mare.-Familia de las 
Palmeras. Es Ullo. plantR. elegante del Pará. Cnando se co
cina el fruto deja un sedimento que seco constituye un ali
mento del cual se aprovechan los indios para alimentarse 
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C\1f\111]O hay hlimbre. Crece eu t.'l Brasil. 
Baca marte.-Es nna planta aperitiva que también la 

apli(!1\1l oxV!riormento para cnr¡J,r los tumores o inflamacio· 
nes. Crece en el Brasil. 

Baca te. - V eo.se-AguBca te. 
Bacao.-Vease Cacao bicolor. 

Bacao prieto.-Vease-Cllixta. 
Bacao redondo.-Vease,.-Pataixte. 
Baca tÓn. - Vea.8e-Aguacate grande 
Bacjche.-Planta mediciual de Guatemala, conocida. 

en Alttl. Vel'apaz y sin determinación batánica. Es esto· 
mllca!. 

Bacopari del campo.-Oalipso campestris St. Ha.
Familia de las Hippocratíceas. E~ arbusto que vegeta en 
San Pablo del Brasil. E~ medicioal. 

Bacopari del cam po.-OaZipso campestris.-Arbusto 
de la Familia de la~ Hipocratict.'as. Planta. que vegeta en 
el Bl'I1sil. 

Bacopari de monte.-Fl\milia de las Gutiferas. Fru· 
tll. muy eonocida en todos los Estados Cent.rales del Brasil. 
El fruto es de 3 Il. 12 centímetros de largo de forma oblon· 
ga redonrleada de color amarillo de yemllo de huevo. Es co· 
mestible y de buen sabor. 

Bacopari.-Arbnsto qne vegeta en el Pará. 
.. de monte.-Fruto de meJtte conocido en 

Río de Janeiro . 
.' Bacopary.-Rhe.edia. Oardller1ana PI. y .Frian.-Fo.mi· 

ha de las Gutiferas. Madera brasil~na utilisada en construc· 
ciones. Cr:,ec6 en Río Grande del Sur y Estados vecinos. 

Bacon.-Vease-Chichicastón. 
Bactris Unaen.- Bllct?~s Unaensis.-Palmera del 

Brasil y especie nueva. 
Bactris negro. -Bactris Fygryspina Bar.-Palmera 

del Paraguay. Especie nuevamente estudiflda. 
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Bac. - Bad. 

Bacury.--JIm·oIWt.ia COcocillllea -Gutífera dc grau al· 
tura que vegeta en los Estados de Marañ6n y Paré del Bra· 
sil. 

Bacory mem beca.-Arbol que crece en la márgeu de 
los ("Íos del norte del Brasil. 

Bacori.-Platonia 111Sigllis.-V. bacm,ipusi. 
Bacusipusi. -Planta quP. vegeta en el Brasil. 
Bacharis.-Baccharis'"7 Género ue plantas con muchí· 

simas especies eu el Brasil. 
Bache.-Vea~c-Quiteve. 
Bache.-Arbol que vegeta en Alta Yerapaz y que los 

Guatemaltecos apn-cian por su maJen. 
Baché.--Madcra de Alta Verapaz propia para balsas y 

construcciones ligeras. 
Bache.-vellse-Ceibón y balsa,. 
Bachina purgante.-Rauchilla acmninafa L.-Legu. 

minosa. Arbusto de hojas snb-l\Corazouadas. Sus raíces son 
apreciaqas como vermífugas y los DlIgros Caribes idólatras 
usan esta planta en sus ceremonias y es objeto para ellos de 
superstici6u. 

Bachoca. -Xease-Frijoles. 
Bachoquita. - Vease-Frijoles (Phaceolus.) 
Badea.-Vense-Sandía. 
Badea.-Vetlse-Granadilla. (Passiflora quadrangularis.) 

II -Donominación dada a la granadilla de agua. 
Fruta agridulce muy estimada en América. intertropical pa· 
rilo hacer refrescos. 

Badea. - Vease-Granadilla de aglltl. 
Badeita. -Vense-Granadilla de Guatema.la.. 
Badea del Perú.-Vea!'e-GranadiI18 tumbo. 
Badiera de Antillas.-·Badye.ra diversifolia De.-Es· 

pecie que crece en los bosques de las A ntiJIas. 
Bafu reí ra. - V ea se-G a¡·rapo.t('ra. 



1-3a.f: - B~g. - Raí· 

Bafo de buey rojo.-Madera del BrasIl. 
Bafureira.- V. Garrapatero.. 
Bafurera alta.-V. Cioaea. 
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Baga. -OO'1coloba ut·ifera.-Tacq. -PoligoDacea. Arbol 
muy abundante en ambas costas y que vegeta bien en las 
orilla" dp.1 mar. Su fruto parecido a perlai blancas es co
mestible y de sabor agradable. De su madera fabrican 108 

indígenas unas especies de tenazas con las cuales agarrl\D 
facilmente a los cangrejos llamados ajo.lines. 

Baga de playa.-Vease-(Coecolobauvífera.) 
Baga de playa. - V. Ooecoloba_-Uva de playa. 
Baga large. - v. Uva Sill!estre. 
Bagala. . Renealdia Sp.-Gingiberacia aromática que ve 

geta en Colombia y que crece a mas de 1.500 metros sobre 
el nivel del mar. 

Bagali.-Leguminosa de especie indeterminada que ve
geta en Colombia. 

BaRala de Ocaña.-V. Abebe grande. 
Bagio.-Oonbretum bagio Sto Hil.-Fam. de los Comtre

tacees. Arbusto del Brasil conocido en Pernambuco. 
Bagiote. - V. Ohimaliote. 
Bagre. - Hidro lea Spinoza L.-Hidl'olaceas. Esta es

pecie y la Hidrolea Caracasana H. B. Se ven frecuentemen-
te en América Central. ~ 

Baguaca. - Palmera del Brasil. 
Baigon de Carolina. - V. Baigon del Oanada. 
Baigon del Canadá. -Oignocladus Oanadensi, San.---. 

Las semillas de esta planta rempll\san al café. Madera muy 
buena y de color amarillo. 

Bailalhuen.--.,Haplopappus. Raylabuen.-Arbusto que 
crece en las altas cNdilleras de Chile y en Coquimbo. Lo 
usan los. ca~pesinos d~ Chile como emenagogo y estimu
lante almtenor y exterior para curar las heridas. 
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Bai. - Baj. - 1~ak· - Ea!' 

Bailan te. - V. Ghompipe. 
Baitoa.-Arbol de VeDezuela. Su madera t:s com

pacta y dura. 
Baitonte.-V. Arbol de Pam. 
Bajagua. - Gassia alata.-PlantfL conocida fn Colom· 

bia.. Leguminosa muy comuu en el Vajo Magdalena. 
Bajaguae.-P1anta medicinal de Gllatemola y C<)nocida 

en Alta Verapa~. 
Baján.-V. BUngua o bijaú. 
Bajlan . V. ClilÍlulrón. 
Boj. - Buxus Sf.mpr.rl:irens L ~ElOpliorbiacea. E¡:;pecie 

t:xótica pero cultivada y aclimatada en el país coomo plan
ta de ornato. 

Baj.- V. Goroso. 
Bají.-V. JlI.(ljunclle o Majutlche. 
Bajché. - Plantaa rbnstiva, no determinada que sirve en 

medicina para curar ~alenturas y dolores de estómago, vege
ta en Alta Verapaz Guntemala. 

Bakopari. - Rheedia Bmsilensis.,-Arbol culti vado en 
el Jardín Bot8.nico de R.ío de Janeiro. 

Bakopary de cipo.-Salllcia SillJestris Vol.-Cultiva-
do en el Jardín Botánico de Río de Janeiro. 

Bakuriby.- , V. BucurlLba. 
Bakuntun.-v. Algodón. 
Bakury. ~ V. Plalonia. . 
Balanois de Filipiaas.-Ocynaun Sllnctlt1lS.-Famílía 

de los Labiados. Planta iutrodncida en América. 
Balamois de América.-Ocymun lJiridi Will.-Espe

cíe in roducida en América. 
Balata de escamas.r-8ophopltttltns ~Viravile Sck.

Balanoploracea. 
Bala de Cañón. -Corroupite Nicaraguensis De. Leci· 
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Bal. 

lide-as.-PI'lnta muy abundante en Nicaragua y considerada 
como medicinal. 

Balas. --Bayunco. 
Bala de Cañón.- V. Jagua. 
BaJas azules. --... V. Pepita de aire. 
Balas de fu~i1.-v. Palma de Jocará. 
Balanita. --Planta Africana introducida.. 
Balaustre.--Arbol elevado y abundante en Venezuela . 
Baldad-V. Tigne. 
Baldo.--Boldoafragaus.-Plsnta indigena de Chile y 

muy medicinal. 
Balibago.~ y. Hibiscustiliaceas.-Tiliaceas. 
Balibago. -- y. Algalia. 
Balitas.-- V. Bijau. 

La ffilldera es eucornoda y veteada de oscuro. 
Bálsamo de Guatemala.-V. Bálsamo del Salvador. 
Bálsamo de Popayán.--Myrospernum Pubeseus D.-

Pllinta ql!le !;E\ cree produce el Bálsamo del Salvador. 
Bálsamo.-V. Flor de China. 
Bálsamo de Jardín.--V. Flor de China. 
Bálsamo.-Arbol de Amatitlán Guatemala cuya madera 

l5irve en ebanistería y construcciones. 1) 

Bálsamo corral.-Ourcas Mullípedo Fam. de los En· 
plusbraes.-A rbusto tenido el el Brasil como vulnerario. 

Bálsamo de pie de perdiz. --V. Yerva Mular. 
Bálsamo del Salvador. Myroxylon Pereirea Klot. o 

Myrospernum Peruift.rum.-Myropermo Sonsonstense y Sal
vtldorensis. Arbol casi especial de la Rtlpublica del Salva
dor, que crece en la Oosta del há18fltno y que produce el bál
samo del Salvador, bálsamo negro o impropiamente ellla
mado bálsamo del Perú. Su madt:ra es fina ut.ilisada en cons
trucciones y ebanistería. Familia de las Leguminosas. 
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Bálsamo del Tolu. -J[yrospermun Toluiferrm .1(,,1.
Arbol qut' produce el bálsamo Tolll . Su madera de color 
rosl\do violt:ta de mucha dureza y firmesa. 

Bálsamo de Copaiba.-OojJaijer·a Ojficinrtlis Jllf:q.-
Legllmino8!\. Arbol que produce el bálsamo que lleva su 
nOlDbre y que produce buena madera. 

Bálsa mo. - Bru'cern TOlltlmtosa.-l<'amilin. de los Burl-i6' 
rillce8. Esta. y otras especies mas del mismo Género dan 
model'A, filfa. y de ninguna utilidad. 

Bálsamo de María.-V. Palo Marío. 
Bálsamo de aire.-V. Bálsamo Negro. 
Bálsamo de Gnatemala. - ¡Jfiro,~pel'm"l1 jrlltesens 

emarginat'rtn Ma.~. 
Bálsamo de María.-V. Marío. 
Bálsamo de Honduras. -v. BlÍisamo del Salvador. 
Bálsa mo de Nueva España. - V. Bálsamo del Sal. 
Bálsamo de América. } 
Bálsamo de Cartagena. Vease Bálsamo 
Bálsamo de Zahumerio. } 
Bálsamo de San Tomás. del Salvador. 
Balsamino rojo. ) 
Bálsamo del Canadá-.Pintes balsamea Aclimatado. 
Bálsamo N~gro. - Y. Bálsamo del Sl\lva.dor. 
Bálsamo de Sonsonate. } V. Bálsamo del 
Bálsamo del Perú. Salvador. 
Balsamito.-Myroxilon Pereira Olot. 
Balsamito.r-Polirourea Paveta Robiacia.-Planta me· 

dicinal llamada también ¡peca del país. 
Balsamito.-V. Jaiba o Kaiba. 
Balsamina.-.. V. Flor de China. 
Balsamina camelia. -Especie de flores anchas y muy 

dobles, cultivadas. 
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Balsamina enana.-~specie pequeüa de flores dobles 
y val'iadas. Son cultivadas. 

Balso colorado. -Ochl'oma estercolacea.-Especie que 
indudablemente es una v<l.riedadad Ochroma lag0p-l1s. 

BJ.lso. Ochrr))1W tomentoso. Planta que como la aute· 
rio\" verretlt ilt!sde Cllstarica a Venezuela. 

Bai~o menudito.-v. Calagua o Klllague. 
Balso. ---., V. Kal agua. 
B:t1so.r-OI;h/"omlt Lago¡ms Swnl'tz -BomhaceflS. Arhol 

medicinal e industrial de hojas acorasonadas, denticuladu!; y 
publ'scentes en el enveso Pl'OdllCe en !;US fl'lltos na espeeie 
de algodóu que se emplea.para hacer almohadas 

Balso de guaseo. - Ilrliocltrpu$ Popayanensis.-Ti! ia· 
ceas. Arbol grallde prodl'lctor de buena y ahllndllntl:l fibra 
eu su cOI·teza y ,,[ IpilO :>irve para bacer de el las cajetas 
para dulces, para acentadorus de navajas de barba y pum 
bulsas. . 

Balú.-EI·ythyna edilis -Leguminosa. Arbol pequeño 
cornest,ible Sil;; frutos. 

Ballico. - Lolium tcmulcnlltm.-Grllmíuea exótica de pw 
pied>ldes medicinules. 

Ba m bore. -Solanun papilosiun.-Fllru. de 108801anl\
craso }I~s pla.nta Bl"?silefHl que produce un fruto comestible. 

Bambillo.-----.Passiflora Pactida L.-.Nissifloraeea, Ar
bust? enlTedador y trepador, eon pl"Opiedudes diutéticas y 
comnderada mny merliciual. 
. Ba m bú. - lIay ea el país de pror.edencitl. extl'alljm'a El 

Jnrlí¡:euas varias especies del Géllero Balllhu, algunas culti· 
vallas como ornamentl\les silDplt>meute pero las Illas por sn 
madt.'1"a ocupada en muchos usos domesticos e iudustriales, 
y entre los cuales se encnentl'an los s:guicntes. 

Bam bú de Bengala.-Bambut'a uendrocalamos. 
BJ.mbú tarro.r-B. Dendroealamus Giganteus. 
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Ham. - Ban. 

Bambú áspero. __ Dendrocalamlls ftexuosus. 
Bambú Gigante.-Dondrocalamlls Braudici. 
Bam bú negro. - Phyllostach,.y.~ negro. 
Bambú vulg-ar.-Bambusa vulgaris. 
Bambú verde.-Bumbllsa. mitis Poir. 
Bam bú 1m perial. - Pyltoslachys Castillu1Iis.
Bambú listado. -Bambusa Armidllrasea. 
Bambú Spinoso.-·,Bambllsa Spinosa. 
Bam b1J botonsillo.,.-Bam busa Spiuosa. 
Do entre estos son ml~~ generll.lment.e extendidos el Rambít 

listado y el verde; pero superando el listado al bl mbú 
de color amarlllo (!on listas verdes que todos conocen. 

Bam bali. ,.-Scabiosa marítimll.-Labiadas. 
Bam bueo.-Mimosa de la mesa Central de C'olombia y 

de propiedades febrífuglls. 
Bananera-Aná Hexandrie :lfonoecía L. Mltsacca.-Las 

Bananeras son en lo general originarias de lo. India y otl'US 
del Ecuador y Bl'Usil. Son plantas reconocidas corno las 
gigautes dlj las planta! herhacel\s. 

Banana de pico verde. - Musa. bicolor. 
Banana brava.-lleliCOllW b,·av-ía.-Es una especie 

indígt:na. del Pilrá.. 
Bananera de cayena. -Musa Sp.-Especie que vegeta. 

en G ullylllJR FranceSA. 
Banana larga.-V. Bauana de tierra. 
Banana eorta.-V. Bananera de Santo Tomás. 
Bananera Masa.-Musa mny semejante ala de Santo 

TomlÍS. 
Bananera de Madagascar.-Urania tabenalis ,llada

fiascariensis.-Exótica. 
Bananera de Marañón.-Banann de corteza roja y 

grunue. 
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Banana de lvIonte.-Ileliconia silt'('5t1'Ís.-Plnntu que 
ve~et!l. en el Brasil. 

Banana del Monte.-Oanna hrasilensis L.-Fum. de 
bs Amomacetls. Su raíz es diurética, 

Bananera de potaca ... - ~ll¡sa que vegeta en Pero 
llamhucC'. 

Bananera de Murciélago.-~Musa Silvestre que ve· 
geta en San Pablo. 

Bananera de oro.--Mui:'a. Su fruto es sabroso. 
Bananera del Papagayo.--Oameraria Jasminiflorrt. 

-J:t~am. de los A pocinaces. Arbol egreste natm'al del Brasil. 
nananera de plata.--~llH,a Argentea. Especie culo 

tivada. 
Bananera Sam bllrá.-Musa Angulosa. Sus frutos 

alcansan basta 24 centímetros de largo crece en cultivo. 
Banano. --Con el nombl'e de banano se conocen en muo 

chos lugares de América, varias especies de Musas que se 
cultivan y entre ellas algunas que se-exportan a EE. DU .. 
siendo un artículo de comercio que contribuye a aumentar eu 
mucho la riquesa Naciouál de América Central y principa.l. 
ml'llte de Honduras y Costarica. 

De esas Musas pasamos a enumerar las que siguen. 
Banano o guineo. --l\Iusa Sapientum L. 
Banano Indio.-Musa. Sp . 

. Banano morado.--i\Iusa regia Remp. 
Banano rosado.--Mnsa rosacea Jacq. 
Banano dominico.--Musa Coecinea. 
Banano gigante.--Musa eureta Gemelin. 
Banano Manila.- -Musa textile Kees. 
Banano común. -Musa Sp. 
Banano plátano.-Musa paradisiace IJ. 
l}anan.o Madagascar.-Rabanela Marlagascariensis. 

-T<.t; la rrllla de las M ll!<ltS e indudablemente la de mayor tullo 
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IotroduC'ida al país y cultivada corno ornamental. E~l su 
país es una providencia para los viajeros pues cuando falta 
agua en algún lugar se obtiene con herir con un cuchillo, se 
parte el tallo de la planta.-V. Arbol del viajero. 

Banano de Monte.-Heliconia Sp.-l\lus:¡ces. De her
mosa apariencia y muy ol'namental por sus flores. es e:;t¡¡, 
heliconia que crece en las selvas de Honduras y eu la VCl'

tiente del Atlantico. 
Banano de plata. -l\1u!'a Argentea.-Mnsacea culti

vada, se encuentra est.a especie euyo fruto es mny diminuto 
y que algunas veces degenE:ra. Las hojas son cenicientas. 

Banano costeño o dominico de Costarica.-Musa 
CaL'endislmtam. 

Banano enano. Musa Sp. 
Banano manzano.-Musa Sp. 

Entre las especies mencionadas está comprendido el gui 
Deo rojo, (-\1 plátano guineo, guineo chipa, guineo manzano, 
guineo majonche, guineo patriota y también el plál.ano y sus 
variedades; perí' para los que quieran formarse un mejor 
concepto rle estas especies lo~ remitimos adelalJt.e para ver 
la palabra Guineo, M usas y Plátanos. 

Banano de Amazonas. - Urania Amazonensis.-Acli
matada y de procedencia Brasilefla se encuentra en los jar
dines como ornamental. 

,Banano deictierra.-V. Musa Sapientum L.-Es el 
platano largo. 

Banano de Santo Tomás.-l\1usa Paradiciaca L.-----.. 
Es el guineo comúll o nacional. 

Banano de Montaña.-V. Bijagua. 
Banano de color.-Musa bicolor. Musacea. Aclima

tada se encuentra escasamente esta especie de Musa de fru
tos pequeños de color amarillo y ombligo verde; pero de muy 
bonito aspecto o de graciosa forma. 

Banano de Monte.-Heliconia Silvestris--J?s orna
mental. 
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Banana de Monte.--Oanna Brasilensis.-Amomacea. 
Ornamental del Brasil. 

Banana de Murciélago.- IDd~gena del ~ra8il, crece 
en Río de Janeiro produce una especIe de gelatma que chu
pan los niños. 

Banana de Papagayo. ·--Oamerat·ia Jasminiflora.
Fam. de los Apocinaces. A~'bol lechoso de hojas ovalos y 
flores blancas. 

Banana brava.--Heliconia bravía.-Es una banana 
indígena del Brasil que crece en Alagoas. Es ornamental. \ 

Banana de Cayena.--Musa Sp.-Es muy semejante 
a la anterior da frutos del tamaño de 24 sentímetros. 

Banana larga.--Vease Banano de tierra o platano. 
Banana de Madagascar.--Urania Madagascarien

sis.-Planta introducida al Br~sil. 
Banana de Santo ·Tomás.--Vease Guineo. 
Banana del Toite.- Fam. de las Musaceas. Esta ba

nana tiene el dorso de las hojas de color morado y la cás
rara del fruto negra. 

Banana de Samburá.--Musa Angulo3a.-Familia de 
las Musaceas. Esta especie tiene frutos hasta de 24 centí. 
metros de largo. 

Banana de plata.--Jl{usa Arg6t&tea_Esta especie da 
frutos pequeños pero un poco gruesos. 

Bana Bean.--V. Velvet BeaID. 
Bandera colorada. --Masdevalias.-Mllchas especies 

de las tielTas frías de Colombie llaman también Banderitas 
de San Juan. y que son las siguientes que todas ellas son 
ornamentales. 

Bandera colorada.-Masdet'alirt Sp'1 

" " • , " Jovarensis. 
, , , , , , " Eleplanticeps. 

:a~ 
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Bandera colorada.-Masdevalia Sp. Troctú·llus . 

J. " " 
• , RO$ea Lind. 

Banderita. - V. Calsonsillo 
Bandera Española. ~V. Campanilla.-Oonuolvulaces 

o Ipom(uo, ,'ersicolor Meissn. 
Bandera Española.--V. Capuchina.-Tropheolun. 
Banderita Naciona1.-V. Campanilla variedad. 
Matizada de azul y blanca cultivada. 
Banderitas de San J uan.-,;l{asdevaUa Lindeud.-

Muchas especies de plantas ornamentales. 
Banga.r-V. Nuez de Areci. 
Banque.-V. Oáñamo indiano. 
Bao.-Oompomanecia.-Mutacea de madera obscura y 

pesado. V. Ibague. 
Baquelma. n-Arbol de Guatemllla. Su madera sfl usa 

en Armasones vegeta en el Petén. 
Baquelman.-Arbol del Petén que da buena madera 

para Armasones 
Barabu. -Arbol del Brasil que produce m'ldera muy 

estimable. 
Barabu.-Arbol del Brasil que da madera muy apre· 

ciable para construcciolles. 
Barah U na. - Jlfelanoxilon Bauna.-Familia de las Le· 

guminosas es un arbol colosal muy acopádo del Brasil, que 
taro bién da buena madera. 

Barahuna.-Melanozyllon Bauna.-Fam. de las Legu
minollas. Es uno de los árboles que ennoblecen la vegtlto.
ci6n del Brasil. 

Barba de tigre.-Prosopis Kltntzei Hern.-Planta que 
pertenece a la Familia de las Leguminosas y que crece en 
1.11. Argentina. 

Barba de viejo.-,Tillandsia Usneuides.-Bromeliacea 
que vegeta en la mayor parte de las naciones de América. 
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Barba de tigre. - Bumelia Ferox.-Fam. de las Sapota
Su madera es buena y dura vegeta en Venezuela. 

caso '] d Barba de bode.-Ooclaria .. Pelleus.-Faml a e 108 
Gramineos. Es \10 Zaeate MedlclDal que ul!an para las 
enfermedades del hígado. 

Barba de Bode de Pernambuco.,.-- Familia de las 
CyperaCe88. Es 1108 especie de ZRcate ind~eua del Brasil. 
La cana. el'l muy solicitada para Jáulas de pllJaros. 

Barba de viejo.-Olematis BrasilianCJ Erchl. 
, , , , , • Olematis grossa Benth. 
. • " • . Ole.matis Podocephola Bort. 
, , , , , , Olematis Uj 8p. Rose. 
11 • '" T. Paiste. (Tillatidsia.) 
11 "gato.-Olematis Podocehola Bort. 
,. "Chivo.-Okmatis dioica L. 
" jazmin.-Olematis dioica L. 
,. Española.-V. Paxte (Tillandsia.) 
" Americana. -V. Paxte TillandsiEll¡ Spleodeus L. 

Barba de bode.-Oactaria palleus.-Fam. de las Gra
mineas. Planta medicinal del Brasil. Es una especie de 

' . Zacate. . 
Barba de bode de Pernam buco.·- Fam. de las Cype

raceas. Es una especie de Zacate indigena-del Brasil. 
~arba del Rey.-Ginandropsis Pentapkilla Dc.-Ca

parIda ceas. PIRata herbacea ornamental y medicinal. 
Barba del Rey.-Ginantlropsis Oardinales.-Caparida

ceas.. Planta herbacea cou las misma! cualidades que la 
antenor. 

Barba del Rey.-Oleome Spinoso.~r.8paridacea.. Plan
ta herbacea ornameotal y medicinal, cultivada, generalmente 
aunque crece de manera silvestre. 

Barba del Rey.~ V. Amaranto (Celocia cristata.) 
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Barba de Viejo.I'-"Olematis divica L.-Ranunculaceas. 
Planta trepadora muy abundante en todo América, y de la 
cual hay dos o tres variedades y <'tras tantas especies las 
cuales todas son rubefacientes y productoras de flores blan
cas como barba cana de los viejos y a cuyo parecido debe 
su nombre. 

Barba roja.-V. Psmbotano (Calliándra.) 
Barba de Ca bro. -Sp'íraca díscolor Compuestos.-Plan. 

tilo htrbacea. 
Barba de viejo. - Olématis Sericea H. B . el K. 
Barba de tigre. 1'-" V. Flor barbonllo. 
Barba del Monte.-V Paxte. 
Barba de Chivo.-v. Barbudo. 
Barba de P·alo. - Tillandsia 1lslleoidis L.-Bromelacea 

qlle Dace sobre los á¡'boles pendiente de SIlR rUlDaR. 
Barba de Mono.~Tripkares tomentosa.-Poligona· 

ceas. Arbo!. 
Barba de gallo.-.Monadelpkanthus cinnahariuns.-, 

Rubiecea qUA vegeta En Colombia. 
Barba de gallo colorado.--calicopkyllum Sp.-Ru

biscea de Colombia. que se conoce en Antioquía. 
Barba de MOno.-Triphares Americana.-l',;spt:cie que 

vegeta en el bajo Magdalena. 
Barba de palo.~Grirninia pretinalvidos.,-Plsnta que 

crece a las orillas del Orinoco. 
Barba de piedra.~Usnia y otras liquerias. 
Barba de buey.~Remiria marítima ciperacea.-Es 

una especie de Zacate rastrero vegeta en las playas del Brasil. 
Barba de cucaracha.~Planta que crece en los con

tOl'nos de Río de Ja·neiro. Se usa por el vulgo para curar 
las anginas y los dolore¡: de Jos dientes. 

Barba de ternau.=V. Uabatiro. 
Barba de tigre.~V. Tola. 
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Barba de Mon te. --Usnia barbata.-Planta medicinal 
Argentina. . 

Barba de Monte.--Usnia Ang/tlata.-Planta Agen
tina, mediciua\. 

Barba de tigre. -- V. Jacaranda. 
barateo --Oaesolpina pulcker,·ima.- Planta. 

ornadt~ntal'~ultivada (In el Jardín Botánico de Río de Janeiro. 
Barba de Monte. -Tilla'td~ia Usneidel.-Bromeliacea 

que habita en el Paraguay. 
Barba de Capuchino.--V. Usnes, de Pensilvania. 
Barba de San Pedro.-Poliyala Brasilensis.-Plan. 

ta medicinal usada en el Brasil en las enfermedades del pecho
Barba de tigre.--Prosopis BfJrbatigradis Strn.-Plau

ta comprendida en la. ·materia médica Argentina. del Dr. 
Domínguez. 

Barba de Indio.--v. Rabo de Zorro (Andropogon .) 
" " .. Eragrosti kipnordes.-Pasto muy 

pequeño pero que lo comen bien los ganados. 
Barba de Indio de Cuba" --Ohloris Pat'aguayensis 

Sten.-Pasto de mala cla.se que lo comen los ganados apura
dos por el hambre. 

Barba de Ajo.-v. Ajo, refiriéndose a las hojas. 
Barba de Indio.-Trickackue inlula,.is Nees.-Forraje 

de Cuba abundanu:; pero no muy solicitada de los animales. 
Barba de gato.--V. Cha.lip. 
Barba buse.~ V. Bucare. 
Barba de Chivo.-v. Volatines. 
Barbas de J úpiter-Senpenoit'iun teclorun L.-Planta 

~uropea cultivada en América del Norte, se usa como cos
mético y en perfumerías. 

Barbacenia roja. -Barbacenia pltrp"rea Vand.-Plan
ta cultivada como ornamental 

Barbasco'- ',Baj(' la deno'minación de barbasco, se eom· 
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prenden muchas especies de plautas las cuales tienen la pro. 
piedad de mat"r o de adormecer a los peces y con su ayuda 
efectilan en los rios, fuentes y lagunas las pe:lquerías que 
tan ft'ecuentemente se llevan lit cabo eo los meses de Febrel"O, 
Marzo y Abril, y mas en los dias que anteceden a la St'mana 
Santa que, .es cuaodo se ha hecho como especie de oblig'ación 
la comida. de pezcado. 

De entre los ~1lI1chos barbascos que hay en América, enume· 
ramos los siguientes. 

Barbasco.-Piscidia Erythrina L.-Leguminosa. Ar· 
bol que también se llama, euborrachador y palo deZope. 
Venenoso y bueno para sombrar café. 

Barbasco del Perú.-Taequinia Arunillars Jaeq.
Planta que en el verano dallorei blancas en invernadero. 

Barbasco de raíz. -Jhephrona emnrgenatu H. B. K.
Crece en IRs márg~nes del Oriuoco. Es purgaute y los indí· 
genas la. emplean para embriRgar los peces. 

Barbasco de Orinoco.-V. Barbasco de Raíz. 
Barbasco de Santo Domingo.-V. Tefrona dc Sto. 

Domingo. 
Barbasco de Jamaica.--V. La anterior. 
Barbasco.-Serjania triternate lVilL-Fam. de las Silo' 

pindaceas. Planta abundante en AlDérica intertropical. Se 
recomienda col1-.o sudorífico y los pescadores hacen uso del 
tallo y hojas machacadas para embriagar los peces. 

Barbasco de Méjico.-Serjania Mexicana lfW.-. 
Planta con los mismos usos de la anterior. 

Barbasco. -Jacquiniá armillasia.-Plantll. indígena de 
América. Se emplea para pezcar. 

Barbasco.---.Poligonia tagelú,a.-PoligonaccA. que nace 
en las orillas de las fuentes sucias. 

Barbasco.-Thephrosia Oinerea Pero - I"egominosa. 
Ver las dos siguientes. 

Barbasco. -Thephrosia brebipes.-LeguminosB. Bar· 
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uaseo de mata. . 
Ba r basco. -1'hephrosia Toxicari Per.-Legu m mosa. Es

tá especie lo mismo que las dos que anteceden son plantas 
empleadas para envenenar los peces, y para. eso, ~e emplean 
las hojas machacada!, y las ralces para curar enfermedades 
de la piel. -

Barbasco de Mata.-Oytisul verrifolia. 
Barbasco de Costa Rica.-Serjania Pltnctata Radek. 
Barbarbasco-----Jacq/tia Acirantiacea Act.-Familia de 

las l\1irciniaceas. 
Barbasco.-V. Conacast~. 

" V. Pito Erytryna. 
11 V. Bejuco cuadrado (Serjania.) 

11 V. Limonsillo. 

" 
V. Chilapate. Arbusto de la familia de las 

Euforbiaceas. 
Barbasco Salta afuera.,..-Smilax Sp.-Enredo muy 

ramoso que crece en los lugares pantanosos, y produce tu
bérculos gruesos usados para matar pece!. 

Barhasco Sinicuite.-Smilax Sp.-Otro barbasco muy 
paresido al al anterior, pero sindo una especie diferent.e. -

Barbasco. - Poligottun Al)re.-.Po!igonacea. Planta her· 
bacea que crece en todos los lugares pant9.1l0S0S. 

Barbasco.,..-Paullinia Pinnata L.-Sapindaceas. Ar
bu!t,? ra~m\o ~e. hojas imparipinnadas, y de hojuelas salta· 
dos. CaJas pmformes y peciolo alado.-Las raíces se em
plean como estupefaciente, y los frutos hervidos con aceite 
propor~iona un linimento anodino.-EI znmo de la planta. 
ha servldo para envenena.r flechas, y el leño machacado pa.ra. 
barbasco bueno para envenenar pronto a los peces. 

Esta planta crece en casi toda la América tropical. 
Barbasco.-Paullinia Oururia L.-Sapindacea. Se tie· 

ne la creencia de que es con esta planta con )a que se prepa
ra o) curmoe con el cual los salvajes envenenavan las flechas 
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y e6 a la vez, veneuo para los peces. 
Barbasco. - Philla"ttus.-gufloruracea que vegeta en 

Colombia. 
Barbasco. Piscidia Erithrinia. 
Barbasco.-Bonddleia Brasilensis Sch.-Familia de las 

Escrofulariaceas. Arbusto que crece en casi toda la Ame. 
rica Meridional muy nocilaginosa y levementt' amarga. Se 
emplea en las afecclOnes del pecho. 

Bar basco. -Dorstenia Dra kena L.--. U rticaceas. 
Barbasco.-V. Salvia grande. 
Bar basco. --... Dioscorea Aclenocarpe.- Discoriaceas. Pl/l,lI· 

ta trepadora, con raiz tuberculosa graeza. que 110 llama bar· 
bdoSCO. 

Barpo O Bapo.,.-V. Colinabo. 
Barbasq uillo. - Phyllantris licioide,g K/tlt.-Especie q' 

éaece al norte de Tolima. Ellphorbracea. " 
Barbatuco.-Arbol do Oolombia cuyas flores so COlDen 

en ensalada o ~ncurtidos. 
Barbatico.-Arbol de Guatemala y otro su congénero 

del Perú que da ft.ores amarill&s, Leguminosas. 
Barbon.- V. Barb)Jdo (Calliandra.) 
Barbona.-V· Flor barbo na. 
Barbonsita.,.-Calliandra Sp.-Leguminosa. Arbusto 

espinozo de tres a cuatro metros de altura muy ramoso y 
con flores blancas. 

Barbudo. -Calliandra Grandiflora.-Leguminoso. Ar
busto de tres a cuatro metros de altura, que tambien se lla
ma. "Pambotano", por que de!!lu raíz se prepara ese medica
mento febrífugo. 

Barbudo.-PMlocarpha Costaricensis. - Compuestos. 
Planta muy frecuentemente extendida. en Costa Rica. 

Barbudo de Costa Rica.-Euphorbia Colinipolía.
Euphorb!'aceas. Especie muy abunda.nte en todo el Istmo 
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l't'utI"O Americallo, Y cODsi.lerado como medicinal. 
Barbudil1a.-Dorstenia Orispa.-Unticacea. 

.. V. Contrayerba.-Dorsienia. 
, , V. Coutrayerba.-Drostenia Drakena L. 

Barricada.-V. Ca¡lllero. 
" V. Pilluela. 

Basalote~--. V. Mozote. 
BasoJ. Or llia¡;dra grandijlora .-Arbu~to medicinal .de 

Guatemala. 
Basarte. -v. Cujiui~uil. 
Basora.r-V. Ojo Venado. 
Basotele--..Ficus Sp.-Leguminosa de l\Ioyúta Guate. 
Basosa.-,Mimosa sensitiva. Leguminosa. 
Baxan. - V. Autigouiun Guatimaleuis. Planta orna' 

mentaL 
Ba-xante. V. Chupa Miel. 
Baza. - Piscinia Sp.-Legumiuosr.. 

" V. GÜiligüiste. 
Bazacote. - Ficus dentricida.-Arbol de sombra y oro 

namental. 
Bazorca.--. V. Maíz. 
Bazurion.-V. Paja de casa. " 
Bebechica.-Bilnerict ramonsima H. B. D. K.-Bilne· 

riaceas. 
Be bech. - Bejuco. 
Bebeca.-V. Sacatinta. 
Bebilagua.- V. Ouayruisu. 
Bebilla. - V. Chicalote. 
Becerra. ____ V. Morro dEl Lobo. 

" Antltrrirm Jlfajus. 
Bedoga.-V. Pasionaria vejigosa de Cuba. 
Bedollina. r-Pasionaria Sp.-Plantita ornamental. 
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Befarote.-SoZ;mnlt 8/) -Planta. rneh.:iul de Hon
duras. 

Bcgonia.-En general, Sp da ti lIombre .le Hl'golliu, a 
todas las plantas dd Genero Bt'gonia, que ('on ~nta ahnll· 
dancia v~getan en toda AlIlérica. inte .. tmpi(~al, y'que s:t ... j la 
mayO!' parte!';e cultivan corno ornamentales, otl'llS corno pla.lI. 
tas medicinales, y de las cuales enllmenunos lus sigllielltes. 

Begonia de flores de Tuecia ........... BI'yoni<¿ Fltd~('sivi-
des.-Bi>goniucea cultivada. . 

Begonia de flore::; de IVlinia. '- Regolli<t Jfilliat(t.
Pianta BegonÍllcea qne habita en Colombino 

Begonia de Veitch.--Bt'[/onia Veitchii «oocl-Crece 
cnltivada. 

Begonia de flor de rosa. --Begonia Rosaflora Rock.
Esta Begouia hll.bita en los Andts de Perú, a mas de 4.000 
met.ros. 

Begonia de Marguitos.- "'BC'gonia ,l[allicale Ait.
Bt'~ollia ~rece cultivada . 
. ' Begonia encarnada. --Bfgonia ÜlCarllata L?licl.-Habi· 
ta 1m el Brasil. . 

Begonia de flores de Cinabia.--Begon·ia Oimwlm· 
rinn Hook.-Bt'gonia que crece en Bolivia. 

Begonia de Preston.--Regollia PnstolliCldis Hook.
Begonia cultivada. 

Begon ia de hojas variadas. --Beyollict diccrsefolia 
Lra.-Begonia que habita en México. 

Begonia de flores blancas y purpúreas.-·- Be.gonia 
Albo ('I,ccínw.-Begouia cultivada e introducida de la India. 

Begonia de hojas de hernandia.-- Begonia Hernan· 
deafol¡1t Hoc.-H:1.bila en América Central. 

Begonia de hojas esfondilio. --Bl'gonia heracleifolia. 
-Begollia de México. 

Begonia de Bolivia. - - BI'[Jollia Bo'i"iann H"ok.-T3~· 
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rrunia preeioslI. que habita en Bolivia. 
o Begonia Pearse.--Br'gollin Pearcei Hook.-Habita en 
A méri(~a dtl Sur. 

BeO"onia de hojas de olmo. - Beg01lia Ulaifolia Jir. 
-Be;,nia. que crece en America del Sur. , 

Begon ias. - Es el género de la familia de las Begonia. 
cea", y comprende nnmerosas especies indígenas y exóticas, 
enltivadaf' en su mayor parte como plantas de ornamento. 
Como las especies extranjeras son todas ellas muy conoci· 
das, solamente nos referimcs a las indígenas así: 

Begonia Convalladiodora. ,-A. Dietr. 
" Cooperi. -o. O. D. 
" Estrellaoflsis.-o. O. D. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" . , 

~ 

" 
" 
" 
" . , 
" 
" 
" , , 

niserra tao - Lindl. 
BiolIeyi. ,-0. C. D. 
Cuspidata.-O. O. D. 
Ti m bia tao -Liebiún. 
Conchaefolia.- A. Dietr. 
Glandulosa.-O. D. A. 
Sp. verisimilites.-A. D. O. 
Sp. verisimiliter nova.-B. 
Tuerkheimia.-D. O. .. 
Trichosefxala.-O. O. n. C . 
Thiemei.-o. D. C. 
Ta ba ren siso - Klolzsch. 
Lin~leiyana.-1Valp. 
PtblJerü.-c D. C. 
Scandens.-Sw . 
Luxü.-c. D. C. 
Heidey.-c. c. D. C. 
Lobata.-A. D. C. 
Var Pilasior.-c. D. 
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Begonia Var Glaberrimi.-O. D· C. 
gnt.re las especies exóticas son muy generalmente 

ditla~, pero siem pre cul ti vadas las que siguen. 
Begonia Acepta. 

" Semper florum. 

" 
'1 

J' 

" 
II 

,. 
II 

" 
" 
" 

Picta. 
OpuliHora.,-Pls. 
~1aniata. - L. 
Rosaetlora. -Ror.. 
Albo-Cocinea.-lIook. 
Rex.-Pte. 
Argentea. 
Hcrnandeafolia. -Hook. 
Boliviana' 
Amabilis. 

exten. , 

Begonia Bon3.riense.-Bl'gonil' Ricunfolia.-Especie 
ort!allleut!l.l, que vegeta ell la Argentina.-Pertenece a la 
¡"nmilia dtl las Bpg()nitlel~as. 

Beijoim.-L!lIt,.It.~ bellzoin h-Arbol del Brasil.-:\Iedi· 
cillal se emplea contra. las Bronquitis, Astma y enfermeda· 
des del pe~ho. 

Beijo de FEaile. - V. 1:<'101' do China. 
Bcijo de China.-V. Nical·aguas. 
Beijo de Amazoaas.-V. Volatines. 
Bejaria de Jos Ande:s.-Bp;jaria Cinnalluml/J,a L.

¡.jrica,~ca de los Andes de Coloml.oia, que se cultiva en in· 
vernarlero. 

Bejaria del Norte.--.Bl'jaria Racimosa Vent.-J!.j"pecie 
'lue el ece I~II Georgia. 

Bejaria de Colombia.-Bejaria Ledifolia H. n. K.
Espeeie que crece en Colombia. 

Bejaria.-BIVltl'ia t¡'if!olor L,-Ericacea de Nueva Gra· 
nad:1, cultivada en iLl vernadero. 

:a~ 
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HEJUCOS.- Se llama bejuco a toda p~anta de tullo delga
do y largo y principalmente a las especIes tr~padoras, que se 
extienden sobre los troncos o ramas de los arboles forman
d~ enredos densos o bieu a los tallos y ramas volubles, que 
sirven para amarrar cercas, ca~as u otras clases que se em
plean como sogas o cuerdas aSI: 

REJUCO DE AJo.-Bignonía alliacea.-Bignomaces.-Ar
hol trepador y enredador de ornato por su grande copo y 
flores de color morado, disp!1estos en panojos terminales. 
Su tallo delgado sube sobre los grandes árboles o forma. 
matas sobre arbustos. Es este. el bejuco temido por nu~~
tros indígenes y al que los supersticiosos le adjudican ~. 
propiedad de trastornar a los individuos que desgraciada.. 
mente llegan a ponerle el pie en las montañas y selvas. El 
que tal hace se queda perdido y por más que quiera orien
tarse pierde su casa y los caminos, quedándose noches y 
días enteros perdido o desorientado. 

BEJUCO DE CONCHITAS.-Clitoria ternalea L.-Fam de 
las leguminosas.-Planta introducida en América y origi
naria de la India. 

La raíz es emética, las semillas purgantes y vermifugas. 
Se emplea contra el garrotillo. Es tinctorial, tiñe de azul 
y con ácido acético tiñe esteras. 

BEJUCO DE ~ANTO TOMÁs.- V. Cttamol. 
BEJlco DE LO~lBRICES.-V. vainilla. 
BEJUCO DE lINACA. __ Bignonia Unguis.,cats . 

. Fam~lia de las Bignoniaceas.-Planta trepadora que, de 
dIstanCIa en distancia tiene unas especies de uñas con las 
cuales se agarra de los árboles en los cuales estiende su 
~1I0 y ramos. Produce flores amarillas dispuestas en ra
CImos y es muy hermoso ver un ejemplar de grande talla 
en plena floresencia. Del tallo nace una cantidad de ramos 
(los bejucos) que son considerados como de los mejores 
para amarrar casas pajisas y pa.ra asegurar cercas o toldos. 

BEJUCO ARGENTINO.,- V. Leconte. 
BEJUCO PE CANASTO.- V. Tiñe canasto. 

~n 
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BEJUCO CHO~IPIPE.,.- V. Chompipilo. 
BE] UCO BARRA DE VI ~:]O.--:- V Juya-1·endi. 
BRJUCO DE LECHE.",Sflrcoslemma pnúescens.,-Planta 

que crece en los (~ontornos de Lima. 
BEJUCO DE CONDOR.- V. Condur-argo. 
IiEJUCO DE ESTRELLA.,- V. Contrayerlw de úejuco. 

" " " V. Palo de la dd. 
" ." " v:. Chompipe. 

BEJUCO DE CO,RAL.- V. BfjUCO de castilla. 
BEJUCO DE M,,\CABI]¡.(É.-Strichnos trinitensis.-Lagomia. 

ces -Planta trepadora. 
BEJUCO ABRAZADOR ,-Tragea voluvilis.-Bejuco perte. 

neciente a la familia de los Euforbiaceos. 
BE]UCO REAJ..-Anlhuriun Seandens Araceas.-Especie 

medicinal y de ornato. 
BF][!cO ESPINoso.-.&rjanía mexican<t Sapindac"a.~. 

Mt>uicinal y jabonoso. 
BEJUCO DE CANASTO.-chusquea. Liebman. Graminea . 

. El tal!o. de esta planta rajado en fragmentos delgados, sirve 
para hacer cestos o cana8tos. 

BEJUCO DE ~APO :-Narsdenia Nicoyana. Asclepi(lda. 
ceas -.Planta abundante en Costa Rica. 

BEJUCO CORTÉS.-.Tecoma Gurrocha -.Bignomacea que 
l>e ve cnltivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires lo 
mismo que las ~guientes: 

BE] uco.-.Bignonia dicholoma.---.Brignomacea. 
" Bignonia hra1ldifolia Taeg.-Bignomacea. 
" Bignonia Tasminifotia. 
" . Mlkania Glomerata S1;!%.-.Planta que crece en 

la B:epública Argentina y que pertenece a la Familia d~ las 
Compuestas. . 

BE TUCO .-.lllikania hederaefolia Kttnt.-Es pecie que vege· 
ta en 'la Rel,ública Argentina y pertenece a la Familia de 
las compuestas. 

BEJUCO NEGRo.-Madera de Venezuela. 
BEJUCO DE ESTRELLA.-.Doyera Emeto catá¡·tica. Cit· 

~f) 
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clt/"bitaceas.- Planta luedicinal (lUltivada. 
BEJ UeO ROJ O P'\ RASITO.· V . .Bfjuco de la brl1ja. 
BEruco AR'DIE'\TE.-J/, B"juco cáustico. 
BEj vco v E FI ER RO. - Smilax he?·edofo1üt . Smilacea. 

Especie arborecente que da bejuf:o de muy buena claso 
pam amarrar cercas o corrales. Es medicinal e industrial. 

BEJUC I PE CA~TILLA. - PaulUnut trite/"nata S.-Es este 
uue de los bejucos mas abuudantes y de los que prestan 
lllllyOl'es sel'vic;os como barbasco y para amarrar corcas. 

BEJUCO DE CADENA. - Schenellrt exisd L egwninosct.·--Tie· 
ne esta especie el tallo en forma de cadena grande, siend.o 
el be,iuco bueno para amarre. 

lh~Juco VI~ CH!NCHE.-Phylodendrnn sp.-Aroidea tre
pactora de Colombia. 

BEJUCO CURA MUELAS .-Menetha vtllosa ."",I~ubrasell 
que vegeta en Colombia y conocida en A ntioquía. 

HI':jLTCO DI<.: AGUA. - Iel/"acera Sp .-Delinacea que vegeta 
en Colom bill. 

BI-.Juco VE oRo.-Bignomacea de la~ tierras calientes 
de Colombia. "' 

FEJUCU CABALLUNO DE MEUELLlN.-Rinchor-ía Sp. 
Colombiana. 

BFJUCO C,\[)E.,\O. - Oaltlot,·etruis.-Especie que vegbta. 
en el río de Magdalena de Colombia. . 

BEJUCO CURARE.- V. At'Ístoloquia' de grandes flores. 
Bl':]uco CflSTRO. - V. Uva silvestre. 
BEJuco CHAPARRO. -Davilleen denriflora . -Especie co· 

lombiana. 
BEJUCO Cllll<KI IDUR.- V. Bejuco de uva. 
BEJUCO CLAV .. 'LLINO.-N1ttisia clematis.-Compuesta. 

qu~ vegeta en Bogotá 
BEJUCO CONCHITA.- V. Olitoria. 
BEJUCO Dc: CEUCA.- V. Amargosa. 
BEJUCO DE GRANADILLA. - V. Granadilla de agIta. 

d BEJUCO LFCHOSO.- SarcostellmHt b,·on'neí. -Asclepra'
aSea del Magdalena de Colombia. 
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BEJUCO DE MAVURE.- Potos jlexuosos.-Especie que e 
ce a. las orillas de Orinoco re-

BEJUCO úJo: l\f1CO.- Sc'¡ellella splendclIs de ~Colomhill. 
BEJUCO DE PURGACION.-Scyplllslehma.-Leguminoso. dI 

Choco. ' 
BEJVCO <2U EM A DO. - Dilemaeea que vegeta en el Bajo 

Magdalena de Colombia. 
BEJUCO DE I<~Jo.-· Passitlorllp.ea de Colombia. 
BEJUCO DE REUMA.,.....Gonaunia Domillgensis.¡-Especie 

colombiana que crece en los llanos de San Mart.ín. 
. BEJUÓJ DE SAlUD.- Canllarus Hemorchveus.-,Esvecie 
que crece en el Departamento del Magdalena. 

BEJ UCO DE SA ro. · --.¡Jfacro.~epis gOllolobo.r- Aso1lepradll.cea 
que en su tallo contiene una fibra textil colombiana. 

BEJUCO DE 'fOME.-- V. Bf'juco qUMwdor. 
BEJUCO PE LA BRUJA . .--- V. Fidf'o. 
BEJUCO DE AG.UA.- V. Ut'a silt''!st¡·e. 
BEJUC<) CA U5TICO. - Gissus Cdustica Alllpelideas.-Plan· 

ta abuudante ell' los lugares húmedo!>. 
J EIU<O DE AGUA MAYOR.-Ci.m¡1i Maglllol! Ampilideas. 

Plauta abundante en todo el país y que pre~ta R los indí· 
genas importantísimos servicios para extraer de 105 barran· 
cos los árholes grandes cuyo hillo sirv{: para pilares o vigas 
de las igl¿sills Este bejuco produce también buena clase 
de agull de la cual beb.en eu los cerros y montañas los es· 
cursionistas y tiradores cuando no cncuentran agua natural 
de río o fuente. 

BEJUCO DE U~A DE GATo.-V. Bejuco de C¡uRca. (Beg· 
nouill). 

BE) UCO DE JABON .-Serjanía Panicnlallt Sapinrlacws.
ElOpléase este bejuco para lavar ropa y d~ sus . propieda~~s 
jabonosas se aprovecha la gente proletana. Sirve tambleP 
para emburrachar peces. 

BEJUCO DE COME MANOS.-V. Bejuco cáustico. 
BEJUCO CUADRADO.- V. Bejuco de castilla. 
BEJUCO PE LO~IBRls.-cacl1t8 lrirtngulm·¡o cactacea. 

~n 
t:r~ t- ~Ál';Ü;;¿'¡-' 



255 
Rej. 

¡'lauÍ!!. epífita fl'utal y medicinal, que también la llaman 
pitahaya o pitajayll.. . . 

HFJUCO PERDEDOR.-V. BeJuco do aJo. 
BEJUCO DE PALMA.-Ma~c~gravia Umbellates de L.· .. ~ar. 

ceg!'8viaceas".-Plauta medlclD~l. m,u.y usada. en las Antlllaa 
como diurética y mas como antlslfihtlca y de ella . se usa la 
raiz el tallo y las hojas. 

BEJUCO DE ESTRELLA.-"Aristoloquia. Spt-Aristolo· 
queacells.-Este bejuco se llama asi, porque part.ido 1&1 travez 
se ve aparecer una estrella. Es medicinal y bueno para las 
m<,rdeduras de culebra. ~.;. , 

BEJUCO NEG~O.-"Bignoni& Spt-Bignoniacea".~Cre\~ 
ciendo a la orilla de las fuentes, se encuentra esta planta 
que produce racimos de flores blanco!!, semi rosados que 
son muy bonitos y que deberían cnltivarse por los grandes 
!'nredos o matorrales que forman sus ramos con denso fo· 
llaje. 

KEJUCO m: C HUPA MIEI.-Combretum farinacea Como 
brttacl'fls. -Planta muy conocida en todo el Istmo porque 
sus tallos sirven para arcos de flechas y sus flores en formA. 
de cepillos de color amarillento porque en las mañanas su 
uecttlr chupado es mieloso. 

BVJuco O CIPÓ Dt AJO.,-Big110nía alliacea.--,Enredo treo 
pador que crece de~de México al Brasil.-V. Bejuco de Aj(j. 

BEJUCO O CIPÓ DE : Jo.-&g1tera alliacea.-Fam. de 
los Phit.oJ¡wacea.-Especie que tieue las nfismas propieda
dl's que el Ibirllreme. 

B~Jucl) AM.-\I<R \ GIGANTES. -Dolich?ts o dorifer1ts.-Le· 
gUUllnOsa que vegeta en t·1 BrasiL-Planta trepadora de ele· 
gunte.forma y con bellas tiores de color rojo vivo. Es muy 
conoCida en Pernambuco . 

. BEJUCO () CIPÓ DE AMARR .~R PESCADO.-Aegiphila (O· 

)'tmhosa.-Fam. de las verbenaceas-arbusto silvestre del 
Brasil cOliocido en Pernaro buC\o. 

1 
BEJUCO? C.IPÓ VE ,'Rco.-Galphynia officinalis.-Fam. 

( e los l\1alptgh18Ces arbusto del Brasil. 

~n 
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BEJUCO O CIPÓ BLANCO DE ARCO.-Collf-iía Sar1I1fntO$' 
Fam. de los Rhannaceas. Arbusto trepador del Brasi 
que vegE'lta en Pernambnco, 

BEJUCO BLANCO DE CERCO.-Colletía Sm'mentosa 1 
Planta muy semejante a la ant~rior y se diferencia por la¡ 
flores amarillas. 

BEJUCO BLANCO DE PERNAMBUCO.-Cocoloba littoralú 
Fam. de las Poligonaceas.-Planta del Brasil que vegeta en 
las proximidades del mar, 

BEJUCO BLANCO DE REJo.-Bignonía vulgaris.-BigllJl
niacea, que vegeta. en el Brasil y conocida en Pernambuco y 
Marañón. 

HEJUCO o CIrÓ DE CABOCLo.-Tetracera volubilis.-b 
pecie conocida en Minal! Gerae, y medicinal. Sus hojas se 
emplean como purgantes tomando la iulUción. 

BEJUCO DE CABOCLO BLANCO.-Bignonía protisa.-Big 
lloniacea del Brasil, medicinal. 

BEJUCO DE CANELA DE JAcu.-Salacia corimbosa.1 

Arbusto silvestre del Brasil que vegeta. en Pernambuco. 
BEJUCo ° CIPÓ DE COPOEIRA.-Fam. de los Bignonia· 

uas.-Especie indigenü del Brasil que vegeta en el Norte 
del mismo 

BEJUCO DE CARIJO.-Davilla rugosa.-Dellin'iacea roe· 
dicinal del Brasil. Planta que se usa en fomentaciones, 
contra la orqll~tis blenorragiss. . . 

BEJUCO DE 'CARIJ6.-Especie brasileña pertenecIente 8 

las Rosaceas de especie indeterminada. Es astringente Y se 
usa el cocimiento para lavar úlceras. . 

BEJVCO ° CIPÓ DE CARNERO.-Echitis sub6ro.~a.-PlaDi 
ta. trepadora de la Fam. de los Apocinaulls que vegeta en e 
Brasil. I 

BEJUCO CA'flNGA DE PLAYA.-Eleaguns trispereum.-Fa· 
milia de las Eleagineaceas,-Arbusto silvestre y trepador 
del Brasil conocido en los Estados del Norte. 11" 

BEJUCO CATINGA DE PUERco.,..-Muy parec~do a su co Jl: 
genel'e.-.Bejuco catinga de playa y que también vegeta e 
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el Norte del Brasil. 
BEJUCO CHUMBO.-OUScttta Americana Gonvolvulacea 

del Brasil. Cicatrisante de las heridas, aplicando los pol
vos de la planta. 

BEJUCO VE CULEBRA.- V. Oipó de Ooapeba. 
BEJUCO DE CULEBRA.- V. Cipó de nuestra tenma. 
BEJUCO DE CORRELLA.- V. Flor de benado. 
BEJUCO BLANCO DE CRUAPA.r-Paullinia cubarú.--.Ar

busto trepador que crece en Pernambuco. 
BEJUCO DE CRUAPA ROJo.-Paullinia Pinnate.--.Familia 

de las Sapindaceas.-Especie trepadora del Brasil que vet:'.,-
ta en Pernambuco. . \ 

BEJUCO O CIPÓ cRuz.-Ohioccoca a1lguicida-Fam. de lotA 
Rubiaces.--.Especie de San Pablo, medicinal.--.Sirve para. 
curar la mordedura de culebra. 

BEJUCO DE CUNAMÁN.-Euphorbia phorbia. Mari 
Fam. de las EU}lhorbiaceas.-Arbusto medicinal del Brasil. 
Sus ramos nuevos se aplican a las úlceras. 

BEJUCO CURucu.--.Echitis Mart.-Fam. de las Apocina
ceas.--.Planta. del Pará.r-Se usa en medicina como excelente 
aperitivo. 

BEJUCO O CIPÓ DE CIN.-Smílax papyracea.-Planta indí
gena del Brasil y medicinal. 

BEJUCO DE GOTA.--.Gissus pulcherrima.-Fam. de las 
Ampelideas.-Planta trepadora anti reumática que crece en 
Río de Janeiro. • 

B~~JUCO DE GUYRA;-Bignonía guyra.-Se aplica la raíz 
en el Brasil como purgante. 

BEJUCO lcicA.-Oacalía cuadríjlora.-Planta que creee 
en Río de Janciro. 

BEJUCO DE IMBÉ.-Phylodemdrum imbe.--.Familia de 
las Aroideas.---,Las hojas frescas son Elmpleadas en la8 úl
ceras. 

BEJUCO DE IMPIGEN.- Stadinania depressa.--.Fo,¡n. de las 
Spapindaceas.--.Arbusto silvestre del Brasil conocido en 

ernambuco. 
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BEJUCO DE JABOTA.- V. Haba de San Ignacio. 
BI!:Juco DE JAPICANZA.-Fam. df- las Sapindaceas ~At 

busto trepador del Brasil con frutos rojus. I 

BEJUCO 1 E JUNT/\ . .,...-Da. esta especie un fruto que hSt1 
:'ngulo de uno y otro lado. 

BEJUCO DE M¡\INIBú.-Planta rastrera del Brasil con 
lus misMas propiedades del ('a1'oba. 

Bl':JPco (' CIPo ()"~ MJ\I"UEL ALVr.S.-Axlllltes fa.~ciCIJ.. 
late.-Fam. de las B:ubiaceas. 

BEJUCO DE MANO DE SAPO.-Císs1t.~ Coralimü.-Ampe 
1id(a d~l Brasil, que vegeta en:..Peroambuco. 

Bfo:]UCO l\(UTALI~O.-Telractra aspe¡·osa.-Fam. de/m 
lJellilleaccas.-Especie trepadora del Brasil que vegeta eD 
Pernambuco. 

REJUCO IJE PAN.-Planta sin determinación hotúnica dI 
la Familia (le las Sapinda~ells, vegeta en el B\'a~il. 

BEJUCO ¡{ABO DE Tn'lIA.- cardiospn'l1-i1l1m f ro9i/f 
Especie brasileña conocida en pernambuco. 

BEJUCO VE U JO.- Bignonia ,·pjo.,-Bignomllcea. de RÍ!· 
de Janeiro. 

BEJUCO Vfo: ~F.Jo COL()}{AIlO.- Argylia (lpplicata.- .. Espe 
cie trepll.dor/\ muy conocida en el Norte del Brasil 

BEJUCO O C1ró D~SANGRI .-PuullinÍl' &mguillia.- Sa· 
pinilacea dbl Brasil. 

BEJUO DE (''':AN'\:-.TI).~.4rgylirt Pnlchl'as.-Bigoomacet 
dt'1 Br'asil, trepadora. . 

lhJucn Ir E CANA'TO GI~Ai'DE. · PofrriuH .~anl/e¡ltosIlH 
Familia de las Ro.~aceas.-Especie trepadora del Brn~il cO' 
Ilo(~ida en Alagolls. - . 

BEJUCO SU;\IÁ.- A1/c}¡iet~a; sa11ltrl1'ill H. Híl.-._ . Jt'lIlJlil~ 
de las JUDcaceas. - Sub arbllsto voluble. Sil l'uÍz es e!ll 
tica y purgante. Crece en el Brasil del Norte. 

HE]. co TAYUVÁ.···v. Tayuyá. 
B-Iueu TH.]PA DE GALIINA.- V. U,.tica de cipó. 
Jl ÉJuco ({oJo DE F}{, en .. COlldollea fnígilis .·· FaJJ}. di 

las J)ellimaceas. Planta que crece en PerllaUJ bIH·.O. 
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BEJUCO DE INDIO -Ipomoea Tubero,a.-CoDvo)onla 

cea ornamental. • 
BJCJUCO LEfifATERO.-GotUlnia domtngtnsis.-L- Ram· 

Dacea que vegeta en Cuba:. 
BEJUCO LOCO.-V. AJlllo. 
BIJUCO DE CAMPANILLA.-V. Flor de la luna. 
BEJUCO DE COLACIÓN.-V. Confite rojo 
BEJUCO DE LOMBRICES.-Parelra brava. - SI' 1II'a P!'ta 

liana como antídoto de la m,)rdetlura de culebra y para 'ji! 
lombrices. 

BEJUCO DE CURARE ... ·Estf> 'ejuco qne 10 hf'mns en 
contrado muy cerca de Puerto L ' IIÓr. y que f.e crf'fll "".:1' 
cial de Venezuela.·, .Btrichnos gltianfflsis, Hl" - Es e .. tt> \~ 
que parece entrar en la composi(>i(.n del curare. 

BEJUCO DE PERONILLÁ.-Abrus frecatorius-L._Le. 
guminosa.-Cultivado, como medi'linal. • 
::-- BEJUCO DE OJO DE BU EY .-Macuna altisima.· .. Lf'gll 
minosa. Se encuentra. en todos ks lugarelJ húmedos de la 
costa del Pacifico, es tropical. 

BEJUCO CHARRALF.fifo.oo. Smil"z Sp .... Sfllilacta ..• El 
tallo euterosirvEo pa.ra fabricar cestos o -canastos en Costa 
Rica. 

• BEJUCO CUADRADO.·-SeryanCa atrlllinata, SlIpilldacea. 
BI~.n conocido en todo el Il'tmo, sirve pAra. amarrllr casas 
paJls88, cercas, y para adormecer o envenenar loi'! pf'ces. 

HEJUCO IRENICO.·- Serjanla Mexic~)la- SapindacM. 
Formando densos charrales se encuentra en totlo la boca. 
costa del Pad6.co t¡'opiclll e~tl\ pla.nt.o, la cunl puede culti· 
varse como enredo para l'efrescal' la. t~mperll.t,nr8. 

BEJUCO DE CASA -- Bignonia Leueoxyll(nl.-Bignonia· 
~ea. Pariente muy cercano del bejuco do cinaoa y COIOO 

ste muy bueno para toda dase de ama.rre. ¡ 
EJUCO DEL Dl.-\BLO - Plnnla ¡;orment so da }lOjaa 

~untiagudas y opuestas, c~ flores b't'lncas qlltl usaD en Vo
e~uela parll. curar el rcnm/l.tisnl<l. 
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BEJUCO DE CURLO -, Smílax Sp. Smibicea. Muy 

abundant.e en América Central y conocida con el nombre 
dtl bejuco de hierro, curIo y zarzaparrilla falsa : 

BEJUCO DE CAS'I'ILLA.-Panllinea t·ritemata.-L. Sa
pinllácea.s.-Especie que crece formando grandes parras. 

BEJUCO CARO.-Tetracera jamaicensis, D. O.'-';Especie 
abundante en las Autíllas y Nicaragua sohl'e la co~tll. del 
Atlántico y usado como medicina. 

BEJUCO DE ARO -A"1mt scande./ts PIt. AI·oideu.
Ya ro enredador con hojas metradas nsado como medicina, 
Yerd~s como rubifaciel1tes y secos como purgant<,s. 

/ ..:SEJUCO DE HIGUERA -Fevillea c01'difolin de Jj , A bnu_ 
dn/te en las Antillas, dOhde lo~usan como· antídoto de las 
mordeduras de culebra y de otros animales. 

B[<~JucO DE PURGACIÓN . - Bon'avia Scallden .~.
La. raíz de esta mata es medicinal, es nsada en las Antillas 
para curar 11\ gonorrea. 

BEJUCO DE AMOLE.- V. Ouamol. (Entada). 
BEJUCO DE MICO - pithe.cotecnia Sp. Bigllomeeen 

abundante en toda la costa del Pa<:Ífico y que pt'lrliero. ser 
apreciádo por sus tIores. 

BEJUCO LOCO.-. vitis Gycyoides Bak~r. Ampelidácelto 
Parra 'de regular extensión y con bejuco de bUHoa clase PRo 
ra amarrar casas. 

BErCO DE MONDJNGO.-V. Quiamol. 
BEruCo DF. ' I(:,\CH1C:ON.-V. bejuco colorado. 
BEJUCO DE TACHICON -Tetracera voluvilis L. Deli

neaceas. Especiequll crece abundautemente en Alto. Vera
paz, Guatemala. 

. BEJUCO DE CANOA .-Bignomia Lalu'ifolia Vahl.-
Bignomiaces muy usado en la, fronterlt de México. Tah/tS° 
co, Yucatán. o 

Bf<:Juco DE CORRAl. ___ Se1jania diversifolia. iSaP'!ll· 
dacea,~. Es esta una estfecie muy abuudante en Amér~cl1 
tropical y forma grandos matorrales. Es uno de los beJu, 
cos más fuertes . 
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H . lL'CO DE PAPA .-Dioscm'fll 7.rnlbi.fé1',a, Dio~co1'iaceas. 
En los tallos produce esta planta UOIl. espeCie de tubérculos 
aél'eo~, que se parecen m~lCho a 11l~ patllta~ y po~' . lo cual se 
Ji) \lama papa de airc. Es comestIble y ahmeutwut. 

BEJUCO I·E PIJ¡':~TE.-Diefe»lb(zchia Sequina . A"(tceas, 
Es esta 'UDIl plantll trepadora de. p.equeño tallo y corto ra
maje; pero es oruamentlil y mtldwlIlal. 

BEJUCO CEDRoso.-.Amsceia cel'nma. Oont'olvulaceae. 
Ornamental y casi siempre.cultivuda. 

BEJUCO DE MEDRA DI!: CUBA.--- Det'tmisc1l:ia Hemoslatic(t. 
Planta muy abuudante en las Antillas. 

BEJ UCO COLORADO.-TetracM'a oblongifolia. Delineacea. 
Especie rast.rera que crece e1l la verti~nte del Atlántico y 
IIprp!!iado como medicina. 

BEJUCO DE FfERRO.-V. Qlliamol. 
BEJUCO DE LA MEONA.- Gardiospermun. Halicacaco 

ba . Sapilldacells. Planta trapadorn de foHaje denso medi
\~lIlal. 

na.TUCO BRAVO.-V. BPjuco Quemante o cáustico. [Cis-
!<us cáustico J. - . -

.BEJUCO DE UVA.--.Cissus venat01'1tm, Ampelicegeo, EIII 
(~I mIsmo bejuco de agua y tambjén el llamado Uva silvas
trt' . 

BEJUCO DE CURARE.-AristotfJquia gl'andiflora H. D. 
~. PJauta abundante en los lugares húmed¿ts. V, Chona 
pIPI\ 

BEJUCO CHAPARRO.-Telracera 'Volubili$. 
~EJUCO DE MESA .-Bignonia 8p. Abundante en Brasil. 

EJUCO CHURRldDOR.-Cisslls CYlciordes. 
rle I BEJUCO BLANCo.-Hay dos o tres especies de bejucos 

os cuales se les llama así: 

BEJUCO DE CHoNeHo,-Glitoria. vit·giniana. 
BEJl'CO DE CONCHITA, -OliloJ'ia, 

~n 
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BEJUCO DE GRANADILLO, hay dos o tres espeoies 
Passiflorásens lIamlldas asi. 

BEJUCOS LECHosos.-Muchas e¡>pecies de asclepfasd 
ceas, alguoas de éstas se llaman también cuchamptr dt " 
Y hay de seis o siete espf'lcies. 

BEJUCO DE MICO.-V. beju<,o ite cadena. 
BEJUCO DE PURGACIÓN.-V. Bejuco MeoDa. 
BEJUCO QUEMADO·- Uavif'1J KUI,tbii Al!. 
BEJUCO DE REJO.-Passiflora ~p. 
BEJUCO DE SANGRE -Eutada Sp. 
BEJUCO DE SAPo.-Smilax Sp. 
BEJUCO DE ZARZAPARltILLA.-Smilax Sp. 
BEJUCO DF. QUIEBRAICAJETJ:.-Muchll.S éspecies de COI 

vol vlllllceos. 
BEJUCO DE VENADO ,-Mucuma "Itisim? 
REJLCO DE CUCHARo.-B'gnonia Sp. 
BEJUCO DE CANELA.-Aris·olequi::\ Sr. 
BEJUCO DE PIMIENTA -S::\pundacea. 
BEJUCO JlOTE.-V. Jíote. Convoivuláce:>. 
BEJUCO DE CUCHARILLO -Bignoni:. SI:'. 
BEJUCO DE CAMPANILLA -Convolvul~cea. 
BEJUCO DE TRIPA DE VIEJA -Loguminosa. 
BeJUCO m: TRIPA DE BURRO.-Lf'guminosa. 
BEJUCO DE TRIPA DE GALLINA.-Legumino~a. 
BEJUCO DE ARPÓN.-V. B. flecha. 
BEJUCi' 1)1': LA CRUZ -ArisbloquiaSp. 
BEJUCO bE CAL DE TIERRA FRfA.-Smilax. 
BEiuco (HoJOL.--Bigllümaceél. 
HF] ueo r E CAÑUELA. -Gramínea. 
BEJUCO Df~LDIABLO. -[Ci ·su-). 
BEJU( O DE CABALLO --(Clematis). 
BETUCO CINICUITE· -Smilax. 
BEj UCO DE CONFITE - Antigoll ' ulTI GUiltemalen.¡< 
BEJUCO DE CAPULlN -Muntengia C;¡labrur3. • 
Bquco DE COMPÁs.-Echid" dichotome Kuntl. 
BEJUCO OLOROS').·· Su.óda Hett!tophylla. D. E. 
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1-3el.-Bell. 

Bejuco de casa-f)pathodia Oy~nos~~ Dl" ES' . d 
B 'uco de corraJ.-Sergania dWlWSlJO w. aplO aceas . 
. eJ d t es lados muy fuerte para a.marrar cercas. BeJuco e r, " 
Bel.-V. Tobel. 
BelancJ.nda.-V. Cola de Gallo. 
Belancar.-V. Chupamiel. 
Belarca.,..-·V. Caimito. 
Belc1hoega.-V. Verdolaga. 
Belembe.-V. Barba del rey. 
Belembe de S en rama.-- V. Barba del rey. 
Belemes.-- V. Flor de China. 
Belén.-V. Flor de China. NictagiDácea; 
Beleño negro.-Hyocianus Niger. Solanácea. Especie 

cultivada eD poco escala. Medicinal. 
Beleño espinoso. -SolanÍlcea. 
Beleño de las Antillas.-Sol!lIlÍlcea 
Belota. r-Siat1'is incisn. Delicada ¡jan tita de las como 

pne8tas qlle vegeta eo Alagoas. 
Belota de hojas escotadas.,-Siatris incisa. Familia 

de l~s compuestas. Débil plantita herbácea. Se dice que la 
consideran com\~ medicinal en el Brasil. 
. Belota de hoja entera. ____ Siatris spattdiforme. Fami-

ha de las compue:>tas. Es hierba del BrasilllDuy semtljante 
a la aoterior. . 

Belota. -V. Cuchamper. 
Belot. - Beure. 

\. Belotica:-Planta americana de la familia de las Ti
IMeas. 

Belfa cara. ,. V. Cucharillo 
Bellarcia.--v. Cuajilote ... 
~ellam~a.-v. TulipáD. 

ella m la. --v. Mimosa. 

~n 
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F Belladon,\. --A tl"Opa belladona L. Solanácea. Cultivad¡ 
se encuentrá en la América Central esta planta, introducida 
y aclimatada.. 

Belladona del país.-.Acnistus arboresws Schlech. 
Solaná.cep.. Planta arborecente con propiedades meuicinat~ 
narcótica y muy extendida en el I8tmo. 

Belladona del país.--Belladona purpuracen. S'ol&-
nácea. 

Belladona de rnonte"-- V. Belladona del país. 
Belladona de las Antillas. -- V. BeJllldouu del país. 
Bella de noche.-".Epyphyllum. Lacinaria.-Cultivada 

generalmen te, luce en los jardines esta planta bellísima por 
sus numerosas flores color de escarlata. 

Bella de 'noche.r-V. ~Iaravilla. 
Bella María. - Alterllanth!'m poligonoid/!'s. Especie usa

da" en Ouba como fOrl'aje" 
Bella ,sombre de Málaga.--V. Ombirí. . • 
Bella salvia. - -Slllvict Oucanth(t cavo Especie que vegeta 

en los Andes de Colombia. 
Belta diana.---... V. Anteojo de poeta. 
Bella dama.-V. Aro manchado. 
Bella dama.- V. Maravilla. 
Bella Inés.,-Bignonia Sp. Bignoniacea. Es árbol graDo 

dEl rn~y afine al Bignonia Staus. (Flor de San Andrés), pero 
que con especialidad crece en los terrenos de aluvión. Pro, 
duce madera un tanto negrusca y de muy buena .calidad. 

Bellísima.-V. Confito y colación. 
Bellfsima. - V. Bougaembilla. 
Bellísima. -Antigonium Guatema.lensis. 
Bellonié\.. - Bignonia Sp. Bignoniácea. Arbol graD~ 

que produce muchas flores de colol' amarillo de berIDO. 
aspecto y que a la vez dI!. una buena madem útil par~ aro 
mazón y construcción y la cual se cree que no está clas¡Jjcll' 
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ontrarse pocos ejemplares en la costa del Pacífico. d/\ pOI' ene 
Florece en Diciembre. 

Bellota. - V; Castalio. 
Bellota. -Querctts Castaf¿e~ Neescupulifera. Arbol de 

le talla V que ~olamente veJeta al natural en las al tu
gnlDyl de,-,de 1')50 metros arriba, produce frutos leñosos y su ras • ... .... 1 

dera es bueDa para construcCIOnes. :Su corteza se emp ea 
roS d" 1 para curtir cueros y es me ICIna . ., 

Bcliota.'-Hyptu.~ sllaveolens L. Sablacea.-Planta her-
bacea. 

Bellota.-Quereus Sp. Arbol grande que crece en las 
altiphLnicies Y que produce numerosos frutos de corteza le
liosa. en fÍlrma de couo llamados bellotas. 

Bellota. -Quereus Sp. Fruto algodonoso de color rosa
do bajo lJ.ue abunda mucho en las selvas de Chiquimula de 
la Sierra y que traen todos los que asisten a la feria de Es· 
quipulas. Lo produce uu árbol de mediana talla. 

BC'llotillo. -Quereus Sp.-Arbol oe foliaje muy denso, 
que produce unos frutos de corteza leñosa y que son más 
pequcflos que los que produce el belloto grande. 

Bellote.-Arbol de Guatemala. Su madera se usa en 
armllsones. 

Bellote. -Madera de ebanistería. 
Bellotón.-V. Bellota. Querevs Castanec. 
Bellotón.-Madera para armasones de América Central. 
Bemba.-V. Aromo y Espino blanco. 
Bem bo.-AZoes vulgar. Familia de los Liliaceas. 
Bem bOD.-V. Paterna. 
Bemol.-Planta herbacea de la familia de las Legumi

nosas uo determinada. 
Bemolote.-.w. Camote. 

(J' ~emolo'ya.-Arbol de la familia de las Bombaceas. Me-
( ,h:!Iml y tno conocida sino por los indígenas de Chisec 
11Iale!lIala. ' 

:a~ 
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Ren.-Arbol de la familia ,d~ l~ L~guminosas y ~. 
mucho se encuentra f<ntre los troplCos. Utll por sus semi~a : 
oleaginosas. . 

Bencenuco.-V. Flor del Agua. 
Bendita sea.-Hierba muy común en varias localidai 

des del Sur de México, medicinal. 
Bengala. -Caña de las Indias, introducida al Brasil. 
Benito.-V. Leño negro. 
Benjamín.-V. Caruto. 
Henjuí.-8tirax tomentosun . Espeeie de Colombia qnl: 

vejeta en Antioqnia. Planta muy semejante al estoraque . . 
Benj uí de Madagascar. -- Terminalia mauritiana L.-' 

Especie introducida en América que da una recins parecidA: 
al Benjuí de Guatemala. 

Den j u í. -8tirax Bensoin Dry. Esti rácea cul ti vada e io-: 
traducida que da el Benjui de btlena clase. 

Benjuí.-V. Columpil de :FilipinRs. 
Beq ue del Brasil. -Piper aromaticus. Especie que cr~: 

ce en el Brasil. 
Bequico.-v. Carao. . 
Berberís laguna.-Berbe¡·is llicifo1ic¿ Foil. Familia de 

las Berberidi'iceas que vegeta en Tierra de Fuego. 
Bercbemia de América.-Berchemia Vo1ubiles De. 

Especie mediciLal'que crece en México. 
Berengena en Colom bia.-Oucurbita Pepo Cucur· 

bitácea cultivada. V. Ayote. 
Beren gen a. -801anun Sclllp-nta. Solanácea. Especie ber· 

bacea que produce frutos comestibles mayores qne los to-
mates. . 

Berengena de monte.-Solanun ferrl.lginun. SolanÍl· 
cea. Planta herbácea . 

. Berengena de Bogotá.-Ouctwbita pepo L. Cucurbitá· 
cea. V. Ayate. 

Berengena Cimarrona.-V. Bel'engcna de monte. 
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B na Perladita -V. Chichita 6 pechito de negl'a erenge '. 
B ena de las AntJllas.-V. Berengena de monte ereng . . 
Ber - Moringa Apteru. LegmDmosa. Arbusto hasta. d( 

. . t qlIe crece prontamente y que el; muy apro¡Hudo cInco me ros 
como poste vivo para cerca?o. 

BerO"amota. -EspecIe de pera grande. 
Bergamota.--. V.Lima. 
Bergamota de jardín.--- V. Lima común. 
Bergomota. -Oit1'U! ?ergám,ico. Risso. Naranja de fl"U 

to redono con cáscara n¡uy lIsa y fma y de 111. cual se extrae e!1 
aceite esencial o sea la esencia. de bergamota. ~e ve cliHivadu: 
en el Jardín Botánico de Río de Jallciro. 

Bergamota.- V. Limu. 
Bergamota. -v. Pera. 
Bertala. - BaselílL rubra. Familia de ItlS Atríplicea~ 

Plauta originaria del Malabar e illt¡'oducida en Aruérica. Et 
ulla planta herbácea trepadora y comestible. 

BertaleJeda, -V. Bejuco de ajo. 
BertoJonia salpicada. -Rertolonia Mm'morlttl¿ Mari 

Planta. del Bl'a!:lil y de la. familia. de las Melestomáceas. 
BertoJonia Moteada.-Bertolonia Gnttata. Planta de 

Brasil. 
. Bertolonia Magnític<I.- Bertolonia Jlagníjica. Espe 

CHl muy bella y cultivada eu el BI'asil. 
Bertoletia Máxime,-Bertoldia ·Sp?-Familia rle la: 

Myrt~cells. Es nu? de los árboles miL!; grandes y mlÍs imp~1" 
tunte~ de la mal'av.])osa flora del Amazonas, que se ve cul'tí 
vado en el Jardín Botánico de Río de ,Tuneiro. 

Ber.toletia Excelsa, r-B. .Excelsa. Crece en América 
~r, cI~ltlva en varios pU\lto~; es út.il por tener las semillas eo. 
lUe~lbles y oleo:>as y porqne su madera es de buena clase. 

K erm,uda grass de los In<Tleses.-Ctlpl'Íola dac tylO1 
101 t } •. 11 I I . t> , 

• • "ti no (e os meJorE'S pastos y el mas fUt'rte o resi~ 
t(:ute a 1/\ secn, al ¡.;ol y al friu. . 
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Bermuda grama.,-V. llcrmuda grass. 
Bernardia. - V. Alevía. 
Bernardina. ---, V. Floripundia. 
Bernartela.,-Eryt1u'y"a Ooraltoclenclron. V. pilo. 
Berraco. - Tabernamontana Citrífolia . Arbol de mediana 

talla, que da buena maderd. y que vegeta en Veuczuela y Co. 
lombia. • 

Berraco. - S}Jonia Oeltis tri1/ervia. Especie que crece en 
Cundinamarca de Colombia, y lleva Sil nombre porque SIlS fru. 
tos se(.parecen a los testículos de un marrauo. 

Berraco de América del Centro.-V. Cojón de pner. 
C()(' 

¡; Berraco. - Tabernemoútana Sp1. A rbol de media. 
na talla, que produce buena madera, que da caueho y qne es 
rnedieiDl\l. Sus frutvs son de dos eu deIS, en forma de testí· 
culos de "marrano, de dondf1 le vieud su nombre. 

Berro. -N asturcium officinale· Orucife~·a. Planta herbácea 
comestible, que crece en los pantanos. Es medicinal y acli· 
matada. Se cultiva en todas las Américas. 

Berro de México.-TropeolulI Majus ó Oafuchina. 
Planta ornamental. 

Berro de río. - V. Berro. 
Berro común.-V. Berro. 
Berro de playa-: - Planta herbácea comcsti-ble, sin clasi· 

ficación botánica. 

Berros del Perú.-Sphilantes oleraceci·Face. Esta 
planta es de América del SUl'; se usa. como vulveraria, para 
curar la sordera y el dolor de muelas. 

Berro del Salvador.--V. Berro de playa. Comestible 
en ensalada. 

Berro·guacú. - Hydroeotyle Um bellata.-L, et val'. Fa· 
milia de los Umbelíferos. Vive en el Paraguay y en otros lu. 
gares de América. 

~n 
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1 t E;<pecie cultivau~l en el Jal'llíll 
l~ . 'ro -J. limnlus n .. eu::i. )cl . J.. • 

. túnico <le Blle\lOS Aires. . . . .. 
B-> 13 ' . . __ cm'damÍ/¡P, Jf((slltrtll:l~le.~. Yel'lJl t.~ oe hOjas lIn· 

.. ll ro d '" flores bl¡¡,uen.s con 81llqua muy e~trechl\ y gla· 
ptlrlfellDIl la., t de ,nlor r,if'jHlte v nu pM:O amar'go; ~(l usa en . 
bra Es p au Il ..' t b' . d r 
lJhÚP C(lmo estimulaute nntiesllo.r ntlllo y epnnt 1\>0. 

Berro de agua. -Nuslul'l'ttnt !onlanwn etc., etc. Plaul<. 

( ue se come en cllsalaoa. ... 
1 Berro de la Barra.-Planta .do rspeele lndetel'mlIlada, 

e ve"eta en ius OI'illus de los ZllllJoues o esteros de la Barra 
d~ Sil IItiago, en el Sul vad.or y la cual se come eu ellsalat1a y es . 
de 8ubor agradáblc. . 

Berro-mi. -Bamuncnl1ts bonariens1ts PO/'S. Raullcn:~t:¡t . 
de ArO'entiUl~ Y Paraguay. 

B\!~ro.-·- V. Yerba de lu vívora (Hidrocotila Umbellaua)! 
Uerro.-·, Er'yccillllu Precoz.-CI'\H:ífero. Especie auni.l.l y . 

herbáee!\. 
Herro,-- Jfúmtos Lutel'is L. l<~scroftllarías. Plantita her

bÍlcl'1l, (le flores color de tscarlala. Culti vuda. 
Berza.--Bril.Sica olerac(·a,.-I,-Crucífera. Cultivuda y 

comestible. 

Berza. - Colinabo ......... V. Colinabo. Plauta. tubtjl'culosl\ co
mestible. 

Berze.--V. Rcpollo. 
]~e:reza. -Sium Latifolim L. U ro be líl'e ru. de glll'opa y de 

Amel'lca lid SUI'. La raíz es vellenosa y las hojas diuréticas. . 
Berraza. -- V. llel'l'C8a, 
Perseem--Planta. forrajeril. <'.nltivada. 
Bersa. - . V. l\lostaza, r'lfiriéndose a la plante. 

-. }je~~eria encarnada, _o· B~steria incarnala Cub Fam de les 
heSIl t'naceas. Es de Guayauas y es útil pOI' tener sus frutos 
COlI1l·~tlble. 

B(:so de monte.--V. frijol rojo. 
Beso de mosa. -'-Casmus bipiuna.tus. Compuesta Méxieu. 

~n 
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Beso de palma.-V. BeBudo. 
Beso de novia.-V. Azahar dflcidra. 
Beso de monte.Phaceolus ?'1tbras-Familia de las Le. 

guminosas. Es planta. trepadora de tallo fino y largo. El 
fruto es una baina estrechísima. 

Beso de joven.-Oosmos biainatu.y, Cao. Familia de las 
Compuestas. Yerba que 1I9ga hasta uno y medio metro de 
altura; tiene hojas en forma de palma. En medic.ina se usa 
contra la ictericia y afeceiones biliosas. 

Beso de palma.-Plauta del Brasil que tiene propieda. 
des Irntibiliosas y que vegeta en Pernambuco. 

I Betarú blanco. -Xauthox!llon LangsdoriffH-,"f,I...;....Fami. 
1).J de los Rutáceos. Madera brasileña que también crece en 
trl'uguay, Paraguay y Argentina y usada en cOllstrucción y 
armazones. 

Betario blanco.-.Marmimh,·a de Porca.-Otrs madera 
que se parece mucho a la otra Betaría, cC'n lBs mismas 
condiciones. 

Betel.-Pipm· Betle. Planta medicinal del Perú. 
Betle .. -,P-iper Betle. L. Piperácea del Asj~, cnltivada e 

illtrodncida en América, donde se usa como medicinli y mll~ti· 
elltorio. 

Betel. -V. Betle . 
Betete de los ¡ndios.-v. Hetle. 
Betonica. -Salvia ge,~ne.reafolia. Linde, Llibiade. Medi· 

ciUtll empleado contra las dispepsias. 
Betonica. -P. Betonica Brasiliensis. Arbusto pequeñO. 

Tiene las flores reunidas en capítulos globosos. 
Betrys. - Piper eucalitifoli1\ Piperácea del Brasil. El 

cocimiento de las hojlts es un medicamento que en el Brasil 
usun para curar 10$ cólicos flatulentos. 

Betu.-Arbol de Venezuela cuya madera es apre0iada en 
el país. 

Betún.- Véase lMIl. 
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B t l· I" I'~ Gel'1illÍ/!ica. Irid(-8, l:xótic3, cultira¿a eu e u la.- l. 

América. .. 
B' ~ o-V. Viao de las A n tll hu;. 
B;;O' de las Antillas. -Strelffzirt Reg.inae Ai~.,.-~!nn

t/\ ud CaLo de Buena Esperanza, IlJlrodncula y enltl\'adu. 
con S\l~ \'l\l"icdllde:;:, así: 
~._Flnt'a.-Hort. 
H._HlItllilas.-IIOI't. 
:i-Plt1/1all.-Hol t. 
Biau-Biao-.Bíaor-Bitam. 
Bibano. -, V. Pillo Cachimbo. 
Bíbano.-Ramon -V. Bíbll.no. 
Bibiri de Gua\·anas.--Nl'cta1I(ira Rocha. Rorhae. 

Schollt. Crece cn G~layllnItS, en uoulle 8e usa la corteza Pll
ra 1\111'31' l;;.s fiehres. 

Bicuiba.- -;lfyrística affcil/alis. Sfrtt. Maderd del 
Brl\eil. 

Peso E'specifico-O,770. 
Resistencia -!)30 k por c. 
Aplicllcióo -Obrns hidráulicas. 
A Itll1'l\ -20 a 25 ruet.l'Os. 
Procedencin dd Bl'/lsil. 
B~cho. - Ca.~.~ía bicapsularis.-Legnmur. 
B~cho. -. Oassia Sericea. St()al'tz.-~egtlminosa. 
BlC?raSIa.-P\ulOta silvestre del Brasil cuyo fruto es 

('oln(.st¡blc. " 

I B,icuibá.- jl[yn·.~ticn officinalis.-Arbol que vt'getl\ en 
os b8t~d()s d~1 Slll' del Brasil y que st' aplica para curar el 
remD.atll'mO y tUlU01'es 81'tl ít;c( ;s. 

B~cuiba.-v. Arbol de sebo. 

Sil.Blemba.- Myristicct beCltlit'e. Sell. Mudera del Bra· 

~~en casada. - Pincirino de agull. 
len te veo. - V. Quequisql1i piutoido. 
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Biereol merino. - V. Brezo. 
Bijauca. -D/w!f'X Orispus.-Especie que crece en Oo. 

loml.Jia. 
Bignon ia ti netorial. - Bignomia. Ae:¡ltinocciales.-Cre

ce en América; es planta teutorial y sus rllmas se usan pa. 
ra fabricar cestos. 

Bignonia caroba.-..Bignonia Capaio. Bignonia. Es. 
pecio ornamental. 

Bignonia de flores moradas. - B;gnonin. Speclavilis . 
.A prf'ciada es esta planta por la bellleza dtl sus flores. 
¡; Bignonia equinoecial.-Bifptonia equi1loxtial.- Oro 

f¡JlLmental y medicillal es esta planta. 
Bijagua. ~O(tfla. latifolia. A momacel7s.-Extensamente 

repartida eu todo el Istmo es esta espeeie que, más que útil, 
es nociva porque cuesta destruirla en los lugares cultivados 
cuondo los invade. 

Bijague.-- V. Bija.que. 
Bijaguera de Cuba.--Oe.anothus Oulpbrinas Rl1lma· 

cpa,~.-Sirve esta phmta para cmal' las mordeduras d~ las 
culebras venenOfas. 

Bijarro. -- Stemmade1/ia bignonapfolia. Bignonacea$. 
Bijaguera.- V. Bijaguera de Cuba. 
Bija. --V. Aeh\ote. 
Bija Orellana ... - V. Achiote. 
Bili bago. -- HibisClts tiliaceus. Malvaceas. Arbusto 

de hflrmosas flores, de foliage denso y medicinal. 
. Bilimbi.--,Abl'rlwa bilimbi. Oxalideas. Fruta agri
dulce, sabro~a cuando está bien madura. 

Bihao.--Helicoma bihai.-Plant&. abunda.nte en Am&
rica intertropical. 

Bili m bi. --A l'errhoa bilimbi L. Bonito arbHsto' origi
nario de la India. Pertenece n. la familia de la~ Oxalúcrss. 
Es notitble pur su fruto amarillo con crestas. Tiene sabor 
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. 1 ble refrigerante Y es mada, en limonadas o áCHlo I\~ra( a" ' 'd 
comidl\ "11\ fruta simplemente Cl"n a. 

BiJi bili. -- GUal'ea glab¡·a.-Al"bol que da buena madera, 
e llo las'múrgenes dell\1agdalem\. 

quecl"l'c . ' . E 1 t 
Bilros. - -Cor/ole.ta .~pcctosa. Llhacea. s uua p an a 

del BrRsil. 
Bimaloa. --Allhea officinales.-Malvacea. 
Binorave.--V. Aromo. 
Biojo. ~ Hypptis r,apitata. Labiadas. lIe,'bacea y 

anual. 
Biriji de hojas men udas. EU!l.cnía rigidifolia. RJ:--~ 

Modera usada en horcones en las Antillas Mll.yo¡:lls. 
Birijijí.--V. Ipecacuana falsa. 
Birito.-l\Iaderade Venezuela producida por un árbo~ 

grande. 
Biriba.-V. Jaca de pobra. 
Biribá.-A11ona. Sp. Familia de los Anonáceos. FI"u

to del Pnrá y del Estado de MlI.raflón, en el Brasil. Es SIl

brosa y lIIuy parecida a la Fruta del Conde, que tanto se es· 
tima en el Brasil. 

Birote.- Arhol de Venezuela que se parece al acapo y 
al aragllanee, y que tiene una madera qne dura, mucho tiem
po y se eml'lea en hO"cones enterrado. 

Birringo. - Rhuz juglandifolia. Terebintecea que ve 
geta 1'1\ el Magdalena. 

Bis. - Hibisws rosa Si1!'e.n~is. Malvacea. Arbusto or
namental y medicinul. 

Bistorta.'- Poligonun Bistorta. Fllmilill. de las Poligon. 
n sellas .. Plallta tónica. y astringente que crece en Asia y 
en A ruértCR. 

e Bita.mo; -- Pedilanbhus titimalioides Poil. Euforbiacea. 
Ion apltcaclOnes en medieina doméstica El zumo de la 

~e~rta es cáustico y venenosu. Se llama también díctamo. 

~n 
tk ~l- i~LV~óCR 



27-:1 J3i-TU 

Biznaga.-- E"hinocactus 1,nsle-seni. Lácteas. 
Biznada.-- Echini ~p. 
Blach . ..-V. Frijol de vaca. 
Blanquillos.- V. AlagRs. 
Blanquillo.-Excoccaria Marginata. Sp Euforbiacea 

cultivada en el Jardín Botánico de Bnenos Aires. 
Blach.- B'd. 
Bledo macho.-.. Amarantus dvidis. gspecie (mltiva-

da y comestible. 
Bledo curucú.·--V. Bledo njo. 
Bledo mayorgonés.---V. Verdolaga de wilpa. 
Bledo de muro.---V. Lengua de sapo. 
Bledo mamorado.--- V. Velludo. 
Bledo de puerco.---Boerhavia Mrsut{t. Planta cono· 

cida en Río de Janeiro y Pernambuco. 
Bl('do pirixi.,-Awarantacea de Alagoas y Pernam

buco, Brasil. 
Bledo rOlo. Ph¡tolacca curaru.-,Planta herbacea 

del Brasil. 
Bledo de venado.-- V. Bucho de venado. 
Bledo cresta de gallo. _.' A marantus pcmicalacltts.-

Planta con varias especies cultivadas en los jll.rdines. 
Bledo blanco. --- A marantns blifun. 
Bledo espinoso. - -- Amarantus i>pinosus. 
Bleo.--- Pe)'eskia. Sp. Especie indeterlllillRda de lác·· 

teas . 
Bledo del carbonero ... ·Philolacca. Americana. L. 

Planta que se cultiva como adorno y es además comestible. 
Bledo de Llano.---V. Guisquilite. 
Bledo. --- V. Acelga.. 
Bledo verde de Cuba. --Exolus viridis. Mog. Amaran 

taces comestible en el Brasil yen muchos ot.ros lugares de 
Américlt. 
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Bledo manso. - A 11!(wa 11 thus crnsipM.-Plauta ulIadll.!, 
como forraje. 

Bledo. - Ama1'antlms virídis. -E.~pe0ie usads. como fa·' 
rraje. 

Bledo. -- Amm·anlhus viridus. 
Bledo Común.r-Amal'anlhl¿s t'ÍridH6. -Amarantll.· 

cea.-Pianta herbaeea anual y cOillt'stiLle. 
Bledo Carbonero.-.,Phytolaccll de candrct.-Plalltél;' 

harbucea. tioctol'ial y lOedieillal. 
Bledo Común.~Eusollts ole¡·nceus.-.\marantacea.-· 

Yerba Ilúual y comestible. 
Blc'·o. - V. Bledo común. (Eusollts). 
Blero Común,---. V, la palabra anterior. 
B!ero extranjero.-V. Bledo Comúu.-(EllSolus) 
Blero espinoso.-Amarallthus spi·uosus.-Yerba aun)'. 

que uace espouláüeamente en los rodeos de ganado vaeuu(·· 
y contornos de las casas de las haeielldas, 

Bledo Macho.-·,v. Bledo Común. 
Bledo Curaru.-V. medo e~pinoso. 
Bledo Majorgomes.r-1'ali/1um l'an·Gome...!.,-Familir· 

de las Portllla(~aeeH:; .,-Yerba. que crece en AUlél'icu Ceutm 
y en las Autill¡ls. 

Bledo Piririxi.-PIIlUbl del B"asi) pel'teneciente a J¡: 
familia de las Amaralltaceas, que crece en Alagoas. Es r~' 
frigerante y sirve de pasto al ganado·vacullo. 

Bledo de puerco. -- BO(l/']¿avis hirsuta-NiCtaginacw. 
Se emplea COIDO' diurético. 

Bledo rojo. - Phytolacca Cttral'ú.-Yerba. silvestre de 
Bra~il considerada como medicinal 

Bledo de agua. -..Psichotria ulig¡'~os¡l. ---. A muran 
tacea 

Bledo de comer.-..AmarullthltS vú'idis.-Yerba OUII3' 

comestible euauuo c~(Q tierna. 
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Bledo d~ gallo. - V. Cresta de gallo. 
Bledo ()rnamental.-E/tso7!t.~. sp. 
Hiedo del monte.-Y. A. Spinoso. 
Hleno de santo.r-V. Amaranto. 
Bledo de altar.-V. El anterior. 
Bledo de alcalde.-V. Borla de rey. 
Bledo guisquilite.-V. R Spinoso. 
Blero espinoso pequeño.-Amaranttlt& -tl'istum.

A IIIIlrUlltaC1!a. 

HIero manso. Gossyphúwthus Termiflora. -Hoc.
-llIal'lIlJ tl\Hell. 

B¡'ero Borla.-V. Cl'~sta de gallo. 
Blero .colorado. - A maranth!ls panicltlaltts.-Medici

DRI y aliment.icio, pUES se ('omen sus semilla~: ornamental es 
esta planta que, I\llDque introducida, ya se convirtió en indí
gella . 

Blero acuoso. - Psicholria.-UJigioosll. 
Blero de Borla. ~v. Amaranto. 
HIero de rev.-V. Bledo de Borla. 
Blero Crespo-.-V. Creeta de gallo. 

Bletia de México.-Bletia reflexll _-Lind. Como es
pec: ít~ ornamental :< también la R-Gebinscea del Japón. 

Bletía'5 de T~injdad. -B.letia Woodfal'dii.-Hook. 
Bletia florida. R. Br.-Ambos muy preciosos y que 

f;e e1lltivn.n en los jardines. . 
Blood W ood-tree.-- V. Eucaliptlts Oorinbosian. 
illue G un tree. --V. Eucaliplus Gl6bulos. 
Boaba b.-- Adans01lirl digitctta.-Familill de las Estero 

cniíaceas. Las hojas nuevas se corneo, la corteza es medi
ciOlll y Sil madera ~s usarla en carpintería. Es árbol que se 
en cuentra ell!t.ivado en el Jardín Botánico de Río de Ja
mliro 
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Boba. - O;(lt~(M. Sp.-Planta que crece eu Colom-
bino 

Boa b. -- Bux. 
Bobo.-V ~ietc Camisas. 
Boba.-- Se delligna con ese nombre nn helecho que 

crece en las ¡lltnras del cerro de Zunil, Guatemala. 
Boca de culebra. --Phyllantltu8 acuminatus.Eup!ot·

biaceas.-Especie medicinal. 
Boca de chucho. --Epidendron alropurpuren. - Or

quídeas. Ornamen tal. 
Boca de dragón.--Anlltrinus.Maj1tl. - Et\crofularia.· 

cen s. - I;:t,r :~ 1111('ido y aclimatado, figura. en nuestroli jardines · 
como flor de ornamento. 

Bocea de Leao.--V. Boca de Dragón. 
Boca a biertfl .. -Antiurin1tn majus.-Planta. exótica ) , 

cultivada en los jardines. 
Bocona. '" V. Boca de Dragón. 
BoceonÍa. "- Bocconia arborea.-Wal. Papa. Veracea. 

Planta medicinal e iudustl'illl. 
Bocconia .. - Bocconia jrutesceus.-L.-Papa verl\cea.-- , 

Con las mismas cuali(Il\des que la especie anterior y a la 
vez tinctorial, pues sirve a los indígenas para. teñir de ama· . 
rillo los can-astos y los petates. 

Bodoque.·_· Brionia dioica. Jac~-Cucllrbitacea. Tinc 
toria!, se usau las semillas. 

Bodoque negro de beiuco.---Bryonia Alba. L. CIl· 
cnrbitacea.-Intlodncida de Europa., tiene las ra.íces plol.r
gantes. E::; planta trepadora. 

Bodoque cilíndrico.--'Bryonia Americana. - Lan .
Esta especie, propia de las Antillas e introducida al Istmo 
tiene las raíces crasas, el ta.lle anguloso, las hoja .. acorazo 
nadas, trilobadas, angulosas y con dientes espinoso~. Fru 
tos ova.les rojos y con pocas semillas. Las raíces son pUl, 
gautes y como tales se usan en las Antillas.y otros IUia.re 
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de Amóricl1. 
Bodog ue tayuyá. --Rryonía ficifolia.-Lan.-Cucur. 

bitaceR. Parece que es indígena de Europa y no de proce· 
dencia brasileña. Es purgante su raíz y la planta toda. 

Boera bia ..•. Boerhut'ea Tuberosa.-Lam.-Nictaginacea 
que crece en el Pel'ú y donde comen su raíz azada, siendo 
a la vez muy apreciada pOI' los indígenas de allá. 

Boeca.-- V. Cuchara. 
Boeca larga. -.-V. Cucharillo. 

Bogari.···Mogorinis Sambax Hmnh y Bomp.-Familia. 
de lus ,fasminaceas.--Planttl. originaria de la ludia, de flo· 
res parecidas I!. las rosas y 'de hujas verdi-oscuras. Es orn&.
nenta). 

. Bajón ..•• Nombre aplicado a varios árboles de la fami· 
lia de las Lauraceas. 

Bojón prieto.··· V. Laurel (Oordia gerascantlrus). 
Bojón blanco.' ··V. Laurel" " 
Bojón'-'Arbol del Petóu que da buena madera plll'8 ta· 

, biques. 
Boj .... BlIXUS sempel'vircus.--Euforbiacea. medicinal. 
Boj americano- .· BUXUS arbo~·f!cens.--Euforbiacea. 
Bojón. ···Arbol DO dtlterminado de Guatemala, cuya ma.· 

dera sil'vo en construcciones y qUtl se encutlntra en Alta 
Vernpaz. 

B 
. , 

oJona. _. V. Chupa miel. 
Bogotá.··· V. Salitrero. 
Bogotón.·- V. Cajetón. 
Bojotón macho.···V. Castaño. 
Bola de las Indias. '.-V. Milola.. 
Bola de Malanga .•.• V. Yuntia. 
Bola.e Colocacia. 0 ' 0 V. Malanga blanca. 
Bola de nieve.'--Rosa Sp.-Rúsaceas.-Rosa blanca. 

de grande perfume,. mediano tamaño y con los pétalos reco· 
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gido¡:, simulando un botón de roso. merlio abierto. 
Bola.--· MOlltanoa. Sp.-Compnest:1.-.Ar·busto qne 

produce flores blancas en gl'andes cOl'imbos y tan ornamen· 
tales como una su congénere que cultivan en S :1I1 Paulo, 
Brasil. Se ve en las calles como planta (le adorno y en el 
jardín de 111. República y La Luz de ::)an Panlo. 

Bola de nieve. - Ága)'icus carnpestris.-IIongo que cre
ce sobre los troncos de los árboles. 

Bolandron. - V. Algatia. 
Bolont.ibi. r- Vitis.-Sp.-Ampelidc8s.-Parra grande 

qne produce buen bejuco y que da unas uvitr.r.s muy peqne
ñitllS, pero de las cHules se puede f,tbricltr buea vino y q~\f' 
mejor pueden servir corno patrones iomejorables pa.ra plan· 
tar las especies de n vas ex:tr'anjeras en A mél'ica Central, 
Antillas y otros lugat'es de América intertropica.l. 

Boldo. - Pne1tnuos bolrlo.-Planta chilena medicinal. 
Boldo. - Boldao fragluM.-Arbol de gl'ande ttllla, de 

hojas muy aromáticas, que crece desde la provincia de Acoo
Ca.gll<l ha:sta Osol'no dp. Chile. Es medicinal y se emplea en 
infu,lÍóo teifol'me en los desarreglos del estómago e indio 
gestiones. 

Boldo. - Planta medicinal muy conocida por los far
macéuticos y médicos. 

Boletos.- V. 'rapacun. 
Boldo.-- P e!tmus boldcts. Mol.-Planta que pertenece 

a la familia. de las lVIuimaceas y que vegflta en la Argen
·tina. 

Bollén. - Kagenekia oblonga.-", l'bol siempre verde, 
de hoja~ oblongo·eléptica~ y dentadas. Creee en Tamaya y 
90ncepcilÍIl de Chile. Se em plea!! como emeto· catál'ticas en 
lufuciúu de llls h,'jas. (})[¡tiene un prineipio amargo y se 
considera un buen sucedunco de la ipecacuana.. 

Boleto. -Polifollus officinalis.-Hoogo muy común en 
el país. 

Boleto COlll Ú D. - Bolefus edulis.-lIongo. 
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Bom bita~. - O(t1·cZiospermun.-Halieocllbun. - Lafnn· 
dáee¡t. :Medicillal. 

Bom billa. - Passiflora Taetida.···Passifloracea.··Plan· 
ta. t re pad o 1'1\ medieinal. 

Bom-Cabalsa. -v. Pacaya. 
Bomplandia.-Achras Sapota. L.-Arbol frutal. que 

también produce el chicle. 
Boquiabiertos. --Anlurhinun majus.-Escroflllareasea. 

Exótica. Cultivada. 
Borraja del ca m po. --Heliotropum. Anchisijolia Poir. 

Borlaginacea que crece en la Argentina. 
/Borracho.-Arhusto leÍJoso que da bnonR y compaeta 

/ V ddera. Crece en Venezuela. 
. Borrachero. -- Brttgmallsi't luti!,t.-Especie que crece 
en toda Colombia. 

Borrachero blanco.- B¡·u]¿mallsia cand·ida.-Sola· 
oacéa cultivada. 

Borrachero colorado. --Bru[Jl/lal1sia sanguínea.-So 
lanacea cultivada. 

Borrera lisa.--Borrera Levis, Gr.-Las raíces de esta 
planta son usadas en las Antillas como eméticas. 

Borricosa. -- Randia Dunteto¡·un.·-J.Jam---,Rubiaeea. 
De sus frutos ferment.ados se extrao nn licor narcótico en el 
hombre e igualmenté- para los peces, pudiendo servir como 
barbasco yel polvo de los frutos desecados es un emético. 
Es un arbusto que convendría cllltivarl'e por sus flores blan· 
cas de aroma tan agradable y que se parece rouy bien ti. la 
gardenia y al jasmín. 

BOSU3. ·-Hanloxylun ocln·oxylim.- FamiJih de las Rn· 
taeeas. Arbol de Venezuela de porte peqnefloj lDadera de 
col,)1" amarillento no muy compacto. 

Bosuga .. -. V. Bosua. 
Bosu1co .•.. Familia de las Urticnceas. Planta del 

Bra~il de fruto rojo. Medicinal. 
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Bosuel0. oo. Pepino de ensalada. 
Bosuelo azuL "0 Frnto coru€stible y cultivadll, de la 

familia de las ::;olaneaceas. 
, .. Botarixh~n.···PJanta. medicinal de Guatemala: que Yu· 
geta en Alta Ver!\paz. 

Botrioten.··· Planta medicinal de Guatemala sin cIa· 
sificnción botánica. pero muy llSllda por les indígenas de , , 
Texntutlan. 

Botoan de Filipinas. oo' Mussa trogloditarum. L.
Mnsacea introducida en América y cultivada por su fruto 
come::;tible. . 

Botón de plata de flor doble.·-V. Anémona de k,<; 
bosque!'. 

Botón de oro.-··Planta barbacea de la familia de las' 
Compuestas. . 

Botón morado. '··Ript1ls. 8p.-Labiada, de especio 
indetermina<la, conocida en Colombia. 

Botón de oro.··· Especie cnltivada de la familia de las 
Compnestas.-Helir;hrisum stractlts. 

Botón de plata ... ' Helichristtm.-Oriental. 
Botón de oro del Brasil.···Flor amarilla del Brasil, 

de la:familia de las Compuestas. 
Botón de plata.···Familia de las Compuestas, pla.nta 

del Brasil. 
Botón de oro de Matagalpa,o·'B,.akea Qlf,inqltener. 

vis. -Melastomaceas. 
Botón de oro. ···Ramtnculus Rapens.-Ranunculacea. 

Medieinal. 
Botón de orO." t;pilantlms. Oliginosa. Sp. Como 

puesta. 
Botón de oro . . ··Spilanlhus. Oleracea. Tacq. Como 

pllf'sta. 
Botón de oro.' ·][ierruem aumlltiaco. De. Compuesta. 
Botón mon tero.-.lfetrocat·ptttn Slytorftlt Oha. C. 
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Botón mon tañc ro. - ilfe{"ocarpun Fischeriam.-Ru· 
biae¡>a. 

Botón de plata.,..-Es una. planta. pertene~iente a. la 
familia de las Compuestas. Es planta herbacea que crece 
en el Brasil, muy parecida al Botón de oro. 

Botón de oro.-V. Yerba bélidll.· 
Botón de oro. - Spilantes becabullga.-Cúmpllesta.

Especie comestible en ensaladas y que abunda en las calles 
de Guatemala y otros lugares del Istmo. 

Botón morado.-...Hipptye.-Sp . .- Lubiadas.- Planta 
medicinal abundante en el país y que se distingue por el bo
tón morado de su florescencia. 
I~Botonsil1o. ,..-Ceutm.rett t'e.neteft.,-A. Gr.-Com pU/JS

./ J.s. __ Sus flores son muy medieiuélles y sus hojas un buen 
forraje. 

Botonsillo.-Spilanthus UI'ems.-Compuestas.-Planta 
que constituye un buen forraje. 

Botonsillo. - Spilanthus Mtttisia Kunth· Compuesta. 
Crece silvestre en las alturas de los volcanes y se usa como 
dentífrico. 

Botonsillo. - Bamhusa. Sp. Graminacea. 
Botonsil1o.-·, Spilanthes Ureus.-Locq.-Esta. planta 

se usa para el dolor de muelas 
Botonsillo.-. (onocarpus eredas. Familia de las Como 

bretaeeas. Madera dura y pesada, de textura compacta, 
aunque fibrosa. 

Botonsillo . ..,Spilanthus Multisii __ Compuesta qne ve· 
get.a en Bogotá. 

Botonsillo tolesito.- Bltr1'er;a andena .-Especie que 
vegeta en El Pasto, Río Negro. del Perú. . 

Bototo.-.Cochlospernun hibiscoiies.-FamiliR. de 18.s 
Bixaceas. Da madera muy blanua y de casi ningún uso. 

Bototo. --- V. TecolDotncho. 
Botote. - V. Poroporo. 
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Bototen.,.-V. Sangre de Chucho. 
Boton-ra.-Eclipta alba Hass.-Familia de las Com

puestas. Crece en ~l Paraguay y Argentina. 
Botuto del Ormoco.-Bombnz orinocensis H. B. K. 

Planta ioerme de hojas palmati-Iobadas. Compuestas con 
hojuelas acuminadas muy enteras membranosas y lampiñas. 

Botuto.-V. Ceiba. 
Botudo.-V. Tarro. 
Boun. - V. Café. 
Boui.-Y. Baobab. 
Box.-V. Jazmín de Arabia (l\lurrnlla.) 
Box-tree.---V. Eucaliptus. Gomocnliz. 
Boxa.,.-V. Quina-.Quina. falsa. 
Braco de Pregnica.-V. Valame· 
Braco Bruta.--,V. El anterior. 
Brasimo. ___ Stiraz Guatemale1ui8. -Stiracaceas. Arbol 

que produce uoa recino. medicinal. 
Brasil de CORta Rica.--...J[oruI ceUidifolia.-Mora

ceas. Arbol tiutorial y productor de buenísima madera de 
col or amarillo. Se Ulla par" horcooes. 

Brasil. - Oaesnlpinia Echinota.-Lpf,tlminosa. A rbol de 
medianil. t'stRturll que produce el leño tiutorial con(;cido en 
el muudo por Brasil. 

Brasil.-Caesalpinia Camper-ha11a.-J .. pgumioo!\R. Arbol 
que produce el campeche, leño tintorial que es artículo de 
con.ercio y del cual hay mucho eo el :Sur de México y en 
Centro América. 

Brasil. --... Casalpima Salt'adorensis.-Brasil del Salvador. 
Brasil blanco. - Caesalpinia Brasilensís. 
Brasil de Nueva Granada. -Poncil1ne IlIsigrlis H. 

B . Y K.-Arbol de la familia de los Leguminosos que crece 
en las I'l'gioues !'álido.s de América. 

Brasil macho.,.-Madera de Venezuela de buena tex· 
tura. 
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Brasilete ele Indias.-V. Palo BrasiL 
Brasilete de Jamaica. -Cnrsalpinin BI·:tsilw.~is.r-Cre. 

te t 'l ' ·}dllllti. ·a y Slluto Domiog() y da el Paio del Brasil. 
Brasilete colorado de Cuba. -Caesalpinia C,·ista. 

Crece en Jamaica. 
Brasilete colorado. ~Caesa7pinia ru!]eliana.-Madera 

de muy buena clUde. 
Brasilete negro.r-V. Campeche. 
Brasilete. --}'aga.ra mil;rophylla H (( I~laxylltm. 
Brasil.- Hp.mflboxyTum boreale Watz.-LI'g'uminosa. 
Brasilete de Jamaica.--Cllsalpimn Grista L.-Mdi-

cinul y usada corno revu!~i \'0 •. 

Brasilete bastardo. --- Picrrmu,ifl Antidewa. Sw.-LIl 
eortC'za de este arbusto es mlly u~ada COliO poderoso astriu 
gente. 

Brasilete de América.-V. Brnsilete bastardo. 
Brasilete falso.--Collloclrlrlia Integrifolia Jarq.-Tere

bintacea. Todas las partes de esta planta tiflell In piel de 
colot· negro y la desorganizan, lo cual ha llecho qlle algn!Jlls 
colonias poco humauitarias la empleen pura m~rca .. a los 
negro!! de su pert.enencia. Lu. madera sirve paro. trabajos de 
torno y de jugne'\.es. 

Brauna, Grauna, Maria Preta. 
Melanoxyltm b¡'uúlIf1, S,!hott.-Madern del Brasil. 
Peso específico: -1,164. 
ResistE'Dcia:-818 k. por cet. cuad 
Aplicación.,-Obl·a illmemfl.. dnrmienh~s . 
Altllr8:-J5 a 20 metrcsj diámetro 0,80 a 1 mr.tI'Q. 
Valor:-'i'O $ 000 m3 

Impuesto:-6 $ 000 mS ; Íl·/tllsporte 28 $, vía férrea. 
Plocedencia.:-Mimosa, Espirito Sao to. 
Brauna. -Melano:rylon bl'aúna.-Mlidera dE'1 Brasil. 

Bra U na ro a neca. -Jfela1loxylon .sp.--,l\1adera del Bra· 
sil. 

6n 
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Peso espr('ífi",,:-O,4~7. 
Resistencia:--,743 k. P 
AplicflcióTl:-Tablas. 
Pl'ocedeucia:-Brasil. 

Br. 

Brauna.--V. Guisauoa. 
Braso poderoso.-V. Malanga de la dicRa. 

---285-

Brazo peludo. -Cactacea sin determinación botáuicl\, 
que crece en los lugares pedregosos y estériles que crece 
hasta metro y medio de altnra y que dH. linos frnLit,os colo, 
rados del tamaño do un huevo de pllloma que lo mismo que 
el fruto est.ó. eu bierto de un bello blanco simulando espinu~. 

Bragada.-V. Sulfatillo de TacnlJA.. ' 
Bragada m a yor. - Al,sf()uia c()n.~trida.-ApocinacelL. 

Arbol medicinal con corteza ~Ur!lflm6llte amal'ga 
Brandrete.-Lobl'lia .'i'p.-Lobelil\cea. Plantita muy 

común en Ills altul'lls cuya l,ltíz es emética y de un olor 
igual a la Kanllllgll. 

Breso gracioso. - Ei'ica gratiosa.-Ericflcea. Planta 
que se hae/'! notahle por sus bonitas flores. 

Bretonia de Venezuela.- 'Walthena americana.
Bitueriacp-a. 

Bretaña.-BIlsela IAlstrosa L.-Planta medicinal de 
Puerto Rico, empIcada en cataplasmas y'Como purgant.e. 

Brea. -Tessoriu i1ttPIJI'ifolia R. y P.-Familia de las 
Compuestas. Espede qne crece en Argentina y Paraguay. 

Brea.-Caesalpinia Prrucox R P.-Leguminosa. Arbus· 
to de la Argentina estudiado en la materia médica del Dr. 
Domíngllez. 

Brea. --Denominación con la cwa.l se conoce en Chile a 
la Tessor'Ía ahscu.thoidf,s.-Aromtito que alcanza hasta un 
lnetl'O de altura. Sus hojas están cubiertas de pelos memo 
brau0803 que le ¡Jan un color blallquisco pla teado y son al
ternas ohlongas o Illnceolll.das. Crece en Chile cerea de Ta
rnpacá y mlÍs abundante en Coquimbo y Atacll.ná. Se cm· 
pIel!. en Chile la l'ecina que contiene la pilluta la cual se lIa-

~n 
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mil. Brea y que es considerada como un balsámico más po. 
tente que el Goudr6n. 

Rrea.-Oaesalpinia Fraccox R. y P.-Arbol que crece 
ne la República Argentinll. y que pflrtenece a la Familia de 
las Leguminosas. 

Brezo. -- PlantR de origen Europeo. 
Bretónica de Cumaná.-Wa lt heria Americana L .

Planta empleada corno vermífugo y antisifilítica en las An· 
tillas. 

Bretones. - V. Repollo. 
Bretones de hoja.-V. Col. 
Brevas.-V. Higos. 
Breva.-Madera blanda. y livitma de Venezuelll, con po

ros muy graneles y fibra reticulada. 
Breva.-Llámase tawbién 8 un tabaco para. puros. 
Brickelia.-Brickelia Elliott.-Género de plantas de" la 

Familia de las COmplletita8 con varias de sus especies vege· 
tanao en el Brasil. 

Briesia. - V. PAisete. 
Brinco de viuda.- V. Tungetange. 
Bricho.- Oa.~sia Occidentlllis.-Leguminoll3.. 
Brionia~-Bry'mia diosa.-Planta de ornamento culti-

vada. 
Brionia blanca.-Bryonia a7ba L.-Especie cultivada 

y con aplicaciones iguales 1\ los ·de la Tuca 
Brionia de las AntiIlas.-B1·yonia Am~rican Sa1tr.~ 

Especie de las A u tillas y con las raíces purgautes. 
Brocuno de Jamaica.-B,.o.~il/un Alicastmn.-Arto

~arpea de Jamaica y cnltivlula que da. Cautchoot; nn jugo 
dulce bebible v semillas comestibles. 

Brocuno Espurco.~Bro.~inltn Sput"cun '~w.-F8milill 
ne IR.!l Artocarp(JCl!'; crece en JamaiCIl de zurDO acre y que 
da Cautchoot. 
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Brocoli. - V. Uepollo. 
Brocoli morado.-V. Repollo morado. 
Brocos.-V. Repollo. , 
Broma blanca del BrasiL- Verbaswn Sp.-Familia 

ne Sl!;"ofnlariaeeas. Hierba pequf'ña. un poco rastrera de ta
lio clladl'llllgular. Es UD emético y drástico y también como 
emenagogo. 

B rom a rojo. - Vel'lmscun r- Scrofulariacea. Especie 
que ngeta en Alagoas y P~rllambnco del Brasil. Es muy 
semejante a la anterior. 

Bromo fúrrajero.-Bronms. Squamosus L.-Planta 
intlodut:Í,la y 'Usada corno fonaje y por sus gl'8nos para 
alirrwnto de aves. 

Broma blanca.- Vel'hasCttn Sp.-lhtmilia de las ::;cro· 
flllari¡t,·eas . Hiel'ba que crece en Alagolls y que es medici
lIal y emétiell 

Brom a. - Picrtrnia Rebe1·ophylla.-Bromelia. Planta de 
hi>jas lilleares y alargadas con flOl'es dispuestas f\n racimos. 

Bromelia del Brasil. -Bilberhia PYl'ámidalis Linel.'-
BI'OHWJi:L OI'lHlllll·nl.al del Brasil. 

Bromelia.- V. Pifia \' Pi·flllela. 
Bromelia delas Anlillas.--V. Bromelia. 
Bromelia Anana.-V. Piña.. 
Bromelia pan de azúcar. -v. Piña de Castilla.. 
Brome1ia de· pita. - ¡(aratas LanmeJ·.-Bromeliacea . 

. Broquia de Chile.-Accena Argentea R. y P.-Famí· 
h~<le las R()~/leeas Esprcie que ('rece en los alrededores de 
8antillgo de Chile y allí se usa su cocimiento como aperitivo 
y dinretico. 

Brule.-V. Tecomate o tolo 
Bruja. -V. SllrJulotodo. 
Bruja. - Rubia nítida.-Especie Colombiana que vegeta · 

6n 
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en El Pasto y Antioqnia. 
Bruja blanca.--Atamosco tubispatha. --, Amarilidacea 

ornameutal y cultivada. 
Bruja rosada.--,Atmnosco ro!ea.-Amarilidacea. culti-

vada como ornamental. 
Brujía.--V. Mata pulgas. 
Brujitas. --V. Cl.lOchitos. 
Brujita amarilla. -St~rnbergia Lutelt.-Amarilidacea 

cultivada y oruamentaJ. 
Brujita blanca.-V. Bruja blanca. 
Brujita rosadª,. ----, V. Bruja rosada. 
Brujito!'.-V. Abro precatorio. . 
Brunesfelsi<i.--B. Ameritan Sch.-Fal'llilia de las Scro-

fulariaceas. P'anta dEl las Antillas y de 11\ cual prepal'an un 
jarabe que en las mismas Antillas usan cootra las diarreas. 

Brusca.-V. Bicho. 
Brusquillo.r-Arbol de Venezuela que da regular ma

dera. 
Bruta.--V. Vnrití-PIllDta Brasilena. 
Bicuhiva.--Sch. Myristicacea que crece desde Amazo

nas a Santa Catarina y que da buena lllud"'I'a. 
Ricuhiva vermeja.--V. Bucuhuva ussir. 
Bubitle.-..Arbol que vpgeta en Guatemala y su madera 

se usa en construccio1ll's. 
Bubítica.- V. el anterior. 
Bubí.-Buyo. 
Bubas de maíz. V. Cornesuelo de maíz . 
Bubitrej.r-Arbol de Izabal, buena ma'l 'ra rara cons-

truccion('s fuertes, 
Buche de pavo. - V. Aristoloquia de grandes flore, . 

. Buche de pavo. --, Vipe-mi. 
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Buche de pavo.-Arisfoloquia Ornithocephala Hob.
Especie que vegeta en la República Argentina y pertenece 
" la Familia de las Aristoloquiacea~. 

Búcaro.-Amarili.s Eques.tris. - Amarilídeas. Planta 
berbarea de flores ornamentales y medicinal. 

Búcaro blallco.,.-- Crimen Americallun.-Anxarilidea. 
Búcaro común.- -Amarilis Punice.-Anenlios. 
Búcaro espinoso.-V. Pito. 
Búcaro umbroso.-V. Piñón de pito. Arbol muy pa· 

recido al pito y aun más grande que éste. Su nombre cientí· 
fico Erhytryna Umbroso 

Búcaro.--V. Anaco. 
Búcare.-V. Cambulo. 
Bucaré.-Eryth1·yna umbro$a - Leguminosa. Arbol 

grllude muy afine al Pito pero que crece con más lijereza y 
es más graude de tulla y menos espinoso. El arbol sirve eu 
Veuezuela, Colombia y Guatemala para sombriar los cafe· 
tales y se dice que es muy buena sombra. 

Bucurube.--Schisolobiun exelsior.-Arbol del Brasil 
cultiv!ldo en el Jardín Botánico· de 2ío de .Taneiro.· 

Rucuhuva.- Ussir' 1l-fyristice. 
Burillo."-V. Peine de mico. 
Burillo.-V. Marío. 
Burillo falso.-V. Call\gna o Kalagua. 

ceas. 
Bugem bilia.-Bougambilln jastuos.-Nictaginaceas. 
Buham bille. - Bougambill jastuosa. 
Euguanzab.-,Arbol que da butna madera de Alta 

Verapaz. 
Buchón.--Lwl1lo1rilln bosci.-E~pecie que vf'geta en Bo· 

gotá. 
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Huchón.--V. Aristoloquia dr. graneles flores. 
Fucha Paulista.-V. Paixte. 
Bucha.~V. Lufa. 
Bucha.-. V. Luffa l)1l1'f!lt/lS Jf.-Planta que sustituye a 

la f,oloqllint!da. Se eOJpl" .. euutl'a las hitil'opesías e inflama· 
cion es de los ojos. 

Bucha Paulista.-V. Cuiba. 
Bucha. -Luffa plll·yaJ/8.-Cucnrbit;!('ea que pnede sns

tituil' a la eol(lquiutlda y que se emplea ('n las hidropesías. 
,Fucha de los paulistas.-,l1omOl·dicaop~rculata.-El 

f/lto es empleado <:Olltra la ¡inaz,arca, clorosis amenorrea. 
Ji Buchina.-V. Jaiba. 

Bucho.-Amaiona.-éryptocsrpa, F¡:l1Jilia de Ills Rn· 
biaeeflS'. 

Bucho de venado. -Amaiona cryptocw'pe. - Arbol 
del Brasil conocido en Alagoas, 

Buchu,-Diosnw crenata.-.Planta JlH'dicimll que vegeta 
en el Pt'IÚ, diuretica -

Buenas j.ardes. - O,ollOfhera a(:aulis.-Esta planta abre 
sm cuatro pétalos blal'f'o¡;,-al caer la tal de. 

Buen3.s tardes.- V. Cortejo. ' 
Buenas tardes.~'- V. Maravilla. 
Buenas uoches.- l'ill(,f!, rosett.--Anocinacea. Planta 

Ol'iundl:t del Malabar y ;',laJagascar y cultivada. 
Buenas noches de las Provincias tIel Sur Hel Brasil. 

Bonina de Pernambuco. 
J,?ueoas noches.- Cythrarf'xylon Caudatum.-Verbena· 
Éuey gordo.-Cassia rugo "!I '·([J.-Fl:Lmilia de la~ Le, 

guminosas. Esta planta es de Mina!> del BI'il~il. E8 purgan. 
te pero dado a los ganados se dice que les engorda. 

Bufumo.-Arbol poco conocido en Venezuela que da 
-madera de regular textUl'a y peso. 
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Buguanxab.-.Arbol que crece en Alta Yerapaz y cuya 
madera sirve en ebanistería y carrocería. 

Buira.-Petrea voluvilis.-Verbena0ea que vegeta en 
Cnndinamarca. 

Burilico. - Xilopía lígltstrifolia.r-Especie que vegeta 
en el Cauca. 

Bumba.-V. Ambatch. 
Buna.-V. Café. 
Bumato.-V. Camote. 
Buqué de no\"ia. -CestY?J-s Parque.-Solanacea. Plan· 

ta de ornamento y medicinal. Cultivada. 
Burladora. - Dalura metel L.- Solanacea venenosa 

que crece en América y Europa. 
Buranhen.~Crisophyllun Burannen Ble.-Familia de 

las zapotaceas. Esta especie produce el cstracto de monesia 
usado como asteilJgente. . 

Buriti.-Mallritia vinifera Mar.-Palmera que crece 
en el Brasil y de la cual se hace nn vino. 

o Buriti.-J}fauritia vinífera Mar.-Familia de las Pal
meras. Planta del Brasil, una de las más altas palmeras del 
país. El fruto mide 12 centímetroil de largo. Crece mucho 
en Pará, Marañón, Amazonas, Ceara y .Bahía. El fruto es 
comesti ble. 

Buriti.-Mauritia vinifem ,llar.-Palroera. Las hojas 
de estas palmeras son aplicadas en baños en el Brasil. 

Buriti.-ilfauritia armata.-Familia de las Palmeras. 
Espt:cie espin(\sa del Brasil. 

Buritín.-V. Vuriti. 
Burio;-. V. Peine de mico (Apeiba.) 
Burruche hule.-V. Hule. 
Burro.--Arbol de Venezuela que produce madera un 

poco apreciada en el país. 
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Burra lechera.--,Faruilia de las Euforbiac8ll.s. Arbus
to medicinal del Brasil que vegeta en la Isla FerDanuo de 
Norhom. 

Burra lechera.--Fllrnilia de las Euforbiaceas. Arhus
to del Brasil. ~us ramas tif'lWIl gl'an porte. Es una planta. 
nociva, una gota de su jngo basta para ocacionar una heri
da y cuando un pobre animal se aproxima quémase al gra
do de que las partes atacadlis jamás crínn pelo. 

Burreteira.-V. Palo d(~ leche. 
Burro hediondo . ...-V. Burso hediondo. 
Burso hediondo.-Caprtri AmigrlalillO.-Plantlt hel'

bacea medicinal. 
Burriq uito . ...-Jacquimrt Caraca.~ana. - Mircil'llacea. 

Planta fruticosa muy abundante en las Antillas. 
Burriq uito. --Xilopia Ligustrijoli.l. -Anonacea. ~ledi

cina\. 
BuIna. _. Cissampelus Pareixa L -l\1inispel'rnacea Plull

ta trepadol a de hojas ovales. 
Buul. --.lndio mayr.t,,-V. Frijolcf'_ 
Busarema.-Aruol ue: Brasil cuya madera sirve el! 

COl!strucciont's. 
Busca. - V. Pasto Cla ve\. 
Butabuga.";:"Bra.~i('a campestris -, Planta forrajera 

cultivaua. 
Butavera común.- V. Col. 
Butua de Méxic0.-V. Pareira brava de! Brasil. 
Butua de cuervo. - ;}laximil¡'ma "I'gia.-Plallta me· 

dicinal del Brasil. 
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Caá.-Palabra ('on la que loS', ifnltigctlas del Brasil de
nominan al J1faUe hierbtt mate o te del Paraguay y que se 
aplica a la palabra yierba en dialecto indígena Brasileño. 

Caá. -Solanun tabacijorme Vell.-Familia de las Sola· 
naceas. Planto indígena y hel'bsceu del Bra.sil. 

Caa-apio.-Véase Contrayerba. 
Caa ··assu.~ Malpig1zia rosea Lacen.-Familia de las 

Malpighillceas. Planta con la cual tiñen los hilos de las re· 
des de pezcar. 

C3.a bó-terei.,-Psetacauthlts corda tus Bl. _____ LorIlIltacea 
que vegp.ta. en el Paraguay. . 

Caá-caugai.-Bulhutl0 Sk.-Rubiacea que crece en (\1 
Paraguay. 

Caá-cam bi. -...EuphM·bia Sp.,-Planta que habita en 
Ul·uguay. 

Caá-ataya. Bauddleia difjusi L.-Escrofulariacea. 
Hierba pequeña débil de sabor amargo y que (lO el Brasil 
emplean como purgante y útil en las fiebres intermitentes. 

Caa-cauna o Caa-cua.-Es una planta del Brasil 
que merece la atención de los sabios pues se dice que tiene 
la prppiedad de destruir f'il rnl1.1 gusto de t<.dos los medica
mentos amargos. 

Caa-chira.-..Oldenlandia Oorymbosa L.-Familia de 
las Rllbiaceas. Planta herbacea medicinal que vegeta en el 
Brasil. 

Caa-chira. -...Indígojerct Domingensis.-Familil1. de las 
Leguminosas. Vegeta en Santo Domingo del Brasil. 

Caa-cica O Caa- tia. r-Euphorbia Capitata.-Plantn. 
herbacea que es muy preconisada como antidoto del veneno 
de las ví vOI·as. 

Caa-mem beca. - l'olY!Jala Pm'acltsis _____ Familia de las 
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Poligalaceas. Es planta del Brasil refrigerante y anti-he· 
morroidal . 

Caa-opia.- Visnia Guyanen.sis.-Familia de las IIipe. 
ricaceas. Arl,usto elegante do hojas opuestas y de fruto 
esferoidal. 

Caa-lun.-Solantm Caalmrona.,-Solanacea que crece 
~n el Paraguay. 

Caaadapuva grande.-V. Mangle rojo. 
Caaodapuva pequeño.-V. Mangle blanco. 
Caa-peba.,-V. Alcotán. 
Caa --pe bao ~Menispermacea. 
Caa -peba.-Cissampelos Pereira. 
Caa--peba.-Cissampelos Glaberril1a Sto Hill· 
Caa--ponga.-Phyloxeru$ verrniculatis. 
Caa--vousana.-Solamm Arborecens Vello 
Cao· -pomanga.-Especie no determiuada del Brasil. 
Caa--piC]ué.-Pilea debilis Fost.-Familia de las Urt.i· 

caceas. Especie que crE'ce en el Paraguay. 
Caa--pamong. -Floradend)'on Sp.-Lorantacea del 

Paraguay. . 
Caa--rurú--pita.-Amarantus Choristachia. - Ama

rantacea que crece en Paraguay y Argentina. 
Caa--ruru moroti.-V. Amaranto. 
Caa--tai.-Poligomm Acre Khl.- Poligooacea que VIl

geta en el Paraguay. 
Caa--tai--guacu.-PoÍigonun acuminatan H. B. K .

Poligonacea que crece E'n Paraguay. 
Caa--ne.-V. Apasote. 
Caavurana.-ó'olallun Caat'urana V/!ll.-Planta que 

crece en casi todo el Brasil y que pertenece a la Familia de 
las Solanaceas. 

Caa··yuqui.-v. Llaoten velludo. 
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Ca ba1leros. ,,-Sol"roubea aubletü Meyer.-Planta que 
'\"egeta en las orillas del Orincco y conocida .en Bucaraman-

ga·Ca ballitos. -.Jacal"anda mimOflcejolia.-Arbol · de vir
tudes antisifiliticas indiscutibles y que da buena madera. 
Crece en Colombia. --

Caballitos. ,.-Gynocarplts Americallus Jacq . - Laura.· 
ceas. Arbol de 40 a 50 pies de altura ramosÍsimo con las 
semillas pubescentes y sedosas. Drupa oval rugosa de 6 a 
8 líneas d., largo. 

Ca balonga .-St1'ichnos triplinel"'lJis Mart.-Logania. 
ceas. Arbol sin espinas que se encuentra en la Alta Vera. 
paz y a las márgenes derecha del Río Usumaciuta en la 
frontera Mf\xicano a al cllal los indios de la Lacandonia y 
Chisee le tienen cierto terror. 

Ca balonga. de México. - V. Cabalongu (Strychnos 
triplinervis) 

Cabalonga chica. -Em'a crepita 11 S L.-Euforbiacea. 
Este que también se Hama árbol del diablo produce en sus 
frutos leñosos unas semillas aplanadas a las cuales lu Ha
man cabalonga purgante o pequeña. 

Ca balonga --o Fe1tillea cordijolia poir.-..Cucurbitacea. 
Tiene esta planta las hojas Il.I!orazonadas, oRcuminadas. Los 
.frutos contienen unas semillas que emulsionadas constitu
yen uu bueu remedio para curar la mordedura de las cule
bras y como antidoto de los venenos vegetales. El aceite 
q.ue se puede extraer de las semillas se ern plea como emé· 
hco y vermífugo. Es amargo y también se usa en el alum· 
brado. Planta cultivada.. 

( abalonga. -Oerbem theretia L.-Apocinacea.~Arbns. 
to tenido como ornamental y medicinal que también se lIa. 
rna Ohilindrón , 

Cabalonga.-V. Amallcliyo, 
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Cabang.-----v. Carifa. 
Cabanta.--cyanoti., Ze.hrina N. a E.-Comelinaceas. 

Yierba pubescente que se cree que tiene la propiedad de 
contener las h~morragias. 

Cabarú-reiba. - V. Kabnré-y bao 
Cabello de angel Argentino y Paraguayensis.-

V. Tupaci-haba. 
Cabellos de Venus. -v. Flor de Arana. 
Cabello de negro.--.ErythoxiZon Campestre /St. Hill

ArLusto de Minas. Planta purgante del Brasil. 
Cabello de ange1.-Cl~matis Hibtrii Sp.-Familia de 

las Ranunculaceas. Planta medicinal que vegeta en la Ar· 
gentina. 

Cabellos de angel. - Ouscuta Sp.-Asi se llaman en 
Chile varia!' especies de Cuscuta que son parecidas CGn las 
flores reunidas en capítulos. En el mismo Chile se encuen
tran nueve especies 110 clasificadas que son todas ellas me· 
dicinales y se emplean externamente en cataplasmas para 
resolver los tumores . 

. Cabello de angel.-Pachira Insignis Sat'i -Mlllva
cea. Especie medicinal, ornamental e industrial, también se 
llama Chílo o Schila y hay dos variedades blanca y de flo· 
les rejas. 

Cabello de angel.-OZematis dioica L.- R,llnllncula 
cea. Arbusto trepador medicinal y ornamental Florece en 
Noviembre y es de hermoso aEpecto cuando está en plena 
florecencia. 

Cabello de angel.-Clematis Ctricea H. Bd. K .-Es· 
pecíe muy afine a la anterior. Rsnunculacea. 

Cabello de Angel. __ Clematis Sp.r-Ranunculap.ea. 
Planta que goza de las mismas propiedades y cualidades 
que las dos especie(anteriores. 

Cabello de angeL-IlIga Omata.r-Legnminosa. Ar-
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bol de pf<queña tlllla y frutal que da tiores blancas cabe
lludas. 

Cabellos rojos.-V. Ca.bellitos de Angel. 
Cabello de angel. - Oucltmis Fiscífolia.-Cucftrbita

cea cu 1 ti vada. 
Cabellitos de angel. ,..-Oalliandra grandiflora Ben.

Legllminosa.~ Arbusto que crece en las alturas de Comapa 
y eu otras localidades de Guatemala. Medicinal:y se usa la. 
raíz en cocimiento para. cut·ar el paludismo y es un:remedio 
heróico. l::)e ll~ma. también Pambotano porque de su raíz es 
que se prep-sra esa medicina. 

Cabelluda.-,Eugenia .tomentosft . - Arbusto pertene
ciente a la Familia de las Mirtaceas cuyos frutos son azu· 
carados. 

Cabelluda.-V. Cl\bellitos de Angel. 
Cabeza de negro.-Guazul'Da ulmifolia Lam Lamk.

Arbol de pequeña· talla de ramos pan dos, fruto aspero y neo 
gro. Hojas y frutos son for·raje y medieinaI. 
Cab~za de amapola.-V. Adormidera. 
Cabeza de negro.-V. Ninfa olorosa. 
Cabeza de negro.-Guazuma ulmifolia.-Familia de 

las Sterculiaceas. 
Ca beza de tigre. - Plan ta arborea de Venezuela que 

produce buena maders. 
Cabeza de negro. --Phytelephas tnacror-arpa.-.Palme

ra acaute que vegeta en las orillas del Magdalena. 
Cabeza de negro.-V. Ñame (moscares.) 
Cabeza de negro.-Anona nuricata L.-Anonacea. 

Arbol frutal, medicinal y cuya COrteza produce buena. fibra. 'T. GU8naba. . 
Cabeza de negro. -Nymphea Sp.-Ninff'aceas. Flor 

ornamental que crece expontánea en alguuos lugares del 
país. 
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Cabeza de viejo. -Oere1ts Semilis Salm.-Cacteas. 
Con lasmi~mas cualidadas qlle otra cabeza de viejo descrita 
atrá~. 

Ca~z3. de turco.-cucw·bita melopepo L.-V. Ayo· 
te y calabaza de frutos com'ó'stibles. 

Cabeza de negro.--Apeiba Aspera.-TiliBcea. Arhol 
de mediana talla que contiene una fibra muy notable en la 
corteza y que le llaman Oabeza de 'negro por su fruto. 

Cabeza de clavo.--Eugenia pimenta.-Mirta('~8. Al'· 
bol · cultivado cuyo fruto disecado constituye la pimienta 
gorda muy usada en las dulcerías. De sus hojas Re fabricR 
el baí-rum. 

Ca beza de yariq ue. --V. Sillcuya. Anonacea. 
Cabeza de piña.-- El tallo recortado de la Bromelia 

pingue. 
Cabeza de viejo.---.cereus Lanatus H. B et. K.-Cac · 

teas. Así llaman algunos a esta planta porque debido 8 lo 
peloso qu" es simula 16 cahl'za de lW hornhre anciano. 

Cabeza de Fraile.-- Villarcie Xynplwoides.-EI fruto 
de esta planta es comestible y anulaceo. 

Cabeza de oegro. --Gwurbita Sp.-Plabta indígena 
del Brasil. 

Cabezona. -'Uomphre.1Ia de cumbesis Hort.---.Amaranta
cea. Planta cultivada por sus flores globosas e inmortales. 

Cabezona.-Gomphrena Globosa-Amarantacea. Plan 
ta cultivada. V. Siempre viva. 

Cabezona.-:-AUocm·pus Sp. Oalea OO1!topht alnun.
Especie Colombiana que vegeta en los Andes. 

Cabezudo.--(oCltS, capitata.-Arbol pequeño que ve· 
geta en Alagoas, Brasil. 

Cabul1a.-- cabulla Tourcroya.-Amarilidea. Planta. 
que produce mucha y muy buena fibra . . 

Cabuya. -- V. Oabullu . 
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Ca beza de agua. - Oucurbita lator. ____ Cucurbitaceas. 
Es una calabaza grande. 

Cabeza de negro.-V.-Peine de mico. ( Apeiba.) 
Cabeza negra.,.-V. Marfil vegetaL 
Cabeza blanca.-V. Chalip. 
Cabezona de Guanajuato.-V. Chapus. 
Cabezona. -Gomphena Glovisa .-":'Planta común culti. 

vada como omamentaL 
Cabezona.-Heleniun Mexicanun H. B. et. K -..Com· 

puesta. Especie abundante en los terrenos aguatalados de 
las alturas tropicales. 

Cabezuela.- Centaurea cyq,nus Linell.-Compuestas. 
Especie cultivada. . 

Cabezonsita. -V. Florecía de Ataco. 
CabeÍluda. - Eugenia Tomentosa.-Myrtaceas. Origi. 

Daria de la zoua caliente del Brasil. Buena fruta: 
. Cabellera de·Venus.-Oytharexilun Caudatun Sw.

Así llaman en las Antillas a este árbol y a otras especies 
mas que abundantemente crecen de manera expontánea y 
que corno medicinal se usa el cocimiento de la segunda coro 
teza en Pnerto Rico. Entre nosotros se llama a ese árbol 
Palo de guitm·ra. 

Cabrito.-.. V. Chilindr6n. 
Cabro colorado.--V. Cicipinse. Rubiaceas. 
Ca brón. -·,Randia latifolia.-Rubiaceas. Arbusto que 

produce flores muy aromáticas y al cual se le snponen pro· 
piedades medicinales; 

Ca b rón.,.-Randia Dumetor.un L. - Rubiacea. Los fru· 
tos verdes de esta planta ~on medicinales y se usan como 
astringentes para. curar disenterías. 

Cabrón.- V. Sabín. 
Cabruna. __ V. Palo prieto. 
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Cabará-caa-mi.-Hyptis Sp1-Lll.uiada del Para
guay y Argentina 

Ca bim bo. - Protiun Insignis.- Familia de las Bursa
llaceas. Arbol de Venezuela que su mauera as de buena 
consistencia y peso. 

Cabimo.-..Madera de Venezuela cuyo árbol vegeta,.~n 
Venezuela. ', 

Cabima.-Vease Bálsamo de Copaiba. 
Ca bino. - V. Copaiba. 
Cabina.-V. Copaiba. 
Cabo de hacha.-V. Asta. 
Cabo de hacha. Arbol de Guatemala no determina

do y cuyo leño sirve para ábricar cabos de hacha y de mil-
chetes. ' 

Cabo de hacha.-Arbol de la familia de los anona
ces (no el Asta) que sirve para cabos de hacha. 

Cabo de hacha.-V. Quita Calzón. 
Cabo de hacha. - Cordit/, Sp.-Borraginuceas. Arbol 

queeu Jalapa (Gllatemala) ocupan para cu.bo da hacha. 
Cabo de hacha. -TriGhila habanensis.-Meliaceas. 

Arbol de mediaua talla. 
Ca bo de hacha. r-Trichila PiUierio.-MeJiaceas. Ar

bol de cuyo tallo y'~ramos se fabrican cabos de machetes. 
Cabo dehacha.-Arbol de Guatemala cuya madera 

se U&!l en ebanistería, camas y armazones. 
Cabo de cuchillo grande.-il1yricaria Brasilensis. 

Familia de las Tamaricineas. Es árbol muy conocido en 
Alagoas. 

Cabo de machete.-Es un árbol del Brasil que vege
ta el! Pernambuco y sirve para mangos de machete. 

CabocJa.-Zimia elegans.~Planta muy común en el 
Brasil. 
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Cabrinba .Argentina. -- Jfyrocarpus Tastigratus 
Allen.-Leguminosa Argentin.a y medicinal )lien estudiada 
en el Instituto de Farmacologla de Buenos AIres. 

Ca brue ba pa~da. - Miroca'"p1¿s .(ron~osus T~.-Fami, 
lia de las Leguminosas. Madera Brasllensls de prImera ca
lidad que se encuentra en Bahia, San Pablo y Uruguay. 

Cabrueba vermeja.~Arbol de la misma familia que 
el anterior y con todo igual. 

Cabure-iba.-.. V. Cabuiba. 
Cabunco . ..-Planta de especie indeterminada muy co· 

nocida en Alta Verapaz donde la usan para calmar los do
lores de muelas. 

Cabuotón.-y. Tempate. 
Cabuya.-. V. Figue. 
Caca de ro ¡to. --Prosopis edulis H. B. el. K.-Arbol 

e~pinoso de la Familia de las Mimoseas de hojas conjuga. 
das, hoju~as 18 a 25 yugudas y lampiñas. 

Caca seca. -- V. Caulote. 
Caca de niño.-Randia Latifolia.-Rubiacea. Arbusto 

que da frutos amarillentos y flores muy perfumadas. 
Caca del Diablo.-Pettonia Fatida.-Borraginacea. 

Planta muy hedionda. . 
Cacao.-Palabra uerivada del Nahualt cacakuall y con 

el que llaman en la.América Central y ca~i en todo el globo, 
al fruto y al árLJol (Theobroma Cac..ao) del cllal hay varias 
especies y variedades todas ellas nativas de América que 
pro~ucen el grano de Cacao del cual se fabrica el Ohocolate. 
CasI todos los Cacaos son originarios de nuestra patria 
América Central y es allí desde Soconusco a Colombia don
de e.n la Costa crece expontaneamente y donde también se 
wltlvan las variedades mejores. En Guatemala, el Sa).vador, 

lCaragua y Costa Rica ea la costa del Pacífico es donde 
aun todavía no obstante los destrosos de las selvas virge
nes se encuentra sil ve~tre. 

~n 
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De EUS especies anotamos las que siguen: 
(acao.-.Theobroma Cacao L.-EstercuJiilCea. Arbol de 

pequeña talla y a veces arbusto que produce la semiI1a lla
mada Cacao de Guatemala y Cacao de ::;oconllsco y del cual 
se fabrica el mejor Chocolate. Lo hay de fruto rojo y de 
fruto blanco. 

Cacao criollo. -Theobroma Oacao.-Variedad que se 
supone introducida. 

Cacao matinita.-Variedad muy buena de la Matinica 
y extensamente cultivada. 

Se cultiva con mas abundancia en Costa Rica, Guatema· 
la y Nicaragua que en el Salvador y Honduras; pero todas 
esas Repúblicas lo mismo que en las grandes y pequeñas 
A.ntillas constituye u~ rl\mo de riqueza nacional. 

Cacao de mico.r-Theobromn Simariun Don Sinz.-Es 
árbol pequeño de frutos alargados aterciopelados y de color 
ca¡;taño. Crece silvestre en TUl'rialba, Talarnanca y San 
Carlos. _ 

Cacao de mico.-Theobroma Augustifoliun .J{oc.-Ster· 
culiacea. Parec~ ser el mismo Simariun delpárrafo anterior. 

Cacao simarrón.-Herrania albiflora Gond.-Stercu· 
lia(:ea. Arbol de mediana talla. 

Cacáo silvestre.-Theob1·oma Cacao L -Arbol esbelto 
y de ramos cortoS;- sus mazorcas son chiquitas pero muy' 
iguales a la especie cultivada. • 

Cacao silvestre.-.Theobroma Augustifolia llloC.-Ar· 
bol alto, corteza lisa, nojas lanceoladas augustas y blan· 
quiscas, mazorcas ovales. 

Cacao de monte.-V. Cacao Simarrón. 
Cacao de Ardilla.-Herrania Sp.-Sterculiacea. Los 

indios bibri llaman a esta especie ins-ub. Es un arbusto de 
hojas digitadas de cincohojnelas y de mazorca pequeña. De 
sus semillas hacen los indios de la Costa Atlántica una be· 
bida amarga. . 

~n 
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Cacao pataiste.-Theobroma bicolor Humb y Botnp.
Solaménte se encuentra cultivado y en poca escala.. Es no
table por su fruto grande oblongo y a \'eces redondeado de 
textura leños/\. Las almendras se usan como las del cacao 
común Y se mezclan a veces para preparar el chocolate del 
comercio. _ 

Cacao de la tierra.-Arachis hipogea .L.-Legumino
sa. V. Cacao mani. 

Cacao man i. - Arachis hipogea L.-L('guminosa.r Plan
ta herbace y anual que en sus raíces produce unas semillas 
oleaginosas que tienen )a propiedad de enterrarse dentro de 
la tierra pal'll madurar. Se cultiva en poca cantidad y es 
eso sp.Dsible 2ues Sll siembra es muy productiva y además 
de venderse en el país donde se come tostado a) comal, pue
de ser UD artículo de ·exportl!ción o servir para extraerle el 
aceite que es superior al que se compra como aceite de oliva. 

Bu algunos pueblos del Istmo lo llaman Oacaguate. . 
Cacao de raíz.--,V. Cacao mani. 
Cacao de Guatemala.,-V. Cacao. 
Cacao de Soconus.::o.-V. Cacari. 
Cacao elegante.-V. Cacao pataiste. 
Cacao de playa.-.Pacluva aqttatica L.-Sterculiacea. 

Arbol abundante en la cost./\ del PtÍcífico al cual ~e le llama 
Zapotón-Pumpunjuche y que produce unos frutos grandes. 
Es medicinal y comestible. _ 

Cacao cimarrón.------ V. Cacao de playa. 
Caca guillo. - Sterctdia Carlaginensis. - Sterculiacea. 

Arbol gigl\utesco que · cre(~e en los terrenos cálidos y muy 
cerca del mtlor que se llama también P,mama y Oastafw. 
Sus frutos o nuez son muy oleagiuosos y t'e comen tostados 
y también cmdos_ Es una especie de Kola naf'iona1. 

Cacao bravo.,-l'lteobroma GuanensiS.-Arbusto ql1~ 
v~geta en los lugares pautanosos de Gutloyaoensis. 

Cacao, -Pachit'a Speciosa.- Bombacea que vegeta en 
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las Tivflras del Magdalena. 
Cacao. - V. Cacailo de monte. 
Cacao de Cahoni.-Arbol indettlrminado. 
Cacao cimarrón. - Jfyrodia Oacao.-Sterculia~ea de 

Ibagué 
Cacao de'f'atón.-Arhol de Colombia. 
Cacao cimarrón.-Marisonia Americana.-Cap!lrida-

cea llamada también RH.bo de Mico. 
Cacao salvaje. V. Pumpunjuche. 
Cacaos de Cuba.~Las principales variedades son: 
Cacao morado 
Cacao rojo 
Cacao forastero 
Cacao criollo 
Cacao de Jamaica 
Cacao amarillo. 
Cacoloxochilt.-V. Flor de la Cruz. 
Caguanance.-Arbol cuya madera. emplean en Gua.-

temala para carrocería y armazones. 
Cacaguananchi.-Gliricidia Sp-Arbol que da bue-

. na madera. . 
. Cacahuananche.-Licania Sp.-Arbol sin denomina· 

ción científica que !!rece en la Alta. Verapaz y que da buena 
madera. Ros8cea. 

Cacaloguiste. ~ Teconia ae.~culijWra.,- Bignoniacea. 
Apreciado por sus flores y por su madera dura!'ls e:ste árbol. 

Cacaguito.-Sterculia ape.tala.- Familia de las Ster
culiaceas. Su niadera es de buenas condiciones como peso. 

Cacagui110. - Vease Cacaguillo. 
Caca de niño. - Lucunia Rivicoca.-Arbol frutal de 

la Familia de las Zapotaceas. Se cultiva en América Cen· 
tral, por su frut.o de pulpa amarillenta y de muy bueo gus· 
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to y lleva ese nombre por su parecido a las materias feca· 
les de los niños de pfrho. 

Caca de niño.-Aeí llaman en Armenia (El Salvador) 
al fruto de .una Rosacea conocida también con el nombre de 
Zapotillo. El tallo de Ilste árbol hel'ido segrega un jugo 
que al desecarse s.e parece a la azúcar y es también muy 
duice. 

Cacaito de mon te. - Herrania pulckerrima.-Especie 
que crece en los llanos de San Martín. 

Cacunda.-Madera del Brasil. Aplicación:,-Engrada. 
mento. Altur8:-15 a 20 metros; diámetro 0,80 a 1 metro. 
Valor:-60$OOO 1Jl,. Impllesto:-6$OOO¡ transporte 28$000 
a tonelada. Procedencia: ___ Mimosa, Espirito ~anto. 

Caéulucaje del Brasi1.-V. Quitoco. 
e Cachan-la huen.-V. Cauchalagua de Chile. 

Cachenlahuen. - Erythrae OMlensis .. ___ Hierbita anual 
de 20 eentimetros de altura, de tallo derecho y cuadrangu. 
lar, hojas opuestas y flores de color rosado. Es medicinal y 
se emplea en el Perú y Chile para purificar, refrescar y 000· 
dificar la sangre. 

Cachalaguen. - Vease Cachenlahuen. 
Canchalagua Chilena. ~ Vease Cachenlahuen. 
Cachibu de Antillas.-Burcera Acuminata Wil.-

Arbol qne da una recina aromática amarilla. , 
Cachenur O buque de bejuco.--Jasminun balnensis. 
Cachumeca.--V. Vivorana. . 
Cacicuto.--V. Achiote. 
Cachisco. --Arbol no determina.do de la Familia de las 

Compuestas que es muy afine al Tatascamite. 
Cachim bo.-V. Bucare. . 
Cachim bo.--Trichophorun Oachimbo -Familia de las 

Cyperaceas. Es natural del Brasil y conocido por ese Dom. 
bre eu Ahlgoas. 
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cachimbo.--Arbusto de Venezuela de una solidez b11e· 
zosa. Los indios la usan como tubo de pipa que es de donde 
le viene su nombre. 

Cachimbo.-Oassia bicapsularis.-Familia de las Legu. 
minosas. 

Cachim bo. -Dificia rubinoides.-Léguminosa. Arbol 
que produce buena madera. 

Cachilaguacate. - Persea Sp.-Lauracea. Arból de 
tierra fría que 10 hay productor de madera blanca y otro 
de coloraruari!lo. 

C ach U laguaca te. - V. Cachilaguacate. 
Cac.hibu.":'-' V. Paló jiote. 
Cachito de aroma.r-V. Aromo, Espino blanco 
C ac hito: --Acanthospernttn X anthioides De.-.Com pu~s· 

taso Planea herbacea anual de tallo difnso, ram"s puhes. 
centes, hojas pecioladas casi enteras. Frutos estriados, 8sm·· 
cados con el ápice obtuso e inerme. 

Cachito de Yan<lUe.--.,Aeautho.~perllun -humile De.
Hierba de tallo ilerecJlO sub-hnrt'uto, hojas subliradas)n. 
siso dentadas. Fl'Uto de legumento trigono y dos cuernos 
en el ápice. Compuestas. 

Cachitm;.-Helenia aescltpeadacea.-Especie medicinal 
que obra como la Genciana. Crece en lo!¡ Andes Tuqnerres. 

Cachito.---Lippia nodijfM·a.-.Familia de las Verbena· 
ceas. . 

1 acho de venado. -Xilopia Paunifolia --.A nonacea. 
Arbol de medIana talla. 

Cacho de venado.-Filibertia Arburea.-Arbusto me. 
tlicillal. 

Cacho de toro.-Mimosa Urells _-.Leguminosa. Arbol 
de mediana talla. 

Cacho.--Arbol de eEppcie indeterminada que da madera 
para cODstrucciones de muy buena clase. -
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Cacho pequeño.-V. Guarire. 
Cacho.---- V. Gllriroba. 
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Cacho de Cabra.,..-Especie indeterminada de Colom
Cacho de venado.---- Varias especies de licopodios. 
Cacho de venado. --,Xilosma pronifoliun.-Bixacea 

de Colombia /"tue vegeta en ~agué. 
Cacho.--Madera de Venezuela con buen peso y textu

ra filia. 
Cacho de cabra.-Arbol de Venezuela que produce 

buena madera. 
Cacho de venado.,..-Xylopia pronifolútn.-Familia de 

las Anonaceas. Arbol de Venezuela que su madera es de 
buena clase. 

Cachurrera menor.,..-Xanthun spinosun.-Planta que 
erece en los contórnos de Quito y tiene fama comú gran 
remedio para curar la rabia. 

Cachura. - V. Café. 
Cachipeas de Nueva ,Granada; r-Guillerma specio

sa ¡}Jar.-Palmera ol'Damental de Colombia. Frutos comes
tibles y buena madera. 

Cachisdá.--V. Tine- cllñasto. 
Cachisdá. - V. Sangre de toro. 
Cacalojache. -..Plumiera Aceitifolia.---,Apocineas. Ar

bol de IOrd.na talla que produce flores vistosas y muy per
fnmadas las que también se llaman flores de señora. 

De la planta herida flllye una leche blarrca la cual es pur
gante y cUllndo se ha desecado y cuajado constituye una 
especie de Cautchou. 

Caciq ue. -- JiJugenia Pimenta L.-Mirtllcea. Arbol me
dicinal e industrial. 

Caclado de flores blancas.- Taberneamontana Oi· 
trijolia. Ar-bol de pequeña talla que produce caucho y ma.
dera regular, 

:a~ 
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Caconute.-l'igridia pat'orira Ker.-lrideas. Plunta 
ornamental muy abundante en Gnatemala. 

Cacto coronado. - J[amillaria corllnaria.-Cacteas. 
Cacto fran leado. --Oereus perubianus.-,Cacteas. 
Cacto del Perú.-V. Cado franjeado . . 
Cacto de grandes flores. -Oereus grrmdiflora.-CRc . 

teas. 
Cacto manilla. -- J/alllilla/"ilt simplex Hrtvo.-Fllmilia 

de las ~actaceas. Crece en los lugares cálidos de América 
y tit'lIe frutos come~tibles. 

Cacto coronario. -v. Eriso macho. 
Cacto.-Cadus grandiflora -Piar ta medicina~ emplea· 

da eu la atonía cardiacA. 
Cadenillo. -Banurlt ulmifoZia.-Especie que vt'geta en 

Colombia. . 
Cadenillo de bejuco.-V. Bejuco de cadena. 
Cadenillo.-Ballam ulmifolia.- Familia de las Bixa· 

I~cas. Su madt'ra es dura y veg~ta en Veuezuela. 
Cadino.-'-Al'bol d~ Venezuela. Su madera I1S de buena 

textura. 
Cad ¡Ilo. - Triunflutta htle10phylla . Lam._, Tiliacells. 

Tiene Itls hojl:ls indivisas en~la base las inferiores IIblóligas. 
Flore,,", amarillas .. J<~s planta medicinal y tinctorial, cou llls 
sales de bismuto da un hermoso color amal'illot 

Cadillo. - J'riu/'Ifhetlll Lapula L, ~ Tilillcea Tiene ho. 
jas acorazonadas en la base dentadas con desigualdad, tri 
lobas con sns loblllos tlcnmiD8dos Tieue las misma~ pro 
piedades que la anterior. 

Cadillo.-Triunfhetta 8emitrilnba L.-Tiliacea. Arbol 
de hojlls t.rilobadasy vellositas en sus dos caras. Cális pu· 
bescente, frutos esférieos. Tiene las propicdad~s de su:, con· 
géneres y además produce mu<:ho nucílago y buena tibIo.. 

Cadillo.-v. Amor ¡;:ecu. 
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Cadillo. -- /J{edicago polymorfa.-Legumioosa que crece 
en Bogotá y Pamplona. 

Cadillo de burro.-:-Krameria Izima L.-Mata. que 
vegeta en Nicaragn.a, la ~osquitia y qne ta!D.bién se llama. 
Ratania de las Antillas. El'; planta muy medlclDal. 

Cadillo de perro.-Urena Sunatia.-Valvacea,s.· Ar
bust.illo de hojas alterna!;, pecioladas y provistas de dos 
estípula:s peciola.l·es. Es medicinal. 

Cadillo de Jacquiman.-V. Cadillo T. Lapilla. 
Cae-e-levanta.-Madera muy apreciada en el Brasil 

que se encuentra en las orillas del mar en todo el Estado 
de :::;an Pablo. 

Cafecillo. -Trophys Americans L.-Moreas. 
(afetillo.--V. Café Cimarrón. 
Café.--.Caffea Arábica L.-Rubincea!;. Arbusto intro· 

ducido a Guatemala en el año de 1798 y a Costa Rica en 
1808 por el Gobernador Acosta y rué el padre Velarde del 
tlli~tpo Costa Ri(~1l el que más trabajó por impulsar Sil cul
tivo pasando tle allá a el Salvador, Nicaragua y Honduras. 
- Hoy día se dtbe a ese grano la prosperidad de Amél'ica 
Centrlil que exporta aproximadamente dos millones de sa
cos y la pt'rr'pect.iva. de !;u cultivo y producción aumenta 
c8chl día más. 

Hayen la actualidad nuevas plant,aciones de Café Bour
Mn, l'!tfé l\Iaragogip, Café de Liheria, Café robusto que 
son la" especit's más prodnctivasy que .~umentllráo en mu
dIO la riqlleza nacional. 

Café falso.-Cassia occidentalis ___ Leguminosa medio 
cinal. 

Café falso. --Guatlarda Urug,wyellsis Chaur.-Fllmi
¡ia de 1m; Rubiaceas. Planta que vegeta en la Argentina y 
el Uruguay. 

Café de Norte América.- Triost ·.tlU perfoliat'tIt L.-
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Cl\prifoliacea de Estados Unidos 1'11"0<: frutos tMtados sir· 
ven para preparar una especie de cafe o café falsificado. 

Café del Cahadá.-V. Baigon del Canadá. 
Café de los Caribes.-V. Plahtnil1" de Cuba. 
Café cimarrón. -Tararnea onoralissima.-Excelente 

madera de color azafranado que vegeta en las Antillas. 
Café de los Arabee.--., V. Algalia semillas. 
(afé de Arroz.-- Orisa salit'a, tostada y reducida a. 

polvo. 
Café de maÍz.-Zea ilfaíz.,-El maíz en torrefacl'ión y 

reducido a polvo cocido de la misjpa manera del café, lo 
usa la gente pobre. . 

Café de Yermen.-V. Café. 
Café Coursaca bifiora.-Arbusto del Brasil. 
Café de matto Grroso.-V. Picapica. 
Café del país.-Se refiere a la Argentina. V. Sen. 
Café de Bompland.,-Oassia occidentalis L.-Arbusto 

estudiado en el Museo Farmacológico de Buenos Aires. 
Café de matto.-Tabernarnontana Lata::--Planta me· 

dicinal del Brasil, crece en San Pablo. 
Café de monte.- GlUl1Iera Sinulia coffea.-Flimilia de 

, las Araliace8s.-Arbusto de hojas pálidas y oblóngas que 
crece en el Brasil. 

Cafesana.-Taclua Guranensis.-Arbnsto de dos me· 
tros de alt.ura Ql,.6 vegeta en el Estado de Amazonas del 
Brasil. La raíz leñosa es medicinal y muy tónica. 

Cafeerío caboc10.-0offea Arabica L.---:Mlldt'l"a de 
exelente calidad que se enCUtlntra en el Estado de San Pa· 
blo, Brasil. .~ 

Caferana.-Tackia Guayanensis - Planta medicinal 
estudiada por Mello Oliveira en su materia médi(\a Brasi· 
lensis, Antiternica y Antifermaticida usado en las fiebres. 

!3n 
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Caf~zeiro . . - V. Café. 
Cagalero.-Clcttkrll.-Especie uo detel·miuada que cre-

ce en PopaylÍD. ... 
Cagalera.-Ziziphl's ignall/'.tL .~ltlt.-Ra~Deas. Arbolito 

de h/)j¡L~ delltada~ con dus aglllJontls ~stlplllares. ¡'''lores 
monoi(~as en ra,~im()s axila.res. ~"nlto de color amarillo páli. 
do con un hueso IllJiloculur. Es plauta medicinal que crece 
abulldallt.e eu Nicaragn:l. 

Cagarela comeetible.-Celti.~ .4c/tleata Sir.-Celtí
deas. Arbusto sarmentoso muy ramoso con espinas p.stipu
lares y recorvadas; hojas oovado oblongas. Flor('s cimos8~. 
Drupa aovado amllril\euta y carnudita. Planta comestible. 

Caguazo de caballo.-Graminea que veget.a en Cuba 
y que la comen los ganados solamente apurados de hambre. 

Caguazo común.-V. Caguazo deCabal\o 
Caguazo árbo1.-Su madera es usada en Venezuela. 
Cahira. V. Café. 

_ Cahuna blanca. -Ilex .sp.-¡'''Ilmilia <le las Aquifolia
cea!'. Mlldl>ra Bl"asilemis utilisada cu arlDllZOlles. Se ell· 
cuen trI\. en Su n Pa blo. 

Cahuna r0ja. - Jl~x ffl"anrles Reis.-l\tadent pal"a cons
trueciones que C1'ece en Uruguay, Paraguay y Brasil. 

Cahuas.-CapsiCltu Aumtn L.-Solanacea.o-Es IlIla es
pecie de chile o "jI. 

Cahurnga.-Casalpima Sp.-,Ll>gn~inosao Arbol de 
pequeña talla que C10 ece expontáueo en el Quiche. 

Cahue.-V. Cllfé_ 
Caican.----,Salméa grandiep.~.-Compuestas. Planta her

vaeea lt'ñot'it.a que creee abUllduntemeute en las alturas to
das de América Central a más de 5,000 pies y constituye un 
medicamento precioso como allesttlsiro para calmar los do
lores. I<~u CoMn es donde tiene tal aprecio por el que no 
OQ::;tllnt.e E'xistir en todos IOR contol'nos de la cindad hay Ctl-
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sas en donde lo tienen cultivado. De ello efi una prueba la 
casa del (Joronel don Melecio ~eyes. 

Cainca.-chioccoClt racemosa . .....:R~biacea de los Andes 
de Bogotá. 

Caihua chica del Perú. ~ Augltria Pedata L.
Cncnrbitacea de las Antillas. Sus semillas son emulsivas y 
la pulpa del fruto se emplea en cataplasmas emolientes. 

Caigua.-V. Jaiba. 
Caiyu.-V. Palo de lanza. 
Caimito.-Ohrysophyllun Oaimito.-Arbol frutal de la 

Fltmilia de las zapotaceas. Háy dos variedades una de fruto 
negro azulado y otra de color verde, las dos variedades son 
de sabor agradable y solamente se encuentran cultivadas. 

Caimito del Perú.-Lucltma caimito.-Arbol frutal 
de la Familia de las zapotaceas c·ultivado. 

Cai mito. - -OhrysophyZl!m . Caimito.-Zapotacea cul ti va· 
da por su fruto y que crece expontaneamente en Panamá. 

Caimito.-VisÍ1li(t lat¡jolia.-Hipericinea de Panamá. 
Caimito de Colom bia.- Visnia Pmwrnensis:-llipe

ricinea qne vegeta en Panamá. 
Caimito cimarrón.-Arbol de Guatemala, su madera 

sil·ve en ebanistería. . _ 
Caimito cimarrón.-Ohrysophyllun Oliviformos Lan. 

Zapotacea. Crece silvestre y da frutos pequeños. Buena 
madera para construccioues. . 

Caimito ser~ano.,-Arbol muy semejante al verdade· 
ro Caimito y su madera es dura y fina. 

Caimito morado.-V. Caimito. 
Caimito blanco.-V. Caimito. 
Caimito de monte.-.. visma Panamensis Dltch.-Es· 

pecie que crece en el Irazú y otras alturas de Costa Rica. 
Caimitillo. --V. Caimito. 
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Caimit.illo de las Antillas.--Orysopltyllun oliviforme 
Lan.-Especie que tiene los frutos comestibles. 

Caimitillo de Puerto Rico. -"Orysop/¿yllim Glabru· 
nos Jacq. 8u madera es incorruptible. 

Caimo. - Lltcuma rivicola.-Zapotacea de la costa del 
Padtico. 

Caimitero.,..-V. Caimito. 
Caimaroñ de monte. __ POltr/tnilt.,-Astocarpea de 

frutos comestibles que vegeta en Villavicencio y Sao Mal'· 
tín de CololD bia. 

Caimerón.,..-Arbol productor de buena madera de la 
costa Norte de Honduras, sin denominación científica. 

( aité.- Oamw Auranliaca.-Farnilia de las Aoonaceas. 
El cocimieoto de la raíz es buena para curar la gonorrea . 
. Caicemon. - Piper umbellatnn.-Piperacea. Especie 

abundante en toda la boca costa del Pacífico y medicinal. 
Caicemon cerrado. --,Piper Pellaiun.-:..Piperacea. Me· 

dicinal. 
Cainca del Brasil. --.. OliIJcocew Anquifuge.-E:3 planta 

muy conocida en el Bra . .,il. 
Cainca.--Fadn·ia Fatida Mari.-Planta del Brasil de 

la Familia de las Rubiaceas 
Caiba roja.-..ilfomordü)a Oharantia.-Cllcllrbitacea. 

Planta que · disfruta de las mismas cualidades que In ante
rior con frutvs de color rojo. También Ip.» llaman Jaiba y 
Kaiba . 

. Caiba de Tondus.-Otra. especie muyafioe de esta 
abundante en Costa Rica y que ha sido clasificada coo el 
nombre de Oyclanihel'a TOlldusia Oucltrbitea. 

Ca iba verd e. --J[ omordica balsamina. ___ Cucu rbi tacen. 
Planta trepadora de tallo y foliaje deoso que produce fru· 
tos comestibles de color verde y un tanto aplanados . 
. Caima. "'-CTwccoca racemosa.-,Rubiace.a. Planta medio 
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Ca ¡ n illo, -- .11 iWllia [ollgist!l[tt.-MelltstoIDacell. de Pana· 
má. 

Cainana.--V. Cainf'/ti'. 
Cainía bt;ava. Ct'nt/"Ollill O,üp"plylla.-Melastomu. 

CPU. Es plunta OrJlHll1t .1.Itlll del lll"ll",il. 
Cainía roja.--ce1i(·"yellun ¡J/ll/ciatuo.--;ArvoJ medici· 

unl cOl\siderado com., Illlti-sililítieo. 
Cétinga,-Madent. dd Brllsil. 
Cainahú.-oioo ylaúot'i K. Sclt.-Bombacea del Pltra· 

guay y .A .. ~elltilJlI. . 

L ai-q u igua. ---, l'h!llhet:olecnltlt Ci/llU/choides r. Jk
Bignoniaeea (!lIe hltbitu en Pl1rllgua.v. 

Caisimon de \ uba.,-['ipel· pdtlltuu -P!per/t~~ea. Ar· 
uusto que veget.a en lus Antillll.S. 

Caisimon.-Piper ttmbellat!tn L.-Planta medicinal de 
hu; I'iperaceas liRada en ('atllplll"mas contra Ills orqlliti¡; 
\,lell()lTlI~iclIs doude ést,a: con la anterior se dice qlle ubrau 
Ildwiraulerut'ute. lO 

Caixeta \'ermcja.-Tub~burrt Casinoides Py,·.-Fami. 
Ji:!. de las Bignouiaceus. Mlidem l3l'asileno. empleadrr en 
(·.ollstrucciol1t';,;. Se eucuentra en Río Grahde del SUl' hastll. 
El>pirito Santo. 

Caixeta branca.-Tabebltra oblltsifolia Bur.-Fllmilil\ 
de Ilts BiguoDiae~us. Mauem Brusileu8. par" constrnccione8. 
~e t'lIeuelltra en Río Grande del Snr y en Espirito Santo. 

Caja manga.-V. Jocote. 
Cajbue.-Arbol de Guatemala de cuya madera se saca 

bnena tabia. 
Cajche. - V. C'hichicaste. 
Cajché grandc.,-V, WigllDdiu Caracllsau8. 
Cajamurú.-SQZanun Sapollacen.-FamiJiu. dtl las Sula' 

caceas. Medicinal dElpurativa. ' 

~n 
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cajaty.-Arbusto de cúscara gruesa que vegeta en Mi· 
nas del Brasil. 

Cajeto.-Ochroma lagopus.-.Bombacea. Arbol de hojas 
muy grandes y ovaladas que produce una especie de lanilla 
algodón que, usan para fabricar almohadas. 

Cajet.o. - Heliocarpus Popayanensis.-Tiliacea. Arbol 
que produce muy buena fibra, mucho mucílago, que es bue· 
no para hacer ceniceras y el leño para fabricar cajeta::; de 
dulce::; y acentadol'es de navajas. 

Cajetón.-V. CajEto (Ochroma.) 
Cajeto. -Arbol que crece en las alturas de Guatemala. 

(Canchón,) Puerta Parada y el que no tiene denominación 
científica. Hay mucho en la Hacienda de los Huajes y 
Parga. 

Cajeto.-arbol de Alta Verapaz del cual hacen los 
Guatemaltecos balsas y cajetas para dulces. 

Cajbul.-Madera de Baja Verapaz, para tabla y regla. 
Cajobo.r-Arbol de madera buena para carrocería. 
Cajobo.-Arbol de Venezuela: Su madera es exelente 

para fabricar carruajes. 
Cajuro.--Madera exelente que produce un árbol de 

Venezuela. 
Cajte.-Arbol medicinal de corteza amarga. Su especie 

no es determinada y conocida. 
Cajuani.-V. Jucuma prieta. 
Cajuana rosa.--V. Júpiter. 
Caju de Angole.-·,Familia de las Euphorb!aceas. Es 

un árbol cultivado del Brasil. 
Cajuela de Cuba.-Heronyma Oubana L. c.lfuel._ 

Arbol de la Familia de las Euphorbiaceas que vegeta en 
Cuba y que da una madera de color de azafrán usada en 
ebanistería. 

Cajuelas.- V. Peine de mico, (el fruto.)' 

:a~ 
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Calafa te. - Herbiris HeterophyUI¿ Luss.-Arbusto in
cluido en la materia médica Argentina de Domíoguez. 

Calafate.-Herbiris Buxifolia Lan.-Arbusto incluído 
en la materia médica Argentina. 

Calafatí.-Berberis Heterophylla Lus.-Familia. de las 
Berberidaceas. EspeCie cultivada en el Jardín Botánico de 
Buenos Aires. 

Caladio de olor.""")Oolocm·ia odora Bron ........ Especie 
cultivada.. 

Caladio de las Antillas.-Oaladiun violaceun Derf. 
Aracea de las Antillas. Es ornamental. 

Caladio del Brasil. ~Oaladiun Pmcile &n.-Aracea 
medicinal, antiflogístico en las f;'nfermedades de la gargan
ta y cicatrizante en las úlceras de las piernas. 

Caladio de hojas agujereadas.,-Dracontimn Perlu.· 
sun L.-Aracea. Planta trepadora, ornamental y medicinal. 

Caladio acuático.-Oaladiun esculelttltm vent.-Es es. 
te el quequisque comestible. 

Caladio mayor.-dlocasia Macrorrhora SCh ........ Comes· 
tibIes son sos tubércnlos. 

Caladio arboreo. ":""Asun arbO'IJiCen L. 
Calata Cebrina. Oatathea Zebrina Luve.-Anonacea 

cultivada. 
Cala tea Cadubu. -- callttha Lutee Meyer.,-Especie 

cultivadL ~ 

Calagualas. --Varias especies de Polipodiuns que ve
getan desde México a Guayanas y Ecuador. Todos medici
nales .. 

Calapo.-- Acacia de especie indeterminada que vegeta 
en Golombia. 

Calagua. --Heliocnrpus Popayanensis.-Arbol que per
tenece a la Familia de las l'iliaces, es medicinal, industrial. 
Es el mismo Heliocarpus glandulife,·o. 

:a~ 
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Calaguala.-Polipodiun Aureun L.-Hdechos. 
CalaO'uala.-Polypodiun Crasifoliun L -Helechos. Es

te y ell:l.~~eriOl son ~uy 'rlfines al Polypodinn Calagul1 y 
coú las mIsmas propiedades. 

CalaO'uala.-Gonophebrin Si'llumnía.-Hierba que crece 
en las p~ovincjlis Centrales y del Sur de Csile especialmen
te encima de los (u'boles y en los luga.res húmedos. La in
fución de la raíz se u!)a en las enfermedades crónicas del 
pecllO, tos ferina, catal'ros gástricos. 

Calaguala.-Phylitü Brasilensis.-Familia de los lIele
chos. Planta que crece en varias localidades de las Repú
blicas de América del Sur. 

Calaguala. -Polipodiun Kataguala.r-Helechos. Hierba 
que crece sobre los troncos de los árboles y sobre las pie
dras. Es medicinal. 

Calaguc.-Arbol de Guatemala que se usa su madera 
para construcciones ligeras. 

Calam bi de Cu bao --Guilandina crista -Leguminosa. 
Planta espinosa, arbustiva que crece 'eu las orillas del mar. 

Calalú.-V. Mazorquilla. 
Calalú.-V. Algalia. 
Calaba de las Antil1a~.-calophylun Oalaba.-Arbol 

grande 
Calaba India.-Cucurbita Sp. 
Calabazate.r-Lagenaria vulgaris L.-.... V. Tecomate y 

tol. 
Calabazin.-V. Tecomate. 
Calabazin pólvora.-Cucurbita pulvis.-Se usa en el 

Brasil el fruto para guardar pólvora. 
Calabazin.-Oucu1'bita oL'oidw.-Familia de las Cucur

hitas. Es indígena del Brasil y vegeta. en Alagoas. 
Calabacilla loca.--cucurbita Fmtidissima H. B. el. K 
Calabacilla hedionda. - V. Pepino del Diablo. . 

a·-n ;::;) 
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Calabazin de sestas. -Oucurbita Sp.-Es una cucur· 
bitacea monstruosa que vegeta en el Brasil. 

Calabazin marimba.-OuCltt'fJa Sp. 
Cala bazón . -V. Ayote de Caballo. 
Calabazuela. - Packira sesilis.-Esterculiacea de la 

Isla de Jaboga en Panamá. 
Calabazos.-.. V. Lagenaria vulgar. 
Calabaza.,.-V. Paixte ~uffa) 

crece en el Estado de Ceara del Brasil. 
Cala baza. - Oolocinthos Paraensis.-CucUl'bitacea. 
Calabaza de Colombia.-v. Berengena. 
Calabaza de' turbante.-CuCltrbita Melopepo L.-

Cucurbit.acea. V. Ayote. 
Calabaza de Bogotá.,.-V. Cucurbita Pepo. 
Calabaza del Pará.---...Momordica bucha.-Planta que 
Calabazas de culebra. - Nueva Oucurbitacea del 

Cauca, entre Cali y Popayán de especie indeterminada. 
Calabaza Aurantiaca.--Oucurbita Aúralllia Nill.

Cucmbitacea cultivad,a por sus frutvs de muy bonita forma. 
Calabaza berrucosa.-Oucurbita berrucosa L. ____ Cul-

tivada y estimada por la forma caprichosa de sus fmtos. 
Cala baza. ----.. Oucurbita pepo L.-Cucurbitacea. Ayote 

grande de Caballo. 
Calabaza totonera.-cucurbita rnáxima. ____ Ayote. 
Cala baza con fi tera. - V. Ayote grande. 
Calabaza.--V. Ayote. 
Cala baza de palo. -Crecentia c1tjete. 
Cala baza bo bao --CuC1trbita ficifolia. 
Calacero.-V. Morro. 
Cala mias. -Aberhoa bilumbi L.-Oxalidacea. Los fl'u

tos de esta planta son comestibles crudos y cocidos y son de 
sabor ácido. Es planta cultivada de orígen Asiático. Se llá-
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.mll también Balmmba de Filipinas. 
Calmo de Cañas.-Calrtmus RotulIg Will.-Palmera 

cultivada de vrígen Asiático que produce las cañAS de jlllll'o. 
Calamus.,-Pulmera sin especie determinada que vt'ge

ta en Alta Vel'apaz, Guatt'mala. 
Calaroo de cestos.-,Galamus Rquestris lVill.-Pal

mera de Molueas cultivada e introducida en Amérir~a. 
Calanto.-Galc/1lfhus Nit'alis L.-AmariliJa~ea. Cul

tivado e introducida de Europa. 
CaJceolarias. - Plantas originarias de AméJ'iea. Se en

cuentllln vegetaudo de liS nera sil vestl e en toda. ]¡t Cordille-
. ra. Hay muehas vllriellades cultivada!' de flores grandes. 

CaJceolaria.-,Calceoloria glutinosa. Herr y Rertil. 
CaJceolaria. ---.. Calceolat'ia irasuensis, Done Sm. 
CaJceolaria del Perú.-cal¡;eolarüt Trífida R. y P.-., 

Arbusto del Perú usado como antifebrífugo y anticéptico. 
Calceolaria aserrada.,-O. &rrata L."""""\Es~rofularia

cea que tier'e virtudes medicinales y que crece en el Perú. 
CaJceolaria herbacea. -O. Herbare(/, lIort.-Escl'Ofu

lariacea muy Vl'lIu(lll de í1r/l'(:'~ Illuy gl'andi's amarillas que 
vive ell el Perú Hay además: 

Calceolaria de hoja. en tera. - c. I/ltegrifolia Mur. 
Calccolaria Chilena.-C. corymboslt R. y P. 
Calceolaria pintada.-O. Pinntl1ta VI/M, 
Calceolaria' de Arequipa.-c. Pi¡;1.lCimesis ilJeyar. 
Calceto. -l\J¡¡del'lt de Venezuelá la cual emplean en 

empali~adus. 

Calchacu ra. - Ugul'tles tle di versas espeeies que viven 
l:¡oLl'e las rocas de Uhiic y que son de u~[Jedo Lluoquiscu o 
gl'isaceo las cuales son muy fáciles de pulvel'izárse y que 
las gentes del eampo emph'un l'OIDO medicamentosas. Cura 
la e:;tomatitis aftosa y la mayor parte de las enfermedades 
de la Loca y las de la vaginu y ntcl'(). 

~f) 
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Cal,den. - Prosopis Al[Jm"/"ooilla Gersel.-Pilmilia Ile las' 
Lf'gnmino:<118 E~pecie Argentina cullivlI.d¡t ell el jatdín Bo· 
tÚllieo de Bnenos Aires. 

Calea.-calPrl ,Silt.-Géncro de planta!" de la Familia 
de las Compue::;tas eon ulipeeies mllehlls en el Brasil. . 

Cal~nd ulas-- La flor querida de los poetas Europeos 
se ha introducido el! América y del G~uel'o se cultivaD las 
sigllielJt~s especies: ' 

Calénd ula Turncra. - Ulmifolirt L·-,Tnrneracea. 
Caléndula Officinalis que t.iene tl'es variedades orna

melltales. 
Caléndula a la Reina o del Trianon. 
Caléndula madre.-Oigoglie o la Bonina de las. ma

dres de familia. 
Calénd ula. -OaZélldula Officirtali.s.-Colllpuesta, exóti

CI:I cultivada. 
Calipt ra ra. -Oalipb'aria lfmmalltla Plonch.-Plan!;a 

que cl't'ce en los Andes y en los vertientes fríos del Púramo 
de Cachirí. Cultivada. 

Cal;canto de Carolina.-Oalicothll~ Glancus Will.
.Familia de las Calicantnceas. Por lo bonito <.le sus flores 
esta plllnta de América del Norte se cultiva en los jardines. 
Algunos Ilmericanos la llamun :\ll1dllma Pompadour. 

Calicanto de California.--V. Pompadour de Coli
fornia. 

Calicanto OccidentaL-v. El anterior. 
Calicera de Chile. -Oalycera balsamifolia.- Familia 

de las Caliceraceas. E:;tu. y Otl'OS especies del mismo Géne· 
ro crecen en Chile. 

Calieera. -Oabanillezii Rick 
Calieera. -Samitifolict Rich. 
Calle-Calle.-V. Trique . . 
Calzonsillo del Petén.-Baucltina porrecta Sw.r-Le. 



C¡jl.-C~:lIn. - -3:31-

gurnillClsa . . . . . 
Cal z o n s 1110. -Passiflora ,l[pxtcrt'lla.-Puslflorace/t. 

Plantita ele tallo volnble, l'IWJO~1t y tr~padora mny dinrtÍtiCI\ 
v bueua para eombutir muchas enfermedaul~s de las \'Ías 
"ilrinuriuli. 

Calzonsito. -Thlaspibursa pastoris.- Crucifera exóti
ca V eultivadu. 

Óalzón de indio: -castillpja tenuijoliu Jlar.-BsCl·úfu
lariucea' 

Calomel vegetal.-,I'oclophyllun peltiitun.-Plantl1 de 
América dol Norto. 

Calopo.,.--A easia Sp.-Legumiuosa. E!:<pecie indetermi-
nada. 

Calza. - V. Colinabo. 
Calopanza. -.Passiflora celeata.-Pasifloracea. 
Calopanza hedionda. -·.Passiflora Faetida.-Pasiflo-

rucca. 
Calopanza.-V. Calopanza hedionda. Esta especie y 

las dos anteriol'es son m(>uicilJules. . 
Calaguatera alta de Ginotega. - Dichorisandra 

Altuletra:lu.-Tallo hojoso, flores azules en racimos. Medi
cinal. . 
. Calumpit de Filipinas.-Tm·ninalia.-An[/ltstijolia 
Law. Familia de las Combretaceas. Arbol dc la India io
troducido y que además de ornameotal p~oduce el Beojní. 

Camaruca.-V. Castaüo de América (Stcrculia..) 
Camaricoba. -V. Ixcl'-Pupo. 
Camara bravo.-V. Vivorsoa. 
Camara.--Moquinia polymosptlt.-Arbol pequeño del 

Bra¡.;il. 
Camajonduro.--.8terculia apetala.-Plaota. de Colom

bia conocida eo Popayán. 
Camalote,- Eclto1'nia Azuvia KeL-Familia de las POIl-
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tederaee:ls . .. h1l01 que Cl'e<,e en la R(!públiea Arg<,nt.ina. 
Ca malote. -BcllOrnil1 Crasipes Salnr.-Familia de 1118 

Ponteu(,l·a(~ea.,;. E;ipede qne \'cg!'t.a eu la AI·gentina. 
Camalote.-Paspfltltn F'usdculatá.- Graminaeea. Za

cate que crece expoutánellmente eu (\'ntro Anlél'i(:!l. 
Camalote.-Pan·iclln Mexica/llt.~ - Úl'illnillea. E"peci<l 

muy t'xt.eudidá en AmérÍ!:a. 
Camalote.-V. Ctlmalote (Pa8palnn.) 
Camora Argentina.- V. Cinco negrito". 
lamora Argentina.-V. COl'l'o¡;whodlO. 
Ca m a m bu. -Physalis 1'iscosa L . .-Familia de las Sola

llacea:; qlle ·vegeta en la AI'gI!util¡a. 
CamarÓn.-Irecina Cp.lo:;ioides.-Ama!'autacefl . Hier\)¡l 

coo h()jll.~ y tallo rojos que se cultiva como ornamental. 
Camotillo. -.Curtmna he1'1wloria . ..-Amomucea. Ilierba 

con l'aíz t"berculo¡;:a de colol' amarillo que es tinclorial 
I:Iprecillda y que el vlligo considera COellO planta muy vene
llosa. E" planta cul tivada y casi convertida en indígcna. 

Camaronsillo.-Cyothert Spe('Íosa-Hi·!echos. O"!lllmen
tal y meu icin.ll 

Ca marónico. -SlerC1tlil.l A1Jf·lllfrt.-SterculiaC't'1l . 

Camapin.--PhyMl1is edlllis. - Fllmilia de las l'olallo
eea!'. Bs plat¡tll dd Brasil qlle . creCf~ en t.~f!O:S los Estados 
del ~()I te En medicina t!oJllé::;tica se usa f:ODlO diulétiea 
para curar la gouorrea. El cocin.ieuto lo aplican para CUl'l1r 
el I'en mil I:ismo. ' 

El jugo l>.tl apli"a a la doeis de 60 gramos 
El e¡;tr aeto de 0,50 a uu gramo 
Ca m ara de buey. -Chl'yso¡;QmaPal'allelinel'vilt . ....:....F)\· 

milia de las Compuestas. Es arbusto semi Hel'baceo con 
hojlls laueeoladas y opne!;tas. Se considem uu buen fO\'l'oje 
que lo eOllleu hieu ¡os ganados en el Brasil. 

Camara de matorral.- Verbena quad1'ilatt1'Ct.--Ar-
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bl1sti\io uatural del Brasil. En medicina se usa para curar 
los eatarros con teudf'ncia. a al A~ma. 

Camalote Argentino.r-V. Aguape. 
Ca m alote. - V. Espartilla-rll. 
Camalotillo- rá. -Leersia hexandra .sw~-Familia de 

las Gramineas Planta que crece en el Paraguay. 
Camara de Chumbo.-Lantam( spinosa L.-Fami

lia de las Verbenaceas. Arhustillo de tallo ramow que se 
lisa como diaf"rético. 

Camara de Río Grande del Sur.r-Lautana Zello' 
t!iana.-Verbenacea. Tiene las mismas virtudes que la es
peeíe anterior. 

Camará.-Eup"toru,nt Laevigatum Lam.-Familia de 
las Compuestas. Sub-arbusto recto que crece en Río Claro 
del EI·asíl. 

Camará-tinga.r-L(mtana int·olltcrala.---,Es una Ver
benacea muy igual a la Camara Chumbo. 

Camaram bara. -Jusima Scabra. -. Faniilia de las 
Vel·benaceas. Es planta herhacea muy cubierta de pelos. 

Camacarlata.-V. Calzonsillo (Passiflora.) 
Camache.r-Cerbet·a fhebelia.-Apocinacea. 
Camibar.-V. Copaiba báleamo. 
Cambray.-Denominacióu vulgar de varias hierbns 

ornamentales que pertenecen a lá Familia de las Compues
tas y que comprende como cinco o seis es~cies anuales. 

Cam bray amarillo: - Bidens Leucautha.- V. Saitilla. 
Cam bray de los campos.-V. Saitillo.. 
Cambray de flores purpureas.-Bidens purpurace 

De. 
Cambray de mar amarillo y 010r080.-, V. Té de 

de Vera Cruz. . 
Cambray blanco.-Biden.s Alba De. 
Cam bray doble.-,Yuna Elegans duplez. 

:a~ 
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Cambray amarillo de los campos.-..Bidens. Túeni· 
culiflO1"a. 

Camare.-Madera de Venezuela. 
Caroaticare.-Arbol de Venezuela. Su madera es 

buena. 
Ca m ba -aca m i. - Buethrl~ra Filipis M m't.-Stercu lia· 

cea que habita en Pal'aguay. 
Caro ba-aca.-Guazuma ulmifolia L.-Sterculiacea del 

Paraguay. 
Camargo.-Arbol del Quindio sin determinacióu bo· 

tápica. 
Camaru.- Planta medicinal del Brasil. 
Camahu-guaicu.-Gho~isia Ohodati Hass.-Bomba. 

cea que crece en Paraguay y Argentiua. 
Camaio.- V. Camahu-guaicu. ' 
Camambu.-Physalis Sp' Va1·.-Solanacea que vive 

en Paraguay. 
Camam bu.-Oardiospernum Halicacabun L.-Sapinda· 

cea que habita en el Paraguay. 
Cambara.-V. Camará. 
Camarim.-V. Ají largo y Chile. 
Cambuto.-V. Grama cambute. 
Cambutillo.~V. Bucaré. 
Cam bustera cimarrona. - Rubiacea que tiene raíces 

drásticas. < 

Combustion.-V. Licopodio. 
Cam but. - -,Schinus Rhorfolius.-Familia de las Tere· 

bintaceas. Tiene los mismos usos que la Aroira. 
Cambui.-Eugmia lenella.-Familia de las Mirtaceas. 

Es una frntita del Brasil de color rójo cuando madura. Es 
de sabor dulce algo astringente. 

Cam bucá. - Eugenia edttlis.-Fruta de Pernambuco de 
Río y de Minas, tiene lacáscará lisa y al comerla es dulce 
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y agradable. • 
Caro baiba. -Davillea rugosa Poir.-Plant.a de la Fa

milia de las Dillenaceas cultivada en el Jardín Botánico de 
Río deJaueiro y empleada como tónico y astringente. 

Camboata.--Machaerun Angustifoliun Vog.-Arbol 
que da recina y que se encuentra cultivado en el Jardín Bo
tánico de Río de J aneiro. 

Cambara-guassi.- Vernoma Sp. _Familia de las 
Compuestas. Arbol de madera but'na para cajetería y que 
crece en San Pablo y Paraná. 

Cambrón.-V. Zarzamora. 
Camba-nambi.-V. Tumbo nosoti. 
Carobuy.-Eugenia crenata.-Arbol· del Brasil cultiva-

do en el Jardín Botánico de Río de Janeiro. 
Cambury.-V. Angico. 
Cambuhy, madera.-----.Aplicación:-Obras internas. AI

tura:-12 a 15 metros; diámetro 0,50 a 0,80 m. 
Cam buhy amarillo.-Mircia Spha ereocárpa De.-Fa

milia de las Myrtaceas. Madera muy estimada en el Brasil 
que se encuentra en Minas, Río Grande del Sur. / 

Uarobuhy paieto.-Myrciaria Tenella Ber.-Bigno-
niacea, muy igual a la anterior. 

Ca m by am arillo. -Myrtus alba.-Arbol del Brasil 
Cam buy rojo.-Myrtusrubra.-Arbol del Brasil. 
Cambuy de cachorro.-~lfyrt·us siMstris.-Arbol del 

Brallil. 
Cambay.-V. Pomarosa. 
Cam bucá prieto.r-Eugenia Vetutina Rer.-arbol del 

Brasil de muy bonita for~a cultivado en el Jardín Botáni
co de Río de J aneiro. 

Caro buca.-----.Myrciaria plicato casta te. - Arbol frutal 
del Brasil cultivado en el Jardín Botánico de Río de Ja
neiro. 

:a~ 
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Cam bucá. -:- iJf,l/rf'iaria pli('ato co.~f(/to Be/'g.- BIH'IIU. 
fndJt l'ultivuda (·u t'l Bl'al:'il. 
Camánd~la de Costa Rica.- V. Tapacún y jabo11si

llo.- Sil pindact'll. 
Camote.-lpalnoea {¡atata de L.-Convolvl1lacea Plan, 

ta )'H"trl"ra que prodllce tubérculos /llimellti0ios. Los hlly 
de (~olf)r )'ojo, hlanco, morado y se comen cocidos en dulee 
y taruhién en forma de pan extrayéndole!i la harina. Culti
vados. 

Camesunga.--V. Carambol/l. 
lamelia de Colom bia.-Clorodendrón fragnns.-. Ver

benacea que vegeta en todos los lugares calientes de Co
lombia y BI.:uador .. 

Camelia.-PIRntlls de orllluuellto introducidlis y liclima· 
tlidal:' hnbiéndose corlvertido casi enindígena~ en Cobán y 
puehlos ved nos como Sllutli Cruz, Chamelco, San Cristóbal, 
CarcJ;¡a y Tuctic, en doude alc/luzlln hasta p:-opol'ciones ar
hOr1"1I8. Son más abundantes las blancas rosadas y de color 
tinto. Es la Oamelia reticulata de la Familia de las Carue
liac~as. 

Camelia té.-Tllea .msn11!llta.,.-Arbol grande de hojas 
y flores H'mf'js[Jtes R las del té y que está cultivado en cl 
Jardín Botáuico ue Río de Janeiro. 

Camelia oleosa.,.-Oamelia oleifera Abel.-Cameliacea. 
Es la Camelia Chamzota de Halnuton que crece en China. 

Camelia té .... 'Ca1llelia Sasanqua. lIumb.-Es la Came
lia Mullflorl1 y la misma que Kllmper llamó Camelia Sasan
kica. 

Camelia de flor de rosa.--Oumelia Rssaflora Hook. 
camgaba.-Brumfelsia Hop(ana Bent.- Arbusto de 

un metl'u de altu) a que .cl'ece eu San José del Hío Pardo 
del B .. a~il. 

Caminadera. -Lycopodiltlt.-. Varias especies que cre
cen eu Aluérica CClIt1'll1 y Colombia. 

:a~ 
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Camelina. - V. Platanillo. (Heliconia.) 
Camias.-V. Carambolll 
Cam iseta. -V. TuLumui8te. 
Camichín.-V. Amate de fruto!; wjos. 
Camochayote.-V. Gnisquil. 
Camote ba tate.-,CmIlJUlt·ltlos batata Lam. 
Camote du1ce.-V. C/unote. 
Camote de playa. - Ipomaa Pez.-C'apraen. 

-327-

Ca mote. -Convolvulos ope1·cltlata.-Convol vulllcea. 
Camote de purga. -,Cont'olvulos J alopa.-Convol-

vulacea. Espeeie medicinal y de flores ornamentales. V. Ja.
lapa. 

Camburí.-V Plátano. 
Camem bao V. Apozote. 
Cam peche. - Hematoxylctm Campechanun L.-Legumi. 

nosa. Arbol que se encuentra en toda la costa del Atlánt.ico 
y.en el Petén en mayor escl1la dt'l cUAl ¡;e Silea elleilO rojo 
obs~uro que es tan conocido en el IDundo por sus propiedu.
des tinctoriales y que figura como Artículo de comereio pues 
es leño que se exporta al tlxtranjero en regular cantidad. 

Campechana.-V. CampotanerA.· -
Cam bulo.- E1'ythrina Umbroso.-Arbol .!le grande tao 

lla empleado para sornnrcl\r los cafetales V. Bucaré. 
Cam buIo.-V. Chaquirrio. 
Camorure.-Madera de Venezut!la. 
Camoruco.-·,Ste1'cltlia Apetala.-Arbol de Venezuela 

que da bueUAS vigas y que ademús se presta para obras de 
torno y ebanistería. 

Camomila de Alemania.-,}{atrica.ria Camomila.
Planta Europea cultivada en el Brasil. 

camora.-V. Salvia moradll.. 
Campotonera. - Plumeria rubra L. - Apocinacea. 

Pluuta cultivada que da flores rojas muy perfumadas. V. 

6n 
t:i-~i·i~ lVÁoCR 



Carn. 

Flor de la Cruz. Flor de señora. 
Campanula.--.,EI Género Campanula cuent.1l con TlU. 

lIIe:-o~3.s especies -taut.o vivar.eas como annales y vi~auuales 
y de las cuales conocernm: las siguientes: 

Campula Speculun. 
Campanu1a blanca.-Alba. 
Campanub..-,campanula Piramiclalis L.-Campanu-

lact'll. Plauto. exótica aclimatada y tle flores hermosas dis
l,lH'stas en racimos piramidales .. 

Campanula de Venus. -, Specularia Pe1ltagonia.
Call1pBnulacea. Ph\ota. aclimatada y originaria. del Ol'ieute 
de la cual h~y tres u cuatro variedades de flores azult's, 
blancas y matizadas. 

Campano.r-V. Copnifera. 
Campano. -Arbol sin denomioadóo botánica. Buena 

madera de coostmccióu. 
Campano.-copmjera Sp.-Arbol de Honduras. 
Campanito.-Madera que se ext.rae de no árbol de 

Veot'zllela. 
Campanazo. - ,J)atura Arborl~a.-S()lnllllct'a. Arbusto 

cultivado corno ornamental y tnm biéo para formar cercas 
vivas. 

Cam pa.na. -.. Cobaea 8canden.Y;-Polemoniacea exótica' 
cultivada. . 

Campana.r- V. Fioripllodio. 
Campana.:':-V. Vuélvet.e loco. 
Campanita azul.-R1!ellia paniClllata L.-Acantucea. 

Hiel ba con flores Ileumpanadas. 
Campanita purpurea.- Gismellia eliplica.-Gesne

riacea. Omamenta!. 
Campanillo.-Arbol de Guatemala. Su madera se u¡:a 

en ebUDisteda, 
Campanillo.- Al'bu) sin der:owioQeión bot¡kica de 

'a·--n ;:;J 
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Sololá, Guatemala, y que produce buena madera para eba-
ui¡::tel'íll fina. . 

Cam panilla blanca. - I]latl;oa rapens.-Convol Vl1ll1-
cea E¡::pecie de fl0res blallcas medianamente grandes y or
oarrH'utales. 

Campanilla blanca.-Ipomaa Pez. cafrael.-Cou
volvulacea. Flol'es blancjf.s peq ueñas. Ornamental. 

Campanilla rosada. ~Ipo"Hta purgL/..r-Convolvula
cea. Flores rosadas. Medicinal y ornamental. 

Campanilla rosada, otra.r-Ipomaa triloba.-Con· 
volvlllacea ornamental. 

• Campanilla roja.-Ipomaa Sp.-Flores rojas peque
ñas 

Campanilla roja.-Ipomaa triloha, var r(da ........ Flores 
rojas muy ornamentales. 

Campanilla morada.r-V. Campunilla Y. Longiprs 
Oa. 

Campanilla blanca.-Ipomaa Sitlrrerf'jolia.--':Cou\'ol· 
vnhICel\. FI"res blllllCRS muy ornamentales. 

Ca m nan illa blanca. - J)atttm (U'bOl'ect.-SolunlLcea. 
V. l"lol'irlllndio. 

Campanilla morada grande . ...-Ipm;wa Guayi. 
Campanilla amarilla.--Allamallda Oalartica.-Apo

cina medicinlll. 
. Campanilla de Tactic.-,Bonaria .• Sp -Bromeliuce<l. 
V. CIlIDpanilla de clllebm. 

Campanilla amarilla.-Abltlitón Acerifolittn.-Mul
vaCt'R. Al bu!'to ramoso que da flores amarilhls salpiendlls 
de nf'gl'o y colgautes . 
. Clmpanilla O Quibra-cajete,-Blljo esa denomina

Ción se conoce en todo el Istmo a. la mayor parte de las 
CQl1volvulaceas y a muchas especies de Malv~ce8s u otrl1S 
pluutas que tienen flur'es e~ fOl'illll de campuuitas. Así: 
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campani ~ b.-IJlomrta Longipes.-Convolvulocea. Plan. 
ta eOll'dudora y trtpudol'll. que crece expontalleamente eH 
1000"; l(l~ rle~molltps donde se ha sembrado maíz, en. los po 
trer()~, r :'pa5tos donde uo entre ganado en la estación Hu. 
\'io~a y que er. los ml~ses de Octubre, Noviembre y Di~iem. 
bre da (·uut.idarles enonIles de flores moradas de cuatro a 
(~in('() ('Plltímdros oe largo. Es esta esppcie la más abundan· 
te en toda la COt>ta y hoca costa del Pacífico y de ella se ven 
('81l'POS ('utelos de hermoso color Ulorlldo cUándo eslá en 
¡Jleul! florecencia. Es un buen forraje para ganado vacuno 
y caballar. . 

campanilla silvestre.-Ipomaa Oapillacea Oav.-Colf. 
volvulacea. 

campanilla silvestre;-Ipomaa Sp .-. Convolvl\laceu. 
Flons de eolo!' verde clllro. 

cam pa nilla.·- Camp(/Jl1tla Sp.-Uampau ulacea. Plan· 
ta ('ultivada o introducida de México. 

campanila.-,ThH·etri Neriflo/'a T.-Apocinacea. Ar· 
buste. 

campanilla de los campos.-C01n'oh·ulus Arbencis.
Con vol vulsreas. 

campanilla de los valles.-Oonvolt·ulus Sepu/I.-Cou. 
\"01 vulncea. 

campanilla.-Rutilon Sp.-DenominaciÓn vulgar que 
se da a varias especie:; de plantas del Género Abntilón. 

cam panill¡u,-Ipomaa glanclulifera.- Planta. indígena 
y mediciual del PtIÚ. 

campanilla blanca.-Oali:;tegia SPpiun.-,Planta Eu· 
ropea. 

campanilla encarnada.-V. Floripllndio encarnado. 
campanilla Europea.- Leucoíun Aestivltn.-Planta. 

Europea introducida en Américl1. 
campanilla de primavepa.,--Leucoiun Ve1·tmn L.

.Amariliducea introducida de Europa y cultivada. 

~n 
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Campanilla de Aguiluz.,.--V. Cúmpu,oilb de Prima
vera. 

Camaré. -A rbol de maUél'll huena enCosta Riea. 
Camoruro. -...Slercul-ia Sp.--,Sterculiacea. Madcra .bue· 

líll pant balsas y canoas. 
Camaruco. - V. Castaño y Puuaruá S!erculia Garla· 

gÍl¡p,¡lsis Gliv. Es una especill de Kola. 
Campeche de teñir.-V. Campeche. 
Canabí. ........ PhllUanlhus cananlt 'vell-Arbusto de hojas 

ovales que crece en las márgeues de Kío Negro del Brasil y 
que es, un buen dinréti..:o. . 

Cananga.-Anona odoi'Ctte.-Arbol de Asia. 
Cananga.';'" Lonicera Bplendida Bois.-Capl'ifoJiacea. 

Exótica. cultivada en Bogotá. 
Canango.--.CCtnango odoJ'rttet J. L.--,Anonacea Acli· 

matada y dll orígEll Asiático, se encuentra esta plant.a en 
las Antillas y en Nicaragua. Es un SU(ledall~O de la pimien-
ta. . 

Candia.,.--V. Algalia. 
Cancerillo.-V. Flor del Agua. Vivoranet. 
Canalete. ~ Llspidosperma exesun. - Familia de las 

Logamaesces. Arbol muy elevado de Venezuela con las raí· 
ce!' formando an~hos estl'iuos. 

Este áruol se disputa en arrogancia y altnra con el ('ona· 
caste y la Ceiba o con el Vera. Es abundante en los bos· 
ques de Zlllia y de las Guayanas.· Su madera es de colol' 
pardo precioso muy variado en su tej!do y formanpo ave· 
ces vetas hermosas, se emplea pal'l1 viga.s, remos, cuartolles 
y también para torno y ebanistería. 

Su muuet'a es muy compada y de grano fiuo 
Uaochi.-Meltenittsa edulis.-Especie que vegeta en 

Colom bia en la Cordillera de San ta .i\lul"Ía. 
Canchivayol.-Bejuco que sirve para arnarrat·lus ca.· 
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Sll¡: pajisas y conocido en Guatemala. 
Canchichi.r-v. Guistomate. 
Candado.-Madera. de regular-grano y compacta que 

la produce un árbol de Venezuela. 
Ca n na de cuen taso _____ cannacorus Latifolia -Am.o. 

macea. 
Canna de Indias.-V. Canna. de- Cuentas. 
Cancof.-Arbol de Guatemala. Su madera se usa para 

fabricar mueble!; finos. 
Cancoj.- Arbol cuya ~adera tlS apreciada en Alta 

Verapaz para muebles finos. • 
Canoj.-Arbol cuya madera emplean en ~baDistel'ía en 

la Costa Grande. . . 
Can aleteo -Aspidospenna exelsar-A pocinacea. 
Cancer.--Hyptes.-Varias especies que vegetan en San 

Martín en Colombia. . 
Canchalagua.-Además de la Quitensis que se en· 

cuentra en mnchos lugares de América I>e encuentra la 
Euph01'bia hypericifolia L. que crece en Colombin y otras 
Euph01'biaceas. La c()no~ida con el nombre del Perú es la 
mismá Erithraea Ohílensis-Genciana. 

Canchalagua de Quito.-v. Canchal agua. 
Canchalagua: del Perú.-V. Genciana del Perú. 
Canchalagua de Costa Rica.-Onphea utriculosa.-

Sythraceas. • 
Canchalagua de Costa Rica.-Polygala paniwlala 

L .- Poligalacea. IIierba que también se conoce con el nom, 
bre de Ipecacuana t;in tener las propiedades de ésta, 

Canchalagua. -Schulleria Stenophyllá lIIar.-Gencia
nacea medicinal, usada en Panam.á para las enfermedades 
de las mujeres. 

Canchalagua.-V. Qniebra-piedras. (Cuphea.) 
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Candilera. --V. Aceitun I .(Si)uarr.u:ba~) 
Candil, madera.-La pr \ 'uce un:lirbol de Venezuela . 

. Candil. - Vernonia Norceb 1f8eJ.lsis WiU . .;,;...;Familia. de 
las Coropues.tas. Planta de. Amérl "~MJr+"'{oH~ '~ultivada en 
otros lugares de América. Es herbRC '- 'ó"a dos metros 
de altara. Es ornamental por sus flores purpurinas. 

Candil.-Lychonophora Sp.-Faroilia de los Chrysoba. 
laneas. Arbusto del EI'asil de tallo tortuoso. Se usa por su 
leño que sirve como.candela. 

Candil de Alagoas. - 07wysobalanfts ardentis.-A r
bol muy conocido en AlagoR!!, Brasil. Se USR por su leño 
como candela. 

Candil.-Oladonia J:Janguinea Mar.- Familia de las 
Liqllenacells. Es muy bueno para curar las úlceras. 

Candelo.-.Rondeletia pubesce/!& -Rubificea que vegeta 
en Colombia. . 

Cadelero. - Ol'copanax capilaium.-Hederacea. Arbol 
apropiado para jardines o alamedas por su sombra. 

Candelero.-Amlia C((pilata.-Araliaeea que vegeta 
desde México al Orinoco. . 

Candelero.-Oreopallax Oapilatam.-Familia de las 
Hederaceas. Madera de cvlor blll.lJ('o. 

Candelillo.-,Vease Coloradito. • 
Candelillo. - Pedilctnthus Pot'onis Bois."':Eufol'biaeea 

medicinal. ., 
Candelillo.--V. Icote . 

. Canelero de la tierra. - Pluebe montwUl Syr.-Lnll-
racea. 

Canelón. - Piper Lanceolatltn R·¡tiz 11 Pob.r-Piperace!\ 
mediciual. 

Canelo de Venezuela. -Se parece m(\s bicn n un:~ 
laurinia pero no es la Oane!l(t Alba. Madera aromútica. 
amarga y durad(ll·a. 
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Canelo. -- Nec[lIIulra m!'l/tbnmacea Grisen.-Lauracea 
Caneliilo. --Oryptocarya canelille.-Lo.uracea. E~ta y' 

la lJ1ar:t.a anterio¡' l;,un medieiulllcs y se ven algullGs f'jem .. 
pl!'1res en Alta Vfl·apazcllttivudos. 
Bnellll y e~tilllada po:, su muder·a.· ~ 

Canelilla de mulita.-Jllelllnthera deltoidea Rich.- · 
Complle!:ta. Planta medieinal que se eueu€ntra en el Petéu . 

Ca nelilla de Venado. - Bmlem-jes flo1'ibunda lV.- . 
Pn]igulUC'f'as. Hierba mediciual. ' 

Canela. - Laurus Oinamonnn.-Lauracea. A rbol de pe· 
queüu talla introduciclo del Japón y aclimatado; pero que 
llO ~!:' extrae la canela y qne se tiene ~om() simple adorno. 

Canela de los indios.- can ella lVinfel'iana.-Gllti· 
hm . 

Canela de Venado manso.-l!Jugenia M7tlticaulis.~ 
Fflmilia de lns l\Iirtaceas. Es arbusto dei Brasil 'muy COI1O· 

cido "ti Pernambuco y Alagoas. 
Canela negra.-Agathophyllwm Armnaticus.-Familill 

de las Lauraccas. Arhol aromático del Brasil cuya madtra 
sirve en coustrllccioDCS. 

Canela negra.-Nectalldra Mollis.-F!lmilj¡~ de lfls 
LH\Il'aceas. E~ medi(:inal y en el Bmsil tienen a. las hojas 
como diuréticalio, carmin:ltlvas y emeuagogas. 

Ca neJa.de V .:nado. -A rbol del Brasil poco elevado, 
acopAdo. f 

Canela de Venado bra vo. ~Oaseari(l semilia coffea: ' 
A rbul'to del Brasil dt:l hojas ovalc~s y flores blancas. . 

Ca nela de Avestruz de Río J aneiro. -Barbacellult 
Sp.-E'amilia de las, lIaernodoreaces. Esta. especie es muy 

. pal'ecidll a la de Velloria. 
Canela de limón.---,Arbol del Brasil cuyo leño de co· 

lor amarillo pálido sirve para construcciones y obras finas. 
Canela de monte.---,crotonmaculatlln.-Fatliiliu de 

las Eufol'biaceas. Es UI1 árbol del Brasil con corteza mllU' 

~n 
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chillla t1tl blanco. 
Canela de montaña.-Linarilt Aromatiea.-·Familia 

de llls Eserofulal"i!Lceas. gs Í1rbol dd Brasil de corteza y le· 
flO aromlÍtico y que da buena nradera. 

Canela de batalla.-Grauoe árbol del Brasil que cre
ce en casi toJos los ~slados del Norte y qlle -da muy buena 
madera. 

Canela blanca.- lVinfheriana canella-Arbol que 
crece en el Estado de Amazonas y en las Antilla/'! y que se 
aplica en medicina como tónico. 

Canela de olor.-Oriodaphue opífe,·a J[ar.,-Familia 
dcIas Laurac~alS que crece en elH.ío Negro del Brasil 

Canela de Avestruz. - Vellosia maritima.-Familia 
de las Hremodoraceas. Esta plauta sirve para tapar las 
avertllras de las casas eu los lugares donde no hay tejl1. 

Canela de Páramo.-Drynus Granatensis.-Arbol de 
Colombia que vegeta en la cOI·dillC'ra a más de 3.000 metros. 

Canela blanca de Cu3a.-Canella Alba.-Arbol 
que da huena madera. 

Canela octavillada.-V. Mirtio. 
Canela blanca.-Oallella Alba MUI·.-Fllmilia de las 

Gutiferas. La corteza de este árbol es estimulante y aromá
tica-con ello se fabrica nn licor a¡Jl"eciado ~n las Antillas. 
Se u~a ademús como condimento y se le llama falso Winter 
pUl"quc cou el se fabl·ica el Wiuter. Contieue n1l priucipio 
aZllearado llamado Canelina. .., -

Canela Cubana. Dyciptliu1lt Oaryophyllatunt Nee.s.
Plallta cumel cial del Brasil. . 

Canela Aclavillada.r-V. ·Can~la Cubana. 
Canela príeta.-Nectandra amara, Jllei.ss.-l\fadel·a JeI 

Brasil. _ 
Aplicación: -Tablado y obl·as iumensas. 
A! tu ra: -- 15 el 20 metl"O";j diámetro 0,80 a 1 metro. 
Valor:-60$OOO m3. 
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Canella am arilIa. --lfectanllra Sp.-Fa.milia da las 
Lauraceas. Arbol del Bra¡,il que da buena madera la cual 
se encuentra desde San Pablo hasta. Santa Oatarina. 

Canda amarilla de Morro.-Nectandra níticla.-Ar. 
bol del Brasil de madera superiOl' vegeta en los mi~mos pun
tos que la anterior. 

Canelilla de Venezuela. - V. Laurel de Venezuela~ 
Canelina.-Y. Canela blanca. 
Canelilla del Brasil. --V. Cáscara precio!la. 
CaneJo. -..Bignoniacea indeterminada de Colombia que 

crece en Villavicencio. 
Canelo. --,Nectand"a cinammnoides.-Planta Colombia.· 

na que se encuentra en las montañas de 'folima. 
Caoelón.-Pipil' telembi. - Especie Colombiana que 

erece en el Cauca. 
Canelo de América Central.-Arbol de especie in· 

detrrminada que da buena madera. 
Canelo de las Indias. - V. Canela blanca. 
Canelo de San ta Fe. - Necfandra Oinnamonoicles 

}o'ees -Planta ornamental cult.ivada en varios países de 
América por su corteza que tiene olor y sabor a Cauela. 

Canelo.-Oreodophne opifera Nees. ---, Familia de las 
Laurint'lls. At:bol del Brasil, sus frntus dan un aceite esen
cial parecido al de la verJadera canela y se usa en el país 
para curar dolore'i re.umáticos. 

CaneJo ArgentlOo.-V. Corteza de Winter. ' 
Canelo.-D1"ynus Chilensis.-Arbol de 10 a 12 metros 

de ulturu en forilla pirumidal; hojas glabras oblongas o lan
ceoladas. 

C.·eee en Chile desde la provincia de Limari hasta la pro
vincia de Cbiloe. Siene muchas aplicaciones medicinales en 
Chile. 

Canelón-mora ti.,.-Rupanea Saltevisens Mez.-Mil'ci· 
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neseea que vegeta en Argentina y Paraguay. 
Canelote.-Panicun Myurus.-.Grnminea de Colombia 

que vegeta cerca del Magdalena. 
Canelillo,-Pitrwia punetata, árbol ¡:iempre verde de 

5 a G metros de altura, ue hojas oblongo ovales. Crece en 
Chile en las orillas de los ríos y en la. provincia de Concep
ción . Sus flores muy olorosas son resolutivas y antiespas
módicas. 

Canelillo.-Arbol de Guatemala. Su madera se usa en 
ebanistería. 

Canella. - Nhumirin blanca Nectandra ASp.-.Lauracea 
del Brasil, madera de primera calidad que se encuentra en 
todos los lugares húmedos de la República. 

Canella. r-Nhojicara Nectandra Sp.-Lllur8cea del Bra
sil. Buenísima madera qne crece desde San Pablo a Río 
Grande del Sur. 

Canella.r-Nlmmirin blanca Nectandra Sp.-Lauracea 
del Brasil que da buena madera y que se encuentra en San 
Pablo y Po 

Canella.-Sabao Nectandra Sp.-Lallracea del Brasil 
que da bllena. maderu y que se encuentl'!1. en Sauta. Catarina 
y Sau Pablo. 

Canella, - Nhopissuma.- V. CRnella Sabao. 
Canella.---.Anhttiba Ajonea Saliglla ,llers.-Familia de 

las Lanraceas. Madera del Brasil muy apreciada que crece 
en los Estados que limitan con el Atlántic/). 

Ca n ella. - catingudo A ctinostenun Lanceol,dus Sald.
Euphol'biacea del Brasil que ua bueua madera. que se en
Cucutrll en Río de Janeiro. 

Canella Preta. ---Nectandra amara. Santa Cathariua. 
Mudera del Brasil. 

Canella Branca. -Nectunclra leucúthyrsus, Meiss.
Madera del Brasil. 

Aplicación:-.Elllballllgem. 

~n 
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Altll ¡-¡¡ :--13 IIld('( ) ~; diúllIdl'o O,GO a 1 metro. 
y nlm:-- 4;J$006 lYl :j . 

pl'()('('(!pn f· i ll :-l\1ilDO!'Il, Espirito Santo. 
Call ~·Jla.-p(l1l1o t xeira,-V . Cllnella PUD-texieru. 
Canella.--.. S((ssr¡fl'iÍz ama/'illa ~Vectandra Cymbarum 

),'('('8 - l<'lIlI1ilia oe ¡¡lS Lllurueeas. Made l'1t del Bl'usil para 
(·oll !' tl"lH:(·iolle:-: ci vi le::: v de m u('hns obl'lls lluciouules de 
.AllIél'i(~a. • 

Ca nella. - Nltlol .qnl'il'a blanca Np¡;fllndra Sp.-:Madera 
del Bl'us il para muebles l\1e !'e en cuentra en el Estado de 
SIlII Pablo. 

Ca nelJa. -- Pan-Ipxipr(t LrlUrus ndorijPra L.-Familia. 
de IlI s Lllnnweas .Madera para cOGstrueciones que::le eu
cuel1tm ell Sau Pablo y Santa Catarina. 

Canella Zasafraz amarilla.-MIt(lelli muy buena del 
Brasil que crece eu f:U8i todus lus ~stados que lilllitau cuu 
el 111111' 

C;,¡nema. -V. Cuoyl'uuu. 
Cancma grande.-V. GlIuchi('.hill. 
Cangeraña.-.co7ml/w (:(11I[Jemna Sal-FIHnilia de las 

Mdiae.ells. ~Iadel'a rlt'l B\'a~il nsada en perfumería que se 
t'11!:ut-lItm des(le el ~~8tari() de Ceara hasta U rllglluy. 

Cangam bá. - V. l\Ianugá. 
C3ngerana.-Cabralea cangerana Suld. Gam.-Dlnd(j· 

I'il fiel 13ra8il. 
1'1'80 I'~ppdfif·n:- G.768 . 
/\11111'1,:-2311 :JO met.rO:i. 
l'n.ct'dellcia:- BlIIsil. 
V ulor:-70$UOO. 
Ganguay.-Gal·iml'l! caUrtay R. y r.-l<'amiiia de las 

H.ubiaceus. Planta que erece eu la ArgentiIJ<t. 
Canime.-V. Copaiba. 
Cani~tel rojo.-V. Zllpote (~olol·ado. 

'a·-n ;::;) 
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Canchalagua de Guatemala y Chile.-Eriehra 
chilensis.-Gencianllcea. Planta herbacea medicinal. 

Candelilla. -Stenolobitm Stans.-.. Bignoniacea. Arbol 
pequeño ~e flores amarillas vi~tósas y muy abundante en 
todo el Istmo. ' 

Candelilla. -cassia Oxyphylla Kltrtt . -..Leguminosa. 
Arbusto de la Costa Atlántica de hojuelas grandes ovaladas. 

Candelilla.-cassia Spectabilis De.-Leguminosa.. Ar
busto de hojuelas pequeñas y numerosas y de flores en for
ma de racimo. 

Candia. -'\ V. ·Algalia. 
Canelón. - Arbol que' da madera amarilla un tanto olo~ 

rosa que no tiene denominación botánica; pero que es muy 
buena para constl ucciones fuertes. 

Canistel blanco.-V. 1\fatasano. 
Caniste de Cuba.-Sapota clongata are -Esta espe

cie es también cultivada en las. Antillas y tiene frutos co
mestibles. 

Cannarana.-V. Capín de Angola. Capín fino-..Zaca-
te de Para.. Hierba del Pará. Es forrajera exelente. 

Canime.-V. Bálsamo de Copaiba. 
Canalia. - V. Sa.catiuta.. 
Canabalía.- Oanabalía Gladiala y Oanabalía oblusifo

lia.-Leguminosa. Son dos arbustillos tre~adore8. V. Fri
jolillo. 

Canapampa.-V. Palo de Sal.. (Avicenia.) 
. Ca na vera. ~ ti rundo fra!1nitis.~Graminea. Planta culo 

tivada y que también C!iece indígena y produce la vara de 
cohete. V. Oarrizo. . 

Canillito del Petén.-Miconia Matthaci Naud.-Me· 
lastomacea. Arbusto muy . común en los Sotos de los' bos
ques de Diquis en COl:1ta Rica. 

Canilla de venada.-Bredemeyera floribunda.-Fami. 

6n 
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liu de 1/18 Poliglllllct'os, A,'Lusto de poca impbrtancia en la 
Floclt de Vellt'zuela, 

CJnoj , -Al'bol ('nyu madCl'a se usa en Carrocería. 
Canjilón.r-l\1ad~ra de Venezuela. 
Ca n jura. - R01ll ia ()blongifolilL-Comonac~as, Arbu8-

tillo medicinal y venenoso que abuuda mucho en los luga-
res ealientes y pantanoSOf, / 

Ca nsaca ba 110. -Calliandra Glomerata,-L!'gumino~a. 
Al'hnsto medicinal que crece en las alturas. 

Cansa-cerro.-,;l/(U·gyricarpus setoSlls. - Familia de 
las RO!'Rcea';¡. Crece en Tuquerres y Popayúu, 

Ca n tarillo, - Cupania GlIatemalen,~is Radi.-Sapinda 
cea. Albnsto qne alude a la forma del fruto y que también 
se le llama rarne azada, Es medicinal. 

Can taril1o. -., Conostegia Oestlldiana O. Berg . .-Melasto
llllltaCeH.!'.-Arbnsto de Costa Rica. 

Cantarillo lena gota.-V. Cantarillo (Conostegia) 
Cantarillo Poso tillo y manteco.r-V. Cantarillo 

('''rania ) 
Cantuezo.-V. Lavandula. 
Cantuezo.r-V. Alucema. 
Can tu del Perú.r-ClI1dlta RtlXifolia Lan.-Es indí

geua del Perú. El leño y las hojas tiüen de color amarillo. 
Canudo de purga.-Ranvoifia Brasilensis Spr.

Planta medicinal d.::l Brasil. Emeto catártico. 
Canudo de pita.--..Mayna Brasile.nsis.-Planta medi

cinal del Brasil. 
Ca~utill0.-,Ullll planta de tlLllv,voluble de II!. Familia 

de los Compaso 
Canutillo.-Equisetltn Gíganterll1m- Plantas harba.

ceas medil:il1al que crece en Uolombia y América Central. 
Canutillo.-Es una planta d~ la Familia de las Com

puestas sin, deterwiDación botánica. Es plallta de tallo vo-
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I ble y trepador que da flores rojo amarillentas las cuales 
~vie[)tlln en 8nero y Fnbrero. El polvo de las hojas creen 

r ne es hnen0aP/lra curar heridas y úlceras. El cocimieuto 
¿irve para lavados. vagi nales en I.as loucorreas y flujos. 

Canuto de pIta del Brasll. -;1{abea fostl,Zigeranus
F~lDilia de las Euphorbiaceas. Planta dd Brasil de corteza. 
amarga y febrífugll. __ 

Canuto de pita.-V. Pá.10 Ca..¿hiDibo. 
Cajiagria.-V. Vllra de Carrizo. 
Caña dulce. - V. Caña de azúcar. 
Caña.-V. Caña de azúcar. _ 
Caña de Castilla.-Arttndo f,·agilis. 
Caña fragil. -V. Caña de Castilla.. 
Caña de la vÍvora.-K1tntha Montana.-Palmeras. 

Planta de unos 20 pies de altura. de tallo arundinaceo, ani· 
)Jado, de frondos terminale5. Es planta aclimatada oriunda 
del Perú y del Ecuador. Es planta ornamental. 

Caña cimarrona.--.Amo/llLn petrolaris.-Amomaceas. 
Caña rueca.-Arundo lloMe.-Graminea. 
Caña Cafre.-Holcus SerghmLn.-Graminea .forrajera. 
Caña beq uica. -Iris ¡l[artinieus.r-hideas. 
Caña de cercas.-Arrmdo fragnitis.-Graminea 
Caña larga.-V. Carrizo. 
Caña madre.---. V. Tarro. 
Caña de cerro. - V. Vara de botonsillb. 
Cañaguate. -Teco~a Spectavilis.-Bignoni8 de madera. 

muy buena que crece desde el Sur de México hasta Vene· 
zuela. 

Caña fistula.- Oassia lerantha Bent.-Leguminosa. 
-Arbol ornamental y medicinal qne crece muy bien en toda 
la costa del Pacífico. N o es esta la verdadera Cassia fistula. 

Caña fistula verdadera.-cassia fistula.-Legumi. 
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nosa cultivada. 
Caña fistula pequcña.-Oas.sia ilfosGhatu H. B. Y K. 
Caña fistula grande.-Oassict grandis a-Legumi. 

nosa. Al bol graude de fruto grande mayor que la Caña 
Fistula común. V. Carao. 

Caña fistula de monte.-cassia falcata Brasiliana._ 
Grande árbol perteneciente a la Familia de las Legumino. 
88S que crece ¡:;ilvestre en el Brasil, de hojas compuestas 
rnripioadll8, da S11 tlorecencia en racimos. El fruto es una 
enorme baina. Su madera es poco usada pero da buena tao 
blA,. 

Caña fistula de maiorra1.-cassia nG1la.-Familia 
de las Legllmiuosll8. Arbusto ramoso, flores espigadas, fru· 
to una legumbre de mas de 24 centímetros. 

Caña de mico o de mono. _____ Oestus Pisonis r-Amo· 
macea. Plauta que en el Brasil emplean para la gonorrea. 

Caña marona.-Familia de las A¡:;videas. Es medici· 
nal y el jugo es muy caustico y muy venenoso, es el jugo 
una mancha indeleble. 

Caña de azúcar. -Saccharum officinarunL.-Grami. 
nea. Es estll. una. de las plantas económicas mas importan. 
tes de toda la América Tl"Opical. Alcanza a abastecer 
toda la azúcar que se consume y sobra para la exportación 
constituyeudo una de los artículos de mayor riqueza pública. 

Produ~e la panel a y la miel de purga que se ocupa para 
fabricar la aguardiente y el alcohol que estancado por los 
Gobiernos éonstidiye una de las ma.yores rentas ' públicas. 

La caña se produce y vegeta bien en todos los terrenos y 
hay cultivadas varias especies y variedades unas usadas es· 
pecialmente para forraje y otras para . aprovechar como fru· 
ta y para. extraerle el agua y preparar 'de ella la aZúcar. 

Caña blanca de Otahiti.-Es esta una de las e8pe
cies y variedades de ClI.ña. de azúcar cultivada én las Anti· 
llas, México y América del Centro que es mas estimada y 
que a la vez da mejores resultados. 

~n 
t:[ii·~Álv¡06R 



Caño -3-13 -

Caña úistalina o de Java.-Uu poco !ufedo,' a. 
la presidente. 

Caña de cintas moradas. -Buena para azúcar. 
\ Caña de ci n tas verdes. - y Itriedad ro uy buena. 
Caña criolla.-Es esta la Cl:lña qne se cultiva ~(}lamell. 

te para d consulDo corno fruta, es blanda y hl:ly d~ color 
blafl!:o y azul. 

Caña de Indias.-V, Caña de Cllentll. 
Caña anaranjada.-Oanlla AlcralltitC;;<i Rose.-E8pe. 

cie orllamental de las Antillas. 
Caña dos colores. - Cnlllla <lis colol·.-Oríginaria de 

Tri"irllld y cultivadlt en otros lugar·cs. 
Caña~.-Cnmvrende muchas esper.it's Jel Género Cml

'/aS ele la ~""l:Imílitl. de IlIs AlnollJl1ceas de la~ cuaJes se culti· 
vtln las sigllit'lltt"s : 
(,'IIlIII(l gig'lIItea Red. 
edl.llis Ker. 
iridiffo "(l Ruíz et PIt v. 
11' u ;'~~l"l'wi('zii Dietr. 
(:ocri 111'1.( ,\ ¡t·. 
liml/flla B Ht'g, (C. (f'O'I'()_ 

"i/tata &t. Cab ) 
Aclt;ras Gillies. 

...(Jamw1·ohllsta André 
limba/ I I-1tyb¡'ida AIlII. 

Innsa:foli(L edulis HOI·t. 
e¡;pl/lI.~a A ndré. 
A J/1l'lia Ménon'ltu. 
Gloria dI' N,W{1'8 Mén. 
2I'llril/a A 11 n. 
Hoftl{¡-fii Hort.. 

Amuú Hlllt.. 1 lIigl'¡CIl1/!; Ann . 
11Ppalpll:;i.~ n. Plll"is. 1, al, onigriclllts Hort. 
Anltwi vltr 8f!pP"ba Ann. PmÜ«I!(t H--,rt. 
lm}J~""t(Jl' Alldré.· I Vall-HouUf'i Lierv/ll. 
(IItra'lliúw«( splelldid,t AUII . I {.I I I,'nlhei Hort . 

. Chltll'i g"fHldi.~ l'hl.té ., Lie.",·alii Hort. 
II11I S(efn/ia h.l/h¡·ida A 1I1l. u!Jril1/t Ilf1l/a [lOl·t.. 
l)pr"r¡fllut A 1111. I 

Caña '(je Provenza.- .Al'Itl/do DOIwx.-Grllmill(·lI. itl
díg .. lIlt . 

Caña de GU3y,aguil. Gtll1dllll A"!J" .~lij(}lía . -Gru.. 
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Caña agria. -Rullex llilllellOsep(/llls.-Plautu. herbuel~l\ 
lI""da l'OItl\) Imrtil'llrc y en Tllec!icina de los dato:; CJlIe da la 
11{l/fl'l'i,t MMira .l/"xiclllll/, 3/1 palte (190ü), como \'e~nlt.ado 
del ('~tll'¡i() ft'\'IlI)( ' úti(~o Ih~ la euñ<1!!rill, ht'(~ho por IOiS DI·E'~. 
l\larlílll'z dd Cumpo, BulmlUl, Olvurtl, Cicero; TOrl't's y 
Loat'z;l, COIUO mit'mbros o eOlllo colalJnmc!ores del Inst.it.uto 
l\Jédi! o ~aeiollal, p'e illdic/l1J las cOllelllsiout's siglliellte~: 

P-Qlle es posil.Jle apro"t'cht\l' t'1I la terapeútica de la. 
üiul'l"(' ll t'1 puder astringente de la raíz de cllflagria, 

:2" - C.!tW la acción del áeido crisofÍluico eoutraría la liS· 

tl'illgcllte, 
3"-Que lit ac:ción purguute del ú(·itlo es más malJitie::;ta 

('11 1,1 ex!nwto /lImOSO, 

. 4'~~(~ne 8e dehe, JHlI'll evitar t'8e mal, qllitllr previllmellte 
u la cllilllgria el úcido cri::;ofáLOi(~o, 

"~:;.ta", SO'I l/ls couelnsiolle'" a .qne se Ikgó por medio de 
los t'~tlldios I'Ícutíficos en el lin'tituto Médico Naeioilal¡ pe
TO t'l,lre ti vidgo, y aun entre ltt gellt!) ilustrada de la:; re· 
giolle~ doude CI't:Ctl esta plantll, tit'lle ot.ros liSOS, 

Sl~ le elU¡>h'a c()nlm In CI\!Vil~itl, ton excelente~ 1't'sult'ldol<, 
~l'gÍlll lu" persollus qne la hall u~udo, }: me cOlista que P¡;)·· 
::it)lIIlS I)J'(j/llinente~ Ile la capit.al de la l{epúbliea (qlle igl;(lI'O 
si II l guIJa V't'Z hall e,:ta¡lo t'1I In front.era) In huo pt>didu COI! 
8111110 illtl~l'és parli ese objeto. 

Pum la:; mataduras en las bE'stias de cargll. y de tiro, y 
]lllm toda elase u& heridlls de la pid y llagas eH los allillla
les doméet.ieo~, la usan Iluestros I'Ilneheros, sola o mez(';lnd .. 
con su bstOIlCills gl'lll:'as. 

Cañas oe Tabago. ,-Ractris mil/or Lacq.:"""Pl1lmera 
de ba~lólI propia de Cololll bia.· 

Caña de Indias. - V. l'allllno de CaülIs. 
Caña de vívora. 1Úttlthirt montana H. B~ ]l,-PU¡' 

mera <Iel Perú. El jugo de los tallos se llS!l coutra el pique
te de la ví VOI·u. 

~n 
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Caña del Perú.-V. Cuila de la vívora. 
Caña brava.--Bal/;bllsn antndinacea.-.G.'uminea cul· 

tivllJu. . 
Caña de Castilla . ....-O!/neriltu sayittutlln . 
Caña de Castilla.-Anmtlo dOlwx. 
Caña fiecha.-Gyneriun sl/gitatltn BClIllw.-Fol'raje 

uel Bt'I\sil bue crece en A maZOIlIlS. if 

. Caña brava de Colom bia.---.,Gyll~·ilm Sachanides. 
_Grarnint'iL q\le vt'~eLa en Popayán. Culomáia I 

Caña Bata via. -Snccha,.'tIl t';o[acea .r-Es ulla val'io· 
dad Otl Callu do Azúcar. 

Caña de vívot'4y--.Klll1tirt moutann H. B .-Palmera. 
Cañagual.-AlItlmriu1I Sp.-PJanta que vl'getu. en lus 

Andt-'s de Colombia. 
Cañagria . ....-costus lima K . Seh. 
Cañagria.- costltS .IIrtlosticanus lVen. 
Cañagria.~costus ¡}f(/ximos K. Se/¿. 

Cañagria. -costltS nutfl1lS ]{. Sth. 
Cañagria. --. Costus l'opocarzJ/¿lIlus J)011!t Su/'. 
Ca ña de esco 1:>a. - A rmu!o Occidelltalis.-Grlln.inl'a. 

P1Hhta de tallo <lOl·to delgado y fnerte rüwosito en la pnutn 
y ue la cllal se fllbl'ic1\u t'scoblls de patio. 

Caña brava. - Gadue A t1gltstlfolia-Grarn inf'!t. 
Caña bambu.--Gadue Ang/l~·tifolia. 
Caña flote.-V. Curao. 
Caña de cristo.-.. Amo1l1tn p('t/'olarj.~ -Amornael.'s. 

Plall ta (M! tallos suculentos. I<~I :mIOO es mediciual y del· 
extl'l'rno dl1 sus hojas l'e hacen cigarros oOl·ado~. 

Gaña brava.r-AubhoxanthIOl gigafs-Farnilill de las 
Gramill!lCeflli? Pluuto indígena del Brasil muy pnl'E'cida a la 
eafla lit' azúcar. E~ una plnnta que ta u~an los piutol'es y 
(IUf' . tiene otras a.preciacioues i nd lIs~riulcs. 
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Caña de matorral. -- Costus spicalus.-Fllmilia de las 
A 111 CllIluceMS. Hi .cuI·imit"oto de e:?ta plauta es empleado en 
el Bnt::<il contra las gonorreas y lell~orrel\~. 

Caña de matorral roja.--Costus spíralis.- Es U1J1~ 
plAnta lDuy parecida)' con los mismos usos que la anterior. 

Caña blaoca.-Gylllwiuln Sacl~haroides Hum . y Bonn . 
Grallljllea. Crece el) las v('~as húmedas y arenosas y sirve 
lllil"a la cOllstrucciÚll de teehos y paredes de las casas. 

Caña brava.-V. Ctiña hlanca. 
Caña de jabalí. -costus .~picaflls Sr.-·EscitamilH'Il~. 

Plallta suculenta de 108 lugares, cenegvsos de las orillas de 
los tÍos. 

Caña DJ.nta.--,oeonoma Sp.-Plllmera. Planta de los 
Losques de Co~t8 Rica , muy orJIamellhl1. 

Cañagria.-Co.~fll.s LuxlIs O. G. Pett'r.-Zingiberaeea. 
E",ta !,lalJtll y las otr>lS cuutro e,:pel!Íes que ¡,iguen ~Oll pro
p : a~ de los 1 U gil res fre¡:cos y notables por el desarl'OlIo heli
eoidal dtl ~u,; tallos L>is hojas son gruesa.;', las ftOl'es tltl 
perigoneo8 e¡¡¡}l\col', forman espigas en la extremidad. 

Caña de Indias. -Co.5tl/s spicnlos.-l<'aOlilia. de las 
Ef;I~i ta mi r t'HS. 

Clfia molinilla.--GnI»M/Ut pillll(/l~froll.- Familia (le 
las 1'1\11ll .... Il11 ~irvt' p:ln! bastones, tlllDbi~1l Stl hacen COII 

ellos molillill(t:,l. 
C3.ñada.-Arbol eorpulel'to de Vt>nf'zlltlla cuya madera 

se I'UIl,II'H ell c()ns~rlledollt·S lIavales . .El; maderllllrnllrilla . 
Caña de raíz que lleva tubérculos.-vlllwa eduli.~. 

P lallta perteT>e"iellle 1\ la }<'alllilia de las Amollla.<:t'as q;¡¡, 
pl'Odul'<e ulta fé(~lIln igmd a la Yuquilla y es a la VeZ medi· 
cinal y funajel'lt . 

Cañuela de oVc'ja. - Fpstnca e[afiQr L.-G:nwillt'll Eu· 
ropea introdudda t'1l .-\lIIéri!'a. . 

Cañuela l!:uropea.-Ff'.~tllca Orilla IJ ·--G;·/lmil:f'1I ~u· 
rO~8 y CUltiVIlUil CUIlJU !J¡¡:;tu. 
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Cañuela. -ClwsquUl Bp.-Gramin'~lls. Cañuela. O Can·i· 
zos durísimos que se cortan con d!fieultad y que tienen la 
propiedad de quitarles el 'filo fi 'los cuchillos y machetes. 

Cañuela del Petén.-Graminea de tres filos que pro· 
dure gl'autles heridas al tocarla. No couocemos su denomi· 
nación botání..:a. 

Cañuela de oveja.-Fesluce elatior Z.-Graminea Eu
rO¡lPa il,t.todllcida eu .\mériea. 

Cañuela Europea. -J!'fstuce Ovil1a L.-Gramínea En· 
I'oppa y cultivada como pasto. • 

Cañuela . ..-Equisr.tun Sp -Equisetacea. Planta muy 
común en la frontera de Bcli:5e. 

Cañagua te . ..-Tecoma Spectavilis.-Bignoniaeea. Ar
bol qlle ua mad{'ra muy dura e incorruptible y que es muy 
ornamelltaJ' por sus flores amal'ÍlIae. 

Cañuela.,- V. Sorgho ltalepeuse Per.-Graminea que la. 
cOllle bit'n el gsuado cllando tierua. . 

Cañuela.---V. Vl1ra de cohete. _ 
Cañ¿¡gual. - A 1tfl/lll'l'iun Sp.-AI'8Cea. 
Caña cimarrona de los arroyos.-DY"fembaGhia 

S"'JuiltrL Sch ____ AI'aeea rn~dicinal y ven~Dosa. 
Cañamazo dulce.-Exollopus Omnpressus Bean.-Fa

milia de las Gramineas. Zacaw muy superior como forraje 
y exelente para potreros. , 

Cañamazo amargo.-PlIspalutt Conjugatltn.-Pasto 
de Cuba 110 muy solicitado de los ganados, 

Cañamazo.-V. Grama Cl\mbute. 
Cáiiamo.,-Oannabos Saliva L .-Urticacia textil, medio 

cinal e il'ldu~trial. Cultivada. 
Cáña IDO del Salvador. --.. Sida A mericana.-M81va~ 

ceno Hiel'ba anual que e'rece a la orilla de los caminos y en 
los rudeos de ganado o terrenos endurecidos por el pateo. 

Cáñamo:..-Cannabus Satit'us.-Urticacea. Planta in-
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troducida e industrial. 
Cáñamo.-,Sida Spic(tlora.,.-Malvacea. Planta que creo 

ce con abundancia en el país. 
Cañamito.-Sesbania cannabina Pe.rs. H. B. et. K.

LeguminolSa. Planta herbucea y lampiña de hojuelas li ne8-
riso Flores solitarias y legumbres filiformes y comprimidas. 
Se cree que es especie exótica. 

Cáñamo.--,Cannabus sativa L-,Urticacea. Textil, me
dicinal e industrial. Cultivada. 

Cáña!Do indiano L.-cannabis tudica L.-Planta 
medicinal cultivada. 

Cáñamo de Manila.-V. Abac. 
Cañamón.--, V. Escobillo blanco. 
Cañón amargo.-V. Alcotán. 
Cañón cachimbo.-V. Cachimbo. 
Cañón de purga. - Rauwolfia canescens.-,Arbol de 

hojas opuestas y flores en racimos. Emética del Brasil. 
Cañopy.-Mellicocca bijttga.-V. Mamón. 
Cao. - ,Piper umbellall¿n.-Piperacea. Arbusto medici· 

nal. 
Caoba. -,/:)wreten-ia mahogoni L. -, Meliacea. Arbol 

graIlde de los mas apreciados y que está muy estensarnente 
repartido en los trópicoll. Alcansa a llenar las necesidades 
nacionales y sobr¡t. anualmente mucha cantidad de tabla o 
trosas enteras que se exportal.l y se hace un comercio regu
lar mandándolas a Europa y Estados Unidos. Es esta Ulla 
de las muchas madtlras preciosas mas bellas e incorruptible. 

Cao bao ~ cedrus 111 ahogonia L,-Meliacea. 
Caoba negra.-Swieterna Senegalensis. 
Caou tchouc. -Castilloa elastica.-U rticacea. A rbol 

que produce el Cautcho. V. hule. 
Caoba de clavo.-V. Cauba. 
Caoba de obra. -- V. Caoba. 



Cao.-Cap. 

Caoba de caracoJillo.-V. Caoba de obra. 
Caoba J¡sa.-V .. Caoba. 
Caobillo de sab:lna. -v. Eqcospe. 
Caobillón.-V. Cedro macho. 

- ·3~9-

Cao billa de costa. - AnthulIhoca rotundata.-Madera 
de Cuba. 

Caobita.-V. Caoba. 
Caparia. -capparis Amigdalina. Familia de las Capa

ridaceas. Su corteza es acre y estimnlac.te. Crece en las 
Antillas. 

Ca pa ria ferrea. - Capparis fm'uginea ' L.-FUlDilie de 
las Caparidaceas .. Planta que crece en Jamaicit y 8¡¡,oto Do-
mingo. " ' 

Caparorocá.-Raphanea Ferruginea Ruiz y Poa.
Myrsinacea del Brasil. 

Caparorocá mineira.-Raphanea Lincato Mez.-Al'
bol de la Familia de las Myrsiuaceas que habita en Itatiaia. 

Gaparococa jucare.-Rilphan¡¡a UlJlbellata .. llar.
Planta. del Brasil que habita en Río Claro. 

Caparoroéa grande. - Oyb/'antlw.~ Regllelli Mez.
Myrsinll'cea del Brasil. Bnena madera dara muebles y vi
gas, se encuentra en la costa' de Sun Pablo y estados ve
cinos. 

Caparoroca vermeja.-- Raphawa 'Umbellata M.
Myrsinacea. Buenll madera y crece en Río de J aneiro. 

Caparanda del Paraguay.-Bectris clandescells D. 
-V. l'ucum nmiude, fruta ácida. 

Capacho.-V. Platanillo. 
Caparrapi.~ V. Aceite de palo. 

· Capacunga.-Potentilla Sp,-Planta qne vegeta en 
Colombia y conocida en Tuquerres. 

Caparrosa.---::.Visma aCltminata Pess.-V. Noljjo de 
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C'arárt\)<. 
Ca pa rrnsa. - Tllssiel'ia Crt]J'lrnSiI Ll. II il.-Familia de 

jll~ OIJlI¡;ralllwt'lb. Planta del I3l'a~il<¡lle es no Ill'lmsto ellJ· 
galllP y (tl'nllmPlltal. 

Capa balnra.--Cordia Gerasrallthl/s .Ja(·q.-Bnrlllgi-
UIl(:t'I\ . Arlwl de \)lIena m,Hkra pal!~ mtll'hi~s y medicinnl. 

Ctipa prieta.-V. Lallrel (~(lrdin) Es medicinal. 
Ca pacho. -- V. bijaglla. . 

C:J.pa de Jesús y manto de Je~ú~.---. V. Pomuncio. 
Capecito de coIor.-Tenlstranua. ?1/e1·ittionalis.-Ar. 

¡'lIst() oruau:outal por sus b(lja~ y sus flores . 
Cape, ¡ilo ·oIoroso . ..-Clucia odorata.-Crcce tll Vem-

guas cerea del volcán de Chiriqllí. . , 
Capl'~;í.-Tl'n!sbroemilt Sp-Familia de lc~:; Tl'eEsLoe

n.i¡\t>(· a~, ~11 madera e's de Luena clase, 

Cape grande.-Clllcin rosea,-Gutifcm::qlle el'c('e cIII· 
ti \'(uin. 

Cape grande.-.]ahIl/1'rt Crspedrslt -~fagll(lliac(!I. Ar· 
bol ~i¡;al\tt'''(~') ~e ro'l)' hnmosll apariencia (ple vegdu en 
t:olornbiu ('011 gnlllut's flores aroniátieas. 
, Cape rhico.- clur,ill llli/IOI·.-Gut.ifel·a. Plsllta que ve
!!t'tll t'1J Pauaruá. 

Capeba.-Pi¡II!'· mac1'Opltylloll . ..- PiperllCeB. Arbust.o 
medicillal del BI·usi\. El cocimiento de la raíz es t'llIpletl. 
do ('11 bnÍlos cO!l(.m la opilaeióo" en las hidropesías y eo IlIs 
elJfermedudes del útero. 

Ca pcriRo ba blanca. ---.Chellopodiun hircilllln,-C'hclJo 
»odiacl"tl. Pl1:lllta Ullly usada como aut¡ellllíuti(~a. 

Cape . ..-V. Clncia. 
Cape pequeño.-__ V. Clucil\ minoro 
Capiri.--V. Zopote. 
Capiré.--V. Amate. (Ficus). 
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Capitana.--V. Amor seco. (Desmodiuo.) 
Capigite.-- LapageriaRosea R . .'I Poa.-Crece en Chile 

y la raíz se usa corno sucedanu Je la \ Zarzaparrilla. 
Capin de Ao~ola.,.-Pani~lt~ Spp.ctabilis Nees.-Es este 

Capin el Zacate d~ Plll"lt o Pal a nat.tul\hzado en toda la 
América Intertropical y del cual hay dos variedades uno de 
tallo grneso Y de mayor tam:tüo y otro mediano y de tallo 
delgado y duro. gs superior 111. variedad mediana que pare· 
.~e tener dos subvarieoilldes 11Il0 mas duro y otro mas blan· 
do. ~I blando es el Copin fino del Brasil cultivado en los 
contornos de Río de Jaueiro y de San Pablo. ·Este es el 
Panicttn Spectabilis No es var Helodes Hack Graminea 
muy apreciada en todo el Brasil y la CllIU precisa que se 
nat.nralice en todo América, plles que forraje notable sin 
Jos dtlfectos <lel Pará grande que no es considerado muy 
nutritivo y que en el mismo Brasil se CI·ee que seca. la leche 
de h~s vaca~ . Crece cxpontÍlneo el) el RíoAmazonus y hasta 
se le ve fl.otar SOb"" el agull pero tamuiéu se eucuentm ex· 
pontáneo en Goyá~, Puní, .\f>traiión, Hít) Grande del Sur, 
Blthía, l\falto Gm"so, Sall PI~blo y GuayaDas y de allí ~e ha 
l!evauo a toJas l.ts otras IHHÜrlnes de A Inérica viendose culo 
tivauo en gl"aude extenciólI ·en Coiomhia, América. Uentral, 
)Iéxico y Antillas Una de lit:> vl\rieuades de éste zacate 
contiene hflSt.11 un 7,38oío de proteina digerible. 

Se le IIlUna t!linui~n hin·ba del PartÍ y Call1!a,.iallfl. Es el 
mrjor pa¡:t,o para ~amlfio vacuno. ._ 

Capin .fino.,.-V . Capin de .dngola. Zacate dt: Pará y 
Hiel'blt del ParIÍ. Pmlicnn Spectabilis. 

Capin gengibre.--PlIspa"zltln. jl/lcatltm.- Forraje del 
Brasil de muy regular clase. 

Capin gigante. r- Tl"ipsar:um dactiloides L.-Buen 
forraje muy ~otjcitado de los ganados. 

Capin papuan. - Icltnauth1ts candicall N.-Buen 
forl·aje. 

Capin de San Pablo.-V. Zneate de Guatemala. 
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Capin camalote de agua.-Pcl1licun amplf'xicante 
Rw1.-Gramillra de Amllzouus que constituye uu butn 
forTAje. 

Capin cokhao.-PI/spatun cClspiloslll!.-Forfllje muy 
buello dll Matto Grosso dd DI'usi\. 

Capin canudinho. - PlInicun jistrolosun Hook,-. 
Forrlijt' Ilotable pura gauado de leche y caballos, Bl'asil 
Malto Grosso. . . 

Ca pi n de praja. - Pani/;nn litON/lis Rich.-Graminea 
forrajera del Brasil · (lile crece ell el Pará. 

Capin de ro-:as,- Paspalun Larranagui Arrch.
BIII'II fOI'l':lje qneJlega 11 nos metros y que:crt:'ec en San Pa· 
blo, Río Urtlode y Matto Urosso. 

Capin camalote.-.Rottboellia Oampestri 1'/1/' f{w!iI~1t. 
lata.-Forraje de alto valor y muy nutritivo del Brusil que 
crece en ~latto Grosso. 

Capin rabo de burro. ~Alldropogon condm.Wltus ll . 
• R. K.-~'orraje no tle muy 8ul'erior clase qúe crcce eu l{ío 

de Jllnciro y l\Iilllts. 
Capin-:-rcy.-V. H.inburbo de la huerlll.. 
Capin cebolla.-Chlol"is dfsbicltophylla.-BuE'n forra

je del Bl'Iu;i1 que eOlltiellC 7~of(l de pro)eilla digerible. Cre
ce en San Pablo v Híl) Gruude del Sur. 

Ca pi n bla n c"o.,.-Ertlg¡'ostis lU[Jcus.r- Bllen forraje del 
Bra"il qne ('.I'ece i<1l San Pablo. 

Gapii-puba.-V. Capin peba. 
Capitán mayor.- Marieru del13rasi\. 
Capinun y Choris Polistachya.-}<'orruje bueno 

del Ul'a~il. 
Ca-piru ha ti-yoya, - Oellchus 1:irides Spr.,-Forl'sja 

regular del Brasil, crece en Matto Grosso. 
Capiur yahá,-Aristida recurL'CIta.- Forraje ordina

rio del Brasll. 
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Ca pi rote. -., Conoslr-yia Xalajlensis.-Melastomacea. 
e lpirote blanco. - Jlficonia argentea.-:::-l\1elastomacea. 
Capirote Leonado.-Blakell Quinquenert,ü.-Melas. 

tomll.CUU. Plantas pertenecierJtes a la. fllmilia de las Melas· 
tornaceas, las tres especies son medicinales .. 

Capilote.-V. MariA. 
Capivara.-Arisfoloquia fastidiosa.-Fllmilia de las 

Aristoloqniaceas. Arbllstito trepador que crece en Alagoas. 
Capitán.-Hydrocotyle Umbellata.-Fllmilia de las 

Umbeliferl\s. Planttl. qUfI sirve de pasto a los ganados, es 
\lOS hierba rastrerA. de l>eciolo suculento y largo. Es medio 
cinal. 

Capitán del campo.-Cayapoma glabm.-Familia 
de las Um beliferas. Es un arbusto cuyas hojas se usan 
en el Brasil cotQo el vel'dadero té. . 

Capitan de Pernambuco. - Hyflrocotile Pernam. 
bllr:iensis -Fllmilio. de las Umbeliferas. Es planta herva. 
cea del Brasil con hojas M forma de riñón. 

Capitana.-.,Deslllodiltlt Sp.-Leglln.inol'a de Colombia 
con especie i"detel'l~inuda qlle vegeta eu el Cauca. 

Ca pi ta n a <le corazón. ---.A risloZoquia cordifolia.
¡"ahlili!\ de las ArilStoloqlliaceas. Especie que vegeta en 
América Cent.ral y Colombia y que eu Bal'ranquiJla. 8e co. 
noce con el nombrc de Guaco. . 

Capitaneja. - Ve1'becina Capitaneja.. N:ess.-Compuesta. 
Arbusto Tamoso y de ramos volubles que produce flores 
amarillentas. l\1euic!nnl. 

Capitaneja. - Verbecina Cl'ocutd Len-Arbusto que 
participa de las cualidades del anterior. . 

Capitaneja.-Vábecina Alata L.-Compuesta. 
Capote. - V. Palma costera. 
Capotillo. --V. Quita calzón. 
Capote.~Jfacluetum. Sp.,-Legumi~osa. de especie iu. 
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deterllilnad¡l de Colombia que crece en ti Alto Magdalena y 
en eoyalme. . 

Capotillo éolorado.-Anthltrria Andrceanltn Lilld.
AJ'oidea del Chocó y otros lugares de Colombia. 

Capoli. - V. Cerezo d~ Nueva España.. 
Caporof]uinha'-',Rapallea venosa A. De.-=-l\fyrcina

cea. Arbol del Brasil que da buena madera y que se eu
cuentra en Alagoas y Río de Janeil'o. 

Capu - Acua.-Penisetlln uert'oSltIL T,·id.-,Familia de 
las Graminaceas. Planta que habita en el Paraguay. 

Ca pu vevé. - -Sporobulus Brrsilienris Hook.- Grami· 
uac~a que vegeta en la República del Paraguay 

Capu pabo.--Andropogon Saccharoides Su: -Familia 
de las Gramineas. Planta que habita eo Paragully, 

Cap,u - Camalote. - Panicun dmplezicante Rud.
Graminea del Paraguay. 

Cap u - Camalote goabi.-Paniclin megiston &h.
Graminacea que habit.a en el Pllraguay. 

Ca pu - agui. -Eragrostos pilosCt Beano.-Graminacea 
que haLit!\ en el Paraguay. 

Capu - goha .... lmperata Brllsil .nsis Trin.-Grami
llea medicinal que habita en la República del Paruguay. 

Capu - guacú.-Panicltn negiston Sclt -,Fl\milia de 
las Gl·aminl'as. Planta industrial del Paraguay. 

Capua iodia!'-Y. Jocote 
Capuchina.-Tropceelun moj/ts L.-Geraoiacea. Hier

baculli vada por SIlS flores . 
. ' CapuIín de México.--Prll1l1tS Capuli.-Rosacea. Ar
bol mediciGal de fruto comestible un tanto ácido. 

CapuIín manSO.-Ardicia revoluta H. B. et. K.-Mir
sineus. 

Capulinsillo. "'"7Bunchosia Cost~'i(;ell¡;is Ross.___,Malpi
graceas. Arbol pequeño. 
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Capu!ín de ma~<?mas.-Z:í~ia helcrophyllu.--Arbol 
pert,clleciellte a la familia de la" Tlhaceas. 

Capulín negro.,--Tilia rotltndifoli((.~Al'bol de pe· 
queña talla. Tiliaceas, , 

Ciyulí:l. r--:- FicllS 8p.-Ar,bo~ de pequeña t.alla que 
usao pal'a avenIdas y paseos , publrcos y que produce UDOS 
frutos globosos pringados de (}~gro y que los comen lo~ jo
vensit.ot' como fruta. 

Clpulín de Santa Clara.---T,'eml1 micrantlta Blume. 
-AI'bo! peqneilo qll¿ coutiene en SIl CllrteZIl. lIUa. tibl'a muy 
resistente. Taml.lÍéu se le llama T¡,có y vara blanca. 

Capulín.-Trema 1Ió 'icmntha.-Al"búl de pe!}ueita. talla , 
Capulín de comer.-Jfolltingia calabaN. 
Ca pulí n de montes. -,l{ontingia tnontnna. __ Arbol 

abundante en América Central de la familia de. las TililtCeas. 
Capulí cultivado.-:; PhYNlis Perltviana L.-Solana· 

cea del PerÚ y enltiva'h por tener SIIS frutos co·nt>;;tibles. 
Ca pulí del Cauca.--CeraSltS Solirlfolilts.-Amigda-

ltms euyas semillas mejoran con el cultivo. , 
Capulí.-- \'. l\1iltomate. 
Capulí. -V. Cert'zo de Nllevll España. 
Capulín de México.-v. Cerezo de Nue\'1l. España. 
Capulinsillo.-Conaslp{}ia cooperi Cogn.- ~Idastoma-

cea . Arbol peqneño .• 
Capulinsillo. -Oonastegirl Hirtelle Cogn.-:JIelastoma

cea , Planta medicinal. 
Capulin:;illo.---Rhnlnnlts Caprea(/efolia' Sch.-Ram· 

Dea. Medieinal. 
Capuli nsillo.,--Ranm:us Serratus lVill.-Ramnea. 
Capulamate.-Fir:us Srrpidn-Urticacea. Arbol muy 

comÍln en toda la América tropical. 
Capulamate.--Fir.:/ts Sp -Arbol granda de hojas y 

frutos gl'andes que crece en lo:) terrenos de alubióll. 



-356- Cap. 

Capuchina enana.r- Trope.olt¿11 minus L.-Especie 
que cl'ece en lus regiones cálidits del Perú. 

Capuchina tuberosa.- Tropeolun tuberosttn R. y 
Pao.-Esta Capnc1lina crece en el Perú, sus raíces son tu
verOS8S y comestibles. 

G apuchino. - Aydendron Laurel.-Familia da las Lau
rinea¡:. Madera de color rojoso, bastante pesada y de regu, 
lar dureza. Muy aron.áticá; 

Capuré.-Madem de Venezuela. 
Capuera branca. - Solanun Gernum Vell.-Familia 

de las SolaD8ceas. Abundante en Cabatao del Brasil. 
Capul - cati.- Kilingia triceps Rot.-Familia de lns 

Cyperllce¡,l:j. Especie cultivada en el Jardín Botánico do 
Buenos Aires. 

Capulme.-Lapageria Rosea R. y P.-Familia de las 
Liliacea~. Cultivada en el Jardín Botánico de Bueno~ Aires. 

Capun bezerro.-Panicum compositun L.-Forraje 
exelente que crece en todo el Brasil. 

Capun de campo seco.-..Andmpogon campestris Tri
-Forl"lIje ordinal'io de Minas (Brasil.) 

Capun de cabra. - Pallicun verticilatull L.-Folrllje 
regulat· del Brasil. 

Capun carneiro.--Paspalun Ohrysite.~ Doll.-Zucate 
regular del Bresil que crece en ltío Grande del Sur. 

Capun rojo.·~Pa1tiClm Pm·vifolium.-Forraje bueno 
del Brasil que crece en Pará 

Capun San José. Panicun go)/jilodes Jar.q.-Forra
je regular que crece en muchos Estados del Brasil. 

Capun Colonia. -Pl1nicun ?I1t1llidimmn Lam.-Forra
j.., bueno y muy estimado en Amazonas y San Pablo como 
Il u tri ti vo. 

Capun de planta.-V. CapuD Colonia. 
Capun del Pará.-V. Capun Color¡ia. 

~n 
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Ca pu n del fuego. - Sporobulus argentus Nees.-Forra-
je hueno del Brasil. 

Capun Barba de bode.-V. Cap\ln del fuego. 
Capun de Coloni.l.--V. Capull Milha. 
Capun Milha,-Paspalun densuno Poir.-Buen forra

je del Brasil. 
Cap un de Itu."""""'\Andropogon Scabrifolia Rup.,-Forra

je de reglllor clase d~l Brasil que vegeta en ~an Pablo. 
Capun egreste de ItU.-\T. el anterior. 
Ca pu n gordo. - Paspalun Oonjugatun. -V. Pnbes· 

cens Forraje dtll Brasil poco I1utritivo que crece en Ama
zonas y Paró,. 

Capun de Marreca.-V. Capun gordo. 
Capun de teso.-..Paspalun Scopariun Hugg.-Forra

je muy Lueno y propio para potreros, crece en el Brasil, 
Río Grande del Sur hasta Amazonas. 

Capun.1lor.--Panicttn Echimalena N. Ab. E.-Buen 
forraje del Brasil para caballos y pllra vacas. 

Capun .fl.echínha."""""'\ V. Cebadilla menuda. 
Capun fie.:hina. - V. Capun Taquarilbo. 
Capun Taquarilbo.--Trisbachya Erisotris. Forroje 

del BrasiL 
Capun gengibre rastrero.-Paspalun fasciculatum. 

-Forraje muy solicitado por los ganados. Crece en el Bra
sil. 

Capun de campo.,-Andropogon Tenerhmt . ......,Grami
!lea forrajera de mediana clase que crece en Minas y San 
Pablo. 

Capun favorito.--Panicun Teneriffe R. y B. R.
Forraje superior, especial para ensilaje. 

Capun Guine.-V. Zacatón. 
Capun Coloniao.-V. Zacate del Barco. 

:a~ 
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Capun de Colonia. - V. ZacatÓn. 
Capun melado.___, V. Capuogordura. 
Capun Gatunguisro.-V. Caplln Gordura. 
Capun rabo d€ gato.-pl1"icilema B1'asilianun_ 

Forraje de mediana clase que crece en el Parú. 
Capun roseta.-Opuch1"us cchinatus L. Var.-Tribu· 

loides. ForrAje del Brasil, bueno antes de la floresl~encia. 
Capuñ mil,1oso.-Panicwt 11ytidun Lan .. -Forraje I'e

guiar de Río de Jl1.ueiro. 
Capun mimosO.-Panicun pappojarun.-Bllen forra· 

je de Cearu, Piauhy y Sao Pablo. 
Capun mimoso de hoja ]arga.-Pasp(/lttn ¡¡(e¡ioio 

jarun. Forraje ordinario del Brasil. . 
Capun morado.___,Sporobulus Indicus.-Furrllje de 

Sao Pablo, Brasil. 
Capun naceuin.-Elencina coracana.-Forrllje exe· 

lente ue San Pablo y Río Grande del Sur . 
. Capun peba.-Andropo .. on bicornis L -Fo\"l"aje ordi

I:ario del Brasil. 
Ca pu n porosó. ___,panicun T;cncoj(erun.- Forraje del 

Brasil d~ poeo valor. 
Capun Andreque:si. - Iclmaltt}¡~tS bll1nbucijlorl/..~.

J.i"OlTll.je regulal' del Bl"asil que cre(~e en ·Ceara, Miuas y 
San Pablo. • 

Capun Anda":'ca.,-Panicun trichantum Npes.-J!'orra· 
je regular _que crece en Prl1.nhy del Brasil. 
. Capun barbado.-Andropogon Riedcllu.___,Forraje del 

Brasil de muy inferor clase. Crece en Bahía y Minas. 
Gapull bobo.-Andropogon Sacharoides.-Forraje de 

regular clase de) Brasil que crece en San Pablo y Mutto 
Gro~~o . 

Gapun Andrequice.-Leersia hexandria SUJ.-Gra· 
mínea de Pemambuco, Amllzonas y .Minas de muy superior 
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culi\ll1d eomo forraje. 
Capun rojo.-Punicltn Zisamioides H . B. K.-Grami· 

'Dea fon'ajerá del Pal·á. 
Capun de Pranhy.- Andropogon jastigl·atus.-Grlt.. 

minea forrajera~del B:lI.sil que crece .en PraDhy y Matto 
(JrOílSO. 

Capun meladinho.-V. Zacatón. 
Capun machinde.-Ant/ldi1trlle Bra¡;ilel/¡;is Rftd.

Forraje del Brasil propio para tierras Secas. 
Capun milha grande. - P(].~pn7Itn griceun Hack.

Forraje exelente que crl'ce en el Brasil. 
Capun mimoso.- MO'Itüuras Polist'lchya 8p.-Bneo 

forraje del Brasil que crece en Pranhy y Ceara. 
Capun mimoso.-Panicun Capillacw.-Buen forraje 

del Brasil. 
Caquera femea.-Cassirt dormiclls Vell.-Leguminc. 

Sil. Arbol del Brasil que da buena mlldera y que se enCUlón· 
t.ra en toda. la l{epúbliclI. 

Caq uetillo. - Arbol de Venezuela. Sn madero. es de 
color bllt.nqlliílco y dUI·ú. 

Caquibosa. V. Drena y G\lI\x.nm~ roja. 
Caquile de Améri<;:a • .--Calcile Americanil Ntllt.-Er. 

pecie Ilílll.da eo Anaérica del Nurttl y Antillas corno antie ... 
cobntica. ¡ 

Cará. - Dioscorea Brasilensis. - Dioscorea(~ea. Planta 
trepadora de hojas cordiformes. La raíz produce 110 tubér. 
culo c()me~tible. 

Carachichu . ......., Vease Hierbd. [hora. 
Caralu bao - Es UD arbusto del Brasil que crece en 

ParRhiblty Sergipe. 
Caranday.-.Trithrinax G(tmp~stris.-Plaota medici. 

nal de América del Sur. 
Cara ndai- moroti. - V. Palma blanca. 
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Carandaí-píta.,-V. Palma Colorada. 
Caraguatay. Oechp.n!pa jasciat(f.,-F¡lmilia de las 

Bromeliact'l1s. Especie que vegeta en la Argentina. 
Caraguata.---.Bromelia Hastltosrt L.-Familia de las 

Bl"omeliuceas. Plant.lI.qne veget, en Chile y ArgentiIla. 
Carcanapíre.---..,Croton Fragilis.-F!lmilia de las Enf· 

horbiaceas. A rbol q ne vt'geta en V enezuel a y que da made
ra blanca muy dura. 

Caram bola.-At·errholt cm·ambol(t L.-Familia de llls 
Oxolidaceus. ArLnsto de bonita forma que da un fruto 
alargado con crest.as y de color Ilmllrill~nto el cl1al es de 
sabor ácido y muy agradable como f,·nto. En mf'dir.ina se 
usa como refrigerante, ealmll.nte y febrífugo Hil ve para 
baeer !Sorbetcs y limonadas. El fruto se pare~e ¡tI l!unjilote. 

Carambola de la India.-Arerrhoa Caramúola L.-
Fruta ácida comestible. Cultivada. . 

Caram bola. - V. Calamias. A berrhoa, Oxalidace.8 fru-
tal culti vada. 

Carambola.r-V. Cnmias. 
Ca ra balí. -Madera de Venezuela. 
Carara.--Arbol de Venezuela que pl"Odllce bllenll ma

dera 
Cara~oli.-Anacarrl;'m RJ¡ynocardtt.~_Fám.Jia de las 

Anacordiaceas. AI'hol de gl'l\udes dimenciones perO de ma
dera ·no muy buena. 

Caramacate.-Homalun rrwimoso.-Arbol que da bue· 
1111. madera. Vegl~tll en Venezuela. 

Cara n ga no. ---.·Maderade veneznela. 
Carate banarea.-Bredáneyeriana. _______ Especie Colom-

lliana que' también se llama Pecosa en Bogotá. 
Caratero: - Elaphriun integerrinun S1·.-Terehiutacea 

que vE'geta en Colom bia en las orillas del Río de Magdalena. 
Caracola.-Gencianacea de Cololllbia mt1Y conocida 
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en Antior¡uia y de especie indeterminada. . 
. Ca racoli. - A nacardilln Rhynocarpus. - Terebintacea 

cuitivllda. En Colombia crece expontállea y llegll. a las. pr?
porciones de un árbol magcstuoso dtl madera fofd. propIa 
para balsas y canoll,s . 

. Caracolito. - LitltOspernnn of.ficina.lis . - Borraginacea 
de Colombia em'pleada contra las piedra.s de la vegiga. 

Caracucho colorado de Pam.má.-V. Flor de Iu. 
Cl'UZ roja. 

Caracuchos. r-V. Flor de China (ImplI.ties.) 
Cara pa. --Xylocarpus Cruapá SCIt.,....... ~"ltmilia de las 

Meliaceas. Es uu árbol que creC(j en Ama1:ouas y Guayanas. 
Tiene la corteza amarilla y muy arrfll.rga. So aplica en mu
chos nsos domé~ticos y tiene la facultad de ahuyenta.r los 
insectos. 

Caraña.r-Amyris Carana Hmnb y Bom.-c-Arbol del 
Brasil'que crece en Amazonas. Es meLlicinal y la recioa oe
gra que produce es empleada en los catarros pulmonares y 
~UI5t.itllto perfedo de la g~)mll elm;i. 

Caraña.-lsir.a Caraii.fl .-Al'bol que produce 111. reciuo. 
Elemi y 'l'a(q¡mllhaca en Colombia, Brasil y Américll Ce u
t¡·al. La plantll lI~mada Carafto es una Enforbiactla arbus
tiva. 

Garaño'- ',Arbusto que vE.'geta en el Salvarlor y muy 
conocido en A hnachapán el enal no tiene .especie detel'mi-

. liada. Es leehoso y su leche sil've pal'¡¡' chrar fracturas y 
conttll'iones y los fomentos del cocimiento de la hoja y cor
tezlt para re:501 \'er tnmores. La. leche cuajada y tomada tlll 

forma de píldoras a docis de 50 centígramos y mas es pur
hante. 

Caraño.-Arbnsto cuya madera. se usa para cercas en 
Guat.ernala.' 

G a raño. - Isica Camllna.-Terebintacea. 
Ca raña del OrinOcO.-Arbol de México y de Améri-
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ca Central. V. Marañón. 
Caraña.- -Protiltm carana.-Arbol de Venezuela cUY!'· 

madera es blanca, blanda y liviana. 
Carana. -V. la a~tel"Íor. 
Cariota.--caryol Sobaliffra.-Palmera. E~pecie culo 

tivada.. 
Carrn í n. --PlIylolacca decaudra.- Phytolacacea. :pier

bao V. Mazorquilla. 
Caromem bu. - Enterolobult .- v· Conacaste. 
Carnestolendo. --Clochlospe1·num.-Gossipifoliun . Ar

bol de mediana. talla. que pertenece a lo. familia de IRs Bom· 
beceRs. • 

Carnastolendo.--V. Ca.rnestolcndo. 
Carni:;tolendo.--V. Carnestolendo. 
Carne de doncella.--Begoniana gl"aciles H . B. K .

Begoniacea. Cultivada. 
Carapa.--carara Guianensis. ___ Arbol de 201125 me· 

tros de a.lto. La. madera es de color rojiso y no muy dura. 
Caraguata-Assu.-V. Pitrire. 
Caraguata.-V. Calagua. 
Cara m illo.-"Salsola vermiwlata.-Planta. forrajera 

de origen Europeo. 
Carajurú.-, V. Pitanga del Brasil. 
Caracan.-Elensine Caracana Lamb ..-Grarninea ir:tr.o· 

ducida y usada como planta de odorno y comelltible en Ita· 
lia en vez del srroz. · 

Carbalho.-V. Granandy. 
Caraguacate y Aechmea.-polistachya'Mez.-Fami

lia de las Bromeliaceas que habita. en el Paraguay. 
Caraguata.-Bromelia Serra Gris.-Familia ele las 

Bromeliaceas. Especie que vegeta en la República del Pa
raguay. 

'a·-n ;::;) 
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Caraño. -Euphorbia Sp_-Euforbiacea. Con el nombre 
de Curaüo se conocen UDOS arbustos ramosos que se visten 
totalmente de flores blancas. Hay dos especies, uno que es 
arbnsto, de tallo y ramos débiles y vohíbles muy densamen
te dispuestos y otro arbusto, erguido con ramos fllertes y 
rectos, llamado en Santa Ana y otros hIgares de El Salva.
dar Pascuita. Las dos son medicinalel!.. 

Carandai-hu.--V. Palma negra. 
Carandá.-Trithrinax bijlabellata Barb . ..-Familia de 

Iss Palmeras. Especie que habita en la ltepública del Para
guay. 

Carapacapunta.-C01l1nnosphll Peru/Jirlllft A. Dc . ..
Arbol de la FILmilia de las MyrE'inacell.i:l que hILbita en San 
Pablo. 

Carás del Brasi1.-Planta trepadora y alimenticia de 
la Familia de las Dioscoreaceas. 

Carapiás.-v. Contrayerba. 
Caraguatá-i. Erillgiltm elegans Ch. el ScI~.-Umbe

lifera que vive en el Parllguay. 
Carand uray del Paraguay. - Palmera del Para· 

guay. copernica Ceriferll Mart. 
Caranduray blancJ..----V. Caranduray del Paraguay. 
Carbalho blanco. - Rho]Jale(t luteroplt!llla J{eiG$.-

• Familia de las Proteaceas: Arbol elegante del Brasil que 
da madera para muebles, vive en E:spir~tu Santo, Minas, 
Río Janeiro y nío Graude del Sur. 

Carbalho vermejo. - Rhapalea Cardneru Miess . ..
Proteacea del Brasil. Buena madera. y vive en los mismos 
puutO!; que la ant.erior. 

Carandauba. -Palmera del Brusil. 
Caranauba. - V. Carandauba. 
Caranda.-V. Cara.ndauba. 
Carcas purga.--V. Tempate. 
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Carcaja amarga.-~ Buchat'is Gelli~telloide~. - Planta 
medicinal de) Brasil. 

Carao. "'-·Cassilt flrandis.-Leguminosa.. Arbo! que pro
duce frntos largos y leñosos que tiene propiedlides pnrgan
tes. También los comen los niños como fruta. Es cultivado. 

Carau.-·,V. Carao. 
Carago.- V. Carao. 
Caracol real. - Phaceollts caracolllls.-Leguminosa. 

Plllnta trt'padora. 
Caracolillo. -v. Cara.col real. 
Carapicho. - Urena Silliala.-.Malvacea. Arbustillo 

con honitas flores y medicillul que t;e encuentra cultivado. 
Carota.-Ca}"otta SU1/(/horitt.-Umbelifera. HierLa de 

ráíz tuberculosa y comestibJe. 
Carbón.-.,Arbol de VelJl:'ZlIellt de cuya madera se ex

trae un curbón de muy bueua da¡,;e. 
Carbón de maír-.-Uslilago .lfays.-Hongo. En las 

flol'e~ del maíz npul'ece IIl1a $;lb:;h\!Jcia lIegm que parcee 
"ltrhún regado sobre la flor y Il I~H! hOlJgo se le llama Caro 
bón. . 

Carbonal. - ¡Jfimosa cabrera Krs.-Legllminosa que 
vegeta eu Colom bino 

Carbonero. - Acasia hil'~nl.I.-Esper.ie qne da madera, 
incorruptible y q.l\e crece en Pamplona y Or./Ifla. 

Carbonero. - Bl;jarilt clrynl/fulia. - Ericaciu. que en 
BogolÍl llaman PP!/Il-}Jega. 

Carbonero.,.--MaYIHt lau/'illll.-Bixacea quu vegeta eu 
Panalnú 

Carbonero. -Call-ianrlra linrleniallrt B","t.-,Legumino· 
sa Colombiaoa conocida en Antioquia. 

Carbonero.--In[/a Sp.-Leguminosa Venezolana cu· 
ya manera es b\¡lIlta amal'illenta de regular textura. 

G arbonero.,.-- V. Angueha. 
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Cardomomo.-Elet,·aria Oltrdamomltn lVit.-Crece 
en los p:uajes húmE'rlos de la In.lia y se cultiva en Jamaica 
y puer to Rico. Es plll uta. aromática. medicinul. de la cual 
hay las variedades siguieu!~8: 

Cardomomo mediano. 
Cardomomo largo. 
Gardomomo mayor. 
Cardamomo.-Eletharia CUlidamollio.-Amomacea de 

Ceilán e introducida en América. 
Uardomomo.-Amoma Cardflmmno L .-Planta de la 

InuilL introducirla y aclilntltllda en el Brasil. E,-; planta aro· 
mática, excitants emplearla en los cólillos flatulentos. Mas· 
tic·arla la semilla sirve para perfumar tll aliento. 

Carao.--.Pitcarllia trialla.-Brorneliacéa de Colombia 
conocida en AntioC]uia. 
. Ca'rdo Santo.-Cf.ntaura benedicta.-Exútica cultiva· 
da. 

Cardo Santo.- Ar!ll'nwlUt Me..cicalUt.- Papaveracea. 
Hierba que creee expolltúnea junto a los edifh:ios viejos y 
en las calles. E .. muy lIIedicinal. 

Cardo Santo de Yucatán.,.-V Ut1l'do Sallto. 
Cardo S~nto.--ClIÍI:u.s Be.lled¡t:t1t.~.-·"~s una planta 

aUllal cultivada en el Jardín Botánico de H,jo de Juneiro. 
Cardo. -v. Piímelll. . 
Cardo. --Karalas plume/'i E. ,llol'1·.-=-Broult'liacea. V. 

Piña. 
Careto.!'" V. Curdo Sallto. 
Cardo cacero.-V. Cardo Santo. 
Cardo de lomas. - iillaudria pltrjlltl·ea.-Planta del 

.Perú. 
Cardo ananá. --:=-Ce/'e,us triungnlaris Vell.-Planta ras

tn::l tI.. 
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Cardo menstrun.-V. Card<Ín mayor. 
Cardóo.--V. Cardo (Karatas.) 
Cardón mayor. -cardus Mariatws. - Compuestas. 

Planta espinosa muy afine a la Alcachofla. 
Cardón.--V. Piña Piñuela. 
Cardón de Chile.-Pourretia Ohilensis Motina.-Ti. 

llaudsiac{'a. Esp{'cie ornamental de Chile. ti 

Cardón Argentioo.,......cereus Jamacaru Dc.--,Familia 
de las Cactaceas. Especie que se encuentra cultivada en el 
Jardín Botánico de Blle~os Aires. 

CardÓn.-Oereus ""P.-Familia de las Cactaceas. Planta 
que crece en Yeneznela. 

Cardón de Dat.o.-Cereus de Venezuela. 
Cardón de Guanarije.-Familia de las C'actaceas. 

Otra esp{'cie de Cerens. . 
Cardón plateado.-oreus Spf'.ciossimo. 
Cardón de Nuestra Señora. -(f'.reus Speciossimo. 
Cardón trianguJar.-V. Pitahaya. 
Carda. ---., DipsaC1/s Follonnn.---,Compnesta de Colom bill. 

Las eabezas de esta plauta se emplean para cardar algodón 
y que son diU! éticas. 

Cardán.-V. Cardón mayor. 
Carbonsillo.-V. Batbudc> (CalIiandra.) 
Carbonsil1oc.-V. Pambotano. 
Carbonsillo. -Arbol de GUl1temala no determinado. 

Su madera se u!'a en carrocería. 
Carrizo.-Arundo donax L.-Graminea. Planta muy 

extendida en el país y muy utilisada para fabricar casas. 
Cultivado. 

Carrizo. - Phrflgnlltis Cmmnullis Trin. - Graminea. 
Planta de talles ddgados y fnertes que se usan para em· 
barillados de cll~as y para los cohetes. 
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oarrizo.-OltusqUta Galeotltana Rup.-Graminea. 
Carrizo, vara de carrizo.-V. CarrIzo (Arundo.) 
Carrizo:--cortaderia divicaSpeg.-Familia de las Gra-

minacells. Planta qUtl crece en la Argentina. 
Carioca.-Oariocar Gladiata y O.-Obtusifolia. Legu· 

minosa. 
Cardonete .. -V. Ohichícastón. 
Cardo vendit.o.-v. 'Argemona de grandes llores. 
Cardo liso.~v. Tulipán (Papaver.) 
Cardo santo de las Antillas.~V. Cardo santo. 
Cardo santo delBrasi1.~V.Cardo santo. 
G ardo acuático.,-Eringiun Aq"aticun L.-Especie 

que crece en Estados Unidos y tiene 111. 9raíz diurética y su
dorífiea. 

Cardo corredor.-V. Hierba del Zapo en México. 
Cardo comestible.,-Oardus Marianus.-Compnesta. 
Cardón de lomas.-Pitcarnia bracteatf.a.-Planta in-

dígena de las Antillas. _ 
Cardón.-OereltS pernbialw.-Oactacea. Cultivada pa

l'a cercas. 
Cardón.-.,Eupkm·bia lactea -Euphorbia ornamental. 
Cardón del Norte.-i\'ivula val' /¿elic~t4cle Bon.-Ell-

forbiacea: 
Cardón.-Oereus Aragoni Wl1r. 
Carerico. -lridacea medicinal del Brasil. 
Carey vegeta1.-Madera conocida en Colombia y que 

vegeta en Antioquia. 
Garey vegeta1.-., V. ·'Amamor. 
Cargadero. - ·,Gualteria cargadero. - Amomactla Oo. 

lombiau8. que V~gl·ta a más de mil metros. 
Cargadito.---.., V. Zornía. 
Cargamenta.-V. Fitolaca Bogolensis. 
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Caribano.- V. Algafor. 
Carifa.- carypha Oeban y Mar.-Palmera de Java e 

introducida v cnltivalla en América. 
Carita de Nueva Granada.--Pro.~opis Rubia H. B. 

K.-Crc,ee en NUtlva Granada y sus frutos sirven para la· 
var' rupa. 

Caritivar o marfil.-Arbol de la Familia de las Ro. 
taceas qUE' vegeta en Venezuela.. Se eleva a una altura muy 
eonsidel'ahle, casi siempre de tallo derecho y de forma agra· 
dada. Sirve pll.ra horcones, vj~as, cUlirtones y pilares. Es 
wadera muy til18 de color l..Ianco como el marfil y cuando 
más viejll. se pOlle amll.rillentl\. 

Caritivano. -,- V. ClI.r·itivar·. 
Caraon. V. ~spil'illa 
Caro.-E~ Al mismo Conacastfl o Guanacaste de Amé· 

rica Ct:ntr'lI.l, el srbol que eon la Ceibl\80n 108 más gigantes 
de ese país; pero la. madera buenísima para. toda clase cons· 
trucciones, !>u fruto eS UD bllt'n forraje, su corteza. es bar· 
hasco, !'írve par'R curtir' pieles. ¡';s In m~jor madera. para 
tlut.ahicados y difícil de prellder. Herida la eorteza produce 
\lila buena y abundallte calltidll.d de goma. 

Cariaco.-Oortlia Sp7-Flimilill. de las Borraginaceas. 
Ar'hol de Venezlltlla cuva madera. e!' blanca. 

Cariaco negro. . Oordia Sp.- Borragina.cea. Su ma· 
dera tlS de color f.egrusco. 

Caricori. -- Protltm Sp.-.)fadera de Venezuela. 
Caricaro. - V -Caricori. . 
Caricarito. - B".rserrl Sp.__..Flimili& de las BorserIlCe&8 . . 

Madera hlandll y de nillguna utilidad. 
Carijo.-V. ClIlnbaibll. 
Caripé.-Arbol pertenociente a la Familia de las Le 

gnmiuosas que (\rece en mínas y que da buena madera. 
Cariota.-V. Corojo de Oriooco. 

!3n 
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Cariotn. -Caryola nariCltris.~Palmera ornamental. 
Cariota. -TUrnia Caryobaifolia.-Palmera ornamental 

cultivada. 
Cariota sin ~spinas. -- ca/'iota Urens.~Palmera or

namental. . 
Cariota.-V. P3('.aya. 
Cariota de Sagu.-caryota Urens L.-Pahnerllo intro-

ducida que da. una fécula parecida al Sagú. . 
Cariota Sobal.-caryota Sobolifera Wall-Origiua

ria de Malaca y cultivada en América. 
Carmelitas.-Y. Melisa· 
Caroun. -Rivirtia hunnli8 . .-PhylotAceaca que vaget .. 

en América del Sur. 
Ca rnau beira. --.., copprnicea cerifn·a.-Palrnera medici

Dal que vegeta abundontemente en Ceara del Brasil. Pro
duce cera. 

Carnauba.~Pa.lmera del. Brasil. 
Carnauvetra.-V. (;a.rnauba.. 
Car~e de vacca.--V. Caroba preta. 
Carne de v:icca.--V. Ca¡'oba vermeja. 
Carne de vacca.--Rkopala elegans 8ckoU.-Madera 

del Brasil. 
Carne de vaca. -Bonckiria ColQmbiensi.~ ........ Planta de 

Colombia que crece al norte del Tolima. ~ 
Carne de doncella. -- V. Sangre d~ douealla ~n Cuba. 
Peso específico:-O,950. 
H.esisteucia:-836 k por cent.-
A pi icacióu: -CoUSl rucciones. 
Valor:-80$OOO 
Carne gorda.--Talinttn Potells.-Farnilia de las Pos

tlllacace1\~. PiUflt:l que vegeta 1m la Argentina y otras loca-
lidades de América. - \ 

Carne azada. --Rkoprrl(t Complanata.-Farnilia. de 18.8 

!3n 
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Proteaceas. Arbol de Vene~uela: su manera es roja como 
carne azada . . Se usa en ebanistería. 

Carne azada.--Talinun Patena. 
Carne azada.-Arbol de 'especie indeterminada que 

vegeta en Colombia y conocida en Orizaga a la cual se le 
da este nombre por su semejanza a la carne azada. 

Carambano.-V. Carao. 
Carrasposita.-Loeselia Amplestens.-Polemomacea. 
Cardenal azul. "'-Lobelia Sifilitica.-Lobeliaceas. Con· 

siderada exótica; pero convertida en indigena. 
Cartamo.-Oarthamus tinctorlts L,-Compuesta: Plan· 

ta procedente de India Oriental. Los frutos soo purgantes, 
las hojas cuajan la leche y las flores son tinctoriales. 

Carnestolendo. -Oochospernun lubiscoides.-Arbol de 
flor amarilla que crece en muchos lugares de América in
tertropical. 

Ca rnestolen do. - cochlospfwnun lubiscoides.- Familia 
d~ las Bixacells. ~ladera muy blanda de poca utilidad pero 
:oi muy medicinal y produce el fruto un algodón muy fino y 
de los pétalos desecados en la sombra se falsifica el Azafrán. 

Carminero de Canarias.,-Phytolacca Decandra L.-, 
Especie cultivada en América e intwducida. 

Carnicero.-Arbol que crece en el Quiché y cuya ma· 
dera se usa en Guatemala en ebanistería. . 

·Caripacungf::.-Potentilla Sp -Rosaeea de especie in
determinada que crece en Colombia. 

CariofiJata acuática.-Geun Ribale. L.-Es planta pe
losa. de hojas radicales pue tiene raíz 'medianamente astrin
gente y que a la vet es t.inctoriaL 

Cariofila ta del Sur. -Ge1¿m Virginianun L.-Especie 
muy semejante con la anterior. . 

Cariocar de A,mazonas.--caryocar glabrun Pers.
ArbOl que da un fruto del tamaño de un huevo de gallins. 

~n 
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La almendra es comestible y de ~lIase extrae tambi~n nu 
aceite. Debajo de la capa exterior del fruto se tlneuentra. 
una substaneia. grasa que se usa a guisa de manteca. La 
madera se emplea en coustrucciones navalesen Amazonas. 

Cario,car de Cayena.- Caryocar Butirosun Will.
Arbol de Cayeoa cuyo fruto se come como manteca y sus 
aln.endras de delicioso gusto . . Sil madera estan apreciaLle 
como su fruto. 

Ca riocar tomen toso. --.. Cm'iyocm' tornentosun.-Ar
bol que crece en América del Sur y que tiene las mismas 
propiedades que el anterior. 

Cariocar de América.- Garyocar Nucift'run.-Arbol 
de la Familia de las Rizovalaces que erece '"en varios 1118a
)'es de América y que tiene propied8des iguales a los ante
riores .. 

Caro .. Acacia de Colombia sin especie determinada y 
cuya madera es notable. 

Caroba de flor verde.-cybisfa;E AlItlt.llsiphilitica 
Mar.-Biguooiacea usada en el Brasil en cocimiento coutra 
la sífil is. 

Caroba blanca del Brasil.-· 8parattosperrna Si ton· 
triplicun Mar.,-Bigoooiacea que se usa en el Bt'asil contra 
los cálculos de la vegiga. 

Carolina. -v. Tricllrua. 
Carolina blanca.-V Sehila blanca .• 
Carolina, ·- V. Ceibón de agua. 
Carolina.-V. Señorita. 
Carolina.-Andenauther(t pavonia. - Fámilia de las 

Leguminosas. Arbol de la India introducido y cultivado en 
el Brasil. . Tiene flores blancas y pequeñas. Es medicinal y 
las hojas son anti-reumáticas. 

Carolina.r-V. Tento. 
Carola prieta.-Jacaranda Ohovata Chan.-Familia 

de las Bignuniaceas. Madera Bragileña. para tablados. Ore· 
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ce en San Pablo y Río de J aneiro. 
Caroba guira.-Bignonia purgens.-Bignoniacea del 

Brasil que titlne propiedades purgantes y que crece Amazo
nas. 

Caroba menuda.-Florde lestris undulata.~Arbusto 
del Brasil medicinal y ornamental. • 

Caroba.""""\Jacaranda procera.-Bignqniacea del Brasil 
medicinal. Es antí-sifilítica y se aplica también en las úlce-
ras. . 

Garoba Pau1i~ta.-Jacaratlda Eziphylla.-Tiene los 
mismos usos que la anterior. 

Caro ba. -Bign01iia Brasiliensis.-Arbusto trepador y 
ornSlental del Brll.sil. 

Caro ba blanca. -Sparratosperma litMntriplican Mar. 
-Es medínal y se emplea como letrontripica, diurética. Es 
para los indios del Bra.sil una. providencia pues lo concep 
túan el verdadero purificador de la sBngre. 

Caroba de flor verde.- Oibistaz anti-sifilitico.-Es · 
ta especie Brasileña es un II.ntí·sifilítico que también se em
plea en la retención de la orina. 

Caroba roja.-V. Jacaranda prieta.. 
Caroba blanca.-Jacaranda. Serniserrata Ohan.-. 

Familia de las Bignoniaceas. Buena. madera del Brasil que 
crect! en toda la ~epública. 

Carote. -V. 'lanahoria. 
Caruto. --., V. Irayol. 
Cardomomo. - Ámonun cardamonun. - Planta acli-

matada muy escasamente. 
Carioquillo. - V. Cinco-negrito. 
Carioquito.-v. Camara. 
Cart ucho. --V. Queqnisq Ut!. 
Caro hem bra.-V. Conacaste. 
Caracoli de Nuevá Granada.,.-Anacardio Rhino· 

6n 
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carpllS Dc.-A.rbusto muy poco visto PD América_ gentral y 
cuya goma es Igual a. la de sucongénel'e el ¡}{aranM. 

Cario'quito falso.-.V. Cinco-negritQ. 
Caromem bri.-V. Conacaste. 
Carobucu.-·,Madera del Brasil. 
Carpasa.--V. Algodón arbol'eo. 
Carqu¿ja.-V. Men<loza. 
Carqueja amarga.r-Cacalía dewrrl!y:-Planta medi-

cinal del Brasil. . , . ' 
Carq ueja d ulce.-Baccharis gan~ickaidiana.-Planta 

medicinal del BrlisiL 
Car(]uija.--B'tcckaris Geni.sleUoiJp,s Per.,,-Familia de 

las Compuestas. Planta muy vulgar en Clisi t.odo el Brallil. 
Carrielito.-Calceolaria Sp.-Comprende varias espe· 

cies de Colombia. 
Carracucho colorado de Panamá.--V. Flor de la 

Cruz, • 
Caracuchos.- -(Caracllchos.) V. Flor de ChiDa. 
Carbonerón.--. V. Barbón (Callill.nd,·u.) 
Cardomomo. --EleUaria cardamoml'", - Amomacea 

originaria de Ceilán y otros lugares tie Oriente e introduci
da al país como. planta de adorno y muy escasamente. 

Garey. __ V. Guayacán, 
Cárgadita.-V. Trensilla (Zornia.) 
Cargamanta.--V. lnga. (Guama,) 
Carretón. r-Trijkolun pratensis -Leguminosa culti va

da y buena como forraje. 
Carrieli too -CalCi!olaria Angltstijolia.-Escrofulsriacea. 

Planta también llamada Trouadora 
Carraspiq ue. ---.. úpidltn bipe1tnatijidull. - Crucifera 

cultivada. 
Carasposa. -Calla aspem.-Compuesta de Colombia. 
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Carraq uillo. -V. Carrtlsposa. 
Carrapato.-V. Higueril1o. 
Carrasco del campo.-Baecltaris Tarchonanthoides 

De.-Familia !le IIIS Uompl1estas. Especie que crece eu Es
piritu Santv del Brasil. 

Carrapeta.-Guarea Iwekihoides Oliv.-Arbo) de som
bra para alarnedll.~. 

Carrapeta.-V. Quitacalzón. 
Carretón.-Arhol de Guatemala que en la Baja Vera

paz usaD en carrocería. 
Carretón.- Tl'ifoliun pratellsis.-Leguminosa cultivada 

eD la sabaua de Bogotá. 
Carretón.-Kramern ixima l'ar Granalensis.-Poligo

lacea de Culombia conocida eOIl el lIombre de RaJaña. 
Carretonsito.,...-Medicago denticltllftll . - P¡l.pilionacea 

que crece en los Andes d{' Bogotá. 
Carreto.,...-Arbul de Guatemlila. Stf mudera se usa en 

ebanistería. 
Carragpiq ue blanco. -lberü odorala L.--.Fami1ia de 

las Cruciferas. Planta cultivada. en América del Norte. 
Carretón.-Mlldieago nuricata Ait.-LE'gllminosn Eu· 

ropea y cul tivada en A rnérira como forrajera. 
Carretilla. - V. Carretón. 
Carrizo.-O~usqlte Scandar.-Planta Colombiana que 

crece en los Andes. 
Carrizillo. - Oaly~tpgia ro,~ea.- Planta de tallo voluble, 

hojas eodiformes en la bnse y oblongo lanceolll.dns. DescU
bierta por el DI' Fonk cerca del Low en el archipiélago de 
los Chonos !le Chile. l<~s plauta m~dicinal de aeción purgan
te drást.ica que se ~mplea mucho en el mi~mo Chile. 

Cart3geno.-BQmbax eeiba L -Bombacea. Arbo) u~o 
de los gigantes de América tropical. Es de ornamento y ,SID 
igual para arbol de sombra por su fuliaje denso y su gran-
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de copo. 
Carne de vaca. - Bochysia Oolumbiensis. 
Carbonsillo. - Arbol de Izabal' que da buena madera 

para. carrocería. 
CarniCeTQ.-arbol del Quiché con buena madera para 

ebanistería. 
Carreto.,.- Arbol de Guatemala cuya madera sirve pa-

ra trabajos de carrocería. . 
Carolina hermosa.-Pachira insignus Sav.-Bomba

cea. Arbol moy común en las ori!las del mar y que talhbién 
se llama Zapotón. 

Cartageno.-V. CeiLa. 
Cartucho. -Oalla aethiopica.-Aroidell. exótica. Culti-

vadO.. 
Cartucho.-V. ~uequisq\]e; 
Cartucho manchado. - V. Caladiun. 
Carute del Perú. -Oondaminpu Oarumbosa D. a.

Crece en el Perú y su corteza suele mezclarse con de varias 
verdaderas quinas. 

Caruache.---. V. Cuchamper. 
Cardosanto de Trinidad.,.-V. Alcapate. 
Caracate.-Homalun racemosltIt.-Planta que tambiér& 

se llama Aogelino. 
Caricarito.----V. Palo jiote. 
Garo.-V. Conacaste. 
Carneazado.-Arbol cuya madera es buena para cons

trucciones. 
Carbonero. - lnga Sp.-Arbol de la Familia de las 

Lel:uminosas. 
Cartan.-..Oent1·olobun Robustltlt.-Leguminosa. Arbol 

que da buena madera. 
Caruco de Orinoco. -Gempa Oaruto H. B. K.-Esta 
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Rubiacea da frutos que emplean los Moigenspara teñir de 
negro. 

Casamacaten.,.-Homalun ?·ucemosun. 
Casabe.-Planta de Venezuela que da regular mauera. 
Casabito.--Mad~ra que produce u.n árbol indígena. de 

Venezuela.. 
Casadita. -Glli/andina Orista.-Leguminosa.. Plant.a 

muy espinosa con frutos espinosos que contienen semillas 
globosas de color azul con hueso duro y almendra muy 
amarga y buena p8l'a.curar las indigestiones y el paludismo. 

Casampulga.,.-V. Ab,'o precatorio. 
Casa pulgas. - .... Pentest'/t1ln Guatemal/ms·is.-Escrofula

riaces. 
Casampulga.--, Vease Casa pulgas. 
Casamarucha. - Xafttill?l Oatarticttn.-PIsnta Colom

biana de la Familia de las Compuestas EJ.ue crece en la ciu· 
dad de Pasto. 

Casca bel. -Silllna galia.-Cd.riofileas. Crece espontá. 
nea en Bogotá. 

Cascabelito.-.41ollso 01ladrialate.,- Escrofulariacea. 
que vegeta en Bogotá.. 

Cascabelito.- Orotalaria Pterocauta. - Leguminosa 
Colombiana que crece en Ocalla. 

Cascarillo de A n tioq uia. -Olematis • Gondotiana.
RanuDculacea de 'bolombia. 

Cascaro.-Madéra de construcción cuyo árbol no tiene 
determinación bot.ánica y que es medicinal. 

Cáscara de hierro. - V. Eucaliptus Sellcoxylon. 
Cáscara de oleo vermejo.--, V. Bálsamo del Perú. 
Cáscara gruesa.-Hidrangea Sp.-Saxifragacea que 

vegeta en Colombia. 
Cáscara sagrada. --Rhamnus pUBstriana. - Arbusto 



Caso -·377-

Cásea ra a marga. -Picomnia HonduJ'msis.-Terebiu. 
tacen. Arbol mediciual. 
medicinal de América del Norte. 

Cascarilla. -cinchona BogotMsis.-Especie que \'egeta 
en los 'Andes de Colorubi/:l. 

Casca rilla blanca. - cinchona pris-matostylis.-RlIbia. 
cea que crece en los Andes de Bogotá. 

Cascarilh. - Elauteria croton.-Euphorbiacea. Arbus· 
to v ál~ol pequeño de corteza medicinal 

Cascarilla.-Arbol de Venezuela qne es muy aromáti. 
co y de cuya corteza se puede extraer un aceite esencial. 
El leño es una buena madera. 

Casco de mula."\Planta Guatemalteca que vegeta en 
el Cerro de Zuoil y. que da IIU tubérculo come8tible eo tieUl· 
pOli de escacés de grano!':. 

Casco romano. --V. FlI.mana cuña. 
Casco de caballo.--Barbf.trior ondulntttn.-Plllnta del 

Brasil qoe crece eo Pernambuco qne t;e emplea para curar 
las bubas. 

Casquillo.--Planta indígena del Brasil 00 determina
da y que da una fruta redonda de 55milíriletr08 de largo. 

Casca. --Peptademia rigida -Legumino<a. AI·bol. 
Casiarina.- casiarina Llltij(}lia. - .l\1it·ic8cea. Planta 

medici~1l1. 9 

CascarÓn.-Jlfachrerun S¡).-Lt'gllmioosa. Arbol grao
de de buena madera, de buena (lopa y de buena aparieocia. 

Cascarón.-Jlfacluzerum Acuminatttn ,.....Familia de las 
Leguminosas. Es ár~ol que vegeta en Venezuela deporte 
alto y de bella forma. Su madera eS buena. 

Castanegueña. -Loranthus Amel'icanos -Lorantllcea. 
Planta que crece f'obl'e los árboles. 

Castaneto.-Thevca Nerifolia.-Apocinacea.. Arbusto 
ornamental y .medioinll.l. 
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Casaguate.-V. Siete camisas. 
Castilleja.-castilleja Arvensis Ch. y 8ch.-Escrofula. 

riacea medicinal. 
Casita Argentina.-V. Javonsillo. 
Casita. -Sapind1ts devariclltus Vedd.-Sapindacea lDe. 

dicinal estudiada en la República Araentina. 
Casmagua.- Wellinia laurijolia SU/-Madera sólida 

de color castaño de la Familia de las Mursin8.ceas que ve· 
geta en Cu bao 

Caspi.-Ilfauria helerophylla Hart.-Planta que vegeta 
en Colombia y Conocida en Popayán. 

Cas pica rach¿. - Rhus jugland~folia.,-Terebi n ta('ea me· 
dicinal que vegeta. en Colombia. 

Castaño de América.--Castltnea vesce.-Stervulia. 
Castaño criollo. -- V. Ca!!tll.ño Americano. 
Castaño de Santo Domingo.-Cupania .American. 

,-Arbol de muy hermosa Ilparienci". 
Cast.año silvestre. -- Be'ftoleta e,,1:elslt.-.Sterculiacea. 

Arbol de hermosa forma. 
Castaña de Australia.-castanospernun Australe A. 

cun.-Arbol de Australia eultivado en el Jardín Botánico 
de Río de Janeiro. Coménse las sl:lmillas. 

Castaño de Indias.-Esculus Hippocasterun.-.Escula. 
cea. Arbol aclimatado y muy escaso en el país. 

Castaño de Honduras.-V. Valso. 
Castaño .-A d. Iniegrifolia. 
Castaño de 12S Antillas.-V. Castaño del país. 
Castaño.-.Sterculia Oartaginensis y Ste.rculia.-Arbol 

de América Cl:lntral. 
Castaño del Pará.-SterC'Ulia Micha.-Arbol de bello 

aspecto. . 
Castaño del Pará.-Bertoletia Ezelsa.-Es este el ver· 
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dadero C¿tstaúo del Plil·á. 
Castaño de Marañón. -v. Punpuujllche. 
Castaño de Indias.___.Asculus Hyppocas tall!tn L.

Familia de las Esculaceas. Arbol originario de la India y 
cultivado en Europa y América como ornamental y por sus 
usos en la industria y en medicina y veterinaria. 

Gastaño cabelludo.-V. Castaño de Indias. 
Castaño del Malabar.-Y. Arbol de pan. 
Castaño de América Central.-V. Panamá. 
Castaño ~ilvestrc. _____ V. Ceibón de: arroyo. 
Castaño. -Arbol de Guatemala del cuul se extrae ms

dera que ut>an eu balsas y carretas. 
Castaño del país. ,.-8tel'culia PentajJhylla. - Arbol 

grande muy urnamental, mediciual y alimeuticio. 
Castaño del país. Sterculia Oartaginen.sis o Stercu

lia Mf'xicana -Arbol' ornámental que crece muy cerca del 
mato y que también se llama PANAMÁ. 

Castaño de mar.-' V. Qniamolo cuamo\. 
Castaño. - Afetisia Castaño.,-Arbol de la Familia de 

las Esterclllill.ceas que lleva ese nomore en honra a Matiz. 
Castaño.-...Sterculia ,·ugosa.-Arbol de grande talla. 

Se encuentra en las márgenes del Río Meta y Hanos de San 
Martín. 

Castañeto.-V. Cabalonga (Thebelis J) 

Castano.-Castanea vulgaris.-Arbol de Europa meri
dional introducido en América. 

Casa tillo. - PsidÍlt1l Friedrestlteano.-Mirtacell. Arbol 
frutal. 

Casia purga. - Oassia bicapsularis.-Leguminosa me. 
dicinal. 

Casco de venado. -Ballckina Inermis.-Leguminosa 
Arbol cuyas hojas tienen la figura del casco de un venado. 
Es medi('inal. 
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Castana del Pará.-Bestholeliltexe78fl.-Al'bol gigall. 
ttl y de los más bellos del Brasil qne crece .en el Pará y 
Marailón. El f,'uto es e~férico del tamaflO de la cabeza de 
un niño. Lns almendras se comen y son l'abrosísimas. 

Casta ne. - Elais Melanoccoca .-Familia de las Palmeo 
ra~. Es planta que crece silvestre en el ParlÍ.. 

Castañuela.-V. Oreja de perro . 
Casia del Brasil.-Cassin Brasiliana Lam.-Los fru. 

tos de esta planta son purgantes y como tal se USl1n en el 
Brasil. 

Casia de México. -Cassia Fisloloides Call.-Legnmi. 
nosa purgante que crece en México. 

Caspi de pasto. ___ Rhus jugland1folia H. B. Y K.-Cra · 
ce t:n Nueva Granada y es venenoso. 

Casina de Florida. - Ilex 'Vomitoría A rt.- Especie qué 
crece'en Florida y Carolina. De su'corteza se prepara una 
infucióD diurética y sudorífica y en alla dosis emética. 

Casia muru del Perú;,...Solanun Saponace1tn Dn.
Solanacea que crece en varios puntos del Perú. Sus bayas 
se emplean a manel a de jabón para lavar la ropa. 

Casco!. - Parkinsonia aC1tleata Lúl.- Familia de las 
Leguminosas. Planta ornamental . cuyas flores se adminis· 
tran como febrífugo ya en baños en infuci6n . Prouuce bue· 
Da goma y de sus semíllas se p,'epara. una bebida como café. 

Cascalvos.rl..-V. Trigo fanfarrón. 
Cáscara preciosa. -'\Mespilodaph'ne Preciosa Nees.

Familia de las Laurineas. Arbol del Brasil de corteza aro· 
mática y de sabor a clavillo y muy medicinal. 

Casa mumar.-Yingiber Casa mumm" Rosb.-.Amo· 
macea de la India e introducida en América. 

Casa moscas .-Apocytlun Androccemifolium L -Esta 
planta por las condiciones especiales de su 1101' atrapa las 
moscas. Es planta digaa de cultivarse ella y sus variedades 
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A~í : 
Apocynun cannabianun L. 

" Venetu. 
" Hypericifoliun. 

Todlls ellas crecen eu el Canadá. 
Casuela.-calolrápis procera . ~Plllnta que da CII.UdlO 

erd1nba. 
Cat del Canadá.r-ulastnts Sr.ondens L.-Arbnsto 

trepa.dor qne crece del Canadá a lit Vi'·ginia. T.J1l. corteza y 
las bayas son empleadas por los indígenas dd Canadá COIDO 

eméticas. 
Calata.-Marantlt nra1'sewirúi Jl[utt-,Amomacell, lit 

más ornamental que crece eu Amé"icll Central y cnltivada 
en otros lugares. 

Ca talpa Bignonia. -Catrllprt Bignonioid~s lV at.
Planta de 1" Familia de las . Bignoniaceas que crece en el 
Brasil y que cultivan en los jllroilles. . 

Catalpa de Santo Domingo.-- Catalplt LQIl[Jissimli 
Walt -Bigooniacea de flol'C~ blaucas y perfumadas que 
crece en Sant.o Domingo. 

Catagua.-!....., V. Maogaló. 
Catati.-Árbol de Venezuela qlle produce buena ma· 

dera '. 
Cataya vermetha.-Planta. del Brasil de la Familia 

de las Laursceas. Madera de primera clasé, crece en Paraná. 
Catecu. - V. Nuez de Areca. 
Catigua.--Trichila eleg(tn.'1 Juss.-Familia de las Me-

liaceas. Arbol que crece en la Argentina . 
Cat.inga ~e mono. ____ Slizotobiun p1t"g~ns.-Arbnsto 

trepador que crece en Pará. y Amazonas del B.·asi\. 
Catinga blanca.-&nharia tinctoría.-F'amilia de las 

Legnminosas.-Arbusto abundllnte en Parahiba. y Pernam
buco que produce por la ebullición un tinte amarillQ. 
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Catinga de mono mansa.--DiJph!J~ia flat'a.-Ar. 
bUlSto trepador que pertent!ce a la ¡"awiiia de las Legumi
lJOS31'. 

Ca tinga. -- cae.sa1pima Garduel'iona Bent.-Legumino. 
sa eultivada en el Jardín Bvtánico ue Río de Janeiro. 

Catiunegro. -V. Zacat-e gordura. 
Catingucro.-Asi \laman en el Brasil unZacateforra

jero y bueuo. Punicun rninutijlora hay blanco y rojo.· 
Catigna. --Trichilia Richa¡'dina A. Lus.-Familia de 

1as MeJiaceas. Madera uel Brasil que crece en Paran á, San 
Pablo y l\finas. , 

Cativa.--y. Amansa wujer. 
Cativo.-- V. Bálsamo de (Jopaiba. 
Cativa.--V. Amansannyer. 
Catalina.--V. Puscna flor. Euforbiacea. 
Ca talina. - Ettpho1'bia Heterophylla.-Euforoiacea. Ar-

busto medicinal. 
Catucho.-V. Gnanab3. 
C:i tuche. - V. Gua naba. 
Catignire.~ v. Manzana de serpiente. 
catole.-Palmera del Paraguay. 
Catole.-Rhapis piramidatct.-Palmera de altnra media· 

na. Sus semillas uan un aceite bueno para la mesa. 
Catota.-Solánun catota.-Solanacea que crece en Ala: 

goas. El fruto es del tamaño de nn limón grande. 
catuaba~-Madera del Brasil. 
Cauba . ......, V. Palo de buey y Caoba. 
Caucha.-V. Masamorra Caucha. 
Caucha.-Erymgelt1n rostraturn.-Hierba de Chile que 

alcanza un metro de altura, con hojas radicales oblongas y 
dentadas en su circunferencia. Crece con abundancia desde 
Talca basta las orillas del CautiD. Es muy medicinal y sir· 
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ve n,lemÍls para curar el piquete de animales pOllzoñosos. 
Caucho del Pará.-V. Cancho de Mauil;oba. 
Caucho.-Arbol de Guatemala del CIl",1 se extrae el hule. 

. Caucho.- Lleva ~I nomhre de Cilucho el jugu lechoso 
de mnchos Ficns, Higuel'Oo",s, Amates lo que prodlwe el 
Castilloa elástica y algunas a:<pecies de EnfOl'biacf!al:! y _\po. 
ciollceas. 

Caucho.- Y . . Hule. 
Caudero. -~Iadtlra de Venezuela. 
Caujat~.--Arbol que vegeta en Venezuel!l. y cuya rna· 

del'a es de buena clase. 
Cuajaro.-Cordi,{ A lhll.-.-Arblll muy extensamente 

extendido en la AmériclI tropical y ql\e t'ÍI've g<'neralmente 
para cerclls vivas. Su madera es bl8.oett y la eOI·te1Ja y fru· 
tos medicinales Veáse Tigütlott:'. 

Causinut.-Plant.a merliniulI.I de Guatemala !;lin espe· 
cie determinada y conoeida en Alta Verapflz 

Ca usaución. - Loa.sa ParviflOl'n .-,Hif:'rva medicinal 
ellltivadll en el Jardín Botállieo de Hío de .1Iweim. 

Causin. - Especie no determinad!! <:IIyo á .. ¡'ol da mad~ 
rilo que IIsall en cODstruccioues. 

Cauxan.,-Matlerll. usada en carrocel'Í¡l y cuyo IÍrbol 
vegeta eu Guatemllla. 

Caunce. Godoya Antioqltensis - Planta mediciulll que 
crece cerca df'l Rio/legro en Cfllomhia. ¡ 

Caulote negro. -GIUWtmll tumentosa.- TiJiacea que 
. tiene las mismas propi,~rlalies que Ills especies Ilnteriores. 

Caujaro.-V. Tigüilote y Sebito. 
CaUsin. ____ Arbol de Alta Vel'apaz de macierll Rpropiada. 

pRra carrocel'Íll. . 
Cauxan. -- A ,"bol que tlH madent para con~trlleeiones. 
C:wpe.-V. l<'rijol d~ palo. 
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Cayena. - V. Clavelón, HibisCllS. 
Cayoliran.--V. Salvia grande. 
Cay~res. -V. Manzana de serpiente. 
Cayena.-Ribiscus cooperi.-V. Clavel. 
Caxapora de Gentío.-Tenninalia Fragifolia Mari. 

~PJanta arbustiva del Brasil de fruto drupacero. 
Ca vete. --Palmera del Brflsil. 
Ca)rarana. - Oabralea lal'1!is DC.-Arbol grande culti· 

vado en el J urdí n Botánico de Río de J aneiro. 
Cayepu t. - Melalenca lencadelldrol1.-Mirtacea cultiva· 

da y ornamental. 
Ca}eJiL-V. Cuajilote. 
Gayajabo.-V. Mate de Co~tn. 
Cayajabo obtusa.-V. Cayajabo. 
Cayos de mono en Carácas.-Lecythos duvia H. B. 

K--Mirtucea que crece junto a las riveras del Río de Mag. 
dalena. -

Cearo espinoso.--V. Ceiba. (Bombax elliptic1tn.) 
Ce bada. -HordeU11 1'ulga/'c.-GI·amiuea. Planta acli· 

mlltáda y cultivada ¡>ara fabricar ct'rvt'za y como forraje. 
Cebada.-llordeun t'ulgare L.-Graminacea. Especie 

inll'odneidll, aclimatada y cultivada en toda la América.. 
Alimentieia y [orJ"lljel'll.. 

Cebada. - Ha¡deun distichon L.-Graminacea. Especie 
aclimatada y forrajera. ~ 

Cebada. -...Rordeun IUXf1stichol¿ L.- G,·üU1inea. Acli· 
matada. • 

Cebadil1a falsa.-Pentsteum ba/'batus Nlltt.-Escrofu
lariacea. Plant.a medicinal abundante en América Central. 

Cebadilla Jegítima.r- Veratltn Oebaadilla. - Plauta 
medicinal que se ellcuentra cerr.a de San JU:5é Costa Ricll. 

Cebadilla del país. -SclwlIoca¡¿lon of.ficinnlis A. Gr. 
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_Meliacea. Planta medicinal. 
C<!badilla. r-SchoendeCltulttn officinalis.- Habita esta 

Liliacea el norte de Colombia . 
. Cebadilla lanci.-'\Bromus Umoloides H. B. H.-Fa

milia de las Graminaceas. }<~specie Argentina cultivada en 
Jardín Botánico de Buenos Aires. 

Cebadinha menuda.-V. Capun Tlechina. 
Cebo vegetal. --Mirica Oebi:fera.-Miricacel\. Arbol de 

mediana talla muy f'lxtendido en Chiqllimula, Gnatemala. 
Cebil colO'rado. - Piptadeni(t Oljbil Griseb.-Familia 

de las Legnminosas. Especie q'1e vl'gl'ta en la ArgentiuA. 
Ce bil blanco. - P'iptadenia rígida Bent.-Familia de 

las Leguminosas. Planta que como la anterior vegeta en la 
Argentina. 

Cebil.---V. Curupai-pita. 
Cebil colorado. ---.Piptadenia Oebil.-Arbusto medi(li

nal Argentino estudiado en el Museo Farmacológico de 
Buenos Aires. 

Cebil.-V. Cehil colorado. 
Cebolla común.--AlliIlJn Oeppa L,-Liliacea. Planta 

tr8llspor.tada a Enropa por los Griegos e ilJtroducida en 
nuestro país después del descubrimiento de Améríca, es 
planta alimeuticia y medicinal. 

Cebolla comestible.--V. Cebolla.. 
Cebolla de cocina.--V. Cebolla corolo. 
Ce bolla. -Seilla perubiana.-Liliacea culti vada. 

. Cebolla. -Scilla maritinu.-.Lilill.cea del Sur de Europa 
Introducida a América. 

Cebolla de ensalada.-V. Puerro. 
Cebolla de perro.-V. Lirio de Mayo. 
Cebolla albarrana.r-llimellocallis "otaia Herb.-Ama

rilideas. La cebolla de esta hermosa planta es medicioúl. 

6n 
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Cebollita.-V. Cebollín. 
Cebolleja.-V. Cebadilla del país. 
Cebolleta de pegar.-Orquidea de especie indetertui. 

nada cuya cebolla contiene un jugo musila.gonoso que sirve 
para pegar objetos rotos. 

()ebolleta.-AUium fistulosun L.- Liliacea. Plan.ta acli 
mat.ada. 

Cebolleta.-Especie de orquidea vulbosa, cuyo vulbo 
conti~oe un jugo musilaginoso que sirve pa.ra pegar gUI. 

tarras y violines. 
Ce bolleta. - Pontederun A ;wrea.-Plau tao aqua tica flo· 

Uinto. 

Cebolleta.-E/üophia gmcilis.-Orquidea que vegeta en 
Colombia. 

Cebollino.-Alium fistttlosun -Planta viva cultivada 
como annal muy semejaute a la cebolla. pero de vulbo má:; 
pequeño. 

Ceb()llino común.-V. CéhoJlío. 
Cebollín.-Alliun Bc}¡,a!nodraphanun L. - Planta do 

vulbo pequeño y hojas fistulol"as. Es importadR de Siria y 
so usa lo más en ensalada, PU(!S para condimento es muy 
dulce. 

Cebo11ín Inglés.- V. Cebolleta. 
Cebol1ín Francés.-V. CebolIín. 
Cebra.-Om1Jltulobriun Lambertu DC.-Familia de las 

Terebintaceas. Planta que se encnentra en las Guayanas y 
que da buena madera. . 

Cedasillo.,-v. Briza. 
Cedro.-Cedrela odomlct L.-Meliacea. Arbol gigantes· 

co muy extensamente repartido en toda. la América tropical 
y una de las maderas preciosas mejores y qniza la que p~e· 
ferent.ement.e y más que el Caoba se emplea en construcCIO· 
nes, mueblería y ebanistería. Además de toda la que se em-
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pies. eo el país ~e haé:e grA.n comenio de ella exportándola 
parl1 Enropa y Est:\dos Unidos. 

Ced ro macho. -Cellrela ocloraln. 
Cedro oloroso. -Oedrela odorattt . 
Cedro colorado.-V. Cedro. 
Cedro de América.--V. Cedro. 
Cedro amargo.-V. Cedl·o. 
Cedro du1ce,,--Cl'arela mmdalla.-i\ieliacea .. 
Cedro. -Cf'dt'ela Fissilii l'ell.-Pamilia de las Meliacells. 

Arbol que vegeta en la Awériea del Sur y que produce bue· 
na madera. 

Cedro. -Cedrella odorata.-Fl1milia ne las Mel!llceas L. 
Arbol grande qUtl ct'ece en c¡:Jsi todas las Rq)úblieas de 
América Latina y que se aprecia por Sil madera preciosa e 
inCMrllptibh~. 

Cedro d.ulce.--FaUlilia de lit!', BllÍ"eeiaceas y una es·" 
pecie de Crepidosperma. Ma.dera poeo reeino~a. 

Cedro- amarillo.--.--Ou]J1"eslts Sp. _____ Conifet'as. Al'bul 
adimatlldo . . 

Cedro d.e la Habana.-Oedl'elc(MeJiw/tu RIln. 

Cedro de Sierra.-C1tIJl·~,~Us TJUtriphel'tj, JI. B. el. K. 
-Conifera. 

Cedro ¡imón.,--Oill'l(s medita L-Rutacea. 
Ccdn) liso. ,--cedrela Sp -:\ieli!l.eea. '.~ 
Cedro bla neo. - CUJireslts Sindleyi Klos -Conífera. 

~-\l'ho¡ (:on madera blanea.. Cultivado. 
Cedro chino.--cerJ¡·e.la 8p.-i)1t'!iaeea.. 
Ced ro de las An tillas. ---., Bignonilt J.,uwoxyllltll.-Big. 

llolliact'1l.. ArDo} que produer, huella madera. 
Cedro hembra.-Oedrl'lla Oinnlten,~i.~.-Me1iacea. Ar

bol grayJe \~lltJ Ud ¡naden!. hlauquisco-amllrilieuta. 
Cedro blanco. -v. Cédro de las Auti:las. 
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Cedr() bJanco.-V. Cedro hembra. 
Cedro cóbano."" Trichila Pitiesii. -Meliacea. Arbol 

que da ouella madera. 
Cedro. -, odrella ,lfexicrwa Ra'tl.-Meliacea. 
G ed ro."" Cl'd¡'ella yl(/ziovi Dc.-Meliacea. 
Cedro. -- CUP¡'esltlJ benthami.-Coniiera aclimatada. 
Cedro bJanco.-1cica Alti.~itcta Aub.-Arbol de Gn". 

yana que de Sil corteza trasuda una resina llamada morra. 
Cedro rojo de Guayana. -v. Cedro blanco. 
Cedro de ramazón.-V. Cedro. 
Ced ro verdadero. -Cedrlt.~ Libani Barr . .-~ouifera 

del Al;ia menor intwdlicida v cultivada en América del 
Norte. • 

Ced ro rosa. ,-Cedrella fissilis.-Sants Catharina. Ma· 
dera del Brasil. . 

Ced ro. -Cedrell~ BrClzilienlJis.--..Bahía. Madera del 
Brasil. 

Cedro Batata.-Cedrella fissilis SUil.-Madera del 
Brflsil. 

PellO específico: -0,427. 
H.esistencia:-743 k. 
ApliesriólJ:-TllbladoH. 
Alturll:-35 ti. 39 metros. 
Procedelleia:-:Bl'ssil. 
Ced ro rosa. - cedrella Braziliensis Sto Hill.--..Madera 

del Brasil. 
Peso específico:- 0,437. 
Resistencia:-743 k. 
Aplicacióll:-Muebles de llljo. 
V 11.10 .. :-90 $ 000 a 120 $ 
Procedencia:-Brasil. 
Cedro vermetho grande. _. cedrella fissilis Vell var 

Australis /St . lli.ll,-Fl\miJia de las meliaceas. Madera de 
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de primera clase que crece en todos los Estados del norte 
del BrAsil. 

Ced ro vermethopeq ueño. - CedreJta Sp.-Crece en 
Amazona:;. 

Cedro.-V. Cayaranl'. 
Cedro espinoso.----V. PocllOta. 
Cedro cebolla.--V. Caoba. 
Cedro espinoso. -Pachira f eddleri.-Stel'culiaceu de 

Pansru8" medicinal. 
Cedro Bogolensis.- V. Cedr'o colorll.uo. 
Cedrito.- -Corpia Sp.-Borraginacen. Arbol muy pa· 

rient.e del Laurel falso (Cordin) 
Cedrito.-cordia reparlt H. B . K -Especie que vege· 

ta cerca del Río MlI.gdaleIH\., Colombia. 
Cedrito.- Xantoxylen.-Especie llamada así en Colom

bia parque el árbol se parece al Uedro. 
Cedrito. - Phyllant1's SaZ"iafolill.-Euphorbiacea. que 

ereN! en Bogotá. 
Cedrón.--...Sippia Citroiodora Kit.-Familia de las Ver. 

beull.p.ess. Plauta que crece en muchas de las Repúblicas da 
América. 

Ced rón. --Sinaba Cedl'oll Pla.-Rutacea. Planta medio 
cinal. 

Cedrín .--Sippia Urticoides St.-Fam~ia de las Veroo· 
uaeeas. Especie que está cnltivmla en el Jardín Botánico 
de Buenos Ai,es. 

Ced riHo. --Guarea Coriacea C. D.-Familia de las Me· 
liaceas. Arbol de muy hermoso aspecto que vegeta en la 
A mérica del 8ur. 

Cedrillo majague.--V. Capnlín (l\Iontingia.) 
·Cedrillo.--Arbol pequeño de la Familia de 18s Eufor· 

biaceas que produce unas semillas rojas .que contienen mu· 
cho aceite llamado Miacagllite. 

3.- n "S) 
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Ced ri!lo. -- GuOI'W ll'ichiloides L.-.Arbol graude de 
lH\( ' IHL s(}m br!l. y que peltem'(:e a ia ¡"ltlUília de las i\1eliact!Rs. 

Cedri!lo cimarrón.-V. Cedrillo. 
Ced riBo. - Trichill/ Spmldioides.-Meliacea.-Arbol pe. 

qnl ño, buella m/HIel'" y pi'odlldor de aeeite. 
Ced rillo.-1'l'ichila. Spondioidps.-Familia de IS!l Melia. 

ceas. A rbol de folillje ot'IlS0 que da Ít'utod oleosos y cuya 
madera ... ~ blunco Ilmarillenta. ,. 

Cedrillo.-AdJul qlle en Veut'znela H' lisa para h¿l'co, 
lles de casa. 

Cefaloto. - " ephalotus 8a{¡ill.-.Plauta de rizoma muy 
curios/l de hoju" hUt't!3" y flores bl/tucas <jlle se ve cultiva. 
do ~n alguoos jardines ,le Amé,·i<.u, sieudo úlJic:a t'U su G~, 
lJero y de 1/\ fllomilia de las Ct'f;¡lotl'l'~. 

Ceiba de Colom bia.- V . • Javillo. 
~.:;.:~ibas en CO)(Jln bia.- V/lI'ia~ e:-;p?cie" dtl BombllX qm' 

Itlgnuas vt'gt't.!1I: t.ambiéu ell .el Bnlsil, Gllaytl.llliS, Veuezutl· 
)¡lo ECUlltlor y A mél'iell Centl'¡¡1 el! cnj'0s p/líses !lOll los gi: 
¡{ltl!tt:'s de las selvrts \írgeul's y de Jo~ cuall:s ~e cuuwelua 
l·~ta8 : 

Cei bao - Ro/ltlJllx ellipi iC;/lI/ .. 

Cei bao ~ jjomba';c Criba. 
Cci ba. ~Boml)l/x SppteulltuJ!. 

0ei ba. -Bomlu(¡¡; C1l1nmlfllse. 

Cci bao - Bomb(fx lIlompOXl<lIse. 
Cei bao -liJriodplIdrrm A l1jractr1lsu 1/..,-MIlI Yacen. A .. bol 

gi/!lll1te~co y espinoso, metlicilllll y ol'l:llmental. 
Ceiba.-RolllllfI.t :lIiptir.u1I H. B. et K-Bombacea. Al'· 

hol gig/llltt':<co con poeH:;; el'pillll$, rnt-dielllaL 
Ceiba.-E1'iodr:/Idroll Occidellt(de Tr.-BomhacC'lI.. Esto 

y las unteriores '.:on:;;ti tU,V¡'.1I !lIlO de los IÍI'bolt's más grandes 
fjp' Illlt'i'trllt' selnl". Alholes rie e";/Is e~pecies hay que rtlcau· 
~au \lUa alturl1 hasta lÍe 50 wetl'Os cou COP,) de 50 metros y 
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tallo dE':de 10 metros de circlInf,·rt'neia . 
ceiba espinosa.-V. Ceiba (Eriodendl·on.) 
Ceiba Argentina.----Er.'llkryl/([ fttlgen ."T"".\I·uol grande 

medicinal. 
Ceiba.-Bombnz Septmatltll.-BolOuacea que vegeta en 

Colombia que habitlt y es conocida en Cartageu8.. 
Ceiba en Colombia.-Y. Balzn. 
Ceibo.__., V. Cambnlo. 
Cei bo barrigón. __., V. Ceiba (~riode~dron.) 
Ceibo blanco.-V. Algodón bhl.IJCO de América.. 
Ceibo espinoso.-V. Algodón blanco de América. 
Ceibo de Argentna y Paraguay.- EI·íthr.llna el'ís-

tagalli L.·-Legumi..nosa de Argentina y Paraguay. 
Ceioo Argentino.- V. Pito· 
Ceibo. V. Ceibfl.. 
Ceibo de las Islas. r-Erytlu'yna cristagalli L .-Fami

lia de las Legnminosas. Nombl'e COII el cual se ('onoce en la 
Argentina a esta planta y a las e:;pecies que siguen: 

Ceibo de Jujuy.-Eryth¡·y)w Fltlgens. Lucet. 
Geibo del 'Chacó.-Erylkyna Sp~ciosa ,b. 
C~ibo de misiones:-Erylhyna Sp.-Familia de las 

Leguminosas lo mismo qUA llls dos anteriores. 
Cei billo. ---- Bombax Oeibillo . .-Bom ba!}ea. A rbol espino. 

so menor que la Ceiba y que -produce frutos leñosos mayo
res ql\e los de la ceiba. con~eniendo mucho algodón. 

Cei bón. - Eriodend)'on ampaehioslm. 
Ceil)ón. ~Oekroma Lagopus.-Bombscea. Arbol culti

. vado e indígena de Costa ¡{ica que produce en sus frutos 
una especie de laDI!. color café que ~irve para fabricar almo
hadas. 

Celidonia mayor.-V. Hierba de la Gulondrina. 
Celedonia. - Aleide Bogolellsi.---,Cariofilacea que veget~ 
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en Bogotá. 
Celedonia.- ,Drimarin Cordata -..Compnesta que ve. 

geta en los llanos de San Martín de Colombia. 
Celidueña.-:- Chl'lidonúm majrts L.--":'Familia de las 

Papnverllceas. Especie introducida en América. 
Celidonia.---Chelidonittn majus L.-Papavera.eas. Plan. 

t.a herbacen introducida de Europa y cultivada, con flores 
ámari!la~. El zumo es purgante. 

Celid ueña. r-V. Celidonia. 
Celidonia ma)or.-V. Celidonia. 
Celedonia.- Eufhorbia maculata L. - Euforbiacea. 

Planta herbacea medicinal. 
Celedon ia. - Euphorbia . Thymifolia B-ltr.-Euforhiaeea. 

Planta que crece ell las calles de lliuchllS ciudades y ques es 
Venl"nosa y medicinal. 

Celidoncilla.- V. Golondrina. 
Celihueca. - Hierba de la familia de las Solan8ceas 

que da unos frntitos negros llamados cinco negritos y que 
tiene el tallo h lleco. 

Celosía de flores en panoja.r- Celosía Argentea. 
-Amarautacea. Arbusto hnt:tIl. de tres ~tros de altura de 
ramos volubles y d~ flores en gl'andes panojas blancas semi
phüeadas. Es ornamental y medicinal. 

Celosa.-, V. Violentina. 
Celosa cima~·ona. - V. -Celosa.. 
Celulosa. - -En muchos lugares llaman así a las hojas 

de la mazorca de maíz y qae también se conoce con el nomo 
bre de tltS" . 

Ceniglo blanco.--Chenopodiun Album L.-Familia de 
las Quenopodiaceas que crece en Europa y en las Antillas. 

Centaura Brasilena.-Callopis1na perfoliatun Mart. 
-Crece en :Minas y pertenece a la familia de las Gencia
na.ceas. 
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Centeno esposado.-V. Centeno. 
Ceo tel1a. - Anemone de captlattl ;~Hierba de hojas lo· 

badas cuneiformes y de flores Ilzules. Se dice que tiene pro· 
piedades diuréticas, diaforética", corros!vas'y caústicas. Cre
ce en toJos los terrenos h(tmedos de Chile. 

Centradenia floribunda.-Oentraaenia floribunda. 
Crece en Guatemala. 

Centradenia rosa.-celltradenia rosea L.-Melasto
macea que habíta en México. 

Centeno.r-cecale cereale L.-Graminea muy conoci
da e introducida como alimenticia. 

Centaura.-V. Semiramis. 
Centropo~on" de Guatemala.-- Oentropogon Oerdi

folius Bent.~Especie que crpse en (}llatemala y que es muy 
ornamental. . Familia de las Campannlaceas. 

Centropogon de Lovar.--centropogon LOIJarensis 
Pl. Sind.-Familia de las Campanulaceas. Se cultiva como 
la anterior. 

Centella.--Ranunculus.-Especie que vegeta en IlIs sa-
banas de Bogotá. . 

Centel1a.-V. Hierba dlll diablo (Plumbo.gu.) 
Centli (indio).-v. Maíz. 
Cenizón.--V. Conacaste. 
Cenizo de Puerto Rico.--v. Ayudtl macho. 
Cenizo blanco.-V. Sabonera. 
Cenizo.-V. Ceniglo. 
Cenizo.-V. Humo de Sabana. 
Cinízaro.-V. Cenicero o GeniG.ero. 
Cenicero.-Peridile7t Genicero.-Leguminosa. Arbol me-

dicinal. . 
Cenicero.-Phytecolobun Sama. - Leguminosa. Arbol 

muy ornamental que crece expontaneamente en toda la cos
ta del Pacífico y muy cerca del ma.r. Es árbol propio para 
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sombrt'lH' los cllfelales y para jardines y alameda!:'; pero 
I:Illn'll1¡' es de tierra calientl\, cnitndo se siembra It mas de 
enutro mil pies es árbol mllS precioso y el que debía prefa. 
l'i":58 para las calles de cindades como San Jssé, Heredia 
Alajllellt, Guatemal!\., Nueva San Salvador, Ataco y Apll.ne' 
ca. Su frnto muy parecido al tamarindo, pero mas grande 
es como la hoja seca, es un forraje muy solicitado pOI' el 
ganarlo vacuno, Es en los terrellos de la. costa donde este 
te árbol se ellférma de una pelusa blanca que se cura. so. 
plándole flor de azufre 

Cen ta U rilla de Guay<\.nas. ,-Schultesia /Stenophylla.
Gencianacea Plttnta medicinal. 

Centraderni:-l de hojas grandes. - Oenlradernüt 
Gr(mdifolia -Planta mediciual. 

CenÚadernia de Guatemala.- Oentradlwnia jiori· 
b!trlda - V. Gnaten;alensis.-Pla nta wediC'ical. ... 

Centinodia.-Hierba de la familia de lus Poligonaceas. 
Cepa.-V. Hongo. 

\:) 

CepacabalJo.-Aclll'1'w Sple1ll1~ns.-llierba de hcjas ra· 
dieole8, belludll.s, blancas y platt>ada!!1. Plores ceeiles dis· 
puestas en espigas; fruto de forma eliptica. ~e emplea en 
todo Chile para curar las enfermedades del hígado. 

Cepalo-Ca ba110.-V: Capacaballo.
Cephaltros.-Género de plantas cal' 
Cepi.--.Arb()~.de madera. blanca y de la cual se hacen 

cabos de machetes. 
Cerezo gomoso.-Serjania Paniculata.- Sapindll.Cea. 

Arbusto medicinal y empleado también para mutar peces. 
Cera amarilla.-V. Maeagua de costa. 
Cera de· Iriarta.,-V. Iriarta. 
Cera.-Rubiacea !:'in determinación botánica que vegeta 

en Colombia y .conocida en Pasto. 
Cera. -Jlfirica arguta.-Especie que vegeta en popayán 
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y CUGdiuamarca. 
Ceratacaca.-V. Carllgabú. 
Ceralostema <te los Andes.--Ce¡:alostemma GNtndi. 

flOl~un R. y P.-Ericacea. Arbu~t() omarnental de América 
dd Hur cultiv:\do. 

Cerejeira.-Prultus braziliensis, Charn.-Mlldera del 
Brasil. 

Aplicaci{¡n:-Muebles y maderaruent.o interno. 
AlturR:-15 a 20 met.I08j rliámetro 9,60 a 0,80 m. 
Impuesto:-6$OOOj transporte 28$000 la tonelada. 
Procedencia:-Minsll., Espirito Santo. 
Ceratophillo de Puerto Rico.-Ceratophyllll1l L. 

Sllbmersltn.-Familia dE' las Ceralofilelts. Planta Europea. 
que también erece en Puert.o Rico según Bertero y que ve. 
geta en los charcos de 8 gua. 

Cerezo. - Blmehosia Costa/Tir.en.~is Ross. - Malpigía. 
Arbol pequeño que produce una fruta cOlnt'stible muy infe. 
rior a la verdadera cereza. Taulbién se le llamA Teresa. quí. 
z& por corruptela. 

Cerezo. -Tt'ichila musl'.hatrt ,-)feliacea. Arbol medici. 
nal y que da madera de regular calidad. 

Cerezo de Lucian.- Myrica Oerifera.-Miricacen. 
Arbol pequeño de ramos casi horizontales que abuuda eu 
los lugares fríos. ' 

Cerezo silvestre.,.-V. Agrlota. 
Cerezo de Nueva España.-cerazos Ulpollin Dc.

H.osacea de M éxico. Frutos excitantes, cortezll febrífuga. • 
Cerezo de Virginia. -ceraZ1tS Virginianct Mich.

Rosacea de Virginia y Carolina. Su corteza se emplea COrno 
febrífugo en Estados Unidos y además en la ~ífilis y con. 
sunción pulmonar. 

Cerezo d u ras n o. - ceraslts duracina De. - Rosacea 
cultivada. 

G erezo carrafael. -" V. Ctlrezo durasno. 
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Cerezo Laurel.--V. Laurel Cerezo. _ 
CerezO' aliso. - Cerazus padlls Dc.-Rosacea cultivada 

e introducida en APléríca.. 
Cerezo de racimo. - V. Cerezo aliso. 
Cerezo de Santa Lucía.-V. Cerezo aliso. 
Cerezo de Mahoma. - Cf:.razus Mahales Mar.-,Espe-

cie cultivada. . 
Cerezo de a ves. ¡-Cerazus Á1.Jiun jlfa.-Rosacea. Es-

pecie introducida en Amárica. 
Cerezo negro. - V. Cerezo de A ves. 
CerezO' de monte.:-V. Cerezo de Aves. 
Cerezo de Carolina. -..Cerazus Cal'olinian Mich.-Ro

sacea que es indígena do Carolino. y útil por su madera. 
Cerezo. ¡-Arbol silvestre de Guatemala cuya madera se 

emplea en eba.nistería. 
Cerezo.--V. Nance. 
Cerezo de Cartagena.--ilfalpigia punicifolia. 
Cerezo en Cumaná.-Trichilia t)·ifoliata. -, Arbol 

que da buena madera. 
Cerezo. -Ce1'azus Cap)·oniuu. 
Cerezo paralejo.-V. Nance. 
Cerezo gomoso. ~V. Jav.onsillo. 
Cerezo de A n tillas. ----., V .. N ance. 
Cerezo de C::yena.- V. Guayabito.. , 
Cerezo de las Antillas.-Malpighi-t. glabra L.-Malpi-

gracea. Arbol frutal de madera fina y corteza buena para 
mirtircueros. 

Cerezo de Antillas.-Phylantltus Longifolius Jaca.
Arbolits ornamental y medicinal cultivado. 

Cerezo del Sur.-Eugenia Uniflora L.-Mirtacea. Al'· 
bol frutal cultivauo de frutos mny agradables. Su corteza, 
sus frutos, sus hojas y sus flores tienen aplicaciones en me-
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dicina doméstica. 
Cerezo macho.-l'richila trifoliata.-Meliacea medici· 

naL • . 
Cer'ezo. __ Malpighia Punicifoliun.-Ylal pigracea. A rbol 

pequeño de frutos comestibles y madera de buena clase. 
Ceíecero de Cuba.--V. Ciruelo. 
Cerecillo. - Lonicet'á Xylosten1¿n L.-Es planta Euro-

pea introducida en América. . 
Cereza de purga.-Melothria pendula L.-Familia 

de las CucurbitaceaSi. Sus frutos son purgantes. 
Cereza.-Averrhao Vilumbi.~Oxalidacea. Planta que 

sirve para preparar el Oxa·Jato de poJosa y que contiene 
mucho ácido oxálico. Es originario de Europa. 

Cereza de Nicaragua. r- Bunchosia gland1difera.-. 
Malpigeacea. Arbol que da fruto comestible y medicinal. 

Cereza .de las An~illas.-'Jl{alpighia punidfolía L.
Malpig·racea que crece en Cuba y otros lugares de Antillas 
y América CentraL Sus frutos son. comestibles y de ellos se 
hacen varias preparaciones domésticas. 

Cerezas del Perú.-V. Nances. 
Cereza brasilena. -.. ceraZ1¿S percesifolia. - Arbol pe

queño cultivado pero de orígen Ameríca~\O. Su fruto es glo-
boso y rojo. .-

Cerecita silvestre. --Oornus cericea. - Caprifolíacea. 
Arhol medicinaL 

Cerejeiro_ - V. Cereza. 
Cerei po. - Myrospermm fndescens.-Familia do las Le

guminosa¡:. ArboJ con albura de ('olor blanco amarillento y 
no muy ancho. Madera fuerte, bastante d~ra. 

Cerio - A 1,icenia cervicia . .-Familia de las Verbenaceas. 
ArboJ que vegeta en los pantanos de la orilla del mar sus 
hojas son astringentes y se emplean para curtir cueros. 

Ceri bao - Guillielma Mattog1·osso.-Palmera del Brasil. 
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~eryba.--.. V. Ceriba. 
Cerei . ....:...., V. TUDa dtll Paraguay. 
Cerimán de México.-Tormelia fl'agans. - Aracea 

que vegeta en México y cultivada. 
Ceriaganta.-- V. Candelaria. 
Cerilla.-V. Cascarilla (Ecostenma.) 
Cerillos. --Casearía nitida.-S!luudeas. Es una especie 

medicinal. 
, Cem pazuchil. - V. Flor de muerto. 
Cem poazochiL-V. UlavelóD. 
Cepillo del diablo.-Combrelum Jacqnini Gl'i.-Com

bretacea. Arbusto muy ramoso y con rumos inclinados aba
jo que también se llama chupami e. l. 

Cepillo del diablo.-Conibretwn luxum Lrej -:-Combre
tacea. Planta que disfruta de las mismas cualidades que la 
flnterior. 

Cerbatana y Cebratana.-Montonoa. - Arbusto de 
flores blancas en racimos · vistosos y cnyo tallo recto sirve 
de Cerbatana qllitálldole 111 médula, operación que se ha.ce 
dejándola podrir en agua. 

Cerillo. -Simphonia globnlijera.-Gutifera. Planta me
dicinal. 

Ceragallo. -Lobe.lia laxiflOra__.,Lobeliacea. Planta her
bacea que crece en las alturas y que pasa verde toda la es
tación seca. Sll 'raíz es emética y con ella se falsifica la 
ipecacuana. Cuando se desgarra el tallo segrega un jugo 
lechoso. También se le llama Pastorcillo. 

Cerbilleta de pobre. -I;,uffa Cylindl'ica,-Cucllrbita. 
Planta enredadora y trepadora que produce" frutos a los 
cuales se les llama paiste. 

Cerrojo.-Sonchus Ohraceas.-Compuesta. Planta her
bacea de cabezuelas amarillas y medicinaleR. 

Cerastro viscoso.-cerastrun viscosun. - Dianthacea 
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Plautá. medicinal. 
Cen izo. - Dialesta Sp.-Com puesta, sin especie determi· 

nada qne vegeta en Colombia. 
Cen izo. -Clumopodiull alutm.-Qucnopodiacea q ne creo 

ce en los .Andes de Bogotá. 
Cenicero. r-Pera tonuntosa.-Enforbiacea medicinal. 
Cenizosa.-Crotltn A"genteus, V(lr manag/~ensis.- Es 

planta. medicinal. 
Oernapus.-V. Ligustro. 
Cera vegetal.-ceroxyllon A'11Ilicola.-Arbol cuyas se· 

millas cocidas y machacadas producen uua substllneitt. como 
cera. 

Oerote.-,Ficus magnifoliu.-,Pequeña plltutu de ornato 
y que produce I1bundante cllnl.idad de cuucho. 

Cerote. -Ficus magllifolia r-U rti(~aci\!':. Peq neño árbol 
de hojas grandes Sil jugo lechoso produce cauthom . '. 

Cervel1ón. - V. Serbal. 
Cervan tera del Perú. --., U-rl'01/.te.ria Tomentos R. y 

Pall.-Fa.milia de las Santnlaceas. Plaota que produce se· 
mill~ cOlllestibles. 

cestillo.-V .• Junco. JipUapa. 
Cerraja. - V. Lechuguilla. 
Cerraje.-Achyroplwra.r-Gompllesta que así la llaman 

en Bogotll. ¡ 

Gerraja.--..Sonchus A.~per L.-Familia de las Compues. 
taso Pla.ltta que en'ce en Paraguay. 

Cerraja.-Sonchlts oleraC/'.'lts. 
Cestillo de oro. -, V. Aliso Europeo. 
Cesped.- Arme/'ia pube.~cens L -Familia de las Plum

baginaceas. Planta Europea cultivada. 
Cestillo. - v. Junco de sombreros (Oarludovica.) 
Ciatula Americana. r- cyathula prostrata Blltn.-
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Amal'antacea de Asia, de Arriea y de América. Medicinal. 
G iatotapalt. ... Indio Mexicano.- V. GUllrumo. . 
Cia tea. - Ximenea Speciosf1.-·0leacea. Hierba medici. 

nal. . 
Cioapactli. ~V. Ciguapate. 
Cien to en rama. - Achileca millefolim! L-Compuesta. 
Cien to en ra ma.'-Leucanthenu vulgare -Compuesta. 

Especie medicinal. 
C ie te ca misas. - I pomrea nm·icoides. A-Con vol vu lacea. 

Arbol que crece con ligereza y cuya madera es muy fofa y 
costituida por capas delgadas, razón por la cual lleva el 
nombre de dele camisas. Es medicinal y en los meses de 
Noviembre y Diciembre se cubre totalmente de flores blan· 
caso 

Cicuta manchada.-.. V. Cicuta de América. 
Cicuta de Amética.--Oicuta maculata Lin.-Familia. 

de las Umbelíferas. Es planta venenosa que crece en las 
lagnnas de América del Norte. 

Cicuta mayor .-..Oonium maculata L.-Es indudable· 
mente la Cicuta que empleaban los Griegos para dar muer· 
te a los reos. 

Cicutina.-V. Cicuta mayor. 
Cicuta. - V. Cicuta mllyor. 
Cicuta virosa.--Cicuta Aquatica.-Umbelifera. Hiel'· 

ba medicinal. f •• 

Cicuta mayor.-V. Cicuta vi rosa. 
C ic u tilla. -JEhu sa cynapun -U m belifera. 
Cicu ta de .A m érica. - cicuta maculata.-U m belifera. 
Cicuta menor.--V. Cicuta de América. 
Cicipins. - V. Cicipince. . 
Cidracayote.-Cucurbita melanospermo. - Cucurbita· 

cea. V. Cilacayottl. 
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'Cid racayote. ,--Oucurbita, ficifolia Bonche.-Cucurbi· 
tacea. 

Cidracayote en Santander (Colom bia. )-v. Guis· 
<tui J. 

CidrÓn.- Lippia Oyt-riodo¡yt H. B. K.- Verbenacea. 
Hierba medicinal. 

Cicla Acelga.-. V. Acelga. 
Cicio agregado.-.Oieun agregatun.-Solanacea medio 

cinal que vegeta en América Central. 
Cica. -Oyea Oireinalis L.-Cicadacea. Arbol elevado 

cultivado que produce una goma transparente. La médula 
produce una especie de Sagú y las hojas abunda.ntes eu 
fibra que se utiliza en lugar del cáñamo. 

Cicas. -Género que <.'omprende varias especies de plan. 
tas de la familia de las Oicadaceas, así: 

Cyca revolula.-Especie que crece en el Japón y 
cultivada. . 

Cyca media.-Habita en Nueva. Rodeans. 
Cycas inermis.-Crece en Cochinchina. 
Hay además muchas otras especies, todas ellas ornamen· 

tales yeultivadas en los jardines. 
Cidrilla.--Verbena triphylla.-Familia de las Vel'be· 

nllceas. 
Cidronela. --V. Melisa. 
Cidrón.-, V. Orozus (Lippia.) 
Ciclat;ne de Nápoles.-Oyclamen Neapolitftnun.-Plan. 

ta introducida en América. 
Cicla me de Alepo.-Oyclamen Persicun Mill.-Plan· 

ta ornamental cultivada. 
Ciclame Silicia.-,Oyelamen OUicia Bon.-Espe;:,ie culo 

tivada. . 
Ciclame de Africa.-.Oyclamen Africanu Boisy Rettl. 

-Crece cultivado. 
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Cielo estrellado.-Asler novi QlIgdia Ait.-Familia de 
las Compuestas. Planta. de Ol"lJaUH\Ot.o cultivada. 

Cielo estrellado.-Asler novi Belgi Nes.-Planta de jar
dín muy ornamental. 

ciento en rama.-V. Clavel de poeta. 
Ciguaraya de Cuba.-Trichilia Havanensis Jac.

Planta de Cuba y. Amét'ira Central. La corteza es purgante 
y la madera ~s de buena calidad. 

Ciega ojos.-Ascle.pias umbellata.-Familia de las As
clepiadaceas. Hierba de porte elegante, lechosa en todas sus 
partes, hojas alteroas lanceoladas. La leche S4' emplea. con
tnt los dolores de dientes. 

Ciega ojos. - V. Vivorllna. . 
.' Cigua.-Nectalldra coriacea.--...l\1adera de Cuba de hue-
lla (~Iase. • 

Ciguara de Cuba.-Trichila Habanensis.-Meliacea. 
Arboi de madera blanca. . 

Ciguapate.-Jfontono(t tomentosa Llav y Lex.-Com· 
puesta. Arbusto medicinal qne se deriva de las voces indí 
genas Cilmat y pahty que quiere decir remedio de mujer y 
en efecto es bueno para los dolol es utel"Ínos y para _meno
ro.r los flujos del mismo. 

Ciguarralla.- V. Quita-Calzón. 
Cigarra.--... V. Clla.mol (Entadn.) 
Ciguapalti.---¡;V. Ciguapate. 
Cigua pal.-V. Cíguapate. 
Cilaca yote. - (..uclJ,rbita M elanospemun.-Cllcnrbitacea. 

El fruto grande y alargado que es forraje bueno para los 
ganados y que se ocupa para hacer de él uulces. Se cultiva 
en los lugares fl"íos. 

'Cilantro de tierril . ..-Eringeun jootidnn . ..-Umbelifera. 
Plantita herbacea hedionda que se usa como condimentu en 
vez del Culantro. 
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cilantro· de monte.-V. Cilaotro de tierra. 
Cilantro de España.-V. Culautro. 
Cilantro de comer.-V. Culant.ro. • 
Cilantro cimarrón. __ V. Culantro cimarrón. 

-4:03-

Cinamomo. ____ Verbena t'filerianoides H. B. J{.-Verbe. 
nscea cultivada en Bogotá. 

Cinamomo.-V. Paraiso. 
Cina-cina. - Parkinsonia A culeat(t L.-Familia de las 

Legumino~as. Arbust() ornamental que se ve cúltivado en 
casi todos Jos jardines públicas de América. 

Ciño-ciña. - V . .sulfatillo. -
Ciña-ciña.-Parquinsonia Aculeata.-Leguminosa oro 

namental del Pa.raguay y Argentina. 
Cinamomo de Manila.-V. Enne de Cubs. 
Cinco hojas.-Arbol del Brasil muy medicinal. Las 

hojas son diuréticas y se emplean en cocimiento, en infn· 
ción en bllños contra los dolores reumáticos. 

Cinco dedos. -Scidophyllum Jacquina.-Al'l\liacea del 
Género Oreopanac que vegeta al norte de Colombia. 

Cincho. --.Arbol de Guatemalo. cuya madera sirve eu 
carrocería. 

C i nchona Ca ri be. - Exortema brachicarpun.___,ltu bia· 
cea. La corteza de esta plant.a es tenida c9IDO una quina y 
tam bién se le llama quina del país. 

Cjnchona de Jamaica. - V. OinchoDa Caribea. 
Ginco llagas.-V. C!avelón (Tajetes.) 
Cincu-chagas. - V, Café de Matti. 
Cinco de Mayu.- V. Amaranto. 
Cinco de Mayo. ~V. Celosía. 
Cinco negrito.,.-- Lantana hirzu,ta - Mar.-Verbena.

cea. Arbustito medicinal de bonit/1s flores. 
Cinlen..t~ indio.-V. Maíz. 

~n 
tt~ l- ~;' lV¡bOR 



-401- Cipo 

Ci nog losa. -Oinof/loslw· o.tficinalis: 
Cinoglosa. - Oynogl(¡.~1tn officinalis.-Borraginacea da 

Europa cultivada en América. 
Cinerar¡a. ,-Cilleraria maritima.-Compuesta del Me. 

diterráneo y CI¡Jti vada en América.. 
Ciparobo. -Es nua especie de , Botua de raíz delgada, 

lisa y blanda que se encuentra en Minas del BrasiL 
Cipin cidadc. __ Ololo1'ü ciliatll.-,¡'orraje muy estiml". 

d~ 

Cipipa. ______ V. Yuca. 
C}p.oda Copacabana.- \r. Bokapary de Cipo. 
CIJ)]-Cururá. -,Anisolobus cltrm·d.-Plauta. medieinlll 

del Bru¡.:;il.. . . 

Cipo. - La pata brll. Ci po es lo mismo qne bejnco; pero 
como en los pueblos fronterisos del Brasil la usan mny freo 
cueutemente como palahra e¡.:;pañolisada nos vemos en el 
CIlW djl ponerla en n nestrB obl's crl'yerÍdo q ne con ello ha· 
nmlOs lIn servicio pne~ en 1111 pnfhlo dd Urngnay hubo 
mas de UD individllO que tom"ba la palabra Oipo sinónimo 
de bf'jltco. 

Bajo esa advertencia escribirnos sobre Cipos las palnbrlls 
que l'igllen. A~í: 

Cipo de cruz. - Chiococca Anguisida. 
Cipo de canela de Jacu.-SaZlwia Om·ymbosa.-·Ar. 

busto del BI'llsil q~le crece eo Alagoas. 
Cipo de carrí:io.-- Davilllt Rugosa Rais, es lo mwmo 

que el Cipo Carocha. . 
Cipo de carnero.r-Famijiade las BignoDiaceas. Plan

ta del Brasil. 
Cipo de carnerO.-Echitís suberosa.-Familia de las 

Apocinacfas, planta trepadora casi siemprtJ de flores grao· 
des. Es hemostat.ica muy útil en 111. Hemotiris y sobre todo 
el! las hemOl'Tagias ntel iDI!.S. 

\ 
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Cipo blanco. -Colhtilt 8 '1I'/IIenlosa allm.-Farnilia de 
las Rllarnnaceas. -Arbusto tl'epadordel Bl'asíl que urece en 
Alagoas, 

e i po" bla neo de cera. _o, Colletia Surmmtosa ltttea.
Esta t-specie es muy semejant.e a la ant.<.>rior. 

Cipo blanco de Pernambuco.-Farnilia de las Po
ligolaceas. Planta indígena dei Brasil que vegeta en I¡I~ 
orillAS del mar. . 

Cipo cobriso. - Bignoltittn zm;li.w.-Esta especie el) 
muy igllul al Cipo de lijo. 

Cipo de- ajo. -Segl~ie1'a alliacel~ . -F,lmilia de las Phy
tohUlaceas. Phmta indlgtlna dd BI·l\sil. _ 

Cipo de ajo o bejuco de ajo.-Bigl!onia AlliaMa.
Bignoniacea. El) uua planta trel)adora de Ilol'es violail!:s 
que CI'eee en t.oda la Amé,'ica tropical y que es vistl ('ou 
grao Sil pertición. 

Ci po de gigan le. --Dolichos odo¡·ife¡'us.-FlI.milia de 
las Leguminosas que crece eu Pernambuco. 

Cipo de ar.:o,-Grtlphyrina officinalis.-Fllmilia de 
las Mal pighiaceafl. A rbusto sil vest.re del Brasil. 

Cipo O bejuco azongue.--Apodcmthera Smicifolia,
Espe(~ie Bmsileñll empleada con grande éxito paru. curar 
ciertas ell fermedades de la piel. 

Cipo de Azongue.-Planta medicinal del Bra.sil. 
Cipo de sápo.-..Relbuniun Hypocar/um -Planta del 

Brasil. 
Cipo de Jaboty.r-V. Haha de San Igna<,io. 
Gipo cuma.-Achiela Sal1ttaris. - Vidacea. Planta 

medicinal del Brasil cultivada en el Jardín Botánico de Río 
de .Taneiro. . 

Cipo caboclo,--V. Cambarba. 
Cipo de cabodo.-Davilla Bra.~iliana De.-Familia. 

de las Delleniacas. Especie qne crece en el Brasil. 
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Cipocarneiro. -Ecltitis .mberosa.-Planta trepadora 
medicinal del Brasil estudiada por Mello Oliveira. 

Cipo Chum bo.-V. Cuscuta. 
Cipré~ de Abanico.-Thuja Occident(llis L.-Conife

la ornamental y que sos ramos sirven para hacer escobas. 
Crece en América del Norte. 

Ciprés.-Cnlpre.ms sempen'irens L ,-Conifera. Esta es
pE'cie y las otras que describimos abajo son árboles cultiva
dos pSI·a Il.prevechar 1M hojas para córonas de muerto y . 
por t'u buella madera. 

Ciprés ......... C1tp1"e.~IlS Venfhamt End. L. Conifera. 
Ciprés.-cupre.ms thnrifera H. B. K.-Conifera. 
cí prés. -Cttp'·esus Sp.-Conifel·a. 
Ciprés común ......... V. Ciprés (Sempervirens.) 

. cí prés. -Juniperus Flacida.-Con ifera. 
Ciprés. -C1tp"f.~US desÚchia.-Cvnifera. 
ciprés de la Cordillera.-f.IÍbocedrus Ohilensis.-Fa

milia de las Pinaceas. Al·bol que crece en Chile y Argentina. 
Ciprés.,-cupresus se.mperVi1"ells.-Conifel·a ex6t.ica culo 

tivada en América. . 
Ciprés fúnebre.,-cupresus l 1unebros.-Pinacell. culti

vada y muy conocioll.. 
Ciprés común.-C1tpresus sempe¡"virens L.-Familia 

de las Coniferas. Arbol originario de América Septentrio
llal. Se cultiva. Q 

Ciprés de muerto.-V. Ciprés común. 
Ciprés hem bra.- Cupresus Horizonialis ........ Cultivado 

pa.ra.los mismos usos que el Oiprés común. 
ci pri ped io. - Oypripediun Pubescells Will.-Crece en 

América Septentrioual y se cultiva también como ornamen
t.al. 

Cipura tinctoria.-01pura uesulia Aubl ......... Familia de 
las It-idaceas. Especie que crece en América del Sur. 
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Cigogas.-V . .Mu\"Ul"ll de agua. 
Circea de América. -Cireaa Lulebialta de L.-Euo. 

teraCtla que crece en Europa y América y que sirve pura 
teñir de amarillo. 

Cirio de flor grande.-Cerelts grandiflorus Mill.-, 
Cactacea que crece en las islas Caribes y que se cn!tiva en 
Europa. 

Cirio de flores grandes.-Cere!¿~ grandijlora Cacteas. 
Cirio menor.-,cactus timbriatu,s [acteas. 
cirio lindo. -Cereu.~ Speciossi.~imo Cueteas. 
Cirio hár;:¡oso.-, V. Cirio liudo. 
Cirolero. r-V. Ciruelo. 
Cirpo de las lagunas.-,Cypents elegalls L . ..--Cypera. 

cea. Planta industrial y medicinal. 
Cirpo de las Antillas . . Scirpu., lacu.'ltri.'l L.-,Planta. 

que crece en los pantanos de la Familia de las CyperaCE"8S, 
medicinal e industrial. 

Cirpo lacustre. r-Scúpus Laeustris L.-Ciperacea que 
tiene tallos comestibles. 

Cirpo. -Scirpios Lac8strun.-,Cyperncea.. 
CiriaL-V. Cuajilote. 
Cirial. - V. Jocote de verauo. 
Cid ra. --Citrus bigaradi~.-Rlltacea. 
Cidra.-,Citrtts medica L.-Uutocea. " 
Cidra limón.r-citrus medica L.-Rutacea.. 
Cidra.-Citrus de 'cumana L.-Rlltacéa.. 
Cidrelo. -Citl'lJ,s medica L -Rutacea. 
Cidrero.~Citrus medica. 

Todas las Cidras son arbn¡;tns que producen jugo 8cido. 
Cibaque.-cyperlts Sp.-Cyperacea. Planta herbacea 

de tallo cuadrangular que crece a la orilla de los ríos llama. 
do también Tule. 
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Cicipince. _____ Hamelia Palens.-Rubiacea. Arbustillo de 
flores rojas y fl'Utos rojo-negrnsco. Medicinal. 

Cirin.-Mela.~toma hirla L.-Melllstomacea. Al'bol pe
queño que produce unos frutitos rojos comestibles y que 
tiene las hojas de color ceniciento .. 

Cirin colorado.-Olidonia Spicata De.-Melastomacea. 
Arbolito de hojas rojas y comestibles. 

Cirilo. - V. Cirin. 
citronella. -V. Cidr6n. 
Citrus naranja.-Oitrus AUl'antiun L.-V. Naranja. 
cirujano.-V. Palo jiote. . 
Ciruela de los Cafres.--V. Jocote. 
Ciruela jobo.-V. Jobo. 
Ciruela de Madagascar.-Flacurtiacea da orígen 

l\Iadagascarensis y cult.ivada en América. 
Ciruela de perro.-Bunchosia glauca H. B. K.-Mal· 

pigracea que se encuentra en Colombia. 
Ciruela Gobernadora. - Flacttrtia ramuntr:hi L.-

}o"ruto agmdable. 
Ciruela de Madagascar.-V. Ciruela Gobernadora. 
Ciruela campechana.r-V. Jocote de verano. 
Ciruela agria.-V. Jobo hemLra. 
Ciruela loca.- V. Jocote de cerco. 
Ciruela cim~rrona.-Bunchosia nitida.-Planta que 

crece en Mariquita y otros lugares de Colombia. 
Ciruela de los Andes.-V. lenco. 
Ciruela de América.-V. Icaco. 
Ciruelo del Gobernador.-... Flacurtia· ramttntchi.

Arbol frutal cultivado. 
Ciruelo espinoso. _____ Ximenia Americana L.-Arbo1 

frutal de Panamá y las Antillas. 
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Ciruelo amarillo. - V. Jocote Ilmarillo. 
Ciruelo de Nicaragua. - Bltllchosia glandulosa .. -

Planta de la Familia de los Malpighiaceas que crece en Mé· 
xico, América. Central, Ecuador, Colombia y Perú;donde se 
comen sus frntos. 

Ciruelo de fraile. --EspeciE: que cre<>e en las Antillas 
es la Bunchosia Nítida Dc.-Sus frutos son comestibles. 

Ciruelo de fraile en el Perú.-Bunchosia Armenia. 
ca.-Planta de la Familia de las Malpigraceas que crece en 
el Perú donde sus semillns se tienen como veneno. 

Ciruelo de rnontaña.-V Ciruelo de Nica.ragua. 
Ciruelo negro.-Prt¿ntts Paranllense.-Familia de las 

Rosaceas. Es una planta muy semejante al Ciruelo Euro· 
peo. El fruto es negro y refrigclrante . . 

Ciruelo de tierra. - Ximenia A'Ulericana.-Familia de 
las Olacineas. Esta planta crece en el Brasil, Antil-las, Amé· 
rica Centl'al y otros lugares de América. Es arbusto espino. 
so do hojas pequeñas casi redondas con espinlis en la base. 
Se come la almendra qne contiene el hueso. 

Ciruelo montañero de Venezuela.-Arbol que ve· 
geta en V t!neznela y cuya madera blanco-amarillento es un 
tanto fina. 

Ciruelo.- V. Jocote cultivado. 
Ciruelo.-V. Jocote jobo. 
Ciruelo calentano.-.V. Jocote de v.erano. 
Ciruelo espinoso. -Ximenia Americana.-Especie que 

vegeta en los Andes de Bogotá. 
Ci ruelo capesi too - Te)·tlstroemia meridionalis ella tes. 

-Especie que crece en los Andes de Bogotá a. mas de 2500 
metros. 

Ciruelo cimarrón.-V. Ciruelillo . 
. Ciruelo de hojas laterales.-Rheedia laterifolía.

Especie que vegeta en América. del Sur. 
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Ciruelo de fraile.--V. Ciruela cimarrona. 
Ciruelo amarillo.-- Spondias purpurea:- V. JOcote 

amarilio. 
Ciruelo. --Spondias purpurea L.-Anacardiacea. Joco-

te de veril no rojo. 
Ciruelo del país.-V. Jocote Joho. 
Ciruelo del Río Grande.-Spondia~ purpurea L. 
Ciruelo del país.-Spondias purpurea. Lo 
Ciruelo agrio. -Spondias dulcis Fost. 
Ciruelo colorado.-.spllndias purpurea L. 
ciruelo chico.-,Spoltdias Sp. 
ciruelo de España.-,Pnltlus domestica . ..--Rosacea L. 

Aclimatada. 
Ciruelo Europeo.r-Prunus domestica.-Especie culti-

vada en América. 
Ciruelo de América.-Spo/lftia~ purpure.a L. 
Ciruelito del Perú. - V. Ciruelillo de Chile. 
Ciruelillo.-Embothryun coccineun - Arbolito glabro, 

de hojas oblongo-ovales, flores membranosas de color rojo 
vivo. Crece desde lalJ provincias del Sur de Uhile a Maga
llanes. Se usa la infución o cocimiento pora curar las neu· 
ralgias dentarias y como cicatrizante. 

Ciruelillo de Chile. -Embothritm Lanceolntu,n B. Br.
Arbol de Chile qlle tiene las semillas comestibles. Familia 
de llls Proteaceas. 

Ciruelillo. - V. Jama. 
ciruelillo. - .BIt1ichosia 8essilifolia D. O.-Malpigracea. 

Arbol frutal. 
Ciruelillo. r-Bunchosia Lanceolata Ture. 
Citero.-V Jocote. 
Citero dulce.-V. Spondias dulcis. 
citiso:-V. Alfalfa Arborea. 
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CitÓn.-Gruminea df\ Guatemala, uo determinada pero 
conocida en Alta Verapaz. 

civi1.-V. Arito. 
civité. - V. Algalia. 
C!aitonia de México.r-Caytonia Perfoliata.-Las ho

jas (le esta placta se comen como verdolaga. 
Clarea.--Clarka P¡tlchella Pur.-Enotreacea. Especie 

mny ornamental que crece en California. 
Clarea linda.-V. Clarea. 
Clarea elegante.-Clarka elegens.-Planta anual y 

muy ornllmental de California, cultivada. 
Clarai bao --Gerascauthu.~ exelslt M"art.-Planta medici

nal del Brasil. 
Ola v el. -Así se Haman varias plantitas de ornamento 

que dan las preciosas flores de 11\ Familia de las Diantaceas, 
algunas e8pocies del Género Tagetes, otra8 de las Ma.lva
ceas y una sola especie de) Génel'O Cleome de las cuales 
describiremos las siguientes: 

Clavel de poeta.-. -Diantkus barbat!ts.-Doantacea. 
Clavel de los jardines.-'\Diantlws Caríophyllun 
Cla vel Alelí. -..Diantku.~ Cariophyllun. 
Clavel eomún.-Dianthus Cariophyllun. 
Cla vel da vel. - Dianthus cariophullun. 
Clavel rojo. - Diant.huscarioph?lllu~ 
Clavel de muerto.- Tagetes glanduliphera. - Com

puesta. 
Cla vel. - Hibiscus rosa sinensis.-Malvacea. 
G la vel de cinco hojas. - Oleo me Pentaphylla.-Capa.. 

ridacea. . 
Claveles de los jardineros. - Dianthus cariophyllus. 

-Plautit.as de ornamento d" las cuales hay muchas varie
dodtls que todas pueden referirse a dos rosas principa.les. 
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Flamencos y clat'eles de jalltasÍll o de caprü:ko clasificados 
romo siguen : 

D A piza rra dos. - U D icolorus, estriados y listados. 
" Abranquianos.-Foudo amariJ10 con llamas mas 

o menos intensas. 
" Ingleses.-El fondo de los pétalos es de un blanco 

puro. 
" Fondo blanco.-Pétalos de fondo blanco estria. 

dos. 
" Sajones.-Mny semejante~ a los anteriores y boro 

dados. 
" Benaditos. -(go fran('és bic1wlls ) Los colores no 

son apareutes sino en la superficie de los' pétalos. 
Cla vel de los jardines. - V. Clavellina.. 
Clavel Alelí.--V. el anterior. 
Clavel común.-V. Clavellina. 
Clavel Granadino. - V. Clavel cotuún. 
Clavel coronado.---V. Ciavellina de pluma. 
Cla vel de China .-],)iantkus Chinensis L.- ·Especie 

oriunda de Chilla y cllltivada en América. 
Clavel magnifico.-V. Clavel de China. 
Clavel de flon.í-Dillnthus Semperftorens Hort.-Cult~. 

vado como omamenta!. Este clavel tiene la.s vllrieda.des SI· 

guientes: 
Cla vel Maríi Paré, Llanco. Clavel Emilio Paré, fono 

do rosa estriado de rojo. (llavel Paulino, fondo unido color 
rosa. Clavel Príncipe Imperial. Cluvel rosa. Clavel Napo· 
león lIl. Cla.vel de Meaux. 

Clavel del aire.-Tillalldsia 8p1 Vm·.-Bromelíace~ 
que habita en Argentina y Paraguay. Ornamelltal y med)· 
ciuaL 

Clavel de la China.-V. Clav~l de poeta. 
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Clavel de jardín.-Dianthlt.~ Ca rioph.yllrl L-Es flor 
hermosa y muy apreciada que gener81meottl se cultiva. 

Clavel de las Indias. -v. Flor de muerto. 
Clavel del Japón.¡--Hibisc1ts Rosa Linensis.-Malva· 

ct'a. Arbusto ornamental de ellya especie hay dos o tres "a· 
rit>dades, así: de flOl'es rojas sensillas, de tIores lojas do. 
bIes, de flores amarillas sensilllls, de flores dobles amarillas, 
de flores matizadas de amarillo y rosado dobles, de flores 
pequeñas rosadas, todas las cuales son cultivadas como 01'· 

namentales. Su tallo contiene mucha fibra sedosa y fuerte. 
Clavel común.¡--DiantlUts Caryopltyllus.-Diantacea. 
Glavel de muerto. ____ Tagetes patula. - Compuesta. 

Planta herbacea anual que da flores aUlariilas perfumadas. 
Es planta medicinal y de ornamento. 

Clavel de la nobleza. - Di(mthlt.~ blu'{)atllS L.-Cario. 
tel. 

Cla vel de cien to en vara. -,Dialltluts pulc!terr1tm.-
Especie cultivada en IlIgares fríos. 

C la vel i too --virtnth1ts Superbus.-Especie culti vado.. 
Clavelito de Carácas. -TussiaHt Pilosa H . B . 1:(.-.. 

i'amilia de las Euoteraceas Plunta que crece en América y 
sus frutos juntameute con toda lo planta Do esep~i6n de IHo 
raíz tiñd' de amarillo. 

Cla velón de Chile. -Tflge.tes Gland"!ílifera Sen.-Fa. 
milia de las Compuestas. Crece en Chile y tiene las hojas 
esti ro \llan tes. 

o Clavelón.-, V. Clavel del Japón. 
Clavellína.--Caesalpina Clat'ellinQ. - Familia de las 

Leguminosas. Arbusto de Venezuela. cuya madera es de 
poca importancia. 

Cla vellino. -- Oaesalpina pulcherrÍ1/U. - Leguminosa 
muy semejante a la. anterior. De po ea importancia es Sll 

madera pero como planta de ornato es apreciada en muchos 
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lugares de América. 
Clavellina.--Dianthus barbatus L.-Diantacea. Plan. 

tita que da mnchas flores en forma de umbelafl pequeña~ y 
que también se llama Olavel sensillo. Hay muchas vllrieda. 
des todas cultivadas en los jardilles. 

Clavellina. -- D'Ía1lthus bm·bnltls.-Dinlacea. 
Clavellina. -- Silene Pendula. - Diantace88. Pltmtita 

herbacea ornamental. Gipsophylla elegans 
Clavellina blanca.--.V. Chila blanca. 
Clavcllina.-Poincetia pulcher1'ima.-Leguminosa. 
ClavelJina.,-Pachira Insignis.-V. Schila. 
Clavellina.-Dianlhus Sp.-Dianthacea. Plantita que 

da flor~s en panojas de eolores variados. 
Clavellina. -Oallialldra clauellilw. - Leguminosa que 

vegeta en Colombia. 
Cla vellina. --.Dimlthus cruentus.-Especie cnltivade.. 
Clavellina.-M¡,ti.~ia c1ematis.,-Compuesta de los An· 

des orientales de Colombiii. 
Clavellina.-Planto. semejante a las Liliaceas de flores 

muy ftl'omátieas. 
Clavellina de los Cartujos.--. Dianfhus Oarthusiano· 

"Im L.-Especie cultivada como ornamenta.l. 
Clavellina de pluma.-Dianthu., plumarios L.-Fami· 

.Iia de las Dian~eas. Plantita cultivada en los jl\rdines. 
Cla vija coronada. -clavija Omala Don -Esta Mur 

silleacea habita en (Jayena. 
Clavija brillante.-c...lat·ija fulge.lIs D. Hook ___ Especie 

cultivada. Familia do las MIll·zinuceas. 
Clavija. V. Ch¡;loval. 
Clavija.-V. Ga.lán de noche. 
Clavija.-V. Buenas tardes. 
Cla vija espuela. -. V. Espuela. 
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Clavillo.-Dianthus prolifer.-I<'lI.milia de las Cllrio611L
ooas. Los clavos sOn oriundos de la América y de Africa y 
se cultivan en muchos lugares de América. 

Clavo del ca-mpo.-Pyeuuu.tlteur .4.lterun. - Familia 
de las Labiadas. Planta natural del Brasil muy conocida en 
Alagoas. 

Cla vo de Lagartija. - Tussiaa Tunifolia. - FlI.milia 
de las Onogeraceas Es una planta. berbllcea de porte bonit-o . 

. Clavo de monte.-Es una plllDta Brasileña que es 
medicinal y qUb crece en Maraüón. 

Clavo del Brasil.-CalyptJeantltes Aromalico.-Los 
frutos de esta planta tienen el sabor y el aroma del clavo 
de especies y se usan en el Brasil en sustitución de elStos. 

Clavo de las Indias.-V. Clavo de-especie~. 
Clavo de difunto.-V. Flor de muerto. 
Clavo de San Benedicto. - Plauta Brasileña. pert~

neciente a la Familia de las Compuestas. 
Clavo de difunto.-Tageüs erecta.-Plant8 berbacea. 

anual, ornamental y medicinal perteneciente a la Familia 
de las Compuestas. Es empleada en el Brasil en dujos y 
toses. 

Clavo de girofle.-04ryopylla Aromatif:a.-Mirtacea. 
Pla.nta natural de la India aclimatada eu otros lugares. 

Clavo de chapa.-V. Pimienta de Ghapa. 
Clavo nadante de playa.-Susicca Gomeri.-Crasu

lacea. Planta medicinal. 
Clavo de especies. -Oary()pkyllus Aromaticus.--,Mir

tacea. ArLol exótico y clllti vado mas que como artículo de 
comercio por sus frutos como árbol de adorno. 

Clavo del Señor.-V. Granadilla de Guatemala. 
Clomele.~V. Flor de muerto. 
Clómelillo.-V. Flor de muerto. 
Clomelillo.- V. Clavelón. 
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. Clome grande. r-Cleome Gigallt~ L.-FtLmilía. de la8 
Caparidaceas. Especie que ~rece en el medio d1a de Améri. 
ca y se emplea como rubefaciente. 

-- Clome de S hojas.",Oleome pentapkylla.- Caparida· 
cea .. Hierba que da flores moradas o blancas y que adeinás 
es medicinal. Crece silvestre y cult.ivada. . 

Cleome espinoso.-Especio que se cultiva en ,los jaro 
dines. 

Cleome de tres en ralJla.-Cleome trypnyllo De.
Caparidácea. Planta de propiedades rllbefacientes. 

Cleome Pungens Wilt.-Oriunda de América meri· 
dionaL Es pubescente y espinosa. . . 

CleoDles . ..-Este Género hene rquehas especies Ameri· 
CllflllS e introducidas de Asia y Europa. PertelJecen a la FIl
milia de las Caparidaceas y cuenta entre ellas las siguientes: 

Clemátida de la Habana.- V. Cabello de Angel. 
Clemón.-.Hibiscus grandiftorus L.-Malvacea. Arbus 

to que da 1l0res ornflmentales y cuya corteza contiene muo 
cha fibra.. ' 

Clemón. - Madera de mediana clase de Venezuela. 
Clemón. r-Hibisclts grnndiftora. - Mlllvacea ornamf>n 

tul cultivada en alamedas y jardines. 
G lcmón. - Hibisc'lt.~ grandiftorus L.-Mal vacea. Mbns 

to cultivado de flores ornamentales y cuya corttlza produce 
mucha fibra. " 

Cletra. -.,Oletm 1tlnifolia .L. - Especie que crece en 
América inglesa. 

Cletra de Estados U nidos. ",Olethra toment()sa
Ericacea que crece eo EE. UU. 

Cletra de Carolina.r-Oletkra Panieulata Ait.-Plan 
ta de flores bance n que crece en Carolina. 

CIetra del norte.-cletkra acuminata Mich.-Cl'~ce 
en Georgia. 
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CI<!tra del Perú. - cletkra ferrugittea R. !I P.-Plao· 
ta. que habita en el Perú. . ~ 

Cletra magnífica.-Olethra.-Arbusto piramidal que 
crece cultivado. . 

Clidenia Paulista.-Olidenia Paucijlora De.-Es me· 
dicillal. Crece en América. 

Clidenia elegante.--Olidenia elegans D.-Especie que 
crece en el Brasil con frllWs comestibles. 

Clidenia Brasileña.-Clidellia Spicata D<:.-Especie 
del Brasil y de Guayanas con frutos comestibles. 

Clidenia.-Olidenia kirta DQn.-Melastomscea. Crece 
en América de! Sur y es (¡til por sus frutos comestibles. 

Clidenia de Cayena.-Olidmia egruu D,-Crece en 
Cayella y tiene los frutos comestibles, 

Clitoria. - V. Chochito de negra. 
Glitoria.--v. Choreque. . 
Clitoria. __ V. Chocho de doncella. 
Clitoria de Virginia.--clitoria Virginiana. -- Le¡u. 

minosa.. Arbusto trepador con fiores comestibles y medicinal. 
Clusia de flores rosadas.-Olusia · Rosea.-Malva. 

ces Especie ornamental y medicinal cultivada. . 
Clusia de flores blancas.--Olusia alba. --Malvacea 

ornamental y medicinal. 
Clusia blanca.-- V. Capey de Cuba:' 
Clusia rosa.-V. Copeisillo de Cuba . 

. Clusia menor.--clusia Flava L . ..-Madera superior. 
Clusia venosa. .. Clusia venosa L.-Buena madera y 

en las Autillas se emplea como febrifugo. 
Clusia de flores rpsadas.--V. Copey. 
Clurqui·· tata.-. V.Guaci y guaco. 
Coabillo.-V. Cuaba de ingenio. 
Coa bi too - V.GoisguacaJ. 
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Coachi pilí n. - DYP'~ys'ia )'obinoi,les.---,Legum inosa. A r
bol que sirve para sombrear los cafetales y da madera de 
las mas finas que hay en el Istmo, de ella. se hacen madres 
de puertas de golpe, estribos, cachimba.s y lo mejor que sir
ve para horcanes de casas por nna de las. maderas que re. 
sisten más el agua y la humedad dilatando años muchísi. 
mos debajo de la. tierra. . 

Coamecate verde.'-:V. Colación roja. 
Coamecate blanco.~ V. Vivorsna. 
Coamecate.-V. Confitt!. 
Coamenepile. ~ V. Granadillita. 
CoapaUi.-V. Hierha del pollo. 
Coa yote.--. V. Cuayote. 
Coayru-cu.-V.Gnairui-l!l1. 
CJÚatindiva.-V. Cruiduiva. 
Coeranea.-V. Cúayrana. 
Coerana.-CestrOtl Lmviqetltn Schl.-Solanacea útil en 

la medicina yen las industrias qne vegeta en el Brasil. 
Cabalonga.----,Arbol que vegeta en Venezuela. y que 

produce buella madera. V. Haba de San Ignacio. 
Coberteras.-V. Ninfa blanca. 
<Jocalhu.-Arbol de Guatemala que vegeta en Alta 

Verupaz y cuya Pladera sirve en ebanistería. 
Cacaguanance . ..--Arbol cuya madera se emplea en 

Guatema.la para fabricar camas, para armazones y en carro· 
cerÍa. 

Coca. -Cocculus Subel"ostls Dc.- Menispermacea moy 
distinta de la Coca. 

Coca de Colom bia. -Erythrozilon AreoZ.atun SUI".
Familia de las Eritroxilia~eas. Especie de hojas a.rreoladas 
y elípticas glaucas en el cuves que crece en Cartagena don
de se usan los ramitos tiernos como refrigeraotes, lo. corte
za cumo tóoieo y los frutos como purgantes y diuréticos. 
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Coca del Perú.-V. Coca m~diCinal. 
Coca de Nueva Granada. -:----JiJritroxylon ltondense H . 

B. !J K.-Crece en Cumaná y parece que tiene las misnlas 
propiedades que la verdadera Coca. 

Coca verdadera.-V. Coca.. 
Coca del Brasil. -Erift'oxylon Hipericifolütn L .-Es 

la misma. GaJillhaehoca o mercurio del campo. 
Coca de la Galinha. ___ V. Coca del Brasil. 
Coca de Mercurio.- V. Coca del Brasil. 
Coca piojera. -, V. Espuela de Caha.lIero. 
Coca medicinal.-Eritroxylon Coco.,--Es esta la ver. 

dadera Coca del Perú, la Coca que se. emplea en medicina 
la que produce ll!. cocaína el pri~lcipio activo. Crece expon~ 
tánea en el PerÍl y cultivada en muchos lugares de América. 

Cocaína de América Central.-Elefanthopos Sp .
Hiel·ha abundante en el Istmo y conocida en el Salvadol'. 

Coca de Amazonas,,.-E1·itroxy[on Cabaraclnrun.
Arhust,o medicinal cultivado eu el Jardín Botúnico de }tío 
de Jlllleiro. ' 

Coca de monte.-Eritrcxylon Ocatun Cav.-Arbusto 
inclnído en la lnllteria wédi<.:o. Argentina de [)omí[lguE:z, 

Coca de mon te. - Eritl'oxylon Pt'lleteranttlt.___,Arbll:sto 
Al'g~lItillo estudiado en la w!l.tel'ia ruédica de Domínguez. 

Coco bola, __ Lescythys 'Costrtrricensis'l Pilher,___,Lecitida· 
cea .. Arbol gigante8co que Pl'uduce muy tJlleua madera para. 
ebanist.ería y RUS enerroes frutos en fOl'ma de urna que con· 
tienen nueces comc¡:tibles de muy blleu sabol' Se encuen
tra eu la Costa Atlántica de Costa Rica y se couoce tamo 
biéll con el nombre de Olla de mono. 

Coco.-Co/:os nucifera L,-Palmera. Es una. de las 
plAutll8 UJás útiles de Amé .. i(·a tropical su patria nativa, 
pu('s según Martro8 toJ¡LS las f}Utl se ven en América hau 
sido lIevllduR dc Panamá y es cabahnellt.e de allí de donde 
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seh:111 e~pnrcido. En lo g ~ neral es planta cultivada y de 
ella hay· como cine6 vllrie(tades difert!Dciánoose las que creo 
cen en 111'(':08ta del AtllÍntico a las del Pacífico. 

Cocot.ero. V Coco. 
Gocos de palma.-V. P!llma Jocara. 
Cocos de Jocara.-V. Palma de Jocal·u. 
Coco de ma r.'-Lotio'Ícen Sechellarwn Sau. -Palmera 

introducida y cultivadll por sus frutos comestibles y subro
~ísiru()s. 

Coco de Secheles.-V. Coco de mar. 
Coco de la Cordillera. -Alfllen Guaranitiert Barl 

Rod.-Palmera del Pa"aguIlY, Bolivia y Matto Grosso; da 
frutos comestibles. 

Coco de Cordillero de los Altos.-V. Coco de .la 
Coro i 11 era. 

Coco de sapo.--"COCllS Rol/t(lllsnjiww.-Pulmera del 
BI·ai>il. 

Coco de G axorro. - V. (;0("0 de supo. 
Coco del Pa ragua y. -Cocus Paraylla!Jensis Barb.

PllllDera uuevameUle t>::<tudiada (1 especie nueva lo mismo 
(iue las siguielltt's-Coclts Complicol,¡ Bllrb ROIl. 

Coco del Paraguay. - compylns]JatlHt 15m'u R. 
Coco del Paraguay. - Laiputifltl!, Barban(/,. 
Coco del P~aguay.-Ziltnqltf'fll·a Bm'bos R. 
Coco del Paraguay.r-Allodplpha BaJ·. liad. 
Coco. -V. Cocl \Icho. 
Coco D' Oleo.-l\1adera del Brasil. 

A plicacon:-Ehlloistería, muebles. 
Altnra:-25 a 30 metro~; diÍtmetro 1 a 2 mE'tIOS. 
Impuel'to:-6$000; trull~porte 28$000 vía-ferrea. 
Proeedenti/l:-Mimoso, Espíritu Santo. 
Coto de Bahía.-- V. Coco. 
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Cocos del Bra~il 
Coco de playa { 
Coco del norte Coel18 Xltc~fera Mal't. 
Coco de Bahía 

-4:!L-

Coco.-Bajo este nombre comprendemos la planta y el 
fruto ae:muchas palmeras, así: 

Coco de agua. 
Coco de Aricurí 
Coco de Arí 
Cocu de Bahía 
Coco de Ratua 
Coco de rndaya 
Coco de Jatauba 
Coco de Maraja 
Coco Macujuba 

''Coco de Muramuru 
Coco de Cuaresma 
Coco de play 
Coco de Pinela 
Coco de Tarampabo 
Coco de Tucum 
Coco de TUCU!TI3y 
Coco de U vansu 
Coco de Umbanza 
LOCO de U ricama 
Coco de U rucari 
Coco de Yatay 
(Joco de Vino 
Coco de Sonsonate 
Coco de Escuin tIa 
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Coco de Panamá 
Coco de Barita 
('oco cabezudo 
Coco catole 
Coco de Gureri 
Coco de 1m buri. 

COCo . 

Cocos de m ono. --Lecylhi$ IOllgifolia.- Mirtacea qn6 
crece a orillas del Ol·iooco y cuyos frutos sirve o tlG la io. 
dustria. 

Cocotero.-l\1aderu de Guatemala empleada para balo 
sas 

Coco de Castilla. - V. Cuco. 
Coco de Aceite.---.V. COJO. 

Coco de agua.-V. ('oco. 
Coco bao -A ristoZoq!úá odoratisima L,-Ari¡:toJoquiacea. 

A rbnsto trepador. 
Cocoite. ---. V. l\fudre cn(~ao. 
Coceador. - Pippr Sp! -Plallto. no detCl'minada usada 

el! la clIrl:lciúlJ de la blellornlgia. 
Coca. - E¡·.lJiltroxy71,m ntacruphlllloll G.n'. Lineas -Ar· 

UUlito medici nal acli IIIIlt,Hlio. 

Coclearia. - Lepidlln LalifuZilm f.,,-Cl'llcifra. Planta 
h~I'La(~ea medicillal. 

Cocolmecarf.r-v. Zarlllpal"l'illa. 
Cocoyul. V. CIl)'O!. · 
Coroíle. -.., V. Pulo tie zope. 
cocoxihuil. -V. Saugre de toro. 
Cocuite.- V. Madre cocao. 
Cochinita.- V. V)\·(\1'1I11I1.. 

Cocolmeca~.-V. Ztll'zllpasl'il!a. 
Cochinito de 3 huevltos.-- 8e.!/"Js Lacillatlts L.-Co-
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curbitacclI. Plantita heroacea eUl'edaclel'a de tlúres blauclls 
que da frutos como msrrsntos. 

Cochinilos de huevos.--V. Cochinitos arriba. 
Cochin i to. - Elalerio Oiliatltm -Cucnrbi tacea. Plan· 

tita trepadora que prodnce frutos en furma de marranos, 
también se llama tunq/titos y cerditos. Es plsntlt diurética. 

Cocorote.--Bactris mnjor. - Palmera de propiedades 
medicinales e iudul:!triales que vegeto", en Colombia. 

Cochayuyos.-Durt·illea utilis.·-Plauta muy abundan
te sobre toda la Msta de Chile y desde Coqllimbo al Sur 
hasta el Cabo de Hornos. Se emplean en cataplasmas sobre 
los tumores escroflllosos, eu el bo(!io y otrO:i tumores. 

Cochucho.-V. Sauco hedior;do. 
Cochucho, coco.-Fagara Co(',o Gill.-Familia de las 

Rutacells. Bspecie que crece en la Argentina. 
Coih uic. - Nithopagus dOllbeyi lI/.Ír.-Familia de las Fa

gacells. Especie que vegeta en la Argentin~. 
Codagen de los Indios.,-v. Guay rn-sll. 
Corlo - codu. --.,8oZawm 8aponaceu,n DU1l.-Solanncea. 

de Salla estudiarla en la materia médic/\ Argentina. 
Codo de fraile. - Tltebllti" 8p, la semilla. -:Cohombro. 

Cncunis SlItivus. Cucurbitacea. Planta exóti('R y cultivada 
por sus frutos, 

CoL--Arbol que v€\geta en Guatemala.. De su madera. 
se extrlle buenu tll bla, 

Goffec.- V. Ca.ré. 
Cogailerra. -f!,'tenocalyx Dysl'Illericus.-Los frntós de 

este árbol del Brasil son lintidiseotérieos . 
. Cogul de Chile. - Dolichos Fltnerius Molun.-Legu o 

rnlUostt. de Chile. 8\IS ttlllos S~ emplean eu la ftt.bricación de 
Cuerdas. 

Coigüe. -Polipmous Senex,-Es uno de los mas gra.ndes 
thamplguoues de Uhile. Su diámetro alcQDza. a. 30 centfm6 
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tros. Su sombrero es semi-obiculal', unido en la base a los 
troncos de los árboles. En medicina Ea usa como coagulan_ 
te 1'1 bsorvente y hemostético. 

Coijol.-Cassia graJldiflor(/.-Leguminos8 de propieda. 
des medicinales. Vegeta en Caqueza, Colombia. 

Cointura.-HeteropterisjtQriblmda H: B. K.--..Malpig. 
hiacea de Pallamá al Choco. 

Coite.-V. Guacal. 
eoite de mata.-V. Cucl.taruper. 
Goj.-Arbol de Gllut.emala conocido en Alta verapaz y 

sin determinación botánicll.. . 
Coja - macu.---.. V. Jocote. 
Col de Bru~elas. - V. Uepollo de Bruselas. 
Col de mico.-V. Tabaqllillo. 
Col de monte.r-Anthurriltn.-Aroidea que vegd.1I 111 

norte de Uundinllmarca. 
Col risado. -, V. Hepollo. 
Col cnano.-V. Rf'pollo 
Col de Milán. ~v. Repollo. 
Coiorin.--. V. Pito. 
Colorun de peces.-V. Palo de Zope. 
Colquiyugo.-Jlaytenus t'itis-itl(eea Jus.-Fdmilia de 

las UelulStraceas. Planta q\l~ crece en la. Argentina y Chile. 
Colqui)ugo . .!....Atriplex Oalquiyllgo Kltr.-Familiade 

los Cheu('pr>diaceus. Pll\ntu herbnceu que crece en la Amé 
rica del :-;u r . 

Colchón de pobre.-V. Plátano. 
ColQm biana.-V. Sanalotodo. 
Colom biana. -1~lImbergia Alata.-Acllntucea . . Planta 

cultivada. 
Cobm. -Bra.~icu Oleifera De.-Crucifera. Hierba co 

lllt'stiblc. 
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Coloperis tapaljocote . .-1lfelicocca olúJaf!vr1Ius. -Ba· 
pindncea.. Arbol frutal. 

Coligijire.-V. Sé:;amo. 
Col. --Varias especies del Género Bl'asica y todas ellas 

comestibles. 
Col millo. -Dermato cohyx parv(ftora.-Escrofulari8ceú. 

Planta con propiedades medicinales. • 
Co1chico. -Oolchicun variegatlln L.-Colquicacea. Plan

ta vivaz origina.ria de Grecia y cultivada. Hojas onduladas. 
Flores marcadas con pequeños cuadrados en forma de ta
blero de damas. 

Coladera--V. Paixte. .. 
Colagrié\,. -Rutnex Aculeata. - PoligoDocea. Especie 

medicinal. 
Coh de ca bailo. - Equisttun ,.obustina Brov. 
Cola de lagarto. - Acacia Paniculala Willd.-Legu. 

minosa. 
Cola de lagarto.,...... Acacia Sp.-A rbol. 
Cola de pava.-Arbol grande de madera blancB, bue· 

na para construcciones. 
Cola de pato. Sagittat'ia lancifvlia L.-.Alisnacea. 

Plallta medicin&.1. 
Cola de zorra.-..Alopecurns Pratensis. - Graminea. 

cultivada como planw, forrajera. ., 
Cola de zorro.-V. Esparlillo-ra. 
Cola de quirquirucho.-. V. Pilligan. 
Cola de paloma. Xiphidum floribundia Sw. ~Espe

cie oruamelltal de 111. f!l.milia de las Hemodoreaceas. 
Cola de gallo. -Gemmtngia Ohinensis.~Il'idacea orna-

tnental y cultl vada. . 
Cola de pavo.-Padina pavo1lia Lam.-Alga. que ve

geta tlU Cuba. 
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Colacola. - V. Cebolleta. 
Cola de canario.-Oalceolaria Scabrosaefoliar-Fatni. 

lia oe las Escrofulariaceas.-PloDt8 de la Argentina. 
Cola de ca ballo. -,Equisettm giganterun L.-Familia 

de las Equisetacells.-.Planta herbacea que crece en todos 
los pantanos de América y que está cultivada en el Jardín 
Botánico de Buenos Aires. 

Cola de venado. -A ndrapogon bicorne L.-Gramínea. 
Zacate duro e impropio para la ulimentación del ganado. 
Es nocivo a lli agricultura y se produ<.>e desde las orillas del 
ruar hl\sta las alturas. 

Cola de gallo.~V. Amaranto. 
Cola de zorra.-V. Amaranto. 
Cola de pezcado.-Phmnbago pulcltelia.- Phumbllgi. 

nucea. Planta herbacea de flores sub sentadas y dispuestas 
en espigas prolongadas. 

Cola de Iguana.-V. Cola de pezcado. 
Cola de alacrán.-Heliotropltln OarymbQ.~um R. y Pan. 

Plauta frutico~a. dereeha con ramos pubescentes, hojas 
oblongas que pertenece a 111 Fllmilia de las BOrI·sgineas. 

Cola de alacrán hoja pequeña.- Heliotruplwi par· 
'vijlorct.-Borraginacea. B~ta especie y la anterior son plan. 
tas medicinales. . 

Cola & alacrán hoja pequeña.-.Heliotropum ¡uer· 
cum L.- Planta &11ual oe tallo llerbaceo derecho, ramosO 
peloso. B~pigas tel'mínales solitarias. Planta medicinal 

Cola de zorra.-Amarmlthlts Paniculatus Mog.-AtIla 
ralltacea: Planta anllal hallta de un metro <le altura de tullo 
estl'iaoo pubescente con márgenes purpllráceos Tieue mu
chlls variedades de la misma especie. 

Cola de gallo. -V. Cola de zorra. 
Cola de burro.-Cd·eus Serpentinus.-Cacteas. Planta 

medicinal. 
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Colchi.co. r-Oolch~cun Aulomale L.-Clll~lÍ(!l1cea de Eu
ropa, medIcinal y cultivada. 

CoJchico de primavera.-Bnlf¡ocodittlt verninn L .
Colquicllcea de los mOlltes d~ Europa y cultivada en Amé· 
rica. 

Colchico de Grecia. -Oolr,lticltl! t'(lt'ieflrttun L.-Col· 
quicllcea originaria de Greilia. y cultivada como orullmeutal. 

Colchico amarillo.r-V.Margsrita de Otoño. 
Colchón de pobre. - Licopodiun.- Varias especies de 

Sicopodiaceas que crecen en Santandel', Colombia. -
Colegialas. - Gzsnll'ia Oil'inabm'ina Hoclt.-Gesueria· 

cea Mexicana que se parece mucho a los Olll'icias dé Chile 
y del Perú. 

Coleos. -Géuero de plantas las má.s Europeas, pero el 
nombre de Colells se aplica más al Coleus Aromaticlls que 
se cultiva en los jardines de Europa y América, con sus IIU

merosas vHiedades, todas ella8 admirahles por la belleza d~ 
sus hojas y el coio .. ida caprichoso que estos ostentan. 

Coleira. - V. Kc>la. 
Colila van. -Ginnanumun Oulilavált Gllen.-Laurinea. 

cultivada CuIDO espede aromática. 
Coligue. V. Quila. 
Coliguay.-cholliqunya integerrima Gil.-Familia de 

las Ellphorbiaeeas. Arbul;to que crece en l¡} Argentina. 
Collinsia de California. - Collillsia bicolor Bent.

Escrofulariacea ornamental. 
Calhusia del norte. re. V"rna Nltt.-.Famili& de las 

Escrofulariaceas. Especie ornamental que crece en América 
del Norte. 

Colla de Tu puer~es, Colom bia. - Polit1~nia Pira. 
midata.-(Jompuestlt. Arhust~) que pr(lduce una recins que 
sirve para pegar objetos de óptiMo . 

CollIlenerO.-'IAl'bol que vegeta en Venezllela y que 
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prodllce su leüo una buena madera. 
Colorado~""",Madera de Venezuela. 
C:oloradita de peña.-A1Ithrostemma Ladanoide.s De. 

-l\lelastomacea. Planta herbacea anual, con pelos pincbu
dos en el tallo tetrrgono. Semillas en CAracol. 

Coloradito.-..arbQl de Venezuela cuya madera es 
tinctorea y propia para ehanistel·ía. En construcciones que 
están fuera de la tierra tiene Uba duración asombrosa. Es 
UD exeelente combnstible que dilllta mucho encendi<)o. 

Colofoma de Antillas.--V. Azuca.rero de montaña. 
Coloma roja.-Oolloma coccinea Sph.-Polemoniacea 

de Chile. 
Colo de zorro. --V. Aguara-rugllai. 
Colonia. -A lpima 1Iuta113.-Singiberiacea ornamental y 

culti vadll. 
Colonia del Oabo.-V. Gardenia. 
Coloquintida común.- Cucumi.~ coloqltintida. - Cu

curbitsct'll. Planta medicinal.' 
Coloquintida Americana.-Tricho,·anthes pomifolia. 

-Cu(mrbitacea medicinal. 
Oolinabo.-Brosica Oampestris.-.Crucifera. Hierba co

mest.ible. 
Coliflor. -Bmsica olemcea.-Cl"ucifera. Hierba comes· 

tibIe. . ~ 

ColJgallo. -Colipthrogyne.-Sarapiqlleusis. Palmera 01'-

nameDtl\J. 
Cola de Gallo . .--PaniC1m . r,ruz Ardeal WilL-Grami. 

Ilea. Zacete de hojas o.nchu,$ pat'ecidas a palmitas y muy 
dailino para los cultivos. 

Qola de Ca ballo. - Equisetun Bogotellsis H. B K.
Equisetacea. Planta muy medicinlll para los eufermos de la 
vegiga. 

Cololobo. -DiQsco~'ea bult·ifera.--..Dioscoreacea Planta 
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trepadora poco ramosa que da en el tallo l1no~ tubérctilos 
liFOS de forma triangular llamados papa del aire y que tam
bién son comestibles. 

Golegialas . ..-- Gesneria Sp. - Gesneriaceas. Plantitas 
herbaceas que crecen sobre las peñas húmedl!-s y que produ
cen unas florC'itas moradas muy primorosas. 

Color.--,Scobedio &abrijolia.-Escrofulariacea ·que ve
geta eu Colombia. 

Colom biana.-V. Sllnalotodo. Hoja Santa.. 
G olom biana. -Thumbergia al(lta.~Plantl\ enredadera 

que crece en muchos lugares de Colombia de BOl'es aUlI.run-
jadas . ., . 

Colombo.-chasmauthera palmata. - Menispermaetla 
que crece en Colombia. 

Colquiyugo.-V.Ibita-Yllqui. 
Colquico.-v. C-olchico. 
Colsilla. ____ Olf:llo~hera acautos.-Pll\u.ta de Chile Y.9ne 

crece en lll~ ProvincIas centrales COIl hOJas tomentos¡is, ta
llus cortos con pequeños pelos y de furma y hojas .variables. 
Es \loa pl/l!lta v\lluerarid y que se emplea en locioo.es para 
curar hel·idas. 

Columea de Jamaica.- Colnnmea Hirsuta &4.-Se 
cultiva' en los jnrdines t'sta planta como ornamental y per
tenece 1\ la Famili.a de las Gesneriaceas. 

Columelia.-(,olumellia B,.ennus F.. y Par. ____ Especil, 
que se cultiva en los jlll·dilles. 

Columea de México. -Datl~ Columnea Crasifolia 
Don.-Especie que crece en )Iéxico y que se cultivl\ como 
planht de ornamento. 
plallta. de orllameoto. 

Columea amarilla.-·Colltnwea AIl1'aJltiaca Dene.
CI'tlce elJ los Andes de Mérida y se cultiva en los jardines. 

Comida de murciélago.- Cassia OccidentaUs.-.V. 
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Vieho, en Ocuña y el Canca. 
Comida de murciélago.-Cassia Occillentalis. --Le· 

g'lIninosa. 
Comida de pajarito.-Ll'pidun Virginiclm L - Plan

ta medicinal. . 
Comida de culebra.-Casearia 'l'nhescens Sals.-Sami

deas. 
Comida de culebra.-Casearia Silvestris Sw -Sami

deas .. 
Comida de culebra. -Cllsearía 11itida Jacq.-Sami

deas. 
Comida de culebra.-Raulcoijia Hele'l'ophylla llaeu.

Apocinaéea. 
Las tres primeras especies perter.ecientes a la Familia de 

las Samirleas son al'bustos de flores pequeñas, con hojas en· 
teras pecioladas y con estípulas caducas y la. Ra1twolfilL es 
una plantita. de una vara de altura, mny ramo~a con hojas 
verticiJlldas pblongas y lampiñas. 

Come-palo. - V. Matapalo. Ficu!~. 
Come insectos.-V. hristoJoquia de grandes flores y 

Chornpipe. 
Come mano. - Cisslt., Caustica T/(,s . . - Ampelídeas. 

Cáustica y venenosa, con hojas trifoliadas y hojuelas ova· 
les, ramOs cilíndricos y suculentos y los peciolos canub:n 
J!lJos 

Come mico.-V. Chaparrón. 
Come insectos. - V. Hierba mosquera. 
Comelina.--V. Hierba del pollo. 
Corpmelina.-V. Hieros de pollo. 
Comadre.-V. Amor seoo. 
Comeniche.-V. Quimiche. 
Comilingo.-Rignonia Sp.,-Bignoniacea. Arbusto tre 

pador de flores triuy herlll~.sas. 
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Comingolo. - V. Zapote. 
Comino rústico.-v. Arracacha. 

-4!Jl-

Comino cimarrón. ~Solidago odora, Ait.-,Familia de 
las Compuestas. Planta de América usada como febrífugo., 
entra en la. composición del celebrado febrífugo Amargo 
Antipalúdico qlle prepara el Dr. S. A. Padilla. 

Comino del Paraguay.-.V. Cuacu-Caá. 
Co m i n o. -Et'patorun Sp.-Com puesta. 
Comino.-Pectis elegontata.-Compuestll. Planta me· 

dicinal y que se emplea como tónica de las vi as digestivas. 
Gomino.-Pectís .Difusa.-Compuesta. Superior como 

medicina a la anterior especie y buena para curar el palu. 
dismo. 

Gomino.-"\Arbol de Honduras que da. buena. madera 
p" rll. construcciones. 

Comino crespo.-Madeta preciosa. de Panamá a la 
cual le llaman los Ingleses Gold-wold. 

Comino.-Cumintm Cyminum L.-Umbelífera. Origi
naria de Egipto y aclimatada como planta de adorno. Sus 
semillas se emplean en el arte culinario como condimento y 
también en mediciuR. 

Comino. -Enpato1'1tn Sp.-Compllesta aromática que 
vegeta en las tierras templadas de Colombia. 

Comino silvestre .. - Pectis elegalltal.a. - Compuesta. 
que vegeta en San Martín y otros lugares de Colombia. Es 
estomacal y tónica de las vías digesti vas. 

Comino crespo. - Aneba perltliti&. - Laurinea abun
dante en las selvas de Santander, buena madera y los In· 
gleses la llaman gold wood a est~ preciosa madera. 

Comino.r-camn OarvL-Umbelífera. Planta exótica, 
aclimatada y muy escasa. 

Comino del prado. '- V. Comino. 
Comino.r-Y· Cicuta mayor. 
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Comid::t de venado.r-Mimosa Albina.-Legnminosa. 
Zarza de pot.rero con fioros en cabezuela de color rosado 
y dispuestas en racimos. 

Camalote.-Panieun Mexicano. - Graminea. Zacate 
indígena que crece en los pantanos, forraje. 

Comoc1adia de hojas como Acebo.-Oomocladia 
Al1gulo&a lVilt. ____ Arbusto medicinal de jugo cáustico. 

Comoc1adia de hojas enteras .--Oomoeladia i1lteg1'i
folie L. 
. Gomoc1adia de hojas dentadas. -comoeladia dM· 
tata.-GeDciauacea medicinal. 

Comoc1adia de hojas dentadas.--Oomoeladia defl,
tata L.r-Arhusto que participa de las mismas propiedades 
que la de hojas de Acebo. 

Condeamora. ____ V. Jaiba amarilla. 
Coni~a de flores purpureas.- coniza glnb1'ata De. 

Compuesta. Planta tenida como tónica de las vías digesti-

Conisa de hojas lobadas. - Oony&a labata Br.-
Compuesta lo mismo qne la anterior. 

Concarda.--V. Cambray. 
Con carpa. - V. Caca seca. 
Con.-Y. Ayote. 
COAsete~ - v~ Zarza hueca. 
Concevei bao - V. Adonognn. Planta de la Familia de 

Tilimalaceas. . 
Conchalagua.-Y. Canchal agua. 
Conchalagua de Quito.-v. CODcbalagua. 
Conde o fruta del Conde.-Eu el Brasil llaman así 

á una fruta Anona obtusijlora con piquitos más largos Y 
fruto más pequeño. Es una fl"l1t~ delicioso. que se produce 
en l\layo y Junio. y quo sahvreamos cuaDdo vivimos allá en 
Nío de Janeiro (1911.) . 
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Conde.-Es una. planta que en Pernambuco llaman 
Gordillo o Guardiao. 

Condesa.- V. Fl·uta. del Conde. 
Condori.r-V. Mimosa arbensi. 
.Condur- angu.-GonoZobus conllltsango.-Planta del 

Ecuador medicinaL 
Condurango.--. V. Condur-angu. 
Coodurango.- Visetm rttb1· l tn.-Loranthacea. Planta. 

parásita. muy medicinal y muy dañina a la agricultura de 
América Central. Vegeta sobre los árboles frutales, sobre 
el café y principalmente sobre la Gravilea y el CoachipiJín 
a los cuales muchas veces logra mutlir estendiéndose en 
grandes matas sobre llls ramas de éstos. 

Condurango.-Asi se \lama a una infinidad de espe
cies de Viseun de la. Fllmilia. de las Loranthaceas tod.8.s ellas 
medici nales. 

Condurango.-Planta parásita abundante en todas 
las regiones tropicales y de la cual hay muchas variedades 
y muchas especies. l<~s medicinal. 

Condurango.-V. Liga. Planta. que se cria abundan
te sobre otros árboles y que produce la flor de palo, elSpecie 
de abolladuras qlle hace la raíz encajada, en los ramos del 
Coachipilin. 

Condurango.--.Planta medicinal muy conocida. 
Condurango.-Nombre dado a una planta medicinal 

de América Central. 
Conducte.-V. Tempate. 
Cond uyol. --.Al'bol grande sin clasificación botá.nica 

que produce madera de brotó u y buellu para cercas de 
alambre. 

Conduyole.-v. La anterior. 
C0nductor rojo.-ConvolvuIRcell. que crece sobre los 

árboles en la costa Atlántica de Houduras y que también 
se 1101011. Coral de palo. 

!3n 
tí: ¡ l ' ~A l'¡¡ DÓR 



-434- Con. 

Conductor blanco.-Convolvulacea que florece en el 
mes de Octubre al igual de todas sus congéneres de Améri. 
ca. Central. 

Conela.-V. Parásita, flor de Conela, que crece en Chu-
canef de San Juan Lhamelco. 

Conelina.-V. Oreja de burro. 
Conelín.-V. Chnpa-miel. 
Conelín de río.,-V. Vivorana. 
Coñar. -v. Sanalotodo 
Coñara.-Datltra Tulttla.-Solanacea mny extendida 

en América intertropical muy medicinal y venenosa al igual 
de su congénere Dature .Estramonuo. 

Coñarga.-Paciflora triangularis. - Pacifloracea cuyo 
fruto es muy estimado en Améri!'a Central. 

Cañargol.-V. Té de Caña. 
Conferba.-Oonferbrt Leni1&.-Especie medicinal cono

cida en Centro América. 

!3n 
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Condurango. -Gonolobtts 001t1lamngo:- Apocinllcea. 
Especie medieinal. 

Coodurango.r-V. Liga. 
Condurango de San Jorge.-- t1fik,mia Punc{u[a 

lllat.-Compuestll.s. Planta herbacea con hojas opuestas y 
flores dispuestas en espigas. 

Gongona de monte. - Piper dolabr{fonnis de R y P. 
Planta indígena del Perú. 

Congrio. - Anisomerin drastica.---,Planta. medicinal do 
Chile. 

Conocarpo Caribe.r-colloca/·pltS Erecta H. B. K.-
Crece en las Antillas y tiene tras variedaJ~8, así; 

Conocarpo arboreo. 
Conocarpo Procunbe. 
Conocarpo Cericea. 
Con goria de A ro érica.,.-Brionirt Racemosa.-CuclU·

bitl1cea. Planta hE'rbllcea. medicina!. 
Consolida Gigantea. Semphylltn' Asperidtm. ~Bo. 

rrltginacea. Planta exótica aclimatada y forl·ajel·a. 
Conacaste. - Eufel'olobiulI Cydocnrp"I/,.-Legllminosa. 

Arbol, el gigante de nuestras selvlls y UIlO dtl los vegetales 
más útiles. Sus frutos son comestibles y forrnjems, la. ma.
dera es buena para pi!los, para. I"t~gla, costllllerlt y tabla. L!l 
gomo reciua es medicillld, la corteza sirv~ para curtir cue. 
ros y' para barbasco. 

Conacastle. - V. ConacastE'. 
Congolo.-Leguminosll que vE'geta Amalti y otros lu. 

gares d" AIl"tioqnill. Se cre~ que es la Jfuellera moniliformi.s. 
Conejitos.-, V. Gallito!!. 
Conejitos de jardín.-v. E:spnela dc c/lballero. 
Conej illos. -..nelphynltn Ajacis.,-RIlUlulcnlacea. Plan-

ta de ornamer·to. 
Conejitos.,-Altbirhiuu/& lIU1jUS.L. - Eserofuluriacea. 

'a·-n ;::;) 
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Pltluta exótica aclimatada. e importaate por sus bonitas 
f!ól\·e8. 

Consc:rv ad ora. --Pu (lima yrulldiflúra .-Solanace~ul. 
ti 1"!lIlu C(,H10 (,ru;irnf u tal. 

Consuelda mayor.-Simphy(ltn officinulis.-BoI'l'8gi. 
lHiI·I'l\. Plllnta t'x6ticlJ. aclimatada y usada como fona-jel"li. 

Consuelda de Méxicor-V. Sínfito. 
G onsoJida. - V. Consuelda. Borragiullcea. 

Conopia. - Relle.almia Silvestris . ..:...-.~momn.cea. Plant.a 
de ornUlneuto y medicioal. 

Concones, - V. Jaiba. 
Consavida.~;lnmo.Ya a.~pereilt L.-Leguminosa. Plan· 

t.a merliei nnl. 
Conchas de mar.-Bidws Lellcautrt.--.. V. S/litilla. 
Contra culebra.--Dorste.nia ophydialla.-Planta que 

crece eu el Brasil y que se dice es cOútra toda clase de Cll· 
lebJ'I\. 

Contra-cuJebra.-.LEgiphylla H. B. K.-Vervenacea 
,1(1 Ar·ut>.I·icll cid SlIr. Su cocimiento se tllDplea contra la 
Itl"rrledllra de !/lS culebras. 

C0ntra-culebra . ....- Ant1l Rpl-Aroiflea Planta que 
cl'eee eerell de lo~ arroyos y que tiene el peciolo de las hojas 
aznlallo y salpicado de negro. Se dice ser un remedio herói· 
eo para la n,(Jrd"dnrll. de las culebras venenosas. 

contra-qJ1ebra.-Aegiphyla t;alularis KIt1tt.-. Verbe' 
naceu que vpgeta en Colombia y empleada como febrífugo 
v alexitérieu 
• Contravcp.o. - Fe/Jillea Oordifolia. - Cucurbitll.cea. 
Planta medicillul cultivllda. 

Contraveneno.-\T. C~)!Jh·/lyel'ba. 
Con tra veneno. - V. Cabalonga. - . 
Contra capitana.-Aristolo..;:lJia cordifolia Jlfatl.-.An, 

Hdoto con~Ja todl) envenenamiento y para poner en la ca· 
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beza como mitrh. 
Contra Capitana.-Aristoloquia S1)1 - Aristoloquill' 

cr.a. Planta tl'epudorll. tenida como ornamental y muy 
bUCllllo especie alexitera y pata todo veneno de los otros a.ni
maies o ponzoñas. 

Cont.ra Capitana.-Aristolochia cuadrangltlaris JI/t· 
lis-Planta Colombiana que vegeta en varios lugares del 
Cauea. y Bolí val'. 

Contra-gavilán. ~ Welddelill paludosa Dc. - Familia. 
de las Compuestas que vegeta en Colombia. y conocida en 
SlI.ntander. • 

Contra viento y marea.-V. Guachimol. 
Contra el aire. ,- Bondleia Ame.ricana. __ V. Salvia 

grande. Salvia del Dr. FaÑán. 
Con tra fuego. -Salvia grand(tloJ'a.-Labiada. Planta. 

usadn en PantlllJá para cura.r las enfermedades del estó
mago. 

contrafuego.-Saluia grandiflora.-Planbt de la FIl
milia de las Labiadas conoeida el! Antioquia. Es medicinal 
contra la atoma del tubo digestivo. 

Contra berruga.-Planta de la Familia. de las Aroi
d!'as empleada. ~n Colombia como alexitérica. y que es del 
Géoel'o Authuriun. 

Contra la beN'ugosa. - Authurun Sp.-Aroidea. 
Plunta que cl'ece sobre los árboles y en la.:;) peñas húmedas 
y empleado como elexitera. 

Contrayerba.-Dorstenia COlltrayerba L.-Urticacea. 
Hierba anual con raíz tuberculosa muy medicinal que se 
usa para curar el vitiligo y para curar las diarreas infanti
les 10 mismo que para varias enfermedades del estómago. 

COIl tra yer bao -Leucenia coutrayerba. __ Planta Argen-
tina medicina.1. , 

Contrayerba Argentioa.-Dorstenia Brasilicnsis L. 
-Mor8.cE'a estudiada. en la Argentina eD el Instituto de 
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Parmacologia 
Contrayerba.-Trixis dúmricat,l var discoZor Gris.

~'amilia de las Compuesta::!. Planta medicinal estudiada en 
Buenos Aires. 

Contrayerba.-Dor.~thl!a Chocolliana Swat. 
Con tra yer ba.,.-Dorstenia Oontrayerba var.-Hounsto-

ni, Bur. 
Contrayerba.-.Dorstenia Drakena L· 
Con trayer ba.-Dorstenia Lendeniana Bllr.'"T U rtica.cf'a. 
Las cuatro últimas especies de Contrayerbas que hemos 

enumerado anteriormente tienen las mismas propiedades 
que lo. Durstenia Contrayerha. 

Contraverba de las Antillas.-V. ContrDyelba. 
Contrayerba de ChiJe.-Eupatorun chilellsis Mul.-

Esta planta sirve para teñir. 
Contrayerba de bejuco.-V. Bl"juco de la estrella. 
Contrayerba blanca.-V. Contrayerbl\ de México. 
Con trahierba. - V. Contrayerba. 
Contrahitrba aromática.-Psoralea Pentaphylla.

Legllminosa medicinal. 
Contrahierbo de Julimes.-Asclepias seloso Benth.

A~clcpiadeas. Hierba medicinal. 
Contrayerba.-Senecio recurbata.-Plauta de Colom· 

bia que vegeta. ea Tuquerres. 
Conchudo. -PithecolobilUt filicifolia. -Legnminosl\ or-

lIamental. 
Conepa. -v. Flor de China.. 
Congora.-V. Almorsacate. 
Congueran.-V. Almorsacate. 
Conoca.-V. GuistoDlate. 
Confitilla.-Parth~nimt Hysterophm·us. - C"mpnesta. 

V. Escoba amarga Mexicana, muy medicinal. 
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Convolvulo batata.-V. C"mote blanco. 
Convolvulo de hojas partidas.r-Oont·olvltlos Peno 

taphylllts L.-Enrredsdera abundante en todo el Istmo y 
Antilllls. 

Convol-vulo Jalapa. - Oonvolvulus Jalapa de L.
Sill.na purgante cuya. raíz es la Jalapa. 

Convolvulo de flor umbelada.-. convolmtlus umbe. 
llatus L.-Enredadera muy abundantE' en toua la América 
Cent.ral, es medicinal. 

Convolvulo rastrero.-,IpoJlllta Acelol'ifolia R . L.
Planta que crece abundantem"nte en las playas arenosas 
del mar Pacífico que tiene propiedades purgantes. 

Convolvulo de raíz, gruesa.r- Ipotnf?,a, Tuberosa L. 
-Oonvolvulacea, Es purgant.e como lss especies antel·iores. 

Contraraña;-V. Efímera de Virginia. ' 
Copinól.-Himenea cUl'bal'Íl.-LegumioOl.a. Arbol de 

muy het'mosa apariencia y uno de los má.s útiles del país 
por su madera que sirve para todn clase de constrncciones, 
para cilindros de tl·apiche. Sil fl uto es cometltible. 

Copal de Ceilán. -lIimenfa curbaril. - Leguminosa. 
Arbul que'da frnt,Js leñosos y madera de muy buena clase 
y la reeinll. dE' Ceilán. 

Copal amargoso.-Burcera bipÍlmata El~gL--Burce. 
raceR.. Arbol medICina\. 

Copal de Veracruz --. V. Calagua.. ''; 
. Copal de América.-V. Cupal de México. Rklts 0fJ. 

pflllina, 
Copal de México.-RkltS Oopallina. - Especie que 

crece en 111. América del Norte. 
Copal - Pon. -Arbol de Guatemala que en la Alta 

Verflpaz esti man po r su madera y por la gomo recina que 
segrega el árbol. 

Copalpon.-Bltrcera Acuminl1ta.-Terebiutacea. Ar
bo1 ql1e produce lo. recina llamado Copal60. 

!3n 
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Copal. -ArLol que vegeta. en Quiché. So madera se 
usa para tendales. 

Copalli de México.-Rhus Oopalina. - Ter~bintacea. 
Arbol productor de una recina medicinal. . 

Copal de América.-V. Copalli de MéxiCO". 
Copal de Sabanas. -Burcera copatifera.---,Borcera

cea. Arbol que produce una. recioa dura y negra que sirvtl 
como de incienso pltra las Iglesias y que se llama cOplll. 

CopaL-Bedwigia balsamifera.-Terebin tacea. Planta. 
arborea que produce la recina. llamada Copal y que queman 
para insensariar a los Santos. . 

Copal.----EZ.lpltrittm Jaquiniana H. B. et. K.-Burse
riaceá. 

Copal.-Elaphrittm Protiel'u copal. Eug-·Arbol es este 
lo mismo que el anterior qlle tienen los ramOl! rollizos y 
que producen la recina llamada Copal. 

CopalilIo.- 8apota Acajublensis. - Sapotacea. Arbol 
que da fl'ntos comestibles llamado copalillo. 

Copalíri.-V. Copal de América. 
Copalón.--V. Coplt16n. 
Copalcon.-Arhol de. Alta Verapaz qne produce una 

gomo recinll. muy aromática usada como incienso. 
Copaljocote.-Sapindus Sp.-Sapindacea. Arbol muy 

pariente de jabolWillo-Tapacún . 
. Copalchi.-croton niltens Jacq.-Euforbiacea. Arbol 
de peqnefllt talla que e.il medicinal. 

Copa1chi. ,-Groton Glat'ellus.-Ellforbiacelt. Arbol que 
produce la quina del país () cascarilla. 

Copal.::hi.-C1·oton Seudo-quina.-Euforbincea. Ar~lOl 
cuya corteza amorga es la llamada quina d~1 país o qUina 
de los cnribes. 

Copalcqi. -Exostemma florihundo. - Euforbiacea. Ar 
bol cuya corteza amarga es medicinal. 
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Copa1chi .-Crotma Elauleria . ....:...EuforbiacP.tl.. Arhol de 
ppqueña talla muy medif}ioal y que también se lIam!!. Gas 
carilla. 

Copey de flores rosadas.-Clucia rosea.-Cluciacea. 
Planta medicinal de las Aoti\las. 

Copeisillo . .-V. Copel. (clur,ia .) 
Copaiba de Guayanas. - Oopaifera aU(l!laiten.~is. 

DI',sf.-Planta quP crece en Guayanas y que también da 
Bálsamo de copaiba. 

Copaiba.-V. Copinól. 
Copaiba.-V. Copin61. Hijinanaea .1{m·tiana.-Arbol 

que crece en muchas localidades do Am6rica. Familia de las 
Legnminosas. 

Copaiba de la Ar~entjna.---. V. OopinÓl. 
Copalocate . ......., V. Mozote de cat;lallo. . 
Copaliquahuitl.-V. Copal. (Elflph1'lt1/.~.) 
Copalquahuitl.-Pimiento. Arbol del Perú. 
Copel.-V.Copal. (Glltcia minor.) 
Copetes . .-V. ClavAI de mnerto. 
Copa - uva.-V. Bálsamo de Copaibu. 
Copey.-Ol1wia Flrwa. - Gutifera. Planta ' medicinal 

muy común en las Antillas. 
Copey de copal. -Clucia minor.-Gutifera. 
Copahstre (fruto).-V. Ptuniculo .. , (St:hi1!ios".) 
Copeillo.-V. Copey. 
Gopeiton.-V. Carato; 
Copernica de San Francisco de P.~rnambuco.-

v. 'l'il·ade. 
Copetillo.-V. Flor de muerto. 
coptis de 3 hojas.-Coptis tri folia Salis.-Planta me· 

. dicinal de la Familia de las ltaullDculaceas que vegeta en 
América del Norte. 
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Coquero del campo.-Cocos campesfri.'f.r-Palmera del 
Brasil. 

Coco de sierra.-V. Coco del campo. 
Coquitos del Brasil.-. V. Bertoletia. Arbol cultivado 

por sus semillas oleaginosas y comestibles en Cuba. 
C0quito.--.Llaman Ilsi en algunos pueblos dt'1 Salvador 

a una pequef18 planta de especie ind~terminada que usan 
para combatir la disentería. 

. Coql1ito.-Cyperus hidrrt.-CJ'peracea. Planta hArbac~a 
medicinal que crece cerca de los ríes y fuentes. 

Coquito de Costa Rica.-V. Coquito. 
Coquito.-V. Tempnte. 
coquit.o.-Aifonsía OlCifem-Palmera exótica yacli. 

matada que da frutos llamados Coquitos. 
Coq ui too -Curculigo t;alvadm·ensisPad.- Amsrilidea. 

Planta herbl.lcea medicinaL 
COCJuito del ¡Jaís.-V. Curculigo (arriba.) 
Coquito.-Elarl's melanoeocr.rt Ged. t'ar Semidrcltlat·i.~. 

--.Pllltnera. PI!\nta que crece en los pautanos de ambas coso 
tas. Es muy parecido a la palma rcal pero Ul! chico POI'ttl 

Coq l1illo .. --. V. TemIJate. 
Coqueta. ~Beylla rubra .Dc.-Enfol'biacea. Planta de 

adorno. 
Goq ueiro. -~. Tacnmbaiba. 
coranday.-V. Palma de lecho. 
corandai-hu.-V. Palma de lecho, 
Corazón de cabrito.-V. Corazón de JI'Sús. 
Corazón ele rana.-V. Chirimolia. 
Corazóo.-Anthu·rinn,-Aroidcll de espeeie indetermi-

nada que begeta en Cnndinamarca. 
Corazón de Jesús. - CaZadúm.-Comprende varias 

cspeciesoe Aroideas cultivadas en Colombia. 

6n 
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Corazón de María.,-Begonia miniata.- Bigoooiacea 
cultivada eo Bogotá y propia de Cundiolimarca. 

Corazón de Jesús. - Mikania officinali.y Mart.-FII.· 
milia de las Compuestas. PltlDta hsrbacea de hojas opues
t.as. Se considera a et>ta planta como sucedanetl. de la Quioa 
poseyend'o principios análogos y aromáticos y se da 
contra las fiebres intermitentes. 

Corazón de Jesús.-V. Corazón de Angel. 
Corazón de Santo Tomás. -v. Qniamol. 
Corazón de angeL-BegOnia fuchsioidis Hoach.-Be-

goniacea. Planta cultivada 
Corazón tranquilo. -LupÍ1uts elegans. ____ L:~guminosa. 

Plantll. omamenta\. 
• Corazón sangriento.--:caladitm bicolm·. - Aruidea 

ornamental. 
Corazón.-Vtpinns Sp.-Leguminosa. Planta. de ornll.-

" mento de los llaml1dos zarzas. 
Corazón.-Bixia ,·osea,-.Planta ornamental. 
Corazón de negro.-V. ELun. 
Corazón de negro.r-Planta del Brasil pertepeciente 

a la Familia de las Legumiuosas. Es árbol muy elevado que 
vegeta en Pernam buco y. es n{)table por su madera para too 
da construcción urbana, 

,Corazón de india.r-Anona' Sp.-FlI.milia de las Ano. 
naeeas. ~"ta especie tiene su patria en Rmérica del Norte. 
Es una Íl'llta agradable y algo ácida. 

Corales. - Loranthus Mutissia. - Lorau thacea que vi ve 
en Bogotá. 

Coral. ~ Rnselia Sp-Escrofulariacea. 
Coral. -Russelia Tuncia.-~scl"oflllariacea. Enredade

ra, ornllmental, de hojllS gt'andes redondas y que produce 
fiores rojas muy parbcidas al OOl"l\l. 

Coral.- Vitis ta;erosa D. a.-Ampelid~a. Planta. eoro. 
d,ldtlra. 
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Coral de jardines. -Solamw pseudocaqsicum L
Planta cultivada de adorno. 

Coral.-Pista(:ia Mexicana H. B. K.- Anscardiacea. 
A rbol de hojas alternas y compuestas que Sil observa en 
Huehuetenango. 

Coral.-V. Tempate. 
Coralito. -Styphonadendro Poliphyllon.-Leguminosa. 

Planta de adorno. 
Coralito. r-LaiY"ia Va-rscewicezii . .-Ericacea. Planta de 

adorno. 
Coralito.-v. Ojo de cangrejo . 

. Coralito.-Salvia Coccinea.-Ornamental. 
Coralito. --Lctvigia rericea.-Melastomacea Colombi,,

Da que vegeta en Quindro y Popayán. 
Coralito. --Lopecia Ooronata.-Ocnoteracea que se en

cuentra en Antioquia, Colombia . . 
Coralito.-Jatropha ·mulZijlora.-Euforbiacea de Ocaña. 
Coralito de Bogotá.-Gomosia grantltel!si.~ Mutis.

Planta que crece en los lugares húmedos y fríos de Co· 
lombia. 

Goralillo.-..Solyria Varscewicezü K4lot.-Edcacea. Ar· 
bustillo epifilo de las selvas de Costa Rica. y Panamá y no
table pot la belleza de sus flores y de frutos comestibles. 

Coralillo bla.pco. __ Ipomala Sp'-Convolvulaceaorna 
mental v cult.ivada. 

Cor~lilIo rosado.--. V. Confite y Colación. 
Coralillo de tierra fría. - V. Coralillo. Rivina pur

puracea. 
Coralillo carmín.-V. la anterior. 
Coralillo .-Anagallos arvensis ,L.-Primula.cea..Planta 

aclimatada de adorno. 
Coralillo.-Rivina pltrpuracens Sch.-Tilotacacea Ar· 

busto trepador dfl ramos estriados y de hojas elípticas. Sus 
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frutos !':i r\'en pl\rf1 t.t'iiíl·. 
Coralillo ojo de ratón.- ftit·ilt!l lw:nüi¡; L -Filohl.· 

aacea. Ra~nol! Ilugu{¡l.d,)-est;-ill.dos, algo tOIllPlltOSOS, hnjllS 
aovadas; fiares blanco rosadas. E,; planta teu!lla CI,IIllO vul· 
nel'aria en las Antilllls. 

Coralillo Guacamayo. -R¡~'i,to Odwtdm L,-Titola· 
cacea. Arbusto trepadol'Y tiuetul·iu.L 

Coralillo.-Adenanthera pavoilia.-Lrguminosa. que da 
buena madera en Cuba. 

Coralillo macho. -Arbol de América Centrll.l de espe· 
cie indeterminada y de hermosa forma. ' 

Coralisa.-Oorallorhira Hyemnlis Nnt.-Familia de las 
Orquideas. Planta de Er-;tados Unidos cuyos tubérculos Pi'\)' 

d'ncen un zumo con el cual se ,pegan bazo~ rotos. 
Coracacha.-Arracacha &ltlellta.-V. Al'l'8cll.cha. 
Cornezuelo de maÍz.-Sper~düt J'¡ayzi.~H()ngo que 

créce en la a.azorca verde del maíz, ~s medicinal y comes
tibie ya sea frito. enaceite o gl'asa de puerco y en pupusas. 

Cornezuelo de maíz.-Sphacelia maydis.-Hongo del 
maíz. 

Cornezuelo de maÍz.-V. Buba de maíz y Ustilago 
mays. 

Cornizuela.-Acacia Glutea R. G.-Leguminosa. Ar. 
bnsto con el tallo y ramos eu forma de vara y varitas repec· 
tivamente largos, fuertes con hojas distan.Jes, peciolo largo, 
hojuelas también largas. Flores seutadas, corola cortamen
~ aserta. Abundantfl en Nicaragna. 

Cornizuelo.--Aca Pennatula Ren. --. Leguminosa de 
tallos y peciolos tomentosos, espinas rectas. Legumbre au
cha lineares encorvada gruesa, comprimida. Semillas sepa. 
radas. Abundante en Honduras y Nicaragua. 

Cordón de San Francisco. -Gomphrena nitida Rot. 
-Amarautacea. Planta cuyo cocimiento se aplica. como as· 
tl'ingeutl! en las disneas y disenterías. 
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Corona de Cristo.-Euphorbia vaje"i Hooc var micro. 
nulata.-Euforbiacea. Planta de adorno. 

Cordón de San R'!Iledicto.-Planta del Brasil per
teneciente a la familia de las Compnestas. 

Cordón de Fraile.-V. Ojo de Venado. 
Cordón de Fraile.-8eonati~ Nepetejolia.-.Planta me

dicinal del Brasil, se usa contra el astma. 
Cordón de Sa n Francisco. -Pklomlts nepetipholia 

L . ..-Planta indígena "del Brasil de tallo quadrangular y ho· 
jlls opuestas. 

Cordón de Fraile Franciscano.-V. Cord6n de 
Fraile. 

Coro.ao de San Francisco.-v. Cordón de Fraile. 
Cordia rnya.-,Oordia Myxa L.-Originaria de la Indio. 

y cultivada en América. " 
Corcho.~nona paZltstre.-Anonacea. Planta frutal y 

medicinal. 
Corcho del Brasil. -V. JlI.bebura uliginosB. 
Corcho de Guavana.-Pterocarplts 87tberosu.'.-PIlI.n

ta que crece eu las Guayanas y que su madera leemplaza 
al Corcho. 

Corcho.-.Arbol de Gllatf'mala, de su madera se saca 
huena tabla. 

Corcovo de ~o~taliza.-Especie cultivada en América. 
Cor.:olen de Chlle.-Azara Serrata Ruis y Pad.-Plan

ta tiDctoreal de Chile y de la Familia de las Flacurbiaceas. 
Cordobansillo de Cuba.,-V. Cordobansillo. 
Cordobansillo.-Rondelcka Odorata Jacq -Rllbiacea 

cultivad~ por sus bella;,; flores y de lll. cual hay las varitda· 
des lligllientes : 

Rondelecha speciosa. 
Rondelecha discoJor H. B. K. 

!3n 
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Cordia de hoja angosta ..... coriiút;AWlIlSiifdiii Rem. 
-Crece eu la. hla de Santa er u~ _ ypticue 10:5 fl"U.to.scowes
tibIes . 
. Cordia humosa.-Cordia sp~ 'Wi'?l -Cordiacea 

que tieue frutQs dulces y algo ' Iaxante¡; y la corteza sirve 
para preparar uua liga. 

CordonsiJlos. -, Bnjo el non.. bre de CordolJsillos se eo· 
lineen t()das las espp.cies del Gé uel'o Pipe1', 8 bu nda n te desde 
México hasta ti Perú; pero más generalizados en Amér'ica 
Centi'al, Colombia y Ecuador consistentes todlis ellas mús o 
UleDOS unas cieu especies en arbnstJs y sub-arlmstos C(IU 

alguuas ef'pecies herbaceas y que enumeramos así: 
Cordonsillo medio . ...--pipe,' mediulI Jacq. 
Cordonsillo de Turrialva.--.Piper Tm·rialmrun. 
CordonsiHo lanoso. - Piper lanugillosunDe. 
CordonsiHo p'e Tond us . ...--Piper Tondusii De. 
Cordonsillo zaca tense . ...--Pipe?' zacatellse De. 
Cordonsillo de Costa Rica. - Piper A ·/(g/C l> t~folia .-

Piper&cea. 
Cordonsillo. - Piper Auritun H. B K. 
CordonsiJlo. - Pipn' 11duncult L. 
Cordonsillo.-Piper Amplifoliun C. De. 
Cordonsill0. - Pipe1' DOllnell Smith. 
Cordonsillo.--Piper Geniculatltn SU!. 
Cordonsillo.-Piper Discopho1"Íun C~ De. 
Cordonsillo. - Piper Predemeyere Jaeq. 
Cordonsillo.--Piper Oordillerianun C. De. 
Corecore. - Gemnium hesferiamtn.-Planta "o!tible ,

arborr.scenta muy belluda con el tallo caído, hojas o¡-biclll~
rlO's con cinco Jobos cuneiformes" cada UIIO dividido tu cio
co pal·tes. Se emplea en medi¿nu para curar las anginas, 
las aftas y en las diarreas. 

CoriarÍa. --Coria1'ia atrojJurpu,.ea.-Coriarincea. Plau-
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t/\ de tallo tetrogono, de hojas opuestas y de inflorecen ~ia 
en racimos terminales. 

Coriaria blanca.-CoriarTa timifolia lVilld.-Coriana. 
cea. Arbusto aclimatado con procedencia del Perú de hojft~ 
agudas, peciolada!;, trinervias y los peciolo~ y pedúncnios 
híspidos. Sus frntos son comestibles en poca cantidad pero 
en exeso pueden 'ser venenosos. 

Coriaria del Perú.-Coriaria Rltscifolia Lin.-Arbus. 
to de 1/\ familia de llls Coriariaceas. Crece en el Pe¡'ú y :os 
Chilenos la emplean para. teñir de negro. 

Conza.-V. Caña de las Pampas. 
Corozo. - Oleifera A lfonsia.-Pal mp.ra. 
Corozo verdadero. -Atalea colume. 
Corozo. - A crocomia A lfonsia.-Pal mera. 
Corozo.,-A crocomia vllnifera.-Pnl mera. 
Corozo. -Martines¡'a cariotifolia.-Palmera. 
Corozo. - Elaeis ole.(fera. - Palmera. 
Corozo.-Elaeis Jlfelanocarpa Gaert,-Palmero.. 
Indígenas unas y exóticas otTlIS, todas son ornamentales 

y sus frutos dan aceite de buena clase. 
Cork \Vood.-Anona Palustre. 
Corcovado.-V. Copinól. 
Corcomate negro.-V. Granadillo. Arbol que p.·,"1n. 

ce ur,a de las ma~eras más preciosas en América Ceutml. 
Corcomate blanco.-V. Cortéz. Arbol qne produce 

madera. muy 6na. 
Cortezón.-V. Conacasf(\. 
Cortezón blanco.-V. (Jonacaste blanco. 
Cortinal. -V Javillo . 
Coramate . ..-V. Ujuiste. 
Coramate. - V. Urostigma. 
Corza.-Al'bol no determinado del sur México que Ilsan 

para horcones. 
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ColmiHo de puerco.-.Spigelia Splelldes.-. Lagonucea. 
Esrpcie medicinal. AntielmÍntica. 

Colación roja. - A ntig()nltn Gutltemalensis.-Poligona
cea. Planta enredadera y trepadora. cuyos ramos se extien
den sobre los l·amos de los otros árboles. Da unas flores 
rojas dispuestns en racimos muy vistosos. Florece en los 
meses de Sept-iembre y Odllbre. Es planta de adorno ron 
grande tubérculo de color nljo. En otras partes le llaman 
Oonfite y bellísima. J<jxiste en casi toda América tropical ya 
indigeua o cultivada. Hay dos o tres variedades. La que se 
cultiva en el Perú, Chorrillus es de flores ma~ grandes ann
que de racimos pequeños. 

Colación morada. -Solanttn dulcamara.-. Solanacea. 
Planta trepadora con flores mOrtldas HI rltciD10s y frutos 
rojos globosos. También se llama. Oonfite morado. 

Cola de pava. -Arbol cuya lDadera se usa en Gnatc
mala para construceiones. 

Cola de marrano.__. Arbol cuya madera usan en 
carrocería. 

Cola de zorra. --.AcaZipha Alopecttroides var Glandu-
lifera.-Enforbiacea Plunta llledicilJul y de urnamento. 

Calaica.-V. Jaiba verdll. 
eolai. - V. Jaiba ama,·illn. 
G oloq uill tida. -l'ricl¿o,.all~hes A mll/·" L.-Uucnl"l.JÍta

rea. 
Cornis uelo. - Acacia .spadicigM·a Oltttm.-Legnmi nosa. 

Hojas compuestas con hojuelas 15-20 yugadMs, oblícuas 
lineares, calis ilJfLulo nn poró menor que la corola. En Cos
ta Rira y Panamá es abundallte. 

Cornisuelo. r-Acacia Sphaerocep}¿al(l Ohar.-Legumi. 
Do~a Planta a cual 8e le Iluma JJimoli(¿ Cornigera L. 1<'10-
res muy la.mpiñu8, espina>; biallquiscas y genera.lmei'lte in
fladas y en forma de cuernos grandes; hojas 6-8 yugadas, 
hojuelas 10-20, lineares obtusas. Legumbre con un pico 
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lleno de pulpa. roja. color de ladrillo e indehicente. También 
se llama. Pico de gorrión. 

Cornesuelo. ~Acacia Spadigera Oh. y Sch.-Legumi
nosa. Planta medicinal. 

Cotnesuelo de centeno.-Olmncepspurpurea.-Plan
ta a 1ft que erroneamente le llaman así. 

Corpus. ___ Magnolia Sp.-Magnoliacea, flor y madera 
ro. bllena para construcciones. 

Cortejo.- · Hibiscus mtdavilis L.-Planta. cnltivada por 
sus flores y por la fibra que produce su tallo y ramos. 

Corchora. ,-Oorchorus Silicuosa . ..-Tiliacea. Arbusto 
erguido de ramos perpendiculares que que crece con abun
dancia en )0. costa del Pacífico y que contiene en su corteza 
mucha fibJa muy fuerte y sedosa 

Cornejo macho.--Oornus mas L.-Familia de las Cll
prifolio.ceas. Planta cultivada en América e'-Íntroducida por 
sus frutos buenos. 

Cornejo.-·,V. Cornejo macho. 
Cornizo. - V. Cornejo. 
Cornicabro. - Arbol de Venezuela cnya madera es 

aromática. Sirve para ebanistería y es :mceptible del mas 
fino pulimiento. 

Corobore.-Madera de Vonezuela. 
Corno. ,-Oornus Oericeo.":"'Es de Estados Unidos y de 

cortez~ amarga. 
Corno blanco.- cornus alba L.-Planta de América 

del Norte mny ftt:tringente. 
Corno florido. -Cornus florida L.-Crece en Amél'ica 

del Norte. 
Corneto. ___ Dtke1'ía Oorneto.-.Palmera de las Sabanas 

del ~ío Meta en Colombia. 
Coronillo.-V. Espina de Corona. 
Coroya.-Moquilea rufa Barb Rod.-ArboJ exelso de 
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Amazonas cultivado en el Jardín Botánico de Río de Ja
neiro. 

Corojo de Guinea y de Cuba.-V. Corozo. 
'Corojo de Orinoco.- V. Cariola. 
Corojo. - V. Corozo. 
Coroxtle.-V. Carao. 
Corozo de los marranós.r-V. Palma dulce. 
Corozo d~ Colom bia. -Alfon.sia olerfesia. H. B. K. 

Palmera. • 
Corozo o marey.-ilfartinesia canotifolia.-Palmera 

cOllociua en todo Colombia y cuyos frutos dan un aceite 
sapom1isab\e. 

Corozo de Guinea y de Cuba.r-Elais Gttinensis L. 
___,Pll.lmera ornamental e inuustrial. 

Corozo colorado de Colom bia. -Elaeis ilfelanocar
pa Gaert.-Palmera que se encuentra en Panamá y también 
en Colombia. 

Corteza clauteriana.-- (roton (}labellus. Euforbiá
cea. 

Corteza de Winter. -- Oinamodeu,dron Oosticm'um 
magnoliáceas. Arbol cnya corteza es muy medicinal. 

Corteza de Hond uras. --V. Corteza de Winter. 
Corteza amurga.--V. Corteza de Winter. . 
Corteza amarilla. - Tecoma crysantte. Bignoniácea. 
Cort.eza de venado. --Rue.llia tetra"'sticltantha. Acan-

tácea. ' 
Cordia de Guatemala.-~(.ordia Gu.atemalensis Pa

dilln BOITagináceas. Arbol que da frutos rojos y que sus 
ramas y tallo dan mucha fibra sedosa y fuerte; 

Cordia roja. --V. Cordia de Guatemala. 
Corona de Isabel.-(ollinsia bicolor. - Escrophula

riácea cultivada en Bogotá como planta ornamental. 
Coronados. - H'ibundia mac,·ophyll(l. H. B. K.-Yucá· 

~n 
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ceas. Especies esparcidas en todos los Andes de ·Colombia. 
Corono espinoso.-Xilosma · Speculífera. - Fam. de 

las Bixáceas.-Especie que se encuentra muy cerca de Bo. 
gotá ve~etando expontáneamente. 

Corona de Reina.-Pat'eta longiflora Dc.-Rubiacea. 
Es la variedad Javana De. Con ·hojas brevem~nte peciol". 
das oblongas agudas. Corimbo .. terminales, fastigiados. 

Corona de Cristo.-..Euphorbia fldgens. - Euforbia. " 
cea. Especie medicinal y de adorno .. 

Corona de Cristo. - Eupkorbia Splendens.-Euforbia. 
cea. Cultivada ('omo de adorno. 

Corona de España. - V. CoroDa de Cristo. (E. Span. 
deus). 

Corona de rey.-V., Corona. de Cristo. [E. Fulgen]. 
Corona de novia.--Suxpkori carpltS raeemosa. capri. 

foliáeea.-Arbu~to de flores dispuestas en racimos termina· 
les, interrumpidos, corola barbada por dentro. Baya b~an· 
ca Divea. 

Corona infernal.--El'itilaria Imperialis.-Plauta me· 
dicinal del Perú. 
, Corona de fraile ..•. V. Ojo de buey. 

Corona de Cristo. ···Paliurlts 4 culea Hius Latt. Rka1/l· 
neas.~Arbusto muy espinoso . . Planta cultivadll. en el Jar· 
dín Botánico de Río. de Janeiro . Se dice que es la propia 
con que los judí~'l coronaron a Jesús. 

Corona de Crislo. -Planta espinosa 'de la Famili:l de 
las Smiliaceas. Smilax Sp' que crece en todo el Istmo Ceno 
tro-Americano. . 

Corona de novia.-V. Grosellero de 1/1 Florida. 
Coronillo.-&utia Crusíata Gill.-Familia de las Ram· 

naceas. Especie que vegeta en la ArgentÍDa. 
Coronillo.-Gledilschia Amosfoines.- Familia_ de las 

Leguminosas Especie Argentina. Culti\'ada en el Jardín 
Botánico de Buenos Aires. 
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Corona de rey.·'. V. Trébol dc olor. 
Coronilla real.··· V. Trébol de olor. 
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Corona de novia.··· V. Groselfero de lo. Florida. 
Corona de San Juan.-V. Altamisa o artemisa. 
Corosito . . ooBachlts mayo,..-P~lmera de Colombia. 
Oorpo . . . 0 V. Liga. 
Correo de la tarde .. 0- Planta del Brasil perteneciente 

a la familia dtl las Couvolvuláceas. 
Corregidor.oooJerustiaemie macrocarpa. Planta que 

vegeta en los LOlilques del Quiodio. . 
Correj uela Hem bra. _o- Hippurus vulgaris L.-Fam. de 

las Holoráceas. Crece en las lagnnas y parajes aguanos de 
Europa y América boreal. Florece en Julio y Agosto y es 
medicinal. 

Correguele de los caminos.-V:. Sangnnel'o mayor. 
Corronchocho grande.r-V. Cinconegrito. 
Corrt>nchocho peq ueño. -..Lantana C'inerea.-Berbeo 

Dacea. Plantll herbáceo. que crece en los terrenos cen/lg'Osos 
de flores blaucas y de frutos rosaditos y ptlqueñotl, de olor 
agradable y comestiblt's. Su raíz es apreciada como febrí. 
fuga y se dice que cuando la quinina fl'scaea el corroncho
cho es un remedio heroico. 

Cortadera del Paraguay.-Gynerimi 8aggetatum.
Gramínea ornamental que habita en Urugl~y. 

Cortadera Carex. ----Con ese nombre se conocen en 
Colombia y América Central varias especies de Juncaceas. 

Cortadera macho: - V. Espadaña. 
Cortadera.-"Tipha aU!1ustafolia.-EspMie que vegeta 

en varios. lugares pantanosos de América intertropical. 
Cortadera.-Oortadera divice.-Fllmilia de las gramio 

nlÍceas. ~lanta que vegeta en la Argentina. 
Cortaderia Melica. r- Nacra Nus. - Familia de las 

~n 
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GramináeeaiS. Especie que crece en La Argentina. 
Costanca. - Theobroma speciosa. Bitnereacea.-Arbol 

que da una especie de oa.CRO muy oloroso pero de femilla 
inferior al blltm MCRO. También se llama Guzta o Guista. 

Costo de Arabia.-,Arnolllui pelrolatmn. Amomácea. 
Planta medicinal. ' 

Cotorrera. - Heliotropum Indiettn.-V. Cola de Ala· 
crán. 

Corteché. - Ma.dera que sirve en ebanistería.. y carro. 
cería y cuyo á¡'bol crece en Alta Verapaz. 

Cortejo.-V . . Buenas tardes (Vinca.) 
Corté~.-Tecoma Syderazyllon.- Bignóniacen. Atbol 

siempre de tallo rtlcto y de flores amarillas y muy ornllmeu
tal. ~ll 'madera es pesada y uegril. veteada ae blanro muy 
fina y que constituye una de uuestras maderas preciosas 

. mas apreciadas. 
Cortés.-Tecoma Aescltliflora.-Bignonacea. Al bol que 

.da. uua madera muy apreciada para construccionts y mlle· 
bIes. 

Cortéz negro. - V. C·ortés. 
Cortéz blanco. ~ V. Cortés. 
Cortezo. ---- V. Cortez. 
Coropside o de flores blancas. ~Bidens Leuca~tha. 

'-Hierba anual de un metr.o a lo mas de alto que da flores 
blancas con el t!entro de la cabezuela amarilla y que sus se-

o millas :::;on mozóte. Familia de las Compuestas. 
Corcho.-Gereus Gi!lanteun.-Cactacea. Planta sucu

lenta sin ramos y espinosa.. 
Cortiza. - V. Anona paJustre. 
Corteza el Anta.r-Drynus Winteria.---.Familia de las 

Magnolias. Medicinal y febrífuga. . 
Gorteza du1ce:-A'ldradea dulclllJ. - Familia .de las 

Magnoliaceas. Arbol que crece en el Estado ere Para. 
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Corteza para todo.-Cinamodenclrolt Axillare Mar. 
---.& ~mple8.da. en .toda enfermeda.d por los indios del Bra.· 
sil pero en particular para diarreas, fibres, mordeduras de 
culebras. -

Corteza preciosa. - .lItspilodapkne pl"etiCJta Mar.
Planta de Río Negro del BI'asil que se emplea. contra las 
enfermedades nerviosas, dolores sifílicos y art.iculares. 

Corteza de AngostuFa.-Galipea officinalis Hanc.
Arbusto que vive en las riveras del Ol"inoco y que tiene 
propiedades medicinales buenos en las fiebres. 

Corteza o mala-gano del Magdalcna.- V. Peine 
de Mico (Apeiba.l ·· . 

G orteza de Win ter.,.-D"ynus Winteri °'ForL_ v. 1'11.. 
lo de Ají y Qnin6n qe Pamplona. . ~ 

Corteza de Garon.-.Daphene Guiduns.-Planta En-
rOpl'l3 cultivada. . 

Corteza preciosa del Perú. -Mespilodapkene prelio-
sa.-Luur·acea del Perú. ' 

Corteza de Simarruba.-V. A~eituno. 
Corteza de Jobo.- V. Jocote jobo. 
Corteza de Guayacán. - V. Guayacán. 
Corteza de canela . ....,... V. Canela. 
Corteza de pajuil.-V. Pajuil. 
Corteza de chichipate.-V. Chichipato. 
Corteza amarilla.-V. Quina. .. 
Corteza de quina. ' V. Cll.scarilla. 
Corteza de quina.--V: Quina Peruana . 

. Corteza devenado.-Buellia Sp.--Madera de ebanis-
tería. . 

Corteza de Honduras.- Picromnia Hondtwensis.,--.. 
Terebi ntacea. . .' '. 

Corteza de chico zapote.-Acluas SapotaL.-Zapo_ 
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tacea. 
Corteza de 'chachaca.-Drimys Granaaensis ,H. B. 

K.-Magnolia'lea. . • 
Corteza de liq uidam bar. -Liquidambar Styraciflua L. 
Corteza del Perú.-8ckinus molle L.-Terebint8cea; 
Corteza de Angostura. - Galipea officinalis Dros-

neas,-Introducida. 
Corteza de Malagano.-V. Peine de mico. 
Corteza de quina del país. -Exostema Oaríbamun.

Rubiace~. 

Corteza de Jamaica.-Exostema brackicarpum R. 8. 
-Cinchona Graclncarpnn. 

Corchora!-OQrchorus silicosa.-,Tiliacea. V. Té del 
paí!f. 

Corticl:!na del Paraguay.--V. Pito. 
Cortusa de Mathioli.-Oortf'sa j}Jathioli L.-Planta 

<'-Q.ltivada en Jos jArdines. 
Cosmanto de California.--Oosmantk?.ts viseidus Alp. 

Hidrofilácea ornamental que crece en California y cultivada 
en muchos lugares. 

Cosmos.-Géoero de plantas de la Fam de Jos Com
puestos. Contiene e'3pecies ornamentales de )os cnales se 
cultivan en América por muy bonita. 

Cosmos bifl1nnatus.- De flores muy bellas y de por
te elegante. 

Cosa-Cosa brava. --SolatIUS Urens. - Sub arbnsto 
del Brasil de la fami;ia de las solanáceas muy conocido en 
A!agoa. , 

Cosa-Cosa lisa.--~oltfnun Levigatun.-Planta indíge 
na del Brasil de la famili" de las Solanáceas. 

Cosa- Cosa mansa. -Solanus coca.-.A rbnstillo trepa· 
dor de hojas alternas que vegeta en el Brasil. 

coticrro.-V. Anda assu. 
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cotirira.··· V. Coticiro. 
Cotó· Cotó del Brasil. •• : Policoureci Deusi flora ellart. 

Crece en el Brasil y sus hojas en infusión son remedio he· 
r6ico contra. el reumatismo. 

Cotó- CotÓ .••• Palicurea. densifolia Mart.-Familia de 
las Rubil\ceas. Sus hojas son empleadas contra los dolores 
reumáticos. Ademals es emeto catártico. 

Cotorrero. - Arbol que vegeta en Venezllel~ y cuya 
mudera t'S poco usada.. 

Cotufa. -Oipems Sculentus.-Cyperacea. Planta indus· 
trial. 

Coton ron. -Luchea Speciosa.-Liliaceo.. 
Cotonron.-Luchea andopogon. - Tiliacea. Las dos 

plant.as llamadas Cotonron son abundanu>s en la costa del 
Pacífico y con propiedades medicinales, tienen la de que su 
corteza' contiene mucha fibra sedosa. y fuerte. 

Cotiledon. - Bryophyllun Calisium. - Crasulaccea.. 
Plauta. h~rbacea de hojas gruesas aserradita que además de 
repl'odllcirse por sus semillas las millmas hojas colgarlas al 
aire libre se convierten en una cautidad de plantitas, ra.lón 
por la cual se le llama también Hoja del aire. 

Cotuba.-Ooldubea racemosa.- Gencianacea.. Planta. 
medici n al. 

Cotuta.,.-Helillnthus tltbel'o.~ltS . - Vlanta forrajera y 
alimenticia de la Famílía de las CompuestJs. 

Cotufa.-V. Chufa. 
Convina.-Parophyllu1t rudllrale.-Pla.nta anuarcnlti. 

vadl\ en el Jardín Botánico de Río de Jllneiro. 
Conma de Guayana.~ Cfmmn gttianen.yis Altb.

PIRnta de fruto comestitJle y trasuela. una. substancia recio 
Dosa. 

Covalonga. -V. Cavalonga. (Tbevetia. ) 
Coxte. - Arbol q ne en Guatemala. se usa. en madera 

para wndYes. 

~n 
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Coyol. - Acrocoma vunifera.-Pal mera.---Arbol espinu
do que produce frutos con nuez aceito~a y blanca con hueso 
muy duro. Los frutos son comestibles lo mismo que el tallo 
tierno y abriendo ulla excavación en la. parte superior del 
tallo segrega nn.líquido azucarado que al fermentar Be con
vierte en una bebida agradable y alcohólica. 

Coyo!. - Acrocomia selerocarpa.-, Palmera. 
Coyol. --...4.crocomia vunifera.-Palmera . 

. Coyol.'-:" Acrocomia f!tciJormis Moq.-Palmera. 
Coyol. ~ Bactris 1IUnifera.-Palmera. 
Coyol. ~Bactris oléracea.-Palmera. 
Coyol. - Oleracea vinifera.-Pahnera. 
Coyol. -Canna edulis.-Planta feeulenta y alimenticia 

de gran porvenir por su raíz fecnlenta descubierta. por don 
Francisco Zaragosa. de Irapsuto. 

Coyolito. - V. Coyol, palmera. 
Coyolitos. - Bactris horrida. - Palmera· espinosa de 

tallo delgado de una a una y media pulgada de diámetro 
por veinte a. veinticuatro de altura. Produce frutos negros 
del tamaño de una nuez, azucarada y ácidos~on nuez blan· 
ca comestible. V. Guiscoyol. 

G oyolillo. --.Astrocarun Polistechun.-Palillera espinosa 
que da lsutos comestibles lo mismo que la parte tierna de 
su tallo •. . 

Coyon.-V. ehnte o Sehute. Persea 8p. 
Covontura.-· Irecina Celocioides.-Amarllntacea. Ar

busto fruticoso de ramos débil~s que da flores blancas dis· 
puestas en grandes panojos. Estas dores aún secas conser
van .su belleza y son apropiadas . para hacer de ~llas ramos 
de salón lo~ cuales se pueden colorear. _ 

CoYolar.-V. Palmera de Coy o!. 
Coy.-V. Arbol de fuego. 
Coyolsúchil. - Planta amarilla del Sor de México. 

3.- n "S) 
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o Coyotomato. - Planta de México. 
Cozón. - Wigandia Caracasana. 
Cozcosméli.:a.,.-PlsDta. esmilacea de México. 
Cran.----. V. Armoracia. 
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Craniolaria anual L.-Oraniolaria. Annua L.-Big
nonacia comestiblll, pues sus raíces se cuecen o se confitan. 
Habita: en los bosqnes de Cartagena y en Santo Domingo. 

Cresta del Perú de los Alagoas.-Acalipha ala-
gaom.-Eupborbiacea. o 

Cresta de gallo. -Oapirona nuniata.- Rubiacea que 
vive en Cundinamarca a más de 1500 metTos sobre el nivel 
del mar. 

Cresta de go1l0.-Asi se llama a la. Oeu,sía Oristala 
la cual tiene muchas vllriadades y de ellas recordamos las 
siguientes: 

Cresta de gallo. -Amaranto. 
Cresta de gallo.,.-púrpura. 
Cre~ta de gallo.--cou,r de Oarmín. 
Cresta de gallo.__ " Rojo'. 
Cresta de ga)]o.,.- " l!'uego. 
Cresta de gallo.- " Rosado. 
Cresta de gallo.- " Amarillo. 
Cresta de gallo.-. "Púrpura. 
Gresta de gallo.- " Rojo doble; 
Cresta de gallo. -- " Rosado doble. 
Cremanio tinctorial.r-Cremaniun reclinateros De.

En el Perú usan esta planta. para teñir de color amarillo. 
Cremanio de teñir.~cremanÍltn tinctoriun De.-Plao

ta que tilme las mismas aplicaciones que la especie anterior. 
Cremón.-Tkrespecie pOp1tu,ll.-Familia de las Malva

ceas. Su madera. es bla.nca y de poca utilidad. 
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Crevida.- Dalea t~ltlJieraria. - Leguminosa. Especie 
medicinal. 

crispin.-Burcera Guimmljera.-Burceriacea. Arbol 
medicinal. 

Crín vegetal. - Tillandria U.~neoides. - Bromeliacea. 
La planta dejada en el agna estancada. hasta podrir la cor
teza d ... ja la médula del vegtlt,al que es muy igual a la crio 
animal. 

Crotolaria. -C"oiolaria LQgittalis.-Legum~nosa" Plao
ta medicinal. 

Crind uiva. - ~ponia illicmntha Dee.s.-Familia de )8S 

Ulmaceas. Madera BrasileñA. para construcciones; vegeta 
en terrenos arcillosos. 

Crinun de ornamento.-Crimtn ornaÚns Herh.-Fa
roilia de las Amal"ilidaeeas. Ornamental y de la cnal han 
saiido las siguientes var!lldl1des : 

Crinun.-Seylanicus, florf's de púrpura. 
Crinun.-Herbe1·tianus, flores blancas estriadas. 
Crinuo.-Longistylnn,flores estriudas c~lor cfrneo. 
Cri n un. -tjlu~ciostln" ' 
Crinun.-Cereyanun, flores color de rosa. 
Crisantemas.-EI Género Crisantemas tiene muchas 

especies todas ornl1lDeutales y originarias de Europa, Asia 
y Africl1, las ClIsles se cultivan introducidas o. América, así: 

Crisantema rndica. 
Cr-isantema Piretro. 
Crisantema coronaria. 
Crlsantemo.-OIu·ysanthmlut indiclln.-Flores de be-

llo!! c(,lore8 y cult.i vados de los cuales h~y los siguientes: 
Crisantemo blanco. 
Crisantemo amarillo. 
Crisantemo "morado. 
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Crisantemo rosado. 
Crisantemo rojo. 
Crisantemo azul. 

-!Gl--

G ristútariana Americana.-Acl~u. ,lmprican(t Pltrslt. 
-R>lñullcu!acea que crece en América del Norte. 

Cristóbal Co}ón.-.V. Ebano. 
Crisantema.-Glt'·.'I.~,tnthPUltn Rir.lt.-Géllel'O de plan

tas de 11\ FalIlila de 1st; COlllpll~stas con el;p~cics lUuchas en 
San Pablo. . 

Crlstóbal.-Olfwijlt 0I·/IltlI1.-F1I.rnilia!le l!lB Nnrciaeas. 
Sil m~dera es dura ypeRI\da, cua'Hio se extraen buenos ~roll
cos es fiader" buenÍsirnli para ebanistería. . 

Crotalaria emética. -Crotltlfl1'ilt S"r/itfllL., L -Est!l 
plafltll erece en Virginia. El zumo de las hojas es emético y 
pnq~ant.e y en las A_ntilllls ¡;e IidrniniRtra como hirlrAgogo. 
La iufllr,ión viaos'l. es apel·itlva. Sil administra en lavativas 
COl/tl'a luscll.lentllrllR tercianaR. 

Crotón primero.-..Crotón liglum . -}<~Ilphorbiacea ql;e 
es medi<:inal y eouocida en América Cent.ral. 

C ro tón segu n do. - c¡'olrm oblo/lgif/llia.- Plan ta ro uy 
semejante a 111 auterior. 

Crotón tercero. Orofón nit-ea. - Ellphorbiacea que 
vegetll. en América Central y qne es Hlt!dieinlil. 

Crotón de Granada. -O"o/fln Axillnria ,l[ilfl Eufor-. 
biacpa.. ~J~pecill 'JOB hojas altel'Uas peeiohdas Flores mo· 
llOichS. E" medicinal; ahundante en Grant\dll, Niearagua. de 
dOlllle se toma Sil nombre. 

Crucita.-Aristolo1uia AI/guisida. -& Aristoloql1iacea 
Jaeq. I:<~nrerllldel'!l. de n.doroo y medicinal. 

Cruci to áspero. - EllpatOt'ltll Odol'ulisllimrt L.-Com
puesta.. 

Crucito amarillo. - EupatO.rUlí YoccÍlloides Kum.
Compuesta. 
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Crucito plateado.-V. El anterior. 
Crucito oloroso de los Brasilitos.-Gt¿ateria orna· 

ta G.-Rubiacea. Especie medicinal. 
Crucito.-Basamacante 8p.-Rubiacea. A~busto con 

ramos opuestos que da unas flores blancas perfumadas. 
Crucito.-Plant.a de ornato cultivada en los jardines. 

V. Arbol de las Cruces. 
Crujilla. __ Poppophorun mucronul/ltuns Nees. Fll m i1ia 

de las Gramineus. Planta que crece en Argentina y Para
guay. 
~ Cruceta. - Basanaca1ttha orn6ta.-·Es una madera pre

ciosa pero es muy difícil encontrar·árboles rectos y de largo 
tallo. 
Tr~ceta pega pega.---Madera Venewlana. 
Cruceta real.-Arbol que vegeta en Venezuela. 
Cruiser. -.Arbol de Venezuela. . 
e rujídor.r-Así llaman en algunos lugares de· Guate

mala al árbol del 'ferupisque porque sus hojas crujen al 
roce de la brisa y truenan quemándolas. 

Cruz de palo.r-V. Guisgnacal. 
Cuaba amarilla de costa.r-V. Cuaba amacilla. 
Cuaba amarilla. - Madera de Cuba. 
Cuaba blanca.-Elenufera halsamifera.-Rutacea que 

da buena madera ¡m Cuba. 
Cuaba de monte. - V. Cuabille. 
Cuaba de sabana.r-V. CuaLa de monte. 
Cuaba blanca (otra). __ E,'nuferofloridana. 
Cuabilla.-V. Cuaba blanca (otra.) 
Cuaba de ingenio.---orotonlucidos. - Euphorbiacea 

que vegeta en Cuba y que da madera pesada de color ama· 
rillo y veteado. . 

Cuaba de rnico.-V. Cuúmol. 
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Cuaco de Chipo.-::;pilantlw~ ciliata H. B. K.-Esta. 
Compuesta crece en Santa Fé de Bogotá y se usa contra la. 
mordedura de las culebras. 

C uacua ya. -V. Tabaq uillo. 
Cuacukaa.-V. TabllquiJIo. 
Cuachile. -- V. E¡:pinoril1a. 
Cuaiyo.- V. Cucuyú. 
Cuaycume.-V. GuaiCllme. 
Cuartillos y reales.-V. Medios y cuartillos. 
Cuasia Simarruba.-V: Aceituno. 
Cuasimilla de Cuba.-Prokia o'"cis L.-Flacurti!l.· 

cea. Esta planta tiene las hojas ovales IIcuminada¡: 'Y ase.rra·· 
das y las estípulas casi en Jorma de ho:¿. La. jutlorecElncia 
t'stá dispuesta eu racimos terminales de pocas flores. El 
cáliz tiene trt'8 o cuatro sép¡rlos. Su madera es muy útil y 
fllel·te, crece en las Antillas y en la costa'-Atiántica de Nica. 
ragua y Honduras_ 

Cuapaste. -Lf)nchocarpus lati!olia H. B el. H.-Le
guminosa. Planta forrajera que tieue las hojuelas ovales, 
lampiñas y pálidas y los racimos axilares y mncho más lar. 
gos que las hojas. Tiene la corola lampiña y también se 
llama Frijolillo. . 

Cuajuga branca.-Arbol muy alto del Brasil que da 
madera para obras ordinarias qUb habita en San Pablo y 
Parfluá_ \) 

Ca uj u ba vemelha. -- Arbol oe tallo recto indígena. 
del Brasil. Madera para tabla que:;e encueutra en San Pa-
blo y Paraná. , 

Cuajani.--Pmnus Occidenlalis. - Madera dl1ra como 
pacta de Cnba. 

Cuajanicillo.--V. Cnajani. 
cuajaro.-v. Sebito (Oordia alba.) 
Cuasq ui to oloroso. -Lantano. odorata .-Verbenacea. 
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Arbusto de flores olorosas. CultiVrtdo. 
Cuasia.-Ouasia Amal'o.-- Simarrubea. Arhol medici. 

nal de · la costa Atlántica de Nicaragua, Costa Rica y 
PanRmlÍ. 

Cuajo de bule.-IJ1l)nuea Sp.-Convolvulacea enrE'da
oera de flores blancas ornamentales buen cuajo para en· 
durecer la lecLe de hule y que tamhiéu tiene tubérculo de 
propiedad catártico.. 

('uasco .--Arbol de Hondnrlls da bllena madera y que 
se dice es la más sonora y aCllstic/l de todas las maderas de 
América Central yes la que se Mlplea para los teclados de 
las marimbas. Familia de las Compuestas. 

Cuachipilín.-Dyphislfl Robilloides. 
cuaja tinta. -Oordirt microcéfala.-Borraginacea. Ar· 

hustito erg.1ido de ramos y talJu d~ color negro salpicado 
de blanco .. De sus r&mos ml\y elásticos y fuertes se hacen 
escobas para patios j para amarradura de aparejos y albar
das Sirve para cuaJar la tinta de indigo o añíl y es de esa 
propiedad de donde le viene su nombre. Se le llama tamo 
bián escobillo negro y es una planta muy apreciada en me
dicina para las enfermedades del hígado. 

cuajrnicui1.-Inga edulis -IJegllminosa. Uno de los 
cnjl's que 8e prefieren para sombrelir los cafdales. LB pulpa 
blanca y "terciopelada que envuelve las semillas es úna fru · 
ta agradable y en los mercados se venden constanf.emente 
ya Sfla con el nonf'ore de cuje o con los de cuajinicuil y cus 
chin, cltcltin. . 

Cuajaleche. _. Oolollyetion Specuse var.Vulgaré.-Hier-
ba voluble ornamental. " 

Cuala-Cuala.-Planta Colombiana que vE'getaen la 
Provincia del Teqnendama. .. 

Cuamol de Antillas.-Entada Gigalobun De. -Ar
busto trepAdor de las Antillas. Las semillas son muy gran· 
deR y febrifugas. 
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eua ro bu. -Bidrms adherestelu ViU.-Fllmilia. ue las 
Compuestas. Planta indigena del Brasil. 

Cuararu.-Planta no determinada pero consiJerada 
muy medicinal en el Brasil. 

Cuayote. ____ Arbol de América Central que crece en los 
lugares bajos y pantanosos. Sil fruto alargado con crestas 
salipntes, /1S llomestible aza,lo. No conocemos su determina· 
ciÓn hotánica pero creemos que "ertenece a. la Fllmilill de 
las Bix8ceas. 

Cuamol.-Entdda Scrzndells. - Leguminosa. Arbusto 
de ramos volubles y espinas "eSC1l..:lamente distribuidlls que 
se tit:lne como muy medicinal para hacer sa.lit· los cabellos 
lavándose la. cabeza con la agua de hiS hojas y corteza. 

Cuamol menor.-E'ltada Polistacha. - Legllminosll. 
Planta con las mismas propiedades que la anterior. 

Cuachi pilí o. ~Dyphy.~ia robinoid~s.-LegllmirJosa. Ar
bol muy p>\rer.ido a las al~ll.cills que tie,ne la Aveuida de las 
Aca~ias del Bosque de Bologñ¡l de Pat'is y qlle además de 
aprovecha.r Sil madera t:lnehísima para. hnr<lOnes y para. ha
cer estribo,", fustes dt:l galápago y para cachimhlls, se ew
plea en las regiones altas para sombrear los cll.feblles. , 

Cuanuteteco.r- V. Arnica dd país o Af]ahuatt de 
México. 

CuapinóL-Hymella¡n; (;¡¿rbq,ril L.-Leguminosa. Arbol 
oru:uutlutll.l que da buena madtlra. y bueoos frutos. V. 00-
pillÓ\. 

Cuapinole. -V. Copinól. 
Cuapinoli. - V, Copinól. 
Cuapenole.-, V. Oopill6L 
e ua n acaste.,-Y. Conacasto. 
Guastecomate.r-V. Cuajilote. 
Cualalava. - V. Tiñe canasto. 
CuachaÍala.-V. Yarne o llame. 

3.- n "S) 
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CUluchichile.-V, Sangl'~ de toro (Bocconia.) 
Cualaga. __ V. Calagua. 
Cuaululahua.-V. Kalague. 
Cuaulote.-V. Calagua. 
Cuatecomate.-V. Morro y guacal. 
Cuaricica vermelha.-Arbol del Brasil de la · F~milia 

de )I1S Sll.potactms, da. buent madera y crece en San Pa.blo. 
Cuartillo.s y medios.-p;pel·onia mltnmuralifolia 11. 

B . K.-PiperllcE'a. Espede que es tenida 'C"OIOO alexiterica y 
esto lo contirmll. ,,1 Dr. Gareia en su obra sobre oftdeos' ve
lIE\DOSOS del CIlUC8. Se aplica. la planta machllcadB a la heri. 
da 'y 8e tomaln se-is o dit'z rlltlditll.s. 

Cuasco O espino de TUl)uerres.- Familia. de las 
Compuestas que vegetll. en Bogotá> .Jausa. 

Cuasia. ~Simar.!tba exelsa De.-Rlltacea que ' propor· 
eiona t1n~ cortt'za. medicinal lIamllda quasia y el leño para 
fabricür (~opas. 

Cúasio officinal.---,Simaru1¡a nj/idnftlis De - Plalnt9 
que tiene igllsles propiedades fl. la anterior. 

Cuasia blanca.--V. Palo blalleo. 
Cuasia. -OUflSW r(11Wrll, Simarubea. --Plullta mny co. 

mÍlII en In eo"t.a lid Atlántico que e:l un medicamento mlJV 
III~róicl) parj~ varill.s enfartnf'dl\des. De este áruol amnrgu se 
fabrican copas de cll!\!lia en las I'uales se p<)Up, agua pam 
1I1le le tl'usmit,>\. ~TIs propietlades mellidnalf~';, COlltielle UII 
pt'incipio activo o alcaloid~, la cua~illa qne la 11I1y anorfa y 
critltH Iisudn. 

Cuate:-;tc. V. ~ht.ll coyote. 
Cuanchalagua.- V. Yllmé. 
Cuambu.-V. Azuittlla (BiJens.) 
Guapeba.--..V. Alcotán. 
Cuayrana.--..Uestntm PIlI'(lUi-FulIlilia de lus S",laua 
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ceas; Ml1dera del Brasi! de muy buena clase que vegeta en 
los Estados del Sur. 

Cuayote.-Gonolobult edulis. - Asclepiadea. Arbusto 
trepador qll~ produce frutos redondeados con crestas y que 
es comestible, crudo, azado sr eo almíba.r. Fractifica en No. 
viem bre y Diciem breo 

Cuayote.-Bombaz Sp -Bumbacea. Arhol de tallo li
so y ramosperpeodiculares que da unos frutos colgantes 
coo crestas y los cuales soo comestibles 8zados~ ~"ructifiea 
eo Marzo y Abril. '. 

Cubana.-Bar-tris Sp-Palroel·a. Planta muy común 
eo la Alta Vera paz y de cuyo tallo se pnede extraer una 
flspecie de junco que pued" servir para tej~r el acieoto de 
las sillas y (\8 muy parecido al material extranjero que co· 
nocemos con ~e mismo nombre. 

Cubatan vermejo. A.ytronttn Ooncimtn Sch.-Ano.. 
cardiacea .que .crece en el Brasil. Madera. para construccio. 
lles que habita todo el Brasil. 

Cubat.an vermelho.-Se enCllentra en todo el Brasil. 
Cubatan Branco. -Astrmutn Trax.t¡nifoliItIJ Sh.-F¡l

ruilia de las AnacA.rdiaceal:! qutl (lI'ece en todo el. Bra~il y 
Sil ve para urmazone!\. 

Cubarro. -Badris Oubarl'o .- Palmera de Colombia 
que vive eo los llanos de S:10 Martín . 

Cu baro. - B'l ctr¡s Sp.-Plllmerlt de Panamá. 
e u bi tos .. - Tropmolun tube.l'o.mn R.

l
_ Tropeolaceas. 

Planta e/)rn~$tible por los iudígenl\s de Colombia.. 
Cubito amarillo.-Sogalgi/ln tril()bata Cass. - Com

puesta. PlallttL hedl.L(:ell. allulil con la ligllllls IlcuñllJas. Es. 
tA. phluta que l'ie encuentrA. aonn(lante en Nicaragua la em. 
pl ean corno no remedio . heróico parlt curar la. tostedna o 
tos chi1hdora.. 

Cubito amarí110 á.,pero.-S()g·¡7g:nahftlbisi()idfs Cass. 
-Compuesta. Plant.a. auul\l con las ligulasanehlsimas, 11l. 
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bio interiot· indiviso, pajas del vilano mayorf's que el aqne
Dio. Esta especie es llamada ta:nbién hierba de la tos chi 
fiadora. 

Cubito amarillo de la chiBadora.-V. Cubito ama
)·illo. 

Cubeba.-Piper cllbeua.- Piperacea. Planta t'x6tica 
introducida. . 

Cubeba. - Piper Sp' - Piperacea. Planta medicioal 
cultivlIda. 

Cubeba.-V. Pimentero Cnbeba. 
Cucaracha.--Crofalaria Sp.- Legnmino>lll. Plantll a 

la cual se le supone q ne tieue l/i propieda..d de destruir las 
cu(:urll.chas. 

Cuca.-Sida Sp.-Mlth"llcea. Planta qM crece a la ori. 
lIa de los ríos o en terrenos de alllllilln, muy espinosa y cu
yo. corteza molidR. y amasada con miga de pan es buen ve 
neno pllra destruir las cucarachas. .' 

Cuco.- ·Persp.a Pe.trollLris.-Llluracf'a Agllaeatillo qne 
se encuentnL ell IU8 tiert'as clilient.es de Panamá y Coloro bia. 

Cucham persito.-Gompltocarp/l.~ Sp - Asdepilldaeeli 
trepadora extensamente repartida en todo ~I Istm,) de Ceu
tro Al1lérien. 

Cuchamper de zope.-Gonolobll:~ p~dltncltllltlts Hpms 
-Plantll trepadora y de mncho ellredo COII f,·uto,. (~Omt':; ' 
t.ibles. TUlIIbién..,e llalDa Champer, Talayote, Tlulayote o 
tlll'yR)'otl. 
Cuchamp~r de zope.- Gomphocarpus Sp. - Planta 

lechosa ahundant.e en América Central. 
Cuchamper de zope.-Gollolobus Cuadrallgulon -As

clppiadll(:ea. 
Cuchamper. -Gollolob"s barbatus 1l. B . et. K. - As-

cler,iadaef'K. • .. 
Guchamper .-Gollolobus eriallthlt.' Deelle. 
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Cuchamper.-.Gonolobus Guutemalens;s K. Sch,-As-
elepiadt'Il, . 

Cuchamper.-Gonolohu8 macranthlts Kruze, -Aseltl
piarlf"8. 

Cuchamper.-Go,wloblts [-'iotltl'alis. ,y/tI'!I G:Jl.-As· 
elepiadea. . 

Cucham pero -Stopelia llil"sltta.-A!'iclepiadell. 
Cuchampersito. -(}ouolobus 8alt'inii Hem.'5:
C ucha m persi too ~ Gonolublls Sp. -Asclf:lpiadea. 
G ucharo. -Orecentia cujete. - Bigllouiucea. Especie 

qlle tiene algulJas variedades y tll) eSIl:! de fruto redondo 
grande, de fruto largo pN¡lleúo, fruto redondo peqlleñl) sien
do el primero la. variedad de la eUl\l 8tl ha~en los guacales, 
del segundo largo y peq neño las jic,lr(u o bl\svs pa.ra. tomar 
aglla y ehoeol!üe, del tercero stl.fóLbl·iclI.ll glllt~!lles pequeños 
y del cuarto las llamll.d!is cltc1nrrtS. El ártnl dL mlAderllo 
mny estimada para fnstlls de mout.url\S, gll[dprtgof;, silla ,~ y 
albarIZas. ~:::l fruto es emético y las semillas !'ion emulsiva.s 
y buonas para combatir las toces y catarros d., pecho. 

Cucharillo. - Phytuotemllu1& 1Ittiricoides.-Bignonince9. 
Arbust.o trepador que cn'cc t'xpootanearoellte eo los potreo 
ros arruinados de tierra caliente que da flores morlldas eo

. rno pico de pal:o y f.'utos ohlongos deprimidos indehicentcR 
_ en dos vulvas ell forma dtl bat~\Iitll~ o clJcho.ras dtl (crecentio.) 

Cucharo.-Jlirsille Popa!l(l¡lMSis. -P~II.Dtl\ que vegeta 
eD ('olomhia. . 

Cucharo.-Orer.entia 8p.-Arbol qne da mlldera muy 
bU~Da pal'a los tlllabal'teros. 

Cucharilla. -v. Cuch8rillo , 
Cucharillo ma}or o peine de mico.- PhyteCf)l~m

tlU/t echi1U17Itlts.-BignoD8cea. Planta muy afine a la anttl
ri ')r COD fl()r~s igualmente moradas y ell forma de pico de 
putOj pero con ramos má.~ largo~ y Clon frutos grao:lds hail-

'a·-n ;::;) 
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ta de un pie de Jargo· leñósos que se abren en dos valvas en 
forma de cucharils de (Crecentia cujete) El tallo y las bo· 
jas Je olor nauceoso se diee que son medicinales. 

Cucharilla grande. -v. Cucharillo mayor. 
Cuchillo de fraile.- Yueca Gloriosa.-Siliaeea. Plan· 

ta generalmente cultivada para cercas vivas y para aprove- . 
~har sus flores comesti bies. Se tiene como medicinal y sus 
hojas contienen la fibra más,*esistente de las p)¡mtas indí· 
genas. 

Cucaracho.-Madero. de Venezuela. 
Cucaracho. r-V. Amaranto. 
Cucaracha. """' Serotha1llts Scoparia. - Legominosa: 

Plu'lta medicinal y buena para destruir las eucaruchas. 
Cuca rachi tao - Zebrina pendltla.-Coumelinacea orna

mental y t;ultivada. 
Cuba.~Arbol que vegeta {'In Venezuela. 
Cuchibano ....... Arbol qñe crece sil\"estre en Venezuela. 

Sil madera es blanca no muy importltote. 
Cuchín. Nombl'e indígena de Guatemala. aplicado al 

Cuje . . 
Cüchín de montaña. -:- V. Cuje de montaña. 
G u'chos. -:- V. Comida de pájaros. 
e u c u 1 m e e a. r-Dioscarea Awleata.- Dioscareacea. 

planta trepadora. con raíces tubereulosas y medicinales. 
Cucalmeca.-V. Cuculmeca. 
Guchunchullo. de Bogotá.r-V. Teatina. 
Cuchicuachi.- On·bf.ra The.vf.tia.-Apocioacea. Plan-

ta ql\e pl'Oduee unos fmto:! venenosos yel al'busto orna· 
mental. 

Cuchi bano. ~ A.rbol no determilladode madera buena 
. para construccioues. 

C uchilsin. - Ascl«pill.~ wrasa·vica.-Asclepiadea. Plan· 
ta herbueea, veneuosa y medicinu.l. 
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Cuca. -V. Coca. 
Cucurú. ___ Eckitis Oucuru Mat·t.-Familia de lal!! Apo. 

cinaceas. Es planta que crece en el Brasil. El) emética. 
Cucume chato.-OucumosOkate L.-Esta Cucurbita· 

cea da frutos que se comen cocidos y también crudos. Se 
cultiva en América. 

Cucume profeta.----cucumos prophetaYlm L.·- Culti· 
vado e introducido en América. 

C ucu yU.r-Bumelia negra.-Sllpotacea culti vadA.. 
Cucullú.-V. Cucuyu. . 
Culantrillo Argentino.--V. Culantrillo. Adiantkun 

euneatun. 
Culantrillo.-AdiaJltkus Sp -Heleeb.o. 
Curutu.----Soroce.a ilicif()lia St HU-Fa.milia de las 

l\toraeeas: Especie que crece en la. Argentina. 
Curumanul. -Oolletra OrltCiata Gill.-Familia de las 

Ramnsceas. Planta de la Argentina. 
Cuernos del Diablo.-Proboscidia Lu,tea. - Familia 

de las PcdalÍneas que vegeta en la Argentina. . 
Cuerno de buey.-Madera qne produce un árbol no 

determinado de Venezuela. 
Cuerno de cabra.-Madera de regular~xtura y peso 

que .produce un árbol de Venezut'la . 
. Cuerno. - V. Floricuerno. " 

Cuerno.--Oereus Flagellijormis.-Oáctea. Planta pro· 
pia para cercas y tenida como ornamental y medicinal. 

Cuerno de buey.-Arbol uo determinado de madera 
buena para construcciones. . 

Cuero duro.-Guetlarda Rigida Bich. - Madera de 
muy bllena clase de color amarillo veteado de negro que 
vegeta en Cuba . 

. ,Cuero de hojas grandes.- Guattarda ' caleptrata.~ 
Made[a de buena clase de Cuba. 

6n 
t:[~L-~"lVÁoCfI 



-~72- . Cue.~Cuf.-Cug.-Cui. 

C uern i tos. - Acacia Oornige)·a. -Leguminosa. . Arhol 
ornamental y medicinal. 

Cuernecillo. -Lotlts cOI'niculata L.-Legnmiriosa Euro
pea cultivada en AmériCl~ como forrajera. 

Cueroecillo. -Acacia Oornijera.-Legnminosa. 
Cuecanapire.--Oroton Globe.lllts.-Euforbiacea. Es es 

ta una planta mtldicinal. 
Cueschi. - Inga Insigllis. - Leguminosa. Arbol que 

también se llama Carao o Carau y gue da las más grandes 
de" las legumbres de consistencia leñosa. 

Cuesco.--Atale.a Colullmea.- Pa,lmf1ra.. Especie muy 
I1bundanttl en la costa del Pacifico desde el Salvador ha.sta, 
muy dentt'o de México. De sus sE'milllls se extrae un aceite 
comestible y bueno para otros UBOS. 

Cuentas Franciscanas.-coi:z; lacryma.- Graminea. 
Za3att' forrajero cuyas semilllLs globosas y de color azul 
fiuo I:tirven para cuentas de rosario. 

Cufea del Perú.-O'lpheIL microph!llltl H. B. Il.-FII.· 
milio de 1m, Litrarieos. Especie que crece en el Pt'I'Ú y usa· 
da corno antisifilítica.. 

Cufea cordata.-Oltphea cordat(l R. JI Pav.-Fumilia 
de los Litrarico8 \T tll uararía y aperiti va. y las hojas y las 
flores en las luxaciones. 

Cutea. -Oup/Wt lcmceotuu.r-Litral'iacpa. Planta medi
cinal. 

Cugula.-Avell(lfatlut L-Graminea Europea introdu· 
cilla. 

Cuisnay.-V. rusDltyo Gusnay. 
cuiliote. ____ Chamtedorea Sil,'estri,~. - Palmera.. Planta 

qUE' Cl'eee t'xpootanAsmente dentro de las selvas vÍl genes de 
las altiplanicies y cuya hoja es el adorno obligat()rio de los 
JJllcimientOlJ o altares de la pascua de navidad. I. .. a pal·t.e su
perior y tierna del tallo es comestible y es a esto pricipal. 
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meute 8 10 que se llama cuiliote. Es amargo pero deja un 
sabor agradable. Se comen crudo~, azados y eucurtido en 
toda la América Cen tral. 

Cuilíote dulce o pacaya. ~Cham03dorea LatifoZia.
Palmera.Plauta muy igual a la aoteriol' y de tallo no poco 
más grueso, que da frutos largos comestibles llamados paca
yas. La hoja es lo mismo q ne la del. Clliliotc y sirve put·a 
lo mismo y para construir casas pajisas. . 

Cuiliote de cabaIlo.-Chanul'dOltea Sil/1estris.- Plao
ta que ereee expontaneamente en los terreuos virgenes de 
las alturas y que forma macollas pues que el tallo cortado 
da ren uevos. 

Cuiliotillo de Cobán. --., Ohamcedorea Oo1¡anensis.
Especie chica o miniatura de cuiliote que solamerlte se usa 
como plallta de adol·no. 

Cuischamate.------. V. Amate. 
Cuiji. -Arbol de buena madera para ebanisterla. 
Cuipana.-Myrcia tingen.~.-·Familia de las ~Iirtaceas. 

Arbol del Brasil. ~u jugo ID<!zclauo con agua sirve para 
lavar las úiceras. 

Cuipuna. -LeptosperlllM Tmclomm. _____ Min8cea arbus-
ti va de hujas opuest¡¡s. 

Cujamari del BrasiL-Aydendron CI~ji.l1n{lri Nees
Fawilta de IdS Lallt·iuea!'>. Plllula del Brasil cuyas bayas 
a[·omátieas se en,pleall como medlCi[lItles. .< 

Cuje. ,.-luya ed1t!is.-Ll"gllmi\Jos!I.. h'ay muchas esp(
ei(~s de ingas, todas ellas de IIlllcha utiiida,1 y ca~i 
Illlf\. pro\'idtmcia, pnes empleadas pata mad'·es o sombra de 
los ellfctales ~e ba ooservutlo q ne e~ a estas planta~ a las 
cuales se Jebe 4ue los arbustos de café vivan mueho~ MIOS 

y (IlIe a la vt'~ deu huella COSedl1t. Plantacioues de café hay 
en El Salvador qlle e~tnba.n easi perdid,¡s. Arbn¡;tos ~in r!l.
mo~, I;in hoj:'¡fi y los cual!'!; 136 ohsprhn.ha que 1.enían vida 
purque a la ¡JI.llJtn. tellían Jos ,<amitos con algunas hojas y 
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que daban diez o quince frutos de café; pero cuando se les 
madere6 o se les sombdó de cuje, se observó que aquellos 
arbu;;tos muertos o raquiticos volvían 1\ la vida y mejoran. 
do cada día más llegaron con el cultivo y la sombra. a con
vertirse en arbustos arborecentes que vestidos de grande 
foliaje y bien raruiado da buena cantidad de frutos anual. 
mente, asegurando as] la felicidad de muchas familias y con
tribuyendo a aumentar la riqueza pública que da buen nooo-_ 
bre a los países cafetaleros. 

Entre las muchas ingas o cujes que tenemos figuran los 
siguientes. 

Inga edulls Mart. 
Inga jinicuil Sch. 
Inga Spuria Hum b. y Bom. 
Inga ungis Gati? 
Inga Capitala Des. 
Inga cordishpula Mart. 
Inga disticha Bent. 
Inga insignis Kunt. 
Inga inicuil Cham. 
Tnga rnargioata H. B. K. 
Toga micradenia Spruce. 
Inga Piltreri Mich. 
Inga Portobelleosis Bre. 
Tnga Puneta ta \Vill. 
Inga Spuria Hum bol. 
loga S tipularis De. 
rnga vera \Vill. 
Entre las descritas quedan incluidos: 
Cuje de frutos grandes 
Cuje de fru tos medianos 
euje de frutos pequeños 
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Cujito de frutos redondeados 
Cuje de frutos deprimidos ' 
Cnje nacaspirol 
Cuje pepeto 
euje de montaña 
Cuje de hoja peq ueña 
euje de hoja grande, etc. etc. 
Cuje silvestre 
euje de tierra fría. 
Cujinicuil 
Cuschín 
Cuchín 

-475-

C uj idilla. -Ouscuta grandiflorlt.-Con vol vlllacea, Plan
ta enredadera parásita de color amarillo y que también se 
llama cuerda de violín y fideo. 

Cují. - Mimosa cinerea ,lfosq. - Leguminosa. Planta 
muy ~omún en Panamá y en Costa Rica. 

Cují cimarrón.-,Acacia farneciana .. - V. Aromo y 
Espino blanco. 

Cujón. Inga Sp.-Leguminosll.. La especie de cujes 
los más grandes aunque no los más sabrosos para comer 
como frutas; pero si son los que generalmente se venden en 
las poblacioues \ropicales en los meses de Marzo y Abril. 
No es árbol muy superior para sombra.pe café porque su 
fruto y su hoja resisten mucho para descomponerse en hu
mus vegetal. 

Cujime.-Madera para artesón. 
Gují hediondo.-Afiniosa Fretida.-Al'bol de Vene-

zuela de madera blanco-amarillento. . 
Cují inoOoro.-Madera de Venezuela. 
Cují negro. -Madera de Venezuela. 
Cují cabrero.--.Mimosa cabrera.-Madera. 



Cut 

Cu j í yaq ue. --<¡VIadera de Venezuela. Todas las espe
cies de Clljí que vegetan en Venezuela tienen una madera 
fuerte; pero regularmente todas tienen los troncos torcidos 
y a eso se debe que no puedan sacarse piezas largas. 

CuJantro de Colonia.-V. Aleapate~ 
Culantro sabanero . .--V. Cniantro cimarrón. 
Culantro de Cartagena . .--V. Culantro sabanero. 
Culantro de zapo.-V. Hierba del zapo. 
Culantro cirnarrón.-Apttris montanun H. B. K.

UlObeliffora que vegeta en el sur de! Cauea. . 
Culantro blanco de Colombia.-Piperaeea aromá· 

tica de las montañas del Huila. 
Culantro de gallina.·- V. Clllantro de monte. 
Culantro de España.- Coriandrun Sativnn L ."

Umbelífera. Planta aclimatada y de grande uso para el 81'· 

te culinario y principalmente para el guiso llamado pepián 
dulce y pepián de indio. 

Culantro.-V. Culantro de España. 
Culantro hediondo.-V. Alcapate. 
Culantro de monte. -Apltn Montano. Umbelifera H. 

B. K.-Planta heruut:ea medicinal. 
Culantrillo de poso. - Adianthun cQGcinun. - Hele· 

cho. Planta que crece sobre las peiws ji en los cortes de 
tierra de los caminos públicos y es tenido como mediciuul 
y ornamental. 

Culantrillo de peña.-V. Culantrillo de poso. 
Culantrillo de monte.--. V. Culantrillo de poso. 
CuIan trillo. -Scoparia ednlis.- Scrofuluriacea PIaD 

ta herh!lcl't\ mediciul1l. 
Culantrillo.---.,Aditl1ltlmn Capillas reln'os L.-Helecho 

Planta peremne que cl'ece expolltaoeamcnte en los lugares 
húmedos y accidelltados y apreciado como medieiual y oro 
nameutlil. 
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. Culantrillo.--..Adiantun OkilMsis. - Planta de Chile 
que crece en todos los lugares húmedos del país. El coci· 
miento se usa en mediciua popular como pdctoral aperitivo 
y emenagogo: 

Culantril1o.-Thalictl'um Sp'-Familia de Ia.s Ranun. 
culaceas. Especie que vivé' en los Andes de Bogotá y en 
otros lugares fríos de Colombia. 

Culantrillo de Chile.-V. Teta de cabra. 
Culan trillo. -.4 diantun Peltalun.-Helecho. 
Culan trillo negro. - Aspleniun Rhysoppelus. - Hele. 

cho. 
Culantro de coyote.r-Lorantll!ts 8p. - Lorantacea. 

V. Liga de palo. 
Culantro cimarrón.r-Hipericttn 8p.-Plantaque ere. 

ce en las faldas del volcán de Irasú arriba de Cartago. 
G ulantro cimarrón.- V. Achicoria. 
Culantro cimarrón.--.., Eringittn Fmdidlm. - Planta 

herbacea comesti ble. 
Culantro de Cuba.-Xantoxylun Pterota H. B. el. 

K.-Rutacea. Planta arborea y provista de aguijones. Ho
jas imparipinnadas. Crece en Jamaica, Cuba y Panamá en 
donde preparan un aceite extraído de las hojas y bueno cal. 
mar ciertos dolores. LIl. corteza sirve para teñir de color 
amarillo. Esta planta también se llama Niaragato. 

Culo de mono.-Hidrocotila AsiáUca L.-Umbelife. 
ra. Plantitl\ medicinsl que abundantemente se encuentra en 
las Antillas y en 11\ Alta. Verapaz. Se dice que es un buen 
medicamento para combatir algunas de las enfermedades de 
la piel y principalmente el lazarino. 

Culebro. . Arbol de Santa Rosa. cuya. madera. sirve pa. 
ra carroceria. 

Culut.-, V. Borraja. 
Culamate.-Avicenia Nitida.-Verben8cea. Arhlll de 
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buena madera que crece en las reg!ones saladas que queda.n 
cerca del mar y que tambiGu se le Bama palo de sal. 

Culebrina de Costa Rica. Pilpa Ciliaris.-Urtica
cea. Planta a la cual !Se le suponen grandes 'propiedades 
medicinaJés. 

Culotapa O tapaculo. - Guocima pnlibotria. - Tilia · 
cea. Arbol bajo y de ramos torcidos que· abunda mucho en 
la <'.osta y que es un bUfn forraje. 

CuliCJuimite.--El'ithyna Corallodendron L -Legumi
nosll. V. Pito. 

Culamate.-Ficus bomplmldifl:nus. - MOral'Ra. Arhol 
propio para. alamedas y paseos públicos. Forrajero. 

Culapé.-Verhl'na Sp.-·Plant.a del Choco de especie 
indeterminada la que goza de virtudes febrífugas y anti
sépticas. 

Culen amarillo.- V. Ipecacuana de América. 
Culete.-V. Guacal y morro. 
Culé.--,Psoralea glandulosa L.-Lp.guminosa de la Ar

gentina estudiada en la. materia médica Argentina del Dr. 
DornÍngnez. 

Culen.,-V. Cule. 
Culebro.-Arhol de Gnatemala que en Santa Rosa 

usan su madera en carrocería. 
Culle encarnado.--V. Cu-Ile morado del Perú. 
Culle mora~o del Perú. __ Oxalis 1:iolacea L.-Espe 

cje que crece en Carolina y en el Canadá. 
Cuille del Gaoódá.-V. Cnille morado del Perú. 
Culupa de Colombia.-V. Pasiflora de a.dorno. 
Cumaru.-Dipterix odo1'ata De.-Familia de las Legu-

minosas. Es un helio árbol del Brasil que crece en Ama.zo 
nas. Sirve la. madera para construcciones y la corteza. para 
ahuyentar inselltoB. 

Cumbeba.,-Cn·cllS t·ariabilis.-Familia de las Cacta 
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ceas. El frnto de e~ta planta es comestible y sabroso. 
Cumbira.-Planta. BI'asíl~l'a de la Fumilía de las Mil'

taccas. Es arbnsto poco elevado ql\e crece en Minas. 
Cumaru del Brasil.-V. Haba-tollka. 
Cumaruco.-Arbol de Panamá de 1Ué:Il]era vtlteada. 

muy' apropiada para ffinehles finos. 
Cumarunco.-V. Curnaruco. 
Cum.-V. Ayote. 
Cumaru.-V. Haba de 'fouka. 
Cumicha;-' -Erythoxylon nulipflrun. - Familia de las 

Erythoxilaceas. Es arbusto ramoso de tallo pa.rdo ohscuro. 
Cumicha de Pernambuco. PlSonin Cm·olútll.-I!'a,

milia de la~ Nictaginaceas. Arbusto de hojas opuestas que 
da \1n fruto rojo. 

Cumula.- Legnminosfl de especie ~lldelerlDill8da que 
viVtl en Colombia de mader¡¡ n()table. 

Cuna de Venus.-Es Ulla. orquidea muy conocida eu 
Bogotá. 

Cuna de Venus.-V. Flor de El:ipíritu Sa.nto. 
Cunde amor. -Convolt'ulus p~?Ulatos.-ConvolvulaceR. 

Enreda primol'oso que dtt ullas fiorcitas rojas en forma dI! 
clarín y cuyas hojlls son lD\!didnales. 

Cunde amor azul.--Convolvulns G1Lnlernalensis Padi
lla.-Ccnvolvulllcea. Piallta muy pariente de la anterior y 
que solo se diferencia. por ei color de sus)üores azules mÍls 
pequeñas y más gl'llesas. Es esta la planta que tiene la plO

piedad de producir epi¡;taxis y se encuentra en Cubilguit y 
camino qn~ de Cobán va al Petén. 

Cunde amor rojo.-V. Cunde amor. 
Cunde amor.--Qlwmochit coccinea Moench. ____ CoDvol-

v111acea.- ·Enredadera. de hojtl.s entel'as acorawnadas y de 
flores pequeñas rojas iguallls a las del Convolvulns Penna
let>. 
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Cundeamor.--V. Caiba..-P. 
Cundeamor.-V. Kaiba.-G. 
C'undeamor.--V. Jaiba (momordic8.) 
Cundurú.-Brossimm Cmlduri. - Familia de las Urti-

CRee8S Arbol copado que vt>geta en !os montes del Brasil. 
La madera es buena y se emplea en ebanistería. 

Cupana de Orinoco.--Paullinia Cupana H B.
Planta que crece en las riberas del Orinoco de la cual fa
brican una bebida. 

·Cup.-Peymenon grande.-Compuesta ornamental. 
Cupanun. - Balllbtlsa vulgaris. - Graminea. Planta 

aclimatada e introducida del Brasil al paí:> por el autor de 
este libro. Se observa basta. la fecha. muy escasamente. 

Cupanda.-V. Aguacate. 
Cupu.-V. Jocote rojo de verano. 
Cuya tomate.-V. Vejuco de agua. 
Cupilzui.-V. Vivorana. 
Cu pu isa. - V. Caulote. 
cupuisa grande.-V. Calagna. 
Cuporo.-Plllntita r8/;trer8 no determinnda que tiene 

mucho prestigio como mt:diciDal para curar las toces te. 
naces. 

Cup.-Pe,oimeniIUl grande.-V. Tatascaruite o palo de 
marimba. 

Cupay.-V. Bálsamo de Copaiba. 
Cuparia.-V. Quina de Orinoco. 
Cusparia.-Bomplandia lnfoliata.-EdPecie de Colom· 

bia que crl'ce en el Ol"inoco. 
Cupapayo.-,lloncetera deliciosa.-Aracen .muy orna-

mental de América Ct:nt1·al. Medicinal. . 
Cupey.-Clucia Rosea.-Gutifera.-Esta especie tit:n8 

las fiores poligamas, el caliz de seis piezas, la corola de 
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opetatos rosados. Produce una materia recinosa balsámica. 
y amarga que usan en las Antillas para curar prontamente 
las úlceras del ganado y para calafatear buques. 

Cupey de Cuba. .Clu,cia aIha L. - G.utifer~. Esta 
planta tiene las flores casI sle~pre her.mafrodlta y bene las 
mismas p"opiedlldes ele la espeCIe anterIOr. 

Cupapayo del grande.-ScundapsU.9 Pertusun.·-Ara. 
C6ll Arbusto tr&pador y poco ramoso de hojas recortadas 
y muy ornamental que se fija sobre los árboles o sobre 
las piedras y peñascos. 

Cu pap.ayo menor. -Scundap§us 8alvadorensis-Padi. 
lla.-Al·busto muy pariente del . ~nterior con hojas más pe
queñas y que pertent'ce a la famllta de las Araceas. 

C u pi n va. -,Tapirirá Sp .-A nacardillcea que habita en 
San PR.blo y E¡;tado vecino de Minas. Madera plLra. cllrpin 
ttría de muy buena clase. 

Cupis de Ocaña.-V. Palo de ají (Drymis.) 
Cupiuba.-.Spondia nigra.-Familia de las Terebinta.· 

ceas. E$ árbol de mediana altura con hojas dispnestas en 
palma. 

Cupuahy. ,-Planta Brasilera de la Fllmilia de Ilts Le. 
gumioosas. Arbol del Pará dt' COl'teza amarilla. . 

Capu-assu.-Deltoltea luctea .-Familia de las Malva· 
ceas que vegeta en el Brasil. 

Cuquivano.-Arbol de Yenezuela, lJiadera de helleza 
permanente, incorruptible y propia. para ebauistería. 

G uquibano.- Arbol pequeño, madela de es pedal be. 
lleza propia para ebaui.stería. 

Cuquíbana.-. V. Cnquibano. 
Curatela Americana.-Curatella American.-Planta. 

de la Familia de las Dillemaces qne vegeta en Cayena. 
Cura Manul.-V. Adolf!a. 
Curairi. - Familia de las Sapindaceas. Al'hol del Brasil 
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cuyo fruto es umbilieado, amarillo y que contiene dos se. 
millas. 

Curare.-Veneno vegetal terrible que se supone ser 
extraído de una planta del Género Stryñus, Familia de las 
Loganiaceas. 

Curare.-Strychnos tozif€ra.-Loganaooa que vegeta 
en Amazonas y Orinoco. De esta hay varias especitls así: 
S. triphinervia, S Ca~telneaoa Bocq., S. Crevanxü Plan. 

Curacai.-V. Tecumahaca. 
Curarina.r-V. Alcotán. 
Curaleche.-V. Cojón de puerco. 
Curación.-V. Sanalotodo. 
CuraciÓD.- V. Balsamíto. 
Curagua.-Madera de Venezuela cnya especie no está 

determinada. 
Curari.-Ml\dera de color pardo con ,'etas más obscu

ras, muy resistente. Se usa en construcciones civiles para 
. horcones, viga!:!, marcos. El árbol vegeta en Venezuela. 

Curarigu;-Madera amariI1enta de Venezuela. 
C U rarador. - .... V. Trompeto y palo Tiñe Canasto. 
Cura de anís.-Especie semejante a. un aguacate que 

vegeta en Colombia. 
Curapo.-Plantll. conocido. en Colombia y de especie 

indeterminada .• 
Cúralo todo.-Hypericum Andrnsmnun L. - Planta. 

Europea y del nOl·te de América, la cual emplea como un 
es¡:.ecítico para los d~sarreglos de la. sangre. 

Curalotodo.--V. Pl1storcillo. (Lobelia) 
Cuarlo. -V. Zarzaparrilla falsa. 
G uratos.-Loecclia Polenaolla.-Polemonacea. Planta 

medicinal. 
Cura.-Vibltrniun glabratun.-Caprifolia. Arbol cuya 

maderu fuerte se usa en carrocería. 

!3n 
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Curágua.,-Arbol no determinado, madera. para cons
trucciones fuertes. 

Curarire. - Madera de Panamá de la Familia de las 
BignonisC('as. 

Curacuan.- V. Brasil. 
Curarú.-V. Bt'!juco la meona.. 
Cururuape.-.. V. Conacaste. 
Curupi. ____ V. Chilamate. 
Curare de Gllayana.- 8trychno., Tozifera Bent.

Fllmilia de las Loganiaceas. El jugo de la. corteza de esta. 
planta sirve según se supone para preparar el Curaré qne 
indivs de Orinoco y otros puntos de América emplean parl:l. 
sus flechas. 

Curbana.- V. Canela blanca. 
Curcuma de hoja angosta.-Curcuma A"gu.~tifoüa. 

-Planta Asiatica de cuyo tubérculo se extrae una fécula. 
igual al Arrovo-root. Cultivado. 

Curcuma.r-V. Camotillo. 
Curcuma larga.-V. Camotillo. 
Curcuma de teñir.-V. Camotillo. 
Curia. --Datura tatula.- Solanacea. Planta berhaceo 

anual, hedionda y que da flores blancas acampanadas. V. 
hoja dA tapa o vltelvete loco. 

Cureama.-- V. Curcuma. 
Curicua. -.Phumbago Plllchella Bor8.-Plumbaginacea. 

Planta herbacel\ fruticosa de flores sub-sentadas y dispues
tas en espigas largas. 

CurlO.-Smilax Heredifolia.-Smilacea. Planta trepa
dora que da unos frutos espíricos pequeños que machacados 
con el caucho lo disuelve. La. raíz poco menos o más tiene 
la.s mismas propiedades que la zarzaparrilla.. 

Curibano.-Schleria histella &h.-Ciperacea que vive 
en los llanos de San Martín. 
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Curnique -.J(ll!m·an~a. Oarob~.-Fllmilia de las Big. 
uoniacellos. Al'bol de Ameuca del , Sur que da madera exce
lente. 

Curtidor.- Weinntlmma glablct.-Familia de las Saxi
frB~ace8s. Manera de color rojisd moreno, wjido lt'ñoso 
bastante compacto y bastante dura. 

Curreleira.-O,·oton pf.rd¡·cipe.~.-Planta. mediCinal del 
Bnt~il estudiada en la obrll de Mello Oliveira. 

Curhur.-V. Horror, 
Curuba.-Es un arbueto medicinal del Brasil el que no 

efillÍ. claloi fieado. 
Cururú.-V. B ' juco de Cllruco. 
Culu bea. -Oontondea dens-ijfora Mart.-Familia de las 

Gellcianaeelts. Plllrlta del Brasil que crece en la región de 
.\1Il6Z0nlll'ó y Mattogroso: Tiene las mism,:,s propiedades de 
u. HelJeialll1. 

<.;uruba de indio.-Jacsoma Speciosa .-Planta. que vi· 
ve el} el Ecuador y CI/lom bino ' 

curupay-jaba.-V. Augico. 
Curupai-na.-Pepladcni(1 rígida Rent. - Legnminosa 

que habita t't1 el Paraguay. 
Curupai- pita.- Piptadellia macrocarpa var cobil.

Lel!lImilJosa que hllbita el Pllrngnay y Argentina. 
Curuhita de Santa Fé de Bogotá.-Tacsonia Mo

llínima.-Crece t?n Sillita Fé de Bogotá y es útil por su fru· 
to Cfllllest,i ble, 

Cunibita de Colombia.-Tacsonia Speciosa H. B K. 
Crece en los contornotl de 111 capital de Colombia y tiene 
frutos cOlJle8tibles 

Curuntilla.-Cereus gltarabul'u.-Ca.ctea de Colombia 
q ne vt'geta en el Callca. 

Curucay de lo:> llanos de San Martín.-Icica gmt· 
dofiflna. __ PlautR Colombiaoll 'llle prodnce una recina p-are
cida a la Tecnmahlit'u. 
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Curucai.r-AlIlll"is trinifclIsis.- F¡Lmili¡1 de las Terebio· 
taecas E"l'ecie medicinal que vegetlt en Aruéricll Ctlntl·al. 

Curutu.-SorOcPlt ilicifOlict .-l"amilia de las Pt'dali. 
11t'1I8. Especitl Argentina. 

Curumanuel.-Oolletiu C,·"ciata.-Especie que vege· 
ta eu la At·geutillll. y qqe perttloece a la Familia de las Ram· 
lJaceas. 

Curucú.-Arbol de Venezuela de flores matizudas de 
verde y pardo 11. lo cual debe Sil uombre por parecer al color 
de un pájaro insectívot,o. 

Curuto. - Arbol sin dettrntioación botánica de Boli,·ia. 
Curutillo.-V. Chllpamíel. 
Curubo.--Planta enredadera. 
Cuscun. - SUpa Gttatemalensis. - GramíneA.. Zacate 

que crece expontú,oeamente en las alturas y conto.fuoS de 
Guatemala la ciudll~, y regnlarmente en los terrenos un 
poco estériles. Alcanza una altura de un metro y más es de 
caña delgada y débil, hoja larga y angosta. Los indios de 
Guatemala lo venden para forr5.je que lo comen' con avidés 
los caballos y los bueyes. 

Guscón.- V. Cuscun. 
ClJscuta.-Ouscltta EU1·opea.-Convoh·ulacea. Planta 

tinctorial que crece parásito sobre los árboles. 
Cusnai.-Aromtun Guatemalensis. - Aracea. Planta 

herbaceaJque crece en l"s lugares húmeoos de las tierra::; 
virgenes y cuyo fruto largo y delgado es comestible. En al· 
gnnos lugares del Salvador lo cultivan para cosechar sus 
frutos que se comen cocidos en la comida do oya o sea en 
el puchero. 

Cuscheamate. - V. Ficus Amate. 
Cusch.-. V. Amate. 
Cusamate.-V. Amate. 
Cusechi O cueschi.r-v. Carao. 
Cuschta.- V. Cacao bicolor. 
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Cuschta o cuxta. -V. Pataiste. 
Cuspa.-Arbol del Petén, madera ~oja y fina apropia

da para ebanistería. 
Cuspa.-Galipa Ouspariá.-Familia. de las Rutaceas. 

Madera de eolor blanco amarillento, pesada y muy compac
ta. Es exelente para constrocciones y ebanistería. 

Cuspa.-Arbusto de Venezuela que produce la Angos-
tara. 

Cuso.-V. Konso. 
Cusp. - V. Taxiscoba o Tatascnmite. 
Cutuco.-V. Morro y Guacal. 
Cutufa.-Hdianthus tuberosus.- Compuesta. Planta 

forrajera. 
Cutucanhe.-Ropala Brasiliensis. Río,-Madera del 

Brasil. 
Cuxta.-Theobroma bicolor.-,Arbol que da una especie 

de Cacao muy oloroso y sabroso para comer I!omo fruta pe
ro no muy bueno para chocolate. 

Cuxsnay.--. V. Cusnay. 
Cuyuscate.- V. Algodón arboreo. 
Cuyuscate.-.... V. Algodón amarillo. 
Cuyuscate.-.... V. Algoclón del pais. 
a uyuscate.-j}[alvavisCtts ó'p.-PI8lJta no determinada 

que se eJlclH>ntrliln la costa de ChiquimuJílla y que contie· 
ne muy buena y abundante fibra en su corteza. 

Cuyus.-Sapi1,dus Inaequalis.-Sapindacea. Arbol ja. 
bonoso y mediciual. 

Cuyos. --Los hij<>s o, renOHOS de la BnJ1/ulia l'hl{/U/!'II. 

Cuyuyas.-V. Cnyos. 
e ucuyas. r-' COlma A m'(I,lItiac(t. 
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