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DEL 

1Jiccionario :Botánico de las Tres Américas 

Gran interés y curiosidad científica ha ~xcitado, 
con justa razón, la aparici6n de esta obra del Dr. 
Sisto A. Padilla. 

Interés y admiración! Porque se trata de una. 
obra de aliento, de una enciclopedia de botánica ame
ricana, única en su género en América que proporcio
na en unos cuantos tomitos que pueden i1evarse en el 
bolsillo, unlt suma de conocimientos botánicos que pone 
('n manos del profesor, del estudiante, del aficionado 
la bellísimltciencia ele las plantas. 

Obras monnmenta,les, como el famoso diccionario 
del ilustre naturalista francés, Mr. Baillon, el Larronse 
ilustrado, la Flora médica ilustrada son tesoros ele la 
ciencia reservados a la consulta de los especial ist..'1,s, y 
escritas están bajo la dil'ección de muchos yeminen-
tes sabios. , 

El Diccionario Botánico y Portátil de las tres 
Américas que consta de seis pequeños tomos que 
abrazan numerosas especies americanas, es obra de un 
solo naturalista, <lf: una sola enérgica y vivaz intdec-
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tualidad: el doctor Sisto Alberto Padilla, quien ha 
sabido reunir lo científico con lo útil y llplicable a las 
necesidades de la vida. 

Existen, sin duda, numerosas obras de Botánica 
por autores muy recomendables; pero es labor ardua, 
benedictina, encerrar en unos cuantos tomitos la clasi
ficaci6n sucinta, la descripci6n breve, con gran varie
dad de sinonimias y aplicaciones; todo escrito en len
guaje sencillo y correcto; y de confesar tenemos que 
tal copia de conocimientos y entusiasmos estaba reser
vada a un sabio como el DI'. Padilla, quien ha dedi
cado largos años a las Ciencias Naturales. 

Sin que el Diccionario Botánico portátil con.ierta 
a todos en botánicos, sí tiene la preciosa virtud de ser 
un guía seguro, un consejero solícito destinado a pro
curar grandes servicios a los médicos, farmacéuticos, 
agricultores, estudiantes y aficionados que, a porfía, 
encontrarán en esos sutiles tomitos datos numerosos 
que llevarán sus investigaciones sobre las IJcas floras 
americanas, a lahores más elevadas y tltiles en el estu
dio de los alcaloides, glucésidos, bálsamos. resinas, 
ácidos, gomas, gmsas, aceites, etc. que contienen las 
plantas, y que son el eterno y prodigioso laboratorio 
de sustancias destinadas a vigorizar y perpetuar al 
homhre sobre el planeta. 

Digno de resonante aplauso se)'á siempre el go
bernante que en hora feliz nomhr6 al DI'. Padilla 
C6nsul General de El Salvador en el Brasil. Allá fué, 
a esa gran república que es un semicontinente, con 
selvas contemporáneas de la crcaci6n, con )'íos-mares 
como el Amazonas, con una capital, Rio Jllneiro, in
mensa y bellísima ciudad, con grandes instituciones 
científicas y particulares, con II na pléyade de sabios 
que honran a nuestra Amél'ica ~' al mundo entero. 
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Emplear su tiempo así, en aportar utilísimo ma
terial a nuestro progreso y engrandecimiento, es una 
de las verdaderas formas del patriotismo. 

El Dr. Padilla no es un visionario ni un simple 
compilador, sino un asiduo trabajador, una penetrante 
inteligencia, un patriota que personalmente recogió 
datos, visitó bibliotecas, instituciones científicas, jar
dines botánicos, herbarios, inquiriendo toda clase de 
noticias sobre la flora br'asilense, y sabiendo aprove
char con tacto, con inteligencia las especies de plantas 
que convenía introducir a El Salvador, como lo pu
blicó en nuestros diarios a su regreso a la patria. 

Conceptuo, pues, concienzudamente, sin que me 
ciegue el cariño que profeso al amigo y colega, que 
la obra del Dr. Padilla es un tesoro para la ciencia 
botánica, y sobre todo para la americana; es un gran 
esfuerzo, un aliento titánico del saber y de un saber 
útil, importante, imprescindible para todos los que 
quiera~dedicar su tiempo y simpatías It ciencia tan 
amable y trascendental como es la Botánica. 

Nuestra flora americana es muy rica en especies 
e incontestablemente un gran número de ellas tienen 
nplicaciones todavía ignoradas por la ciencia europea. 
Gl'lln número de sabio.~ naturalistas europeos y norte
americanos han recorrido las grandes selvas y campos 
americanos, descu briendo impor·tantes especies. Pero 
el tesoro que Dios puso en el seno de nuestra podero
sa lIaturaleza aun no está descubierto, apenas si se ha 
corrido ulla parte del velo que lo cubre; y justo es de
cir que el DI'. Padilla con su Diecionario Botánico y 
Portátil, a pesar de su modesto título, ha abierto nue
vas y anchas vías a los exploradores del mundo de 
Colón. 

Hace más. t De qué sil've a los pueblos los cono-
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cimientos importantes de los hombres de estudio, si 
éstos, que nunca son ricos, no reciben apoyo de Jos 
dirigentes de la nación? 

Pues bien. Nuestro compatriota con sus propios 
elementos, sin ayuda oficial, él bolo con la maza de 
Hercúles de su férrea voluntad, escribe, corrije, im
prime y hace circular su obra y es digno, pOI' tanto, 
de recibir el saludo y el aplauso de una héroe de la 
ciencia! 

Este espontáneo testimonio que escribo en estas 
líneas, estoy seguro que ser'á compartido por los sabios 
y profesores competentes de Europa y América;;1 a 
ello sólo me ha movido un sentimiento de justicia y el 
sagrado deber que tenemos. de cooperar, aunque sea 
con un grano de arena, al desenvolvimiento del pro
greso intelectual y moml de la Patria. 

Así es como el Dr. Padilla, experto naturalista, 
trabajador infatigable agrega hoy una brillante pági
na a su actuación intelectual, y firme como [fácito y 
Séneca, con pluma maestra, nos obe.cquia las primi
cias de su privileg'iado talento; y llevándonos por los 
floridos cármenes americanos ha contribuido a ilustral' 
y hermosear la obra de la ciencia americana. 

'David JoaquÍn Guzmán. 

San Salvador, junio 24 de 1926. 



~~:-s:=== ============:~~e.: 

Ñlaba.- ¡Haba argentine.nsis, Sp-Familia de las ella· 
·náctlus. Especie 'lrgentina con ejemplares cnltivados en 
el jardin botánico de Buenos Aires. 

Maba-prieta. - Véase C,lulote, el fl·utO. 
Mabanto.- Véase Algalia. 
Mabea piriri.- Jf, piriri, Aubl.-Arbusto de Gua

yanas que produ(!e cauchout. 
J\1abea. -Alabea piriri, Ait.-Planta de AméricA. 

Ceutral que Cl'eCtl en Guatemala. 
Maboga.- CamerarÍlL lafifolia.~Fallli¡ia de laR apo

ciná(leas. Planta medicinal qutl vegeta en América Ceno 
tral. 

Maboa.-Véase Maboga. 
Mabol!a.- Véase Ceiba barrigona. 
Maboa de CUba:-Oameraria latifolia, L.-Planta 

muy veCienOSll que crece en Cuba. y se dice qae los indí· 
genas envenenan con su leche las flechas y que los neo 
gros preparan con ella venenos terribles. 

Maboía.- Ma,.úonia americana, L.~Familla de las 
caparidáceas. Es Un árbol do Amél·ica mel·idional, al 
euallJaman en la Martilliea Arbol. del Diablo. Poséelas 
misma8 propiedades qne el Alcotán. Vegeta en El Bra-· 
sil y tlD Qtros lügares de América. . 

Maboían. - Véase Cicipínse. 
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Ma. 
lfacaiam ba.- Al'bol indíg-en11 del Bra,,;il, de la fa

m:lia de las leg'imiuo"a". Mad¡'ra de COlor ro.io éllcarna
do Es muy t,,;timado en ebaui::;telÍa y sirve para cuml
truccioues lJav:lIes y elviles 

Mac<lxera del Brasil. Véase Yuel1. o M,mdíoca. 

Nlacaiba.-Coros ventricosa, Ar.-· Familia (le blS palo 
merai'. Planta que cl'tce expolJlálJeamel,te en Peruamhu
eo y Alagoa8, y que tielJe muchas aplic:aciones en las in
dustrias. 

Macajera.-Véase Mal'haxe¡·a. 
11acajuba.-Véase ~lacaib}l. 
Macam bira. Planta del Brasil perteneciente a 1[\ 

famiiia de las legumiuosas Pl'lIlt<1 espiuosa. mu)' apro-
piada para Cf'reas E" medicilw.l. 

Maca m bira de blanco_ -planta brasileii¡\ de la fa
milia de las cactáceas 

Macambira de cachorro.-Plauta b¡'¡lsileña de la 
familia de las cactáceas que tiene las mismas cualidades 
de la "anterior .. 

Macaguite.-Crolon, 51'.- EI,forbiácea de cnyas H!

millas ole()sa~ se extrae un aceite amarillo l{ue se dice ser 
bueno para hacer crecer los cabellos. 

Macana. - Gui(ielma speciosa.-Fa.milia de las palo 
meras. Espeeie qllecrece en IllIH\hos lugares de Colom
bia y de otras secciones de la Amé"¡e}l del Sur. Produce 
una' mader» semejuute a la Macana aunqlle 'un poco me 
nos compacta. 

Macaoo.- Planta colombiana de la familia de las 
mirtáceas y que produce una madera densa, obscura y 
resit'tente. 

Macal. -Coloccacia alltiquornn, 5cn.-Familia. de las 
aróideas. Especie medicinal que crece en Méjico. 
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Maco.--Arbol de Colornhj,L sin cteterrnina,~ión botáni, 
úa que crece en El C1\\wa y en Pasto. Sus semill::ls se 
;'Jplican pam unrar la epilepsia y se dice qne es un buen 
rempdio. 

Macagua de costa.-Véase CcriEa. 

11acagua.-Pseudolmedia hab,7,llensis, Tre ...,..}Iol·á3ca 
que vl:'gd,¡t en Cubito 

MacalJ.guate-Véitse Trompillo. 
MacaL-Véasf Qllequeisque. 

Maca colorada. -Andera excelsa, H B. K . ...,..FarnL 
lia de las leguminosas. Plallta ffitJJieinal que vegeta en 
Méji<!o del Sur. 

Macallo.- Véase Maca colorada. 
·~,r¡acayo.- Véase 1\1acallo. 

Macpal~chi tI. -CheirosfemOll platan.oides.- Fami· 
lia dtJ la,;; fsteventiáceas. K'pt'cie q uc crece en la Amé· 
rica del Norte. 

Maculís.- Planta medicinal de Guatemala sin de· 
terminación b(Jtáni(~a. Es antidisintérica. 

Maculís. - Tabebuia lellcoxy!a, D. C.-Familia de las 
biguoniáceas. Arbol medicinal. y oruameutal, cuya Ina' 
<lem es preciosa. Crece en .Méjico y en la' Amer-ica Cen' 
tral. 

Maculis prieto.-Yéase Maculís. 
Macampa.-Véase Bejuco de sína(~a. 

Macachín.-()xalis brasiliensis, Lav.-Familia de 
las oxalidáceas. Especie argentina-que tiene ejemplares 
cultivados en el jardín botánico de Buenos Aires. 

Macachín argen ti no. - Oxalis carnoso.-Plan ta aro 
gentina de la cual hay ejp.mplares cultivados en el jardín 
botánico de Buenos Aires. 
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Macachín rosado. Oxalis 1'osea.-Familia de lAs 
oxalidáceas. Yel'bfL que m't\{~H en la república argentina 
y qlle tIene ejemplares cultivar1o~ en el jardín botáuico 
de Buenos Aires 

M'lcachín -Planta que crece en AI'gentina y Uru· 
guay. y que es cousidemda como ruedieinal. 

Macachín agrio.- Véat<e Vinagrillo. 

Macanilla. -Guihelma speci".sa.-Palrnera de Vene· 
zuela, cnya madtll'/:1 tiene algunos usos y. asen·ftda en chao 
pas, da una clase que Il!'an los ebanistas. 

Macatz-planta medicinal de Guatemala sin Jeter~ 
minación b<>tánica y que vegeta en El Petén. 

Macasculinco.-Plllnta medicinal de Gllatemala. 
MaSararndú.- Lucuma,p,ocera. Rio.-Madera del 

Brasil. 
Macauba.-Véase Coco de Cat'!::tarro. 
Machetillo.-Véilse Pito, 
Macho viejo.- Véase Pl'llo de lagarto. 
Machón. - Véase Balso. 
Machínga.- Véase Tempate. 

Machacría.- Machacr1un veJapasense, Doun )m.
Arbol que da buena madara y que pertenece a la familia 
de las leguminosas. Vegeta en Alta Vera paz. 

Machingueso.-Véase Guiligniste, 

l\!achiche. -.. Cumnus anguria.-Famelia de las cu· 
curbitáceas. Es una de nuestras vel'dliras cllotidiana~ 
original'ia del Asia y cultivada en América. 

Machixe~ r-Véase l\:Iachiche. 
Machiche. - Véase Mamón. 
Machiche. - Véafe Coyo!. 
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M achiche. (UCUllUS anguria. L.-('ur.nrbitárf'A ori-
g-inaria ot'l Brlisil y Jamai(m /<';8 útil por sus frutos co-
rrwst.ihít's 

~1 étcha' chilena. -)\;facha sa!iv(l, Jl(1)1.-. Compuf'sta 
cllltiVIH!:¡ t'1l Chile par·a. extra.er de sus semillas un a:-eite 
dp lIIuy hllPaa (~lilida.d. 

Mado.-JiPha augustifolia.-Planta que sirve para 
hal'('r' esteras y a"lt'lltos de si Has y cnerdas. 

r-.!acetilla.-Véase Clavt:>l de popta. 

M Clcetilla.-Diallthus lJtlrbatus.-Familia de las dian· 
thá'·f'a~ .. Planta cultiV1l0a. en mndlOs lug-ares de Am~riea. 

Macaranta.-Llcrocromia sclerocarpa.- Familia de 
las palmt:>ras. Plant.a t'spinuda qne crece eu muchos lu
gaT't's de América intpl'tl'Opi(·al. 

Mac1us -Véase Maíz. 
Macaguite'i) C1oton guatemalensis.-Familiade las 

eutorbiáct'as. Arbol pequt'ño que vegeta en toda la Amé
rica Central. 

M acanilla.- Guihelma speciosa.-Famili>1 de las palo 
meras. Planta ornamental que crece en América Cen
traL 

Maciaga.- Paspalun quadrifaru1l.-Familia de las 
gramíneas. Especie que vegeta en Uruguay y Argenti· 
na. Es medieinal. 

Masa.- Véase Anona palustre. 
MaSa de culebra.-Véase Maga. 

Macuy.- Solanu1t nzgrun.-.Yerbamedicinal de Gua.
temala. 

Macías.--, Véase Nuez moscada de las Indias. 

M acÍas. --Myristica aromática.- Myristicácea culti
vada en América. 
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Macuile. -- Tecoma, Sp.-- Familia de la., bigooniá
ceas Planta de Aruér'ica Cflntral, cuya mfl.d~ra es maci
sa y buena para muehll's. 

11aculL-Quer'ens viren s, Ait ~Familia de las cnpu· 
líferas.. Arbo[ que crec ell América Central y que da 
buena ma<iera 

Maclania de Turrialva.- Macleania turrealbuna. 
-Planta medicinal de Costa Riea. 

~Jaclania del Perú.-Macleania cordata Horl-Eri-
cácr/i oruamental qúe CI'el~e en l<~1 Perú. 

Macieiera San Germán.-, Véase Manzana_ 
Macieira.-.. Véase Manzana. 
M acaya.-Véase Coyo1. (Acroc(lmia). 
Macahuba.- Véase Coyol. 
Macoya. - - Arbol no determinado de Guatemala que 

da buella madera. 
Macokíu.-Hismenia gluuca.-Familia ~ las cuell/"

bitáeeas. Plauta medicinal del Brasil. Es astringente. 
Macusa.- Ir i s sisYlinckiun, Z.~Intl'oducido en 

América. 
Macurá.--Véase Tipú. 
Macataia.-Laurus macataia.-Familia de las lauri 

neas. Planta aromática del Brasil que crece en Pará y 
Amazonas. 

Macatán.-Véase Malvavisco. 
Macuje. - Arbol del Brasil queJa una fruta sabro

sísima y delicada, el cual árbol creee en Bahía. 
Macuná.-Véase Ojos de burro. 
Macuyba.-Arbol del Brasil con pequeña copa; pro

duce una especie de aceitunas. 
Macuna.--- Dolickos macuna, Adans.-Es un bejuco 

trepador que da unas legumbres como de una tercia de 

aF\ 
2!..1 



-1028-
Ma. 

laT~o (30 centímetro,,:) y q1le a hlS semillAs les llaman Ojo 
de l'enado. 

Macuna de matta.--Dolick()s fruricus - Familia 
de l!ls leguminosas. Plal1ta muy semejantR a la anterior. 

Macroenemo de Jamaica -- Macroenemm Jamai
cense ~ A rbol de Tl'iniord y Jamaieli, con corteza amarga 
qlH' I'e Ul"a lo mi!'mo que la quina 

Macucú.- - Ilex maconCOlla, Atlb.-Familia de las ce
Jast.rÍlJeas. El fruto dI" esta plflutlt brasileña que creee 
en Pará y Amazonas, da ulJa tilJta nelIra con la cual se 
tiñe lalla y algodún El jugo es Astringente. 

Madama.,.- Véase Flor Je China 
Madama grande.-- 'Véase Flor de señora. 
Madama Pompadour.- Véase Calicanto de Ca-

rolina 
Madaria.- Maelia elegans, Don-Fa.ruilia de las com

puestas. CreC'e en Chile y se cultiva como ornamental. 
Madera de Boj.--Buxus semperviten.-Famili'1 de 

las celast.rináceas Arbol que da regular madera. 

Madera de fierro.- .. Erylhryna piscidia. - Arbol 
medicinal de la familia de las leguminosas que wgeta en 
muchos lugares de América. 

Madera eterna.-- Gliriddia maculafa.-Arbol muy 
comim en el sur de Méjico y en América Central, Anti
llas y CoJom bia. Es m&dera propia y de lo mejor para. 
hor(~ones de cas~s los que resi8ten el agua y la humedad 
de la tierra. 

Madera negra.--Véase Madera eterna. 
Madera negra.--Véase Madre cacao. 
Madera de acajú.--Swielcnia makogonia.-Familia 

de las meliáceas. Arbol grande cuya madera es precio
sa y de color rojo. 
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l\iadera de sangre.-· Visnia S"uial1e1lsis.-ArhoJ cn· 
ya marlpra es apreeiada por Sil color rojo. 

Madera de rosa.--Amíris balsltnlÍfera.-l<',l.milia <In 
las terevilJtáf'eas Arbol reeiuoso que elf'ce en varios lu
garPs de Arnfril'l\.. 

Madereado.--Véase Madre cacao. 
"Yradel-a de pasta. -Cloclzlospermum hibiscoides.-Ar

hol de la fctmilia de las bixáeeas que crece abnndante en 
América Central. ' 

Madera de culebra. -Slrychllos cllfebrina.-Fami· 
lia (le las apocin{¡cp¡¡,s. Arbol medicinal que crece en mu
chos I ugar~s de A méricl1. 

M adera de rodas.-.Collvolvulus scopU!ria.-Fami
lia de las con\<olvnlá(:eíts E,;pede medicinal que vegeta 
en Amél'ica Central y meridional. 

Madera negra de Panamá.-Gfericidia nlnculata 
y londlOcarplls maculatus. D. C.-Familia de ~s lrgumi
llosa". Produee mny buena madera y el árbol se emplea 
para madre del eafé y del C'1C30. 

Madera de Panamá.-En Europa llall1an Madera 
de Panamá o Sapouamia a la Quilfaja saponaria, ."101, de 
la familia de las rosáceas. Es planta mny empleada por 
la eantidad eDorme que tiene de saponina. 

Madepueíra verdadera. -Graffellriedia crytocarpa. 
-Familia de las melastomáceas. Arbusto del Brasil de 
3 y 4 metros de altura. Fruto globoso. 

Maderote. -Véase Ceiba. 
Madi-Madia salit'a.-Plaúta medicinal de Chile. 
M adia.- Madia elegans, Don -Familia de las com

pnestas. Planta peluda originaria de Chile y cultivada 
como orvsmental. 

Madre de c1avo.-Véllse Clavo de especies. 
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Madreleche.- Véase Juhillo. 
J\Jadre fiecha.-Arbo] de Guat.emala, cnya madera 

es rn 1Iy It pl·eciada. 
Madre brava.- Erythryna Sp -Familia de las le· 

gnmino:,as. Arbol de Méjico, medicinal. 

Madre de cacao.'- Dyt/tryua Sp.-Familia de las 
JegumilJo8a~. Arhol de ~léjico, que como lo diee su nOIll· 

l)\'e sirve pura l'c¡;:gnardllr o sombrear las plallta<:Íout's de 
CtWflO. 

l\[ad re de cacao. Gliricidia macnlatn -A r-bol de 
la familia de las leguminosas. Medit'inal, buena :r.i-I.den\ 
y útil pam SOIll hra de! café y del eacllo . 

. Madre cacao ---- Spfllldeola iamarindacfolia - A rbol 
que crece en varios lugan':! de Arnerica Illuidional. 

Madre cacao. --.. (iZiricidia maCltlafa. -Al'bol de'A mé· 
}'ica Centl'lll de io más útil pOI' su madt,fIt tan dura e in
corruptible al insecto. como al Il!rtll:l y la tierra. Sirve 
para horcones de casa y para f'jes (le carreta . 

• Madre cacao.- ChyrocIIlix umbrosa, Kenl.-Arboi 
que vegeta en América Central. Es medicinaL 

:Madre clavo.' - Sp!ue1anthus anodilllts.-Familia de 
las compuestas. Yerba dd Brasil qll~ vegeta en Pt-'rnam 
buco. Es aromática y alcnuza hasta 70 metr<!s dealtur<l. . 

. Madre monte.-Véase COnaCI18tf>. 

Madre de familia de Guatemala - Bcllis perem
nis -Pllillta medieinal de Anlériea Ceutral que vegeta. 
en Guatemala. 

Madre peña.-Véase Gesnería. 
Madre-peña.-Véase Bromelia. t>ita parásita. 
Madre selva.-Lonicera caprifoliim, L.-Familia de 

las caprifoliáceas. Plant.a cultivada.. 
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Madre selva.- Lonicera sempervirens L.~Caprifo. 
liácea cultivada por sus flores. 

Madre selva. -Alstrremeria pelegrina.- Planta de 
América meridional. Flores ornamen tales y Itl'()mátieas. 
Crece en ~l Bmsil. 

Madre selva.' -Cltoccoca racemosa. Jacq.,.-Familia de 
las rubiáceas. Planta u.edicinal que vegdta en varios 
lugares de América. 

Mad re selva. - Lonicera )lamosa-Planta medicinal 
eul ti vada en .A mél'Íca Cen tral. 

Madre selva.-Oapry¡>holitl1t germánica.-, FamililJ 
de lascaprifolíá(~eas. Planta trepadora, ol'lIatnental y 
cultivada por sus flores. 

Madre selva de Colombia.~R Isa itinerun.-Fa
milia de las rosáceas. Vive esta planta en las tien-Its 
frías de los Andes colomhianos y se ignora ~u origen; pe· 
ro ya se ve qne crece como su\" expontáuelt. j 

Madre selva de España.-Plaota del género LorlÍ
cera que en Bogotá se llama "Kananga" y que es especie 
cultivada por el aroma de sus flores. 

Mad re sel va d e América. - Lonicera sempervirens 
Ait-Planta de América del Norte que se cultiva en los 
jardines. 

Madre selva de Las Antillas. -Lonicera alba, L. 
-Arbusto abejncado de Las Ant,illas, muy empleadu co
mo rlinrético y pnrgante. 

Mad re selva nicarag uense. - Loeceliv ampledeus. 
-Familia de las polt>moniáceas. Planta que vegeta en 
~icaragua. 

Madre selva común.- Lonitera peric1tymullus.
planta europea int.roducida en América. 

Madreselva de gusano blanco.-Hemsdia oval¿s. 
Planta que vegeta en varios lugares de América. 

aF\ 
2!..1 



-1032-
Ma. 

Madre cagogue.-Véase Caléu.lula. 
Madera de Sabanas.-OoY1lu!ia plwetata, W.-E,,· 

\)ecie que crp.ce en I~as Antillas y da buena madem·. 

Mad rón.- Calicopktcelult ca1tliil~simun,-Familia de 
las rnbiá(~Elas, Planta medicinal de Guatemal'l., que la 
usan ('omo antipalúdiéa, eorno emética y para curar ia 
viruela. 

1fadrón.-Arbol de G'latema.la. Sil madera se usa 
en construcciones. 

Mac1roñito.,.-Dendro.~rylis suaveolen Tr. - Familia 
de la" g'ltíferas. Este árhol se enlluentra en casi toda la 
Repúuli~a de Uolombia. y parte de Venezlleia. 

Mad roño. -Oalicophece1un c1utdidfssimJ, Dr:. -Plan ta 
{mltiva,la en vurios lugares de América. 

1\fadroñ8.- AI'bol que no es madroño y q~Hl en GUit· 

temala usa n su madem para. constrneciones. 
Madroño.~ GOl up Ilreu n globosa.- Fllmilia dp. las 

amarantáceas. Planta herbácea anual que cre'~e cuítiva. 
da por sus ftOl'es ornarnen tales y medicinales 

l\fadroño.-Rheedia m,lldrnño, Pl-F¡tmilia, de las 
gutíferas. Al'bol de Colombia, Venezuela y del ~cuador. 

Madroño.-Arbu!us zolopensís, H. B Y [{.-Fami· 
lia de las ericáceas. Planta de ornatu q lIe vt'geta ell 
Méjico. 

Madroño.-Arotostaphylos tomen/osa, DOl/gl.-Fa. 
milia de las erictÍ.ceas. Plauta que vegeta en la AIDJrilm 
del Norte. 

Madroño del Perú.-Escollonilt pu/vaulen!'t, r-ers. 
____ Saxifragácea que cre(~e en lo,; bosques de Chile. ~Jl 
polvo qUE, se desprende de esta plauta f'S pel'judicial a 
los ojos. 

Madroño de América.- Véase Madl'oño del Perú. 
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Mad roño de comer Alíberfia edulis- Familia 
d", las rut.iá~eas Planta cultivada. 

M a d roño d el ca m po. - C01 uphrena decumbens.
Familia de las amarantá~ea;;. Crece en Méjico. 

Madroño rastrero.-.. Vé¡tse l\1adroflo del campo. 

Madroño chino.- A1etostaphylos Sp.-Arbo] dtl la 
familia de las ericá(~eas que vrgeta en Méjico. 

Madrono. - Oe/ocia moquini, Cuill.-Amaralltácea 
que crece en )léjico 

Madrono de árbol-Aretoslaphilos tomentosiacea -
Ericácea de la .l.lI1érica del N (Irte. 

Madrono borracho.---.Aretostaphílos arguta Zuc.
Ericácea que crece en el Valle de Méjico. 

~Iad uro. -Así llaman en Nicaragua al p I á tan o 
madüro. 

Madurez.-Musa paradisiaca y plátano antes de ma
durar o zazón. 

Madura-plátanos .. - Phylla1l/hus lycioides, H. B K 
-Familia de las ellforbiáceas. E~pecie que vegeta en 
Colombia. 

Mafafa.-XilUtlwsoma yobustun, Sch.~Familja de las 
ar6ideas. Especie medicinal que vegeta en la Amé:·jca 
del Norte. 

Mafafa.- Colocasia mafaffi~ L.- Es la· misma colo 
casía esculenta. 

Mago.-Hernandia sonora, L.-Familia de las laurí· 
neas. Planta mejicana que vegeta en C!::Iapas. 

Mafahú.-Planta del Brasil sin determinaci6n botá
nica. 

Mafala.-Véase Flor de Muerto. 
M afarota. - Véase Vara de Carri:w. 
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\1 agnolias.-gn ti jardín hotánico de Río de Janei
l'(. ~e cultivan eomo Ol'llamel1talt'~ varias especie~ de mag
lllJlia~. entre ellas las siJ!uient,ps: 
M/lgnolia.~M. disc%r, Ven. 
Magllolia.-M juscata, And 
MHgllolia.-- M. gralldijüwa. 
Maguolia.-M. Purnillll, .A 11d. 

Magnolia . ..-Jl1. purpúrea, Curto 

Magnolia de grandes flures. - Véase Maguolia. 
M agnnlia. -¡l1agnolia grandijlola, L. - Arb01 culti 

vado e Indígena en muchos lllgal'es de América 
M agoolia. --- Mngnolia pandijlora L.-Familia. de 

las maglJoliáceas. Arbol oruamental que crece en Méjieo 
v A mél'iea Centl·al. 
~ Mag-nolia. Talauma n;exicana Don -Familia de 
las magnoliáceas. Arbol que crece en Méiico y Amél'ica 
Central. Es omamenta!. 

Magnoli~ aurienlata.-Especie que crece en Amé
rica dei tiur. 

Magnolia fr<;gante.- Maglloliajragalls, Soli.-Es
pecie ornamental que habita en América septentrional. 

Magnolia de Santo Domingo.,- Magnolia jalis
cens, Riclt.-Especie que vegeta en tianto Domingo. 

Magnolia de Guadalupe.- Véase Magnolia de 
Santo Domingo 

Magnolia con hojas en figura de lengua.
Talallma plumieri.-Planta medicinal y de adorno, con 
Corteza astringente y aromática. 

Magnolia con hojas en figura de lengua.
Magnolia, Ls.-Arbol, ornamental que da flor~s hermosí· 
simas. 

Magnot;ica.-Véase Barba de negro. 



Ma. 
Yh go.- Hernandia sOl/ora.-Familia d... llis I¡'lflrá· 

ceas. Pl/lnta de Méjico y de .·\mé, iea C'Jrltral Sil mil 
dem es III ny 11 r,,·p(>iadll. 

Magkuy. - Yéasp Yerba mora. 
Magna de Quito.,.-Tropmolun lubcrosa.-Las raí· 

ces tu berusíl.s dl:l e4a pI an t.a SOIl cornesti bies. 

Mag-tley de Venezuela. - Tounroyll gígantea.
Arn>trilí,lea qne (la pita, y la médula dei pje prineipaldH 
la i dloreeeueia da bueno::; asentadoras de navajas de 
aÍo·ítal'. 

M;Jgut~y.- Agave spír-ata. 
Ivlagut:'y. - Agave cubensis. 
;,laguey ~ilvestre.-Véa"e Bayonet.a, izote. 
Maguey divino.- AKa~'e viJnpara, L.-Crece eu la 

América int.ertropical. Da buella tibm. 
rvlaguey teometl. A¡;ave vipfpara, L.-Am.'lrilídea. 

qnp ere(~e en SiIJaloa. E" p¡allT.¡t medicillal. ~ 

Maguey de Téguila.-Ar/at·c Sp.-Familia de las 
amarilídeas Plallta qne cl't'ce ell Jali~co. 

Maguey de Yueatán.-Ag-((ve rfgida-Planta me· 
ji(>f.J)1t qne eree~' ellYucatúll. 

Maguey.- Llaman así a nn. árbol qne en mllla se 
pareee al .Maguey (Agave) y cuya malera se usa en (lons· 
trtH'(·.ioues. 

1-1aguey. - Figllr8 entre ¡as maderas por la vara flo
ral que sirve pam mnchos usos domésticos y pam asenta· 
doras de nuvlljas de arei taro 

Maguey de pulque.-Véase Magney amel·icano. 
Maguey cte pulque.-Agave atrovirms, Kar.·Ama

I·ilídl:'a que se euellentl'l\. en el Vaile de Yléjieo. 

Maguey de pulq ue. -AgavecoJhlea¡·is,jl1cobi. Ama· 
ri:ídeaqlle creee eu Talllf1ulipa.s. 
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Magw:>y de mescal.- AJ{{(t'~ wisliceni,-Familia de 
las amarilídeas. Crer'e en .TalisrlO. 

Maguey zhizhí.- Agave brachzf,tachp, Cav.-Fa
milia de las amarilídeas. Crece en el E8tado de Hidalgo. 

Maguey.- Agava hethe.racautha, Zuc.-Amarilídea 
que vegeta en ~éjico 

Maguey.- Agaz1e lephantha, Sch.-Amarilídea me
jicana que Vt'geta en Tamaulipas. 

Maguey manso.-Agave polatoruni Zuc.-Amarilí
dea que vpgeta en el Valle de Méjico. 

Maguey manso.-Agave salmañe.-Amarilídea que 
crece !'Il ~l Valle de Méjico. 

M aguey meco. - Véase Agave americano. 
Maguey sin espinas. - Véa'Je Toureroya.. 

Maguey ... Allí se llama 11 muchas especies del Géne
ro Agave que crpcen expontáneameLte y cultivadas en 
Méjico, America Central. Colombia y Las Antillas:, y que 
todas 80n de la familia oe las amarilídeas, así: 

Maguey.- Agave siciliana. 
" " rfgida. 

. " ,. 
" 
" 
" 

" salimani . 
" afrovz're1lS. 
" jilifera. 
" lechuguilla. 
" Sp. 

" "A mericano. 
Magueyitos parásitos.- Tillandia recuyvala, L.

Famdia de las bromeliáceas. Pla.nta que crece parásita 
s(,bre los á.'boles de las sel vas vírgenes de Méjico del SUI' 

y América Central. 
Maguilla.-Véase Manzana europea. 
Maguol • .tte.- Véase Tatascamite. 
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Maguapas.-Erechtchites rzmdnate, Dc.- Famili", 
de bIS eompuest,&s. Plauta rnejieaua qne crece en Colima. 

Magua·magua.- Véase Chichiea.te. 
lVIat.',erioba .-Cassia occidentalis.-l?lanta culti,,'\da 

en el j~rdíu botállico de Río de Janeil'O. 
Mahagoni.-Véa,,;e Pata de buey. 

Mahagoní. -Bauchiuia caudicr1ns, n.-F&milia de 
lns leguminosas. Especie que se ve cultiváda en el jar
dín b(-)tánico de Bneno,,; Ai,·es. 

M ahaga.- Véa8tl Sensitiva. (Mimosa). 
Maho. Véa!:'e Milola. 
Mai!lico.-Platita chilena y medicinal, con raíces 

gruesa.-, hOjas sub cordiformes y cal'iáeeas. peciolos lar· 
gos y flores blancas. 

Esta planta crece en la parte alta de la corilillera y se 
usa en infllción caliente en caSOil de indigestiones. La 
raíz machacada ce usa como odoutálgica. Pertenece a la 
familia de las I'I1nuculácells. 

Maim bú. - Hierba l'l!strera qne crece en las playas 
del mar en El Brasil y que goza de propiedades medici· 
uales. 

Maíoramo.-Véase Algodón silvestre. 
Maí de zavatero.,..-Policoú1ea a1gentea.-Familiade 

las rubráceas. Arhol de mediana talla que crece en Ala
goas. 

Maio{'reta blanca. -1Ifeyema erecta ____ Acantácea or-
namental. 

Mainereta blanca.,-Hiwnberg[a erecta.-Acantácea 
cultivada y ornamental. 

Mainereta. -- Hiumbergfa ereCla.-Véase Alba orna-
mental JI cultivada. ' 

Mai"quef.- Véase Salvia. 
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Mai ten. - 'l1'ay/enus chilenris, De. -Familia da las ce· 
laBtráeea~ Plant;t de Ohile, Sll$ hujas son purgantes y 
de 1;11 Bemilla se ext,rae alleite, 

:\Iaiten. -l'1/tytenus b,·oaria., ,1[0/. -F¡:Ltnili'l (le las ~·e
lastráceil~. P'il.lltt qne "e e¡¡·~lle!ltrJ en la l'epúl11iea ar
geutiu't y c:lltivah ea el .i tdíll bot<Ínie'l d~ B,un,); :\.i
re~. En Chiie s,", tiene clI·n·) áro.)1 me li~¡nftl y las hojas 
:son febr·ífllg,ts. L LS se:nIl!as ti tn 1111 a~eite de bileua 

,!\1aitencillo.-jtJnidizm álbu'n, Ll Hi!. - Violá<}ea 
comprendida en li:l. i\lat:lria. :VIéJiea Argentioa de D,lmín
gu~z. 

Maitencillo.-jolliliu1l p:zrvillJrult --B'arnilift 11'\ Ifls 
violáceas_ Piant'L medi,üo.'l.l de la [{"pública d~ Chile. 
Se pa.rectl la raíil a 1¡1 i pecueuana blaue1.L_ 

\{aitencillo.-jonidiltll á!bu'n.-~-',I.tllili,t del l>ls violá
ceas. Pli:l.lit'L arg..,lItina y urllg,layen"e de /'l.')I·e,; blil.nl~>ts, 
cuyo rizoma se tln:lplea co;no 1ft ipe,lacllilllfl, e5 lÍe(lir corn·) 
emético y pllrgante El cocimiento de 11\ plant't gel em
plea como antireumáti(:o. T t:nbié¡l se llaal1l. jJllidiuJl 

Maíz. --Zell mays, L.-Familia tie las gramíneas. E,; 
la gramínea má,; ittil en la Améri,~a toda pl'in,~ipalmente 
en la América Latina, de la cual se alimentan 20 repúbli
cas. sil'viendo, además, como un fOI'l'aje notable por ~Il 
poder nutritivo para. eugurdlif aves, mal'rauos, vacas, ca 
ballos y cabros. 

Maíz de Angola.--En El Brasil llaman así a una 
especie bien cnltivada mllysemejante Illa precedente, más 
alta, pero que no da espiga. Sirve para alimento de aves. 

Maíz.-Zea Mays-De esta gramínea tan importan
te, pues que de ella se alimentan más de 60 millones de 
americanos, hay una cantidad regular de variedades que 
u,lgunos enumeran así: 

aF\ 
2!..1 



,-1039 ____ 

" ,. 

" 

]\tI .. 1 • 

cotorra.-Zea mays _\T a ,· (,oT.o!'l·a 

cruzado. - Z,'a IIt'LVS . - V'I/' "'·llll/t·\O. 

cruzado fin '. -Zl'a mflys -V·v '·"\l'l.,td .. tillO. 

l' canaleñ'\. - Ze" mays·-V~,· "allalt'il" 
" ligero.- Zl'a mayl' -Va" li!! ·~,·,\ 
" m'!tajambrt>. Zea mltys.-Vit l • IIIHtajarnhre. 
IJ ulupHsen. - ZP.tl moys -Var IJlllpílsell . 
" de ' :hina.-Zeft mays.-Var Ch:lj¡~ 
" rojo. -- Zea mays - Var rojo. 
" negrito. Zealn,ays -Val' negrito. 
IJ prieto.--Zea mays -Vltr priet.o. 
" amarIllo. --Zea mays -Var amarillo. 
" sanguíneo.-- Ze·:z mays -Var sanguíneo. 
" pico-pájaro-- Zea mltys-Var \¡)ieo pájaro. 
" de harina.- Zea mays. -Var rnai0ena. 
" de salpor.-- ZlJa mays.-Var salpor . 
" veteado.-Zea mays.-Var veteado. [!'icano) 
" americano grande.-- Zea m(lys.-Var ame 
" nejorado.-- Zea mays.-Var nejorado. 
" gigante.-Zea mays -Var gigante. 
" cua ren teno.'- Zea mays -V a.l cuarenteno. 
" redondo. -Zea mays.-Var redondo. 
" largo -Zea mays-Var largo. 
" de caffier.- S'orghun vu{g-are.-Familia de las 

gramíneas. Especie cultivado por su fruto, su tallo y ho
jas que constituyen un buen forraje . 

Maíz de Jerusalen.-Panicun miliat-eun.- Fam.ilia 
de las gramíneas. Planta cultivada en América por el 
valor nutritivo de sus semillas y COqlO forrajera. 
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Maíz de China.-StHgIIUlt -'(~o;hqtun.Lm'amínea 
cultivarla c'lImo fOlTMj .. . 

Maíz del Japón.-Vf1i~" Milo dt'I·,~pó:;1. 
" de Guinea.-Androj>Q¡ron sor..s;hun· -Ci llltivlIdo. 

" del agua de la A rgentina.- Victoria c/'u 
ziana -Nir:fac'éasa qllH ~e c'ult.iv/t el! 1:'1 jardín botánico 
de BIIPnos "irp:; 

Maíz to"tano. - /"gfl pubesce1ls.-Leguminosa arbó
rea qlle crece en la Améri~a Centr·al. 

Maíz lostado.-Mudera cid Brasil. 

Maíz tostado.- Lf'pidiun bipinnatifidun, Desv -Cru
cífera ,~nltivad/l pn los jarrlines cie Bogotá 

Maíz tostado. -/nga pubescms.-Farnilia de las le
f!uminosas. Arbol de Veuezuela, cuy'1 madera es d~ re
guiar clase. 

Maíz tostado en el Tolirna.- Bnndia Sp. r- Fa· 
miliA. rle las rubiáceas. Planta que creCle en Colombia. 

Maíz a tizonado o peladero .. - Producirlo por nu 
honf!o pat'!Ísito el Sperm~di(l maidt's, Syn. Enfermedad 
llamada Chichismo en Bogotá, Bubas en América Cen 
tral. 

Maíz lle rata.--Es una varie¡]ad de maíz, pero no 
es buena al paladar. Es una variedad más pequeña. 

Maíz prirnitivo.--EnchléZ'ma luxuricus.-Gramínea 
forrajera de Alllérica Central. 

M aÍz de tejas. -. Véase MÍl'asol. 
" negro --Véase Pan iso negro. 

cocido. --Madera de] Brasil. ti 

" de coyote.-:"Zea canina Wat.-Granínea que 
crece cultivada en Méjico. 
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Maíz blanco. -Zea mah -E;; una de tantas varie
dad!',.; del maíz eomestible. 

Maíz punta fina del Br;.¡sil. - Otra variedad de 
maíz. Sp di~tillgllH por la punta fina j' alargada. 

Maíz rojo.-Zea Sp.-Es otra espt'cie y también muy 
semHjantH al maíz (:ornúu, 

Ida Íz con bu bas.- U~íeligio maydes -jfl1ÍZ en fRrmo 
al igual de Comezllelo de Ceuteno y cou las mism~as pro
pied'idl's. l<Js un hongo de color' blaneo negruzco blando 
y que en su madurez despide un polvo negro que In re 
parte el vÍf:mto. Se come fr·ito cou sal, m!l,nteca y ceho, 
lla bien pi{'ada, y tam bién en pupusas Con masa de maíz, 
mantequilla, cHbbolla, sal y algo de pimienta.; pero aUII· 

que sabroso es peligroso para las mujeres preñarlas y las 
que están en su meustruaeíón. Esas deben abstenerse 
de comerle} 

l\laíz de perro. -Gaylussacia lincocarpus.- Planta 
de la familia de las el'icáceas que crece en ~Golombia. 

Maíz apastillado.-Zea mays, L.-Val'. 
" cacahuaznitli.-Zea mays, L,-Var. 
" dulce.-Zea maíz L.-Var. 
,. de alote rojo. -Zea mays, L -'-Val'. 
" forrado.-Zea maySj L.-Val'. 
,. liso. -Zea mays, L.-Var. 
" mala ca ra.-Zea mays, L.-Varo 
" momachite cruzado.-L. Zea mays, L;. 
" tinitzi . ..::..-Zea mays, L. 
.. 10 amarillo.-Zea mays L.-Val'. Cul-

tivado. 
Maíz tinitzi rojo.--Zea mays L.-Val' .. Cultivado. 

, , toton ti blanco. ---'Zea mays, L . ..Á-Val'. Culo 
tivado, 
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11 ijcito. ~ ~Iadera d ... Veueznda, cuyo árbol no está 
deteJ'miuado botálli'~¡lII1ente. 

Maicillo.-Panicztll miliaceun -Familia de las gramí. 
nea,; E,;pecie cultiva/fa p"J' Sil'; semillas alimellticias, 
por su caña y sus hoj as q Ile ,;on 1111 hueu forrl\je. 

Maicillo. - Anf/utl ritm seani.?rs, E'lf[ -Familia de 
las aróideas. ~JSpt'!~I'" tr'epaduut que vegeta en América 
Cerrtr'al y SUJO de Mé.ii(~o, ~~s medillluai, 

Maicillo.-Pa{Plllull purpureJt,~, - Plltu t¿J, forr·¡ljera. 

Maiquel (indio).- - Salvia speclavilis.- Familia. de 
las labiada,;, Planta her'bá(~ea, anual y medicinal qlle 
<':l'e,~e en Méiico y Améri!lll Celltr'al. 

Maichil\.- Véasc Chilindrón. 
Majagua . ..-- Véase Ceibón ,ie agua. De f:11 corteza 

se extrae un que sir've para. amalTar el tabaco ea Cuba. 
Majagua florido.-Véase Majagua. 

" común.- Véase M.ajagua. 
Majagua. - Cassia alala - Ldguminosl\ herhácea 

que a veces se convier·te en .uoustlllo. Crece ~n Las An 
tillas y se usa coral) diurético y par;¡, alimenta,' la secre, 
ción iá.ctea de las paridas. 

Majagua. - Hampett inll'gen'ima, Sck.-Fa,milia de 
las malváceas. Especie lliedieinúl que crece en Tabasco, 
Méjico. 

Majahua.- Tkesprecia populllea, CIlV -Familia de las 
malváceas, Planta naturalizada en Méjico v América 
Central. • " 

Majagua.-Pachira alba,-Familia de las ste"(~laá
ceas que vive en Cdorubia, ~u Las Antillas y eu la cos
ta atlántica se llama del mismo modo . 
. . ~ajajua.- Helicteres a1nericalla, L.-Fh.milia de las 

tlllaceas. Arbusto con corte¡o;a muy abuudante en libm 
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textil de muy bnenfl. clase. Crece IHI Méjico y Amér"ie;t 
Celltl'al 

Majagua de Cub;i.- Hibiscus filiaceus.-AI·bol de 
follaje nell.-o. 8s orlla'"elltal y medi~i[)al. Crece culti· 
vado y da muy buella fibm. 

MajaguiJ1a.-Helicf~res guazumalf,lia, H B. J(.---, 
Familia 01' la:o tiliá"eas A !"t~n8t./) que en Sil eorteza contie· 
ne una fibra muy re"istellt.e.v 11 hll IIdan te. 

Maj;¡gue florido. Tlzerpetia pnpubzea. - Malvá 
cea textilljne da huella madel'l1. 

Maja~ue.-Pariefun filirlceuu.-Arbnsto qne vegeta 
en muchos lugares de A'nériea. tl}; medicinül y textil. 

Majague. - Laefhia (Epitá/a, jacq.-- E,;pecie de Amé· 
ricaCent. al. E~ medlClUal y text,il. 

Maj:-¡ gue. Xi/opia fl"ufescen.~.--'-MenispermáClea q ne 
vegeta en varios lugares de Amél'ica intel·tropical. Es 
medicinal. 

Majague.-Véase Kaiagua. 
" -Pavonia 1acemosa.-Familia de las mal-

váceas. Arbusto cultivado que da buena fibra 
Majague grande.-Véase Majagne de Cuba .. 

" macho de Cuba.-Grewia mexicana, Dc. 
-Esp!Jcie que crece en Nueva España y que es útil por 
su madera. 

Majague macho.- Grewirz mexicana.,.-Plant.a de 
Méjico que vegeta en el sur del mismo país. Es medicinal. 

Majague blanco o prieto.-Véase Emajague. Hi-
bisc'Zts arburens, Dc. 

Majaguillo.r-Véase el anterior. 
Majaguillo.-Véase Majague (Parieiun). 
Maja.guito.~ Dafne cestrifolia.-Planta <l'le crece en 

ColombIa, 
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Majaguito;- Parmnia dasypetata.---..,Famil~a. rle ,las 
méilvácea~. Plallt,a, medWllml que crece eu Amenca Cen
tral. 

Majaquito, -- Véase Capulíll 
Majaquito de phya,-Helicteres harnpnsis.- Plan· 

ta que cre('e abundant.e (~t'rea dI',] mar en clIsi toda Colom
bia v la Amél'i(~a del Cf'IIt.I'O 

Majarüvoca,-Vermelhll Sp? ........... -\rhol rIel Brasil de 
buentt madt'l'a ql\e se da 1"'11 ~lillas y S¡tll PablO. 

YIajají.-Véal'e ~LlI"'J,('hín rlH Al'gentina 
~,.Jajllmo O Majonio.- Lonehoearpus Sp.- Madera 

muy dura y elái"ti('¡t que ernplHéin pam eamba,; de cane
taso La variedad blanca eti 8I1p(~r:Ol' a la (,hscura_ 

Majonia. Mn/wnía fl1scicularis, De-Familia de las 
berhe~ídt'a8. E"'pecie que crece en Méjico. 

Majas g¡ande,- COI-día Sp.-FlI.milia de IllS borra
gilJácl-!ls Espef'ie medICinal que erece en Méjico y Amé
rH'a CI-fl tral 

Majárate. -Véase 18c8nal. 
Majan,-Arbol de Guatrrnala. Su madel'a ~e usa en 

eb!ll¡jl;tería. 
Majarro,- Véase Manzanilla q,mericana. 
Majarra. - Véase Majano . 

. Majuito.- Vélise Té de América Central (Oappraría 
hifirna). 

Majano~~ Lonrhoearpus Sp.-Leguminos.a aJ'boJ'cs
cen!e, cuya mRdera sit've para mazas de can'etas y ca· 
l'ruJes. 

Makachy,-Véase Fl'ijolillo, 

Mal de ojos.-Vease Laguna de perro. 
,. ,. " -Zinnia tlegans, Jaeq.~Familia de las 

COlllp1lestas. Planta mpji(~ana que vegeta en Jalisco. 
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Mal de ojlls. - Zinnia te'lIliJlora, .Iacq ~f',.mlilll. de 
las compnesta~ "~sp""Ie m'l, ";";1/ jl'Ir,- a ,a otllt ... rior 

Mai de ojos.- Tl'ibulus grall 'Iifloyun , !lellt -Fallli 
lia dI' la" zilt"fíleas Pianta 1r1l ... .j"·'It'j; d., "léji,~" <)1It' t·;· ... • 

ce t'ñ Guaimas. 
, Mal de ojos. - Vélt"' .... la I.¡a"!" HlJtt'ri",. 
Maloio.-Zinnia partcíjlora, L ~Farnljla dI' la,.; eOIll· 

pnt'sta", Planta ml'llitmiMI qul' 1'1''''''- .. 11 1'1 Valle de 
MéJicO' 

Malojo.-.. Véase Ligll. allJ .. l'lI.altll (LJoranthus) 
Mal de }Jerro. - Caesalpinia Gilliesi¿ - Familia de 

las legumlQoso8. Planta ruedicllIii! <1" c\ I'g,~ntl"lt y V 1'1\. 

guay, citada por el DI', Parodi 
M .tlagueta de Venezuela. Farmlia de 10::1 mirtá

ceas, Arbol Iluyll. madera t'S dura y pesada 
Malagueta. -Arbol de Guatpmala. Vegeta en há· 

bal, su madera sirve eu (wlJstnlCcioue::1. ;, 
Malagueta.-Arbol de la familia de las borrllginá. 

ceas, muy conocido en Altll. Verapail. 
Malagueta.-, Véase Pimienta de Jamaica. 

" de pimienta. -Véase Malagueta. 
" de palo.- Véase Pimienta gorda. 

Malagueta. -- XiloPia granditlora.-Arbusto qlle cl'e· 
ce en todo Colombia y Amél'iea Cer.tral. 

Malagueta de Africa. - Véase Uranos de Paraíso. 
Malaguete.-Véase Pimienta gorila. 
Malaguete de la Materia Médica Francesa.

-Amoniun malagueta, Rosc.-Familia de las gingebrá. 
ceas. Planta africana e introducida en Arnerica. 

Malaguite.- Guillatda costarricensis.,-Familia de 
las rubiáceas. Especie medicinal que creee en Costa Rica. 

Malagua.-Véase Castaño de América. 
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Malagte.- Emeto catártico de América Central, muy 
usado en Guatemala. 

Malacate.- Arbol de Guatemala. 8u madem se usa 
enclllTocería. 

Ma laca ti llo.--.Cinnia panciflora.- Véase: Malojo. 
Malacha.-Malacra capitata, L.-Especie de Améri· 

ca Central. Crece en Honduras. 
Malaguat.-Arbol de Guatemala, cuya madera se 

usa en eoustrllecionas. 
Malahierba.- Croton glandulosis. - Euforbiáce~ 

que crece en América Central y Antillas. 
Mala mujer."",Solamm rostratus.,-FillOilia de las 

solanáceas. ~specie medicinal que 'Vegeta en Améri!'a 
Centl·al. 

Ma.l casada o niño muerto.-V é a s e Vivorana. 
Asclepias curasárica. 

Malanga de ríO.r-Oaledull sculentun. '.- Arácea que 
crece en las <trillas de los ¡'Íos y que tiene raÍce:;;' tubé¡'cu· 
las comestibles. 

Malanga de río . ...-Véase Qucqueisql1e. 
Malanga común.-Véase Malanga de rio. 
Malanga de la dicha. - Diejfenhachitl radicans.-

Especie ornamental cultivada. 
Malanga trepadora. -Syngoniun auritiltn,-Ará· 

cea cultivada. 
Malanga de comer.-véase Quequeisque. 
Malanga.-Véase Alcolcáz. 
Malínche. Véase Flor bal·bona. 

" Ístena.- Colocacia antiquorullu, Sch.-
Aróidea muy conocida en ·Cuba. ' '. 

Malacra.- Malacra hU'ffozlis -Familia de las malvá· 
ceas. Planta que crece sil vdstr~ eu Arnárica Central· 
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Malagliela.,.- Planta medip-inal ,le Améri,~a Cflntr·"I, 
sin d .. t.ermin,wiúr) hotá,)ica U,;a,;e corno e,;tornáqilico y 
contra la i "flaroación i rrte,;tinal. 

Ma1acaguiste.-Flacurtia puneijiJlia.-planta ffi/O'di
cinal de América Cpntral y Antillas. 

Ma1ag-loo.-" Véase Peine de mico. 

Malagunta chico O hembra. - Xilopiafrutucrns. 
-Amoniúllea de Panamá y Arnél'ica Central. 

Malan bo -. Oroton malambo.- Euforhiácea que crece 
a las orillas del Bajo MIlg'.Jalena en Cambio 

Malam bo.-Véi'l.,;e ~elambo. 

" 
-Cr()t()1l malambo;-Se aplica ese nombre 

a ¡;:u corteza. 
Malanguay.- Bhylondedro'l glO1i()sun --Familia ,le 

las aróideas Especie qlle crece en Colombia donde se 
tiene ,~omo lllt-\dicinal. 

Mal u nguey - Véase Ma.lang"uey. 
M;lrunguey.-Véaf'e Malar:gn~y. 
Ma1an tro. -VéaseCopinol. 

Maipigia.- .11l1LjJighia sp,:cafa. -Arbol de la familia, 
de las malpighiáce.t.~, cuya Co(·tlJZa sirve pam eurtir cue· 
ros. 

Malpigias.-.. Véase Nanee'3. 
Malpigia de jardín. -- Jfarcgravia aquifólia de L.-

Familia de las marl~graviá(~t-\a~ Planta de América. del 
Sur, clIltiv*la en lo; j'lI·dínes_ 

Malpigia de Bere., espigadas.- Véase Leño snti. 
disilltét-ieo 

Malpigia de hojas espesas. -Véase Quina de Sa
bana. 

Malpigia de hojas anchas.-· Véase Simaruba falsa. 
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l\Ialalencia. - Mala le n C;fl lencodendrón.-Fami lia de 

llls myrtáet'as. Arbnst', de pl'opit'dBdes medicinales. 
Malpiteira. - Enphorbia papilosll--Plaut,a. d ... 1 B, a

sil que ('r.3',e en los E"tadol> del sur. Es purgautl:l y se 
emplt-'a contra los dolor .. ~ ot.,óscopo~. 

Mateiteira.- PlalJta muy semejante a la anterior 
que crece al SUI' del Brasil y goza de las mismas prupie
dades. 

M alhado. - Arbusto sil vestre del Br·asi!. Pittos dis· 
persun, -Familia de las pittopor(,áct-'as. Arbusto muy co· 
noeidu ell Alagoas, Brasil 

Malacastro. -Véase Gnarumo. 
Malicia de las m ujeres.-,wimosa vellosiana.·-Plan

t.a qlle erece cultivada en el jardín butánico de Río de 
Jaut>'ro 

MalJcia de las m ujeras. Véase Mimosa púdica. 
" de mujer/-Véase Sen~itiva. 

Mal fió quieres. Wedelia triloba-Familia de Ills 
compuestas Hierba I'astrera del Brasil que crece en Ala
goas y Pt'rnambnco. 

Mal me quieres grande.- Heliopsis seabra- Fa· 
milia de las cornpuestl1s AI'bllstillo del Bl'a~il qne vege
ta en Alagoas. 

Mal me quieres de ca mpiñas pequeña.-Epzpac 
tl:~ campinoría?-Farntlia de las orquídeas. Plantita 1'11.' 
rásita. del Brasil. con hojas dispuestas simétricam!olJte. 

Mal me quieres amarillo -Chr)'SaJztltémis eorOlla 
run __ Compuesta cultivada en el jardíu botáuico de Río. 
de Janeiro. 

Maliote.- Verbecina 1ticarague1lsis.-Faruilia de las 
compuestas. Véase Chimaliote. 

Malva. -jl1alva 1otundifolia.-Farni!ia de llls malvá· 
ceas. Planta de origen europeo, pero iudígena ya de to-
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da la Amél'ica, Es medicinal, sus hojas emolientes y las 
flores pectorales. 

Malva. -Bajo este nombre se comprende un Género 
de plantas de la familia de las malváceas, el cual es muy 
~onocidoen toda la América y del que hay 111.8 especies 
siguientes: 

Malvacomún.-Malva silveslris, L. 
" de hoja redouda. -,-Malva rotulzdijólia, L. 
" de flor chica.-A-Jalva parvijlola, L. 
" salvaje.-Malvaalcea. 

real. } "1 Althea roca. Cap, 
" oca. 
" cimarrona de Cu ba.-Malba americana, L. 
" crespa. I 

" rizada. } Malva crúpa, L. 
" arbórea. I 

" arborecente.-Lavatera arbórea, L. 
" del Perú.-M,tlva scoparifl., Hent. 
" de hoja a ngosta. -Malva a1U[ustijólia, Oav. 
" vitifólia.-Malva vitijólin, Servo . 
" deMéjico.- ,. ., ,. 
" !le Li'lla.-Malva peruviana, L 
,. rosa de Cuba ........ Hibiscltsmlttabilis. 
" de Antillas. -Malva coccín'ea, Cavo 
" real de Sevilla. -Hibiscus cyriacus, L. 

Málva.-Véase Malva purpúrea. 

ti -Marra kumili.~.-Familia de las malváceas. 
Hierba medicinal cultivada. 

Malva. - Malackra palmata Mam.-Familia de las mal 
váceas. Hierba medicinal que crece en Tabasco y Amé· 
rica'Central. 

Malva. - Malva bMealís, Wat.-Ma,lvácea naturaliza
da en varíos lugares de Amérié8. 
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Malva- Mnlvaslrun vitifoliun, Hens.-Familia de 
las rnalvá(~eas que cl"eee en Jali,.co. 

~J al va. - Sida cordif6Iia.----.Farnilia de las mi:l,l váeeas. 
Hierb'\ medicinal eulti vada 

lv'lalva.-Plallta de la familia de las malváeeas que 
vegda el! Honduras. 

\l(alva blanca del campo. -Sidia deCllrrmtifólia. 
-Familia de las rnalváeeas. ~specie medicinal que creo 
ce en El Brasil. 

Malva blanca.-W((l/esia americanfl. 
Malva bl~nca suave.-Sida vellU!fa -~specie medio 

cinal que cnlce en Alagoas y Pernamtlllco. 
Malva brava. -Sida divaricata -Familia de las mal· 

vá(\eas. Es una planta 'muy couociJa eu El BI'asii, de 
propiedades ewolientes. 

Malva rosa.-,Malvácea exótica que se encuentra cul
tivada en varios lugares de Améric'a. 

Malva rosa.-Hibúcus mufavi/is.-Familia de las 
Ini:l,lváceas. Arbm;to de fleres hermosas, medicinal y or
namental. Crece culti vll.da. 

Malva rosa de Indias.-Abutilon indíco.-Arbns· 
to ornamental y medi(~inal de la hmilia de las malvá
ceas. CI'ece cn 1 ti vado en América. 

Malva campestre.-.Kielmegieraspeciosa, Lt. Hil. 
-Familia de las ternstrarniá~eas. :\.rbOldel Brasil que 
crece en Minas Gesneales. 

Malva diurética.- Pavonia diureti~a.-Familia de 
las malváceas. Especie medicillal. ~Il El Brasil se em
plea en cocim:ento contra la disuría. 

Malva de ho;agrande'--Pavonia viscosa, SI, Hil. 
-Familia de las malváceas. Arbuiito medicinal que ve
geta en Alagoas y Pernambuco. 
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Malva de hoja larga .. - «i'opinia/Jl'ndulus-Farmlía 
de las rnalvá,lles" Hierba mi:'dicilJal dd BralSíl qlle vege· 
ta en Alagoas, Pernaro hllco .v pur á 

Malva, grande.-Bibiscus alllgoe1lsis,-Familia rle 
las malváeea~ Es un elegallte vegetal ornawl'lItal que, 
crece en AlagPIlli'. 

- Malva grande.--Pal!onia visco.Ya, -Familia de lae. 
malvá~~8s_ Plauta qUl' ereee en Arg"ntin¡l, VI·n.guay y 
tamhién se enclIi-HItra en .lltsi tnd¡l la América gs emo· 
liente por sus hojas y pectoral por SIlS 601'es, 

Malva rastrera,- ,lfrtlva le/lr¡osa, - ~hlvácea que 
crece en 1", América del Norte y del Centro. 

Malva rubí.-Pelargonun ltybridu,1t, ~it -Familia 
de las geraniáceas. Cul,ti varia Corlll) ornamental. 

Malva de la tierra. Sz'da lusitul!an,do.-Malvá.cea 
semi leñosa que se encuentra en todo el Brasil Es medi-
cinal. -

Malva lanceta. -MlIlva spinosa.-Malvácea que cre
ce en toda la América tropical. Es medicinal y textil. 

Malva té de Cuba. "" Oorc4Prus siliquosús.- Creee 
al sur de América. Los Degros la. emplean para barrer. 

Malva de Las AntilIas.-Pa,voniacoccblea.,-Fami
lia de las malváceas. Pla,uta herblicea mediciul!ol y culti
vada en América, 

Malva de Castilla. -Sida americana.--Plllon~~ h~r
bácea de' la familia de las malváceas, Crece cnlÜvuda ~ 
es ornamental. 

Malva arborescente.-V~ase Malvavisco. 
JJ de botica.-Véase Malva. . 
1) de Judea.~Véas~ Jnta . . '. 

11 té.-Oorchorus sil~quosa.-Planta que im-
propiamente naI!l8:~ Té d~ Perla,. 
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Malva té.-(JorcklJrus siliquosa.----,.\I·bustillo hasta de 
metl'o y medio (le alf,lIl'a de la f¡;,miliu de las c8.paridá
ceas. Crece silvestre en América Cent.ral. Se toma co
mo té y es medicinal. 

1\'1 alva-flor. -Malva miniala.- Familia de las malvá
ceas Especie indígeull de Méjico y cultivRda en los jar-
dines por su efeet.o oruamelltal . 

M alva silvestre. --., llalva rolnndifolia.-Familia de 
las malváceas Espt'cie lDettieinal que crefl6 expontánea
mente fin muchos lugares de América. 

Malva bouq uet Pelargonun inquinis. - Familia 
de las geraniáceas. Especie ornamental y eultivada.. 

Malva de olor.-Véa¡;:e Malva bouquet. 
, , rosa. - AllhtZa rosea. 
" b lanea.,--V éase Mal va americana. 
" purpúrea. Melockia tomentosa.- Malvácea 

medicinal de América Cflntral. 

Malva negra. - Hibiscus vicornus.-Malvácea medi
cinal y ornamental. 

Malva de CastiHa.-Riedleia serrata, Dent.-Mat
vácea medicÍl¡al y ornamental. 

Malva de trompito.-Melockia piramidalis -Fami· 
liade las malváceas. Hierba medicinal y oruamentaL 

Malva amapola.-HibzScus mycrantkus.-M8Ivácea 
ornamental y medicinal que crece cultivada en muchos 
lugares de América. 

M alva espinosa. - Malackia capitata.r-Malvácell me' 
dicinal que crece en América. 

Malva real.-Altha'a rosea.-Familia dEl las malvá
ceas. Planta medicinal y ornamental cultivada en Amé
rica. 
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J\1alv~ real de Sevilla.-Hibiscus cor;n.wzs-il!¡i\ vá

cea ellltivflda como IIr!lall .... nt,.d y Illf'ctH11IJal. 

J\!lalva perulera.- Drynllria cordat'l-Piallta ql\e 
creee en Las AntillHs y Amérir'a Celltral. 

Malva pequeña. --Malva rolundifólia -PlalJta hH
bá¡'t'a de la familia da las rnalvát'.eas que vegtlta en Amé
rilll:l Central. 

Malva de pantano. Sida ciliaris.-Farnilia oe 
IAf\,lllal váeeas. Planta herbállea 'In e lIl'ece en mllchos 111-
ga!' .. ~ de América Central y Antilla~. 

~\'Ialva peruviana.-- Malva ppruvinn.a.-C\'ec€ en 
Bog·ot.á y en t,odos lugilres hahit.ad()~ de los clim'is f\·íos. 

Malva común,-Véase Malva silvi<stre. 
,. amencana.- Vease ~1.!lva eomún. 

" clmarrona.'-" " anWficana.-

" parviflora. ---: " " silve.~tre. 

" 
de Yucatán. -Véase Malva amerieana. 

" turnera. -UnnifOlifl..-Plitnta. m,dicinal que 
obra como tónica oe los órgano~ geniturinarios. 

:Malva Luisa. -Véase Malvavisco al·bol'escente. 
Malvita. - Anoda hosfata.-Malvá(~ea medi,-.inal que 

crece en la orilla de lu~ cammos de Amériml. iute.rt\'opical. 
Malvita de olor. ~Véase Geranio de olor. 
Malvas - Véal'le Malva comun. 
Malvón.-Pelargoniun inquillans, Ait.-Geranácea 

clllti vada. 

Malvavisco.--Bajo este nombre se c/)n/)~e un Género 
de plantas de la familia de las malváceas y también otras 
espeeies de otros géneros así: 

Malvavisco R\'bóI'eo_-Malvaviscus Ilrbóre1ls, Cavo 
" veroadero - Alt!tma officinalis, L. 
" -Urena labate, Gap. 
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Malva visco. Sp/u:eralcea cisplatina.-Famiiia de las 
maivá(~eas. Arbn",to muy cO!locido en el B}starlo de Río 
Grand!' dl'l RUI·. FlOres el! raeimo y o!·nameutales. 

Malvavisco.-Sphawahea crisptalens/s-Familia de 
1ft " malváceas E8 plauta de la .\rgentiJla y Ul·llguay. 
Su raíz es t'mo lil:'lJ tp. 

lVlalva-visco. AltIza!a 0.'7icinalis.-Ma"iva cultivada 
en cftsi todR la Amél·ica. 

M alva visco. Sida cru]linif6lia, L.-,Familia de las 
mal váceas. Especie que vegeta en América Ceutl'al y sur 
de Méjico. 

ÑIalvavisco.-En América Ceutral, inclusive algn
DaS especies descr;tas aparte, hll,Y otros varÍe)t) arbustos 
que se t~()!]ocen (~O!l el Hombre de MALVAVISCO Eutl'e es
tos ellllmeran los sigllientes: 

M.alvavisco.-,l\lalvavi,~cus palmanus, Pitlzery Dm. Sm. 
" "mollís, De. . 
" "aeapulsencis, H. B. K. 
" ,. var slGand, E. G. 
" "eoncinllus H B. K. 
" "leneoearpus. 

Malvavisco.-Pavonia /wstata.-Especie indígena de 
val'ios lugares de América y perteneciente a la familia de 
las malváceos. Es medicinal 

Malvavisco. -Altha!a qfficinalis.-Malvácea ornamen
tal y medicinal que crece cul,ti vada. 

Malvavisco. . Malvavis"un arbol'eun.-Arbusto de ta 
Uo erguido que da fl'Utitos llamados manzanita y flor'es 
en· forma de aretes. Es medicinal y S'l corteza da buení· 
sima fibra. 

Malvavisco de San Sebastián.- Urena lobate.
Familia de las malváceas. Eu El Bra:;iJ se emplea en ba
ños como emoliente y anodína .. 
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Malvavisco de Hío Grande del Sur. - Véase 
Mal va visp.o. 

Malvavi~co del Paraguay. -Abuti!6npanciflOlun 
Sto Hil y Aliac Sp.-M¡d váeea que vegeta ell "JI Paragnay. 

Malvavisco de Buenos Aires.-Sida bon'triensis, 
Wt'jI.~Familia de las malv3.eeas. [litwba que vegeta en 
los eoutoroo:; de Buellos Ail'es. 

Malva vi,:co argen tino. -Pavonia hostatlf.-Planti· 
ta de la familia de las malváceas que crece en easi toda la 
América. ¡:.Ji! medicinal. 

Malvavisco at'gentino.- Pavo1tia spinijex, Cav.
Mal vácea q ue C1'e~e efl varios I ug-al'es de Arnér·ica~· que 
tieo ... alglllJOs ejamphl'es cultivad",; en el jardíu botánICO 
de Buenos Aires. 

Malvavisco. -'Pavonia speciosfl.-Planta que es mny 
semejante a las dos anteriores. 

Malvalistro.-Sidn miCYa7ltha, Lt. flil<-Fami!ia de 
las malváceas. ArbustD que veget'i. en el E::ltado de :VIi· 
nas del BI·asil. 

Malva~trán.-:\1alvastYun rib~foli1tn, Hens.-H:specie 
qnfl fll'eL',e silvestl'e eu toda la Aménca Ceutral. Es me· 
tliciual. 

Malvastrón,-Malvastrun vitifoliun, Hens, 
• • - V éase ~1:tÍ va americaua. 

Malvastón,~- ;Véase Calaguao Kalague. 
Malte. - Vease Cebarl<t 
Malope.-):1alope trijíla.-Farn'ilia de las malváceas. 

Planta oluameutal ol'igillari~ de AIgeria e intruducida en 
América. 

M1.lopalan.-Véase Paro de queso. 
Maloja. - Véase Millo blauco. 
Malla o maya.-Véase Piña de l'atón. 



Ma.. 
'lalla -Véasp Piña o (JifllH'la d(' cerca. 
Malia bJanca.- Véa"e Pita. 
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Jlamamalhuéiztli.-- Clethra lanilla, Mart.y fir¡l
Familia de la,., l·l·i<,á(~ells. Plallta de América del Norte 
que 1~1'f'ee en Oax¡j(·a. 

Mambú de Las Indias .--Bombusu /lrundinácea.
Gratníllell gigaute que ,"la ('alla,; grllt'i'as y largas 'l'le 
pre~t.arJ mnchos H'l'vi( ~ioi' e~(Jllólllir,os. Véase Bamhú 

M.J.trev.,- Manu'a ame1icani'-- Familia de las I!utífe 
ra" . A rhZ,1 de IIllly bonit.p aS¡Jt'cto, de hoias I ust.I'O>'II.S y 
que predllce la delÍ(~iosa frnta llamada de Mamey. 

~:ramev c()Jorado.-Véa~e Zapotp 
l\1amey de Santo Domingo.- Véa·e M a rn ¡j y, 

(Mal/mea). 
Mamey de Cartagena.- Lucuma bonzpll/lldú,

Plallt1. qll'~ ::;\'gúu Gro:,;oul'dry ::;e t'UlJueutl'a eu Pallluuá. 

Mama.j~nita,-Cocolob<l pubes/'en;>, L.-F¡l~lIilia de 
las polig"uiáceas. Plauta .~ololl\hiaua qlle vegetll, en 
Sant.ander. 

MamaJoncho.- Véase Cnajilote. 

Mamaossinbo.-Arbol df'1 Bra,;il no det.f.l'minl:ldo 
en botáuilld.. Da. bnena madem ycrelle t'U Sao PIi \))0 . 

Mamón.-,l\Ielicocca /¡zjuga.-AI'lool frutal cultivado, 
CUya fruta es deliciosa. y dH tUl Silh')r agri dt\lcp,. ' 

"Mamón, - - Me¡ic(}c;~ bij'uga-S~f.li~ªáct'a frutal, eu 
Y08 frllt,n~. 800 sabrosí~itIlO>; .Y el .árbol o:"nameiltal. 

Mamón.- -V.éa:.<e Papaya. 
Mamón de mico.--Melicocco oIiUliformis.-Sapilldá. 

cea que se encueutra eu Cltl't.lt~t'IHl, Colomhia, 
Mamón de América CentraJ.-'- ·Melicocca '1Ipaljo 

CoÜ.-1\rbo! silveslre, de follaje dellS(i y de lit famiLil1. " 
las sapindáceas que da fl'ut08 Ilgri.dulces muy sabroso~ 
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en el mes de Mayo. Cre(~,.~ 1:'11 lit r,osta del Pacífico de la 
América Central 

Mamón de Cuba.-- Véase Anona colorada. 
" de Nicaragua. - . Véase Tap'l.ljocote. 
" de la Argcntina.--Véilse p,tpaya. 
, , de m on te. - V éa><e T;tpaljocote 
" de venado. - Madera de Venezuela, cuyo 

árbr¡1 no está determiuado botállicamente. 
Mamoncillo.--Madera. de Venezuela, cuyo árbol no 

está determinado hotánicamente. 
Mamoncillo.--Véase Mamón. 
Mamoncillo de Cuba.--Véase Litchi 
Mamote. - AI'bol d¡, Venezuela, cuya madera tiene 

algunos usos. 
Mama de cachorro. Eugeniafonnosa.-Es un ár· 

bol que produce una frutita moutés y que CLece en Minas 
Gesneales. 

Mamota.-Véase Jaracatra. 
Mamona.-Véase Papaya. 

" - Véase Carrapa.to. 
" india. - Véase Papaya. 
" de monte. ___ Véase Jaracatra; 
" macho. -Carica microcarpa.-Planta de 

la familia de las papilyáceas. Silvestre en El Bmsil. 
Mamona princesa.- Oarica sp ____ Papayácea que 

crece en las selvas de muchos I-Jgares de América. 

Mamona de Río Grande del Norte. - Planta 
del Brasil que da un fruto comestible. 

Mamoncita cachorra.-Eugenía mamiflora.~Fru
to muy conocido en Rí(} Grande del Norte, como en Ala
gqas y Sergipe. 
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Mamanga.-Es la misma fedegosa. 
" - Oassia médica, Wzll.-Familia de las 

leguminosas. Planta medicilla.l 
·Mamuruya.-Pterfs Laurumus, Lan.--Filmilia de los 

hele(~hos 

Mam uruya.-Véase Izote. 
Ma m puesto. -~1adent de Venezuela, cuyo ál'bol no 

está rletel'lDimdo botáuj(~amtlDte. 

Maná.~ Fraximlts ornus.-Arbol europeo introduci
do ell América 

Maná.- Solanzm ovigerun, V -Especi~ que vegeta 
en América Central. Es solanácea medicinal. 

Maná - SolanuJl ovige10n; Va1' Solan.-Familia de 
las solanáceas. Planta que crece en varios lugares de 
América 

Maná. -Materia furgente extraída de una legumino
sa de Colombia parecida a la de Siria. 

Maná de Polonia.-Festuca Huitans. 
Manaca.-- Véase Palmito del Brasil. 

., -Francicea unijlora. - Escrofulariácea de 
América Cent.ral y de Colombia. 

M anaca. Hechl1a gZ"merata.-Familia de laí) bro· 
meJiá~eas. planta medicinal que crece en la América 
Centl'al y Antillas 

Manacá."-Brunfelsz:a hopeana.-Arbol medicinal del 
Brasil. 

Manacá mrtnacán.·- Franciscea unijlora.-Familia 
de las SCI'(lfulal·iá(~eas. Especie medIcinal. El cocimien 
to de la raíz excita el sistema linfático y se usa como anti
sifilítieo. 

Manacá O flor de Cuaresma.-Dura1ztha bicolor.
Familia de las verbenáceas. Arbusto silvestre del Bra.-
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sil mllV conocido eo P""IHlmhl1(~n El cocimifmt.o d.., ~u 
raíz s¡;'ve pa~a curar dolor .. " "enruáticos .v parfl la ;,;jfílis. 

Manacá de monte. -Adnosma suPéljlua-'f'aroilia 
de las a,mntáceas. Planta cId Brasil qnl' v .. geta ell los 
montes de Alagoa5. 

Mano de León. - V pa~e Amaranto ornamen tal. 

Manaco. - Oreodoxa m<lJlaco-Palmel'a de Colom· 
bia que cl'e<w en el Va.lle de Slln l\fartÍlj. 

Mangaba brava. -Hancornia pubescens - Familia 
de In:.: ap()(~illá"PflS Planta medicinal que vegeta en la 
América del Centro. 

Mangho.-Véase Mango. 
Mancalón.-Véase Mango. 
!lrfandarina.-Citrns deliciosa . . - Aurantiácea cnyo 

fruto peqlH'ño es lIna oaranja. sabl'osÍsima y muy aprecia
da cuando se cultiva bien y en buenos terrelCOs. 

Managá.-Vease Cangambá. 
Maoaja.- \i éase Managá. 
Manajú.- Rheedia aristata, Griseh.-Planta medici

nal cuya resina se emplea en Cuba contra el tétano. 

Mananepilc .-Polzpodiun lance6latun, L--F~mi1ia de 
los helellhos. Especie ornamenta.l que crece en el Valle 
de ~éjico. 

Manglero.-Véase Mangle rojo. 
Mangüstán. -- Gar~i"niá mangostana, L.- Familia 

de las gutíferas. Planta exótica naturalÍzada. 

Manguita del Niño Jesús.-M"aurand'z'a semperflo
rens, Orto -'-Familia. de las escrofulariáceas. Planta meji
cana que vegeta en Jalisco. ' . 

Manca-caballo en Panamá.- Prosopü dubia.
Famma~e las leguminosas. Planta colombiana. 
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Mancadera en Antioq nía.-Solanácea de espe
cie indeterminada que creee en Colombia 

Mancha o punta de sangre. -Co/umnf'a rubra.
GesTlpriácea que crece en El Canea, Antioquía y en la 
cordillera f'entl'al de Colombia. 

Mancha de sangre.-Euphorbia sanguínea.-Plan
ta qU!~ ~w pncuentra en todas las tierras calientes de Co
lornhia, E(~l1ador y Costa Rica 

Mancha· mancha.· Visnia guianensis. - Hipericí
néa que tiene uns resina purgante y a la cual llam'ln Go
malaca en Ei Brasi l. 

Mancha en la papa. ~Peronospola infestans.-Es 
un hongo parásito que se desarrolla con rapidez en los ta
llos tn béreulos y las hojas de la planta de la papa. 

Mancha-mata.-Véase Chicha fuerte. 
l\IanchadCís.-Colens varoiagatus.-Familia de las la· 

biadas. plantas exóticas cultivadas en América. 

Manchichá.-Arbol de Guatemala que vegeta en Pe
tén y sirve para construcciones. 

l\Ianchivi-guaicurú. Gocjfaera superba, H. y B.
Leguminosa que habita en El Paraguay. 

Manchoca.-- jatropha tnainhol.-Familia de las eu
forbiáceas. Planta de raíz tuberculOlla, de inapreciables 
aplicaciones y da harina alimenticia de superior clase. 
Su raíz se come cocida, azada,frita yen dulces. 

Manchoca.- Oxalis man;hocana.-Familia de las 
oxalídeas Pequeña planta del Brasil muy cunocida en 
Río de Janeiro. . 

MandaCé'lru.-Cerens ñildemanmanus.-Planta me
dicinal de Río de Janeiro.

7 

Mandacarú.- -Véase Jamacaru. 
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Mandaguahu -- Arbol 4,,1 Brasil dp- porte elf'gan
te, qne dll hnella maderit y cre(~e A\¡ Sta. Cct.tarin,t, 

Mandibi.- -Arun usun -Familia. de la~ >irá'leas. Ar· 
bnst.o trepador de tallo fibl'O';O qne cref\e silvf'st,re en El 
B!'a~iL 

~!fandibi de juntas -Alun artirulatun .-Pll\ota 
silve~tre del Brasil de la familia de las aráceas. 

Mandinga, - Véase J.Jimoncillo. 
Mandioca de Argentina.,--Jatroplza edulis.-Eu-

forbi{wea de raíz tuot'rosa e()me~tible. 
Mandioca.- Manihol palmata, Mil!. 
Mandiocaba.- Es una especie de Mandioca. 

Mandiparana. - Gusta'llia brasiliana, Dc.---.Familia 
de las sicythedáceas. Buena madera. Crece en San Pa· 
blo y Minas. 

Mandobi.-- Véase Mendobi. 
Mandobi-guasú. Véase Mendobi. 
M.and ul. - Treziera hirsutu, Set'm.-Familill de las 

ternstremiáceas. Planta colombiana que se encuentra en 
Popayán. 

Mandu-pitíl'1.---. Véase Jaseré. 
Manduv-ra. -Arachis prostata, Bent.-Leguminosa 

del Paraguay. 
Manduvinú. Véase Manduvi·ra. 

Manduvi· guasú. -Arbol de grandes dimensiones 
de la familia de las sterculllceas que crece en Argentina 
y Uruguay. Medicinal. 

Mandragora. -Atropha mandragora.-Hierba me
dícinal que crece en varios lugares de América. 

Manata. Madera de Venezuela no determinada botá
nicamente. 
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Manetra quina.- ('ornprt'ndt' p .. te Género vanas 
esp",'l"''' de fal:sas l}1\IIHLS r,,,,hs de América. 

Maneca. Mailera del B"':lsii. 
Mangaiba.- Véa"e M>tngaba. 
Mangará- midn. - Véase Mangarito. 
l\1angará peuna.-\'éa8e Mangaráz. Cal(ldina vio 

laceun 
Mangaráz. Véase 'raioba. 
MangaraLaia.-,Véal:<e G~JJgibre. 
Mangarito ,...--Arun sagitüEfoliun. -Planta indígena 

del Bra"i1, de la familia de la!> aráceas. 
Manganto de Alagoa.,. -Hierba muy semejante 

a la Aral"uta que da camote de color obscuro. 

Mangarito de Sergipe.-Familia de las aráceas. 
Es ulla plauta herbácea cuya raíz es un camote comes 
tibie. 

Mangarito de marañón. -Es una hierba del Bra 
sil que pr'oduee en la raíz 11UOS camotillos dc varios ta
maños. 

Mangaví. - Véase Oomandalía. 
Mangarisón menudo.-Véitse Albahaca de hoja 

meuuda. 
Mangarisón de mosa~.-Véase Mathías. 

" ordinario.-Véase Albahaca dejardín 
Mangerisón .--.Ocynun Sp.-Familia de las labiadas. 

Planta del Brasil con flores de color rosado. 

Mangerisón de hojas largas.-Véase Albahaca. 

Mangerioba. - ()assia ocfidentalis.-Véase Fedegosa, 
Planta de muchas aplicaciones rnedieinales. . 

Mangerona.- Ocymun hacileun.-Planta muy coruún 
en nuestl"OS jardines y de origen europeo. . 
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Mangerona de campo.-Gltcholl, /{lechon.spatula· 
tus -Planta del BnLsil qllfl crece en Río Graude .leJ ~ur. 

Manga.- véa:se Mango. . 
" rosa.~ Véa51e Mango rosa. 
" Itamaracá. - Véase Mango itamaracá. 
,. Carlota.-Véas.e Mttngo. 
" espada. Véas.e Mango . 
• , de playa.-Cludaflunusís -Arbol del Bl·a· 

sil cnltivado en el jardín b()táni~o de Río de Jaueiro. 
Mangaba. -- Apocinun hancornia.-Familia de las 

apoeiuáepas Es este UtlO de Jos frutos más estimables 
de Amériea que se llonoce mucho etl todo El Brasil. 

Mangd.ba del Brasil. -Hancornia pubesr;ens, Nes y 
Mart.-P,anta dd n 'a,,,il q I'~ VIV," en el E;td, d~ G ¡taz. 

Mangaba de río.- Hancorniaspeciosa~l GÓmez.-Ha
bita en lUo de Janeiro. 

Mangaba de monte.-Hancomia pubescens.-Ar
bol frnta: que sirve de alimento a muchos animales. Creo 
ce en El Brasil. 

l\fangaló de costa. -Véase Haba de quebranto" 
Mangalo.-Madera del Brasil. 
Mangaló.-Plathyryanus regnellú, /lent.-Planta del 

Brasil cultivada en el jardíu botánico de Río de oJaneiro. 

Mango.- Mangifera indíca.~Familia de la; tere
vintáceas. Arbr)l y fruto muy conocido en toda la Amé 
rica tropical y apreciado pOI' su agradable súbor azucara
do y alimenticio. Es originario de la ludia y cultivado 
por su deliciosa fruta. Hay muchas especies y variedades. 

Mango bastardo.- Véase Eucaliptus Botrioides. 
Mangotina.-Véase Mango. 
Mangostao.-Véase Garcinia. 
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M angosta - Véll~p Mangostao. 
Manggi~tán. - Vé>tsc ~1Ilngost3. 
Manghllo,-/'Y¡yrsinin manghllv.-Arlmsto mediciual 

que <,"eec fU la~ inmediacioues de Lima. 
Mangue manso.-Laguneularil1 raeemosll.-Arbol 

del Hl'a",il que da buella madera y vegeta en Río Grande 
del SlIr 

Mangnerana.-Clurül eriuva, Camb.-Familia de 
la¡;: glltítt'I';l¡;:. Arbol dH buella madera que cTI'ce en San 
Pablo, Par'allá y Sta. Catarinlt. 

1vlangle. -- COlloearpus erecta, Var Lecielts-Plauta 
medi(~iua' de América mel'idioual. 

Mangle blanco de Cartagena.- Triclzilia hartm 
sis.~Fi1lUi'ia de las meliá(~e'ts, Planta qne:se encuentra 
eIJ Cal't;lgPlla y otros Ingal'!'s de la eost/<, atlántica. 

Mangle blanco.- B1abl!isíafloribunda, De.-Acan. 
tácea que ve"geta en Amér'ica mel'i,iional. 

Nlangle blanco,- Avieenia lomentosa. 
" ,,- BJabaizia speciosa - Acant.ácea 

que crece en varios lugares de Aruériea. 
Mangle blanco.-Laguneularia 1aeemosa, Gae.-· 

Comhr'etáeea qlle vive en las co:stas de muchos lugares de 
América. 

Mangle blanco.r- Laguncularia raeemON.- Fami 
lia de las COID br etá"eas, E:sta especie es lIamaoa ta m bién 
en Pernamhuco Mangue lastrero Arbusto que vegeta 
en las aguas sal':tda" de AlUér'i('~ tropic'al 

Mangle negro.-Avicen'¡a tomentosa.-E"t.e árbol de 
la familia de las vel'benáceas vegda eD 101S pantaDos sa.la· 
dos de las orillas del mar. 

Mangle negro. Bucidl1 bucera -Familia de las com
bretáceas. Al'bol que Cl'ece en 108 rantanos de 188 ori
llas del mar. 
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Mangle am,lI·il1o.-Avicenia Sp- \ ,'"" ,[Ile ereeH pn 
la co~ta dpl Pa('ífi,~o Ptl 1'1 \'lJé"]",11 1 "t''''I't,I''':II ,;tl 

Mangle am:! rillo - -lvicelZia nítida, ---..~' t'ndi~ de ¡a~ 
verb"lláepas, Al'bol dH rn ... ,l!all<L t,'1.II'"l q 11" ,',"eee en los 
pa()talto~ salado~ de biS (~"I"';j,lIh" d,,¡ lua", 

Mangle de brejo . ..-...Eug~nia nítida, -F>!milia de l11s 
myrtáe~ea", Plallta enltivl1'lil ",,1] frllttlS igll'tleS ft los de 
los cougéneres, 

NIangle de canoé. - Terminnlia a{{sgTe}{ata,-Ar. 
busto q ne vl'geta t:'1J las al'ellas de la~ play>!,; ,lel mar, 

Mangle de azador. Staglomites unnifólia.-Farní
lía de las gutíferas. Arbol del Bm~il de porte mediano, 
muy conocido en los Estados del Norte. 

Mangle del Pará. -'CasNipóurea mal:rophylla.-plan
ta que vegeta en terrenos panta.nosos del para 

Mangle de playa. -SCizvola plumieri, Lan-Fami· 
lía de las campanuláceas. Arbnstillo conocido en P¡¡,rá 
y Pernambuco. 

Mangle de pendón.-Rhisofora mangle.-Especiela 
más abundante y extendida en Amé",ca y vfgeta dentro 
y en las orillas de los esteros o pantanos mojados por el 
mar, 

Mangle ne~ro.-Véase Mangle de pendón. 

, , rOJo. --" " " " 
" de la India.-Véase Mangle rojo, 
" de zapatero.--- Stologuitis mewgle.-Fami. 

lia dtl las gutíferas Arbol del Brasil que vegeta eu 
Alagoas. 

Mangle dulc€,!.-Maytenus pk'yllan1oides, Bmt.-Fa
ruilia de las celastríneas .. Planta que crece en Méjico. 

Mangle cautivo.-Sapiuni ancupMinn.-Planta que 
crece en Cartagena. .. 
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Mangle rojo.-Rhisophora candel.-Crece en las An· 
t.ilhls v ell Malllhar Lo~ 1It'~ro" enmen la pulpa de los 
fruto;: y la (·ort.ezlt tasi ·ad&. ~irve pat'a curar las heridas 
C( llJ elipillft8 de (.lt's(·.ail.,;; 

\Iangle de botÓn.- 'rerustl'Ocmill que vegeta en 
PalHllllá 

Mangle botoncillo.- Oo1tocorpus erecta - Familia 
de 111'" combrE'tál't'l\s. 

Mangle prieto. · .. Madera ele Cuba Avicenia nítida 

Mangle bobo.- Madera de eol()J' amarillo obscuro 
que s!' emplt'1t eu horcones y pilotes en Cuba. 

Mangle de 1" India.-Véase Mangle rojo. 
, , del Brasil ,-Lagullcularia racem()S(z, Grzr. 

-.Combretá(·ea del Brasil de corteza astringente y umar· 
ga n~ada I'.omo fd,rífllga. 

Man~!le de Luisiana. -.. AmorPha fruficosa, L."";" 
Familia de h1!¡ .. leglllnillo:;as. Espl'cie que crece en Caro· 
lina y FIOI·ida. Prod\lee \lna especie de añil llamado añil 
has/ardo de Cayena; y lit!' hoja!': se emplean para teñit· la 
lana de amal'illo eou sulfat(. de aluminio. 

Mangle de Cuba.- Vease Patahán. 
Mang-lil1o.-Véft~e Mangle de hotón. 
Manglecito.-Véase Mangle prieto. 
Mandarini. -Ci/rus chinen.~is. - Naranja pequeña. 

muy sabrosa. Véase Mandarina 
Mamba. __ Véase Maúiva. 
1\1 anica.-Rulelia fertflis -Familia ele las acautáel'as. 

Hiel'ha silvestre muy conocida en los Estados del Norte 
del BI·asi\. 

Manísoba silvestre -Jab'opka Sp?-AI'bllsto de la. 
familia de las enfo .. biáceas que vegeta en El Brasil y que 
crece de 2 a 4 metros. 
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Manímbu.-Espeeie de planta hl'lt~ijel'a t¡Ufl ('Ie(~e 
en Parahyh'a 

Maniva.-Signifka la plaIlta t'ntera que produ('e bu, 
t\1hera~ dOI.<11'. St' extrae la hlll·iua 1J.~ada eomo aillnento 
elJtrt' lo,.; t)!'a"il~r,,;;. 

Maniva cabociña.,..- jatropha Sp.-Planta del Bra 
si l eon y llea corta. 

Manir·a. - jaft"oplza SI' Planta muy semejant.e a 
la 1I1J terior. 

Maniva aipún.- Jatropha seudo ázj;¡;n.~Euf()rbiácea 
q nI' er(>ee eIl gl Brasil. 

Ma niv,j ama rilla. - jatropha Sp -ElifOl'biácea. Plan
ta del Brllt'il muy eO!loeida eIl Alagoas. 

Maniva del Calado,-jaf1oplza Sp?-Es conocida 
en Pernlilll hueo y Alagoas, de raíz cOI·ta y g~u~sa. 

Maniva barrosa.-jatropha ';"p.-Tiene· esta plauta 
la J"aíz larga y gruesa y ereee en AJagoas. 

Maniva blanquizca.-jatropha Sp.-Eufo(·hiám>a. 
Planta del Bra"il que vegeta el! Pe('namhllco, Pará y 
Alugr.as. 

Maniva canela.-jatropha.-Esta espeeie tiene el ta
lio rnalleh~do de púrpura. 

Maniva mamón.-jlltropha Sp.-Planta dt'1 Brasil 
de la familia oe las euforhiáeea~ sin detenoinaeión bütá
niea eOlllO sus otras cougéneres. 

Maniva clavellina. -jl/tropha.-Especie de he,jas 
cou tres divisiolles. Produce harina. 

Maniva engaña ladrón.----jatropha Sp. - Planta 
del Brasil sin dt1t.t>rmillación científica, y se encuentran, 
además, las siguientes: 
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).Illoiva de mata.-jatropha S'p? 
" fJlifagrosa-- M m ila!lnJsr/ 
" fria ,-jatroPha Sp. 
" humana. - jatrapha tip. 
,. "blanca.--jatropha Sp. 
" ." fría r- " 

" "rojá.-" " 
., Isabel de 80so.-" " 
"Landui .. - ",. 
"manipeha.- " " 
,. manipeva.- " " 
"maoivin,a.- " " 
"milagrosa.- " " 
" m ulatilla.- " " 
" degnma blanca -" " 

" " l'oja.-" ., 
,. pa<>ore.- "" 
" de ljarahyb&.- ,. ,. 
" pie depa!oma ,-Maiva cubocoliñas. 
" ' periquito.-jatropha sp. 
" retros.- " " 
" tapiclna.- " " 
" ellcarnarla.· " " 
" de Tío Pedro.-jatropha sp. 

Manirito.;..;.....Madera de Venezuela sin determinación 
botálJica. 

Manirote -Anona 'muricata -Familia de las anoná
ceas. Arbo! de Venezllela que da buena madera. 

Manubo. - Llagunoa mollis,·-Plarita que crece a 2,000 
lIletros en los A odes. ' 

Ma notera. - Véase Pacaya; 
. Manune.-Arbol medicinal sin determinación botá

nIca que e¡'ece en A mél'ica Cee. tral. 
Mano de mono. Véase Alcotán. 
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Mano de piñqn Véil,;e Par" 'urri,)". 
.. tigrt!. · - .\rllol ,le V"ut'zn,,¡", cUyli m>\lÍera 

es ¡]~ buena clas,.. 
Mano de tigre en Antioq uía - Vennollfa Sp

Familia de las (111m p\I" .. tas. m~p~,~I' ,t>-l I ~·'¡'.III bi,. no de 
terminada: 

Mano de lagarlo . -Antipa.iú li'lll gn"t'~mi\It.~co que 
veg .. ta en mu(~hl)" Ing.lres (le AlDé ... ,~::I. C'~¡lr.r;~1 

.'fano de leó". -S"tt'?ci:1 cfl,l,?'r.vllu" ff "'/H -~a.loi 
lía dI>, la,.¡ compll1l8tas p¡ 'lllt:l rn ~ 11 ",ni In"il '~LI". 

Mana de l~ó:1.-rlJl"lri'L m)$!:h~/x, T--.- FLluilia 
de las cornpll~stas 'lile Cr"'ltl en lo.; '\'1 I ~ .; (~,)I<)n'lialln::; y 
que, siendo medidnal, Stl u,;a como ¡tntirlmmátirlO. 

Mano de león.-Aralia capilala.- Familia de ¡'loS 

araliá(~eas. Arbol ornamental que vegeta en los lugares 
hÚ'Jledos de Amériell. Cent. al. 

Mano de león.- Sloana me1lusata, Eloc4;'llpias.-Plao. 
ta medicinal qlle crece en América Centl·al. 

:Mano de oso. - Planta perttHleciente a la familia de 
las borragí uáceas y cuya especie 110 ha sido dp.terminadll.. 

Mano de lobo.-Anthurriun mnjus.----,Familia de las 
escrofularlliceas. Hiel'htl. me.lieinal eultivada. 

Mano florido. - Flarquea dongassí-Familia dl:l'las 
gerauiáceas. Planta cultivada en América Central. 

Mano.- Mimosa malvasini.-Familia de las legumi
nosas. Planta esvinosa del Brasil que v~geta en AIlI.goII.8. 

Mani .. - Véase Cacao de la tierra. 
Manobi.- Véase Mundllbi. 

J' 
V éase Cacao de la tierra. 

Mantanea.- ilIontanea tommtosa.-Compuesta. Plsn
ta ánual y medicinal que crece en América Central. 
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JvIanu bo. Llaf!llnO
'
l mol/h, H. B. K-Familia de 

!lIS "apillrlú.,eas que'" prod,wtl buena madera y que crece 
en CO\OIl1 hia. 

Mantel de señora. - Acchemilla ocre.eta.- F'llDilia 
de las rosá,~e¡j,s. Plauta medieiual que vegeta eu Américli. 
Central y Ant.illas. 

Mantequillo. ~Véa;;e Cucharro. 
" - Véase Agnacate. 
,. - Mirsine p"pallensis, H. B K.-Espe 

cie ahnndlmte en el Norte dtl Tdlirna. E.~ plant¡¡ COIOlll· 

bialla que pl'()(hwe regular madera de CO\lstruecióu. 

Mantequilla vegetal. -Véa:>e Aguacate. ., de nuez moscada. - Vé1l:>e Aceite de 
nuez UJoscada. 

Manteco. -Gupallía gulllemalensis.-Fatuilia de las 
sapindáceas. Plauta centro<trner ¡calla que crece eu Gua
temala dOllde~a t.iemm por medicinal. 

11anteco.-Ma,iera de Venezuela sin determina(~ióu 
botánica. 

M;¡ntecoso . .-Véase Zacate g')I·dura. 
Man tecón . ..-V éa~e Chi(~hica"tón. 
Manteca de macaya.~Véa~e Coyol. 

" de Guinea. -Elais occidentalis -Plllmer<t 
que se ve eulti vada en el :jardíllb()tánicode Río-. de ,la. 
nell·O. 

Manteca decacao.-Véase Oacao .. 
" desecua. - V é",se Pepita arn a rgll (Fenílle<) 

~atico de hojas larga~v- PipPY angu.~tij6lio.--Pi 
peracea medicinal que C1'eee eut;oda la América inter. 
trociiPlI1. '. 

Matico de hoja ango~ta. __ Véase e/anterior. 
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Manto real.-Colen.~ blumei.-Plantll medic:inal qu 
ve~eta en Améri('a ml'ridiollld 

Manto de la reina.-Xauthosonüt saggotifoliun Sr:~ 
-,\ róirlea de YIIl'atálJ, Méjieo. 

Mélnto de agua.-Véase Yerba de pollo. 
Mantonío. Véa~e Amaranto ornament.al. 
Manto de la Virgen. -...Solenosfenun blumel, MaTl 

Familia de IlIs lahilHla~. Espe(~Je ())'fwrnental cultivada. 
Manto de la Virgen.-Solellostemtn Verschaffeltii 

-Lit biada cnlt i VH('IIt y o!·namellt.al 
M anto d~ la Virgen.- Véase Mal·avilla . 

• , .... •• -- Véase Camp'lIlilla moradi\. 
lprmuza ümgipes - Or'lIamental .Y forrajera. 

Man to de la Virgen. - Parbitrs vio/acens, Boj._1 
Familia rle las cornpnestas. Planta medicinal de Amél'¡' 
ca Cellt.ral. 

Manto de Jesú,;;. ·-Véa~.~ B()ugaernhllIe. 
.." -Vé'ise .~rhol (It) fuego. 

Malva blanca.-8phacra.Cí', mini"la - Fan.¡lin ne 
la8 Inal vá"eas Hierha lIle(lidua I argenti na que crecen 
nlgllnos ejemplares enltivll<lot" en el jal'dín hotánico de 
BUl:'nos .\ i rl:'s. 

Manzana. Lucuma argnacenci-Familia de las za· 
potá(~ea.s. Arbol (It:' Col<,mbia y Am~l'ica Central que 
pr(Hlnc,' gl\tllrel·(~ha. 

Ma nza na. - Planta medi<~i lIal guat.emal teca. U Sllsa 
en la,.; enteralgia.s. 

Manzano roso.- -Eltf[eniltjambo.~a -Arbol cultiva· 
do dI' la fHrnilia de la:,: myl'táet'a:,: 'lue 'prodnce una frutl\ 
rosada, 0101'081.' y de sa.bor a.zuC/\I'Itdo. Es medicinal. 

Manzano de ratón.-- Arbu"tn de tallos dépilps y 
ramoso¡' que creee en la>! altiplanicie,. de América Central 
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y qlle da hllto;; ID lIy igua,les ell fUl'ma, color y tamaño de 
la:; mallZIIIHl:; eUl'opt>a". 

Manzano europeo. -Pyrus malus,-Fltmilia de las 
r()l'át~lms A rbol frutal europeo y ad lID!itado y cnl ti vado 
eu los pilntos fl íos de América. 

Manzano de ramo,--pyrlts spedavibts.-E s p e c i e 
3!<iát.iea '~lllt.lvat!a eu América 

Manzana de corona,--KarlJkmia Sp,-.Melastomá
cea de C.oIombia, 

Manzana de venado, --Dend1ostylis grandijlorrr.
Bixá'lea q'le C1'ece e.n colombIa, [.l'illmpalrntlllte en Santa 
Uatarillll 

Manzana de Caju.--Véase Maraflón. 
" de Cooba.- - Véase Jocote marañón . 
• , de ca neia. - Véase A 1I0lla blanca 
" de Puerto Rico.:....-Jatrophfl multiplnda. 

-Arbol de ta familia de las eufo:,uiáceas que ·m·e~e pn 
nllwhos l ngare~ de América. 

Man1.ana de playa.-- Cab'eVfl ginandra-Familia 
de las ('aparidáfleas Planla que crece cerca de las playas 
df'l m"I' Es medidual 

Manzana de jabón.--Véase Jaboncillo. 

IDllla. 
" de jalea.--Véastl Mau:.mllilla de Gnate 

Manzana canela.--Véase Allona escuamosa. 
" de Adán. - Véase Pllmpelmos . 
• , de corona.- - Pyrus coronario, L,-Plan 

ta dp florps olorosas y de frutos cornestihlt>s . 
. Manzana de arnor.-Sola1l1tn pseudo capsicun . ..A-Fa 

mIlla de las soIBná'leas. Plaotll cultivada 
. ~[anzana d~ jujubeíra,--Rkawit/uszy?'Phus.-Fa. 

mllia de las \'Ilml.á'leas. Arbusto c()nr'amosespin"sos, 
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hoja~ y f}llres pequeñas y fl'Uto de rn'Uy buen sabor. Ore· 
e .. en El Br'asil 

Manzana de campo.-- Buprechtia coryli/J1zólilt
Farniiia de las p()ligaláceil~ Pi¡tllt,/t al'g.:atl!l1 "o11 .,j,..ru 
piare,: !lult,ivados en el ja· .. lín borá"ic', b !3:¡enos .\lI·e~, 

Manzana de monte, -- Sp,-bus b¡'asi/ensis,- Fami· 
lia de las Tosáeea::; Tanto las h()ja~ (,"mo la eOI·teza (lllll 

tIenen áci(lo pl'ú:5ieo~ y se usan como tór¡ i(l;lS y febrífu¡.\'fl.S, 
El fruto no eOlltielle ácido Ol'eee en F.I BI'asil. 

Manz·\nón. Arbol de GlIatvrnala que vegeta eu la 
Antigua 8u rntitlera es de uuer.a chise. 

Manzanita de Guatemala.- -Planta medicinal no 
determinada botániealllente 

Manzanita de Honduras.-'-Plallta de H'lllduras, 
de 111. familia de lat' eballá"eas. Es medieillal, 

Manzanita.-Véa~e Malvavisco al'ból'eo. 
Manzanilla, -Au!enus noV/:lis -F¡j,rnili~ de lascom· 

puestas Plantita her'bá(~ea de flol'es amarillas aromáti· 
caso Medicinal. 

M a nza nilla. -,lfa!ricaria . corru n tia l/a ))c.~Fa.mJía 
de las compuestas. Hierba rnedi,:illal aroUlática deAUlé· 
rica Central. 

Manza nilla.- - Mllfrical'ia chine1lsis,-Hierba anllal me· 
dicilJal de Mejico y Arnériea Centml: , 

Manzanilla americana,-Authemís arhensi,-Hier
ba aromática medieinal deA mérica, 

Manzanillade Yucatán. -Hdmiun auiunomale,
FurnÍlia de las compuest.as. Planta medieiual de Gua· 
temala, 

Manzanilla de río·-Authelllts ·no.lIilis.~Familia de 
las compnestas. Planta medicinal cultivada, . 

Manzanilla de ArechavaJeta.-Véasl;l Manzanilla 
real. 
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Manzanilla b..lstarda. -Anlenus co/ultl -Familia de 
las (lOmpllestas. Trituradas las hoja8 se aplican como ca
t.aplasmas ru befacientes. .\Iedici nal 

Manzanilla real.-St"necio Sp.-UnH. de las f'species 
ile este Género de las com pll6stas, fue lÍedi'lada al sabio 
Don Joo:é Arechavaleta por el i1ustl'e botáni(lO inglés Ba.
ker Crece en la repúblicas orientales de Uruguay y Ar
gentina. Medicinal. 

Manzanilla del campo.-Véase Tomillo del Para
guay. 

Manzanilla frutal de Guatemala.-Múpilus gua
Ie.malt"usis.-Arbust,o espinoso de las altiplanicies dI:< Gua
temala que produee una fruta manzanita de color amari
llo, muy olorosa, de la cual se ha.cen almíbares y jaleas, 
sirviendo a la vez las eosa.rtas para adorno de nacimien
tos y altares. 

Manzanilla de Guatemala.-Véa~e M'anzanilla 'del 
país. (Au/henus). 

Manzanilla del campo. -OePkaloPkora aromática.
Planta mediClinal que vegeta en América Central. 

Manzanilla común.-Matricaria ckamonuila, L.
Compuesta cultivada como medicinal. 

Manzanilla alernana.-Véasfl Manzanilla común. 
" rornana.- Au/henus 1lovilis.- Familia 

de las compuestas. Espeeie medicinal cultivada . 

. Manzanilla de campo.-Esestauna planta del Bra
sIl cuya8 flores tienen unos pelos largos que sirven para 
COser (lolchones. 

Manzanilla de Alagoas.- Oonyza ácida.- Fa.milia 
de las compuestas. Planta del Brasil qne tiene los mis
Illos usos que la anterior 

Manzanilla de la tierra.-Ma/ricaria tlmericana.
Familia de las compuestas. Hierba aromát.ica indígena 
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del Brasil. Estregándoll:l. ell lo:> d~lÍo" prnrtuce,.! lOi~'nl) 
olor lÍe 'a manzanilla da b()ti.~a. Es rnAdlllin>tl. 

Manzanilla de San Pablo.-VéalSe M.lfjzallilla lis 
la tierra. 

Manzanilla.-Heleniun aufu'Ymale. L.-Farnilia (le 
las eompnest,as. Crel:~ ,mi ti va ' !:-\' y e" m~(hlin>tl. 

Manz'-lnilla. -Euphorbia cotil1.ifólia. -Planta mediei 
nal de Colombia y A.ué!·ica Celltral. 

Manzanilla de Santa Marta.-Se ,ecio crebidifolinn. 
~Es la misma árnica de Bogotá, de la familia de las 'lom
puestas. 

Manzanillo de An tioq uía. - Rlzus jnglandifólia.
Familia de las tt:revintáceas. Planta medICinal colom· 
bialllt. 

Manzanillo.,--,Arbol .1e Guatemala. Su madera. es 
dura y pesada. 

Manzanito.-Bochousis guadaltt,jarensfR, Wat.-Fa· 
miliade las malpigiáceas. Planta mejicana que crece en 
Jalisco. 

Manzanillo.-Aulkenus novilis. Familia de las como 
puestas. Planta rnediéioal de América Central. 

Manzanillo de cerro.-Rhus juglandifoliun.··Fami. 
Iia de las '\nacardiáceas. Arbol de Venezuela que da 
buena madera. 

Manzanillo deCaracas.-Comocladia projunqua.
Planta de Cuba que da una especie de trementina con 
olor fuerte. 

Manzanilio.~ Hippomane manzanillo.- Familia de 
las euforbiáceas. Arbol inferual que mata. a las gentes 
que se cubren con su sombra o qu~ du~rmen bajo del pa· 
lo. Se cree que su jugo es un remedio heroico para cu· 
rar lo. chancros. . 
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Manzanillo venenoso.-Ipimane manzanillo -Ellfor. 
hiá\\t'tl que ereee en la costa lt"l Paeífi'l(). J;:,. 1111 árhol fú· 
nehre y temible por las emanaci()Il~" ·Ie sus hojas qllt' 1U1:I.-. 

tan a lo¡; que se duermen bajo ';11 sombra 
Manzanillo de cerca.-Rhusjuglaudijlora -Ana(lar

diáeea.' E~peeie reciuo~a que crece ell América Celltl'al y 
ALtillas. ~js medieillal. 

Mandak.-Achyranthis campestris.-Familia de lds 
ama nUltáel"as. 

Mandak-capín. -Véase Zacate Mandak. 
Manquicoj. -Arhol de Guatemala cuya madera se 

usa PIl aban istería. 
Mappalr.--,Hipomane brasilensis.-Familia de las eu

forhiáceas Planta indígena del' Brasil, COIl la cual se cu
ran los ehancros 

Mappa-mundi. -Véase Santilla. 
Mapamó~.-Madera ~e Vt.luezuela. 

prodnea no tiene determinaeión botánica. 

Rfd~u Pilosa. 
El árbol que la 

Mapaguite. - Croto1t Sp.-Arbusto de la familia de 
las euforhiáceas, cuyas semillas oleosas dan el aéeite de 
Maeaguite, llelebrado como un medicamento para hacet 
cre" ... · ,,1 ,·abello. . 

Maparaiba.-Véase Mangle de pendón. 
Mapichi.-Myricll lanceolati. Arbusto del Brasil de 

la familia de las myrtáceas que crflce !ln Minas Generales. 
M apipitzá. - Asclepia ánearia,Cav.-Familia de las 

asclepiadáceas. Planta herbácea que crece en el Valle de 
Méjico. . . 

Mapirunga o pirl.lnga.- Familia de las mYl'táceas. 
Planta del Brasil que produce únfruto poco apreciable . 

. Ma piru nga silvestre. - Eúgenia tinctoria.~Familia 
de las myrtácElas.Plantadel Bl'asil que vegeta en elEs
tad'ode Alagdas. Elfruto es nniyastringente. 
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Mapo·mapa. - Vé/l.se TnITO. 

Mapora. - TritltrYlzac mapora.-Palmt:'ra de 11\ re· 
gión Mieu tal de Colom bill. 

Maporo -Ocnocarpus mapora.-Farnilia de las pal. 
merñs Palma que CI'ece eu Venezuela y que prop\lrcio. 
DU buena madera. 

Mapueco.-Véase Muy. 
Ma!1urito del Norte de Santander.-Xautoxillun 

ca,.iha'ltn . ~,\rbol de Colvmbia que suministra madljl'li de 
conl'tl'Uceión. 

Mapurito.- Xauloxillun Sp.-Familia de las rutá. 
ceas. Planta medicinal de América Central. 

Mapuli::,. - Véase Mapulisguate. 
Ma pulisguate. r- Tehebuia leucoxyllun. -Familia de 

las bigllOÍJiá(leas. 
Arhol de ht'rmo~a forma, flores moradas en grandes pa

nículas. Es medicinal y 01 namental que em(tiezan a sem
brarlo)' a cultivarlo en las avenidas y parques públicos. 
Su madt'ra es buenll para constl'uecion~s (\Iviles y nava
les y para muebles finnl'! . Es suelta, de poco peso~ dura, 
de colol' blanquizcu veteado de negro o rojo y es apropia. 
da para el tOI"UO. 

Ma pulisgua te. - Btgnonia speclavilis.-Familia de 
las bignoniáceas. 

Arbol de flores moradas y silícnas largas y delgadas. 
Es mediciual y ornawt'ntal. Su mad",ra es preciosa y prt)· 
pía para torno, para cocstrucciones civiles y navales y pa
ra muebles. Crece desde el Sur de Méjico, América Cen
tral, Antillas y América meridional. 

Mapuase.-Arbol de Venezuela cuya maden~ tiene 
algunas aplicaciones económicas. 

Mapla.-Al·bol de Colombia que crece en Antioquía 
y Villavicencio, cuya madera es usada por los elJanistas. 
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\'1 aq ue.-Madera de Venezuela sin determinación 
hotálliea. 

Maquenque. - bearla $ó.-Familia de la!'l palmeo 
ras. planta lnedieinal de Colombia y América Central. 

Maq ui. -Arfstotelia maqui, Heri.- Elll.eo(~al·pá(\ell que 
tiene ejemplare,; cultivados eu el jardín botánico de Blle 
nos A.ires. 

En Chile que es muy conocida esta planta y donde tam
bién vegeta es apreeiad'l eomo mfJdicinal. 

Maqui de Chile.-Aristotelia maqui, L. He1ick
Arbnsto in,lígena de Chile. Sus bayas de un Vú\'pura 
negl'o son comestibles y se pl'epara con ellas una bebida 
vinoso. Se cultivl! en los jardines. 

Maquilihuatl.-Querens viren~, Ait.-Familia de las 
cupulíferas Arbol de .Méjico que crece en Veracruz. 

Maquite.-Tebebuia pentkaphylla-Familia de las 
hignoniáeeas. Planta medicinal y ornamental de la Amé· 
rica del Centro. 

Mara blanca.-Bttrcertt keleroPkyUa.-l\1adera recio 
DOsa y li viana de Venezuela 

Marabut.· - Véase Marabu 
Maracaja de garapa. - Passiflora edulis. - Véa~p, 

Granadilla de Guatemala. 
Maracaj~ mamón. -Véase l\laracajá.as!'lu. 

" merin.-Véase Maracaja garapo. 
. " de monte.- Passijlora Sp.-Espeeiebra 

slll'ña que crece en Alagoas 

Maracaja perhicho.-E~ta especie es una fr-utita 
de la euaJ se hace en Pemambueo HU bllen dulce. 

Maraja de coquero.-Familia de las pahileras. Es 
planta del :Brasil que ereee en El Pará. 
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Maracaj::l de culebra -P,:ssijlora Sp ........,Farnilia de 
las pa>,sifiol'áeeas Planta t.1't'pador·¡t dt'¡ op.1 Brasil 

Ma raol j á. - Ptlssiflora malijormis, Lill. - Pas,:i fiol'á· 
cea TlH-'oieinal Aplí(:all",e las h')j,ts exterrhtrmellte eOllt¡·¡j, 
las ellfermedades de la pit\1. 

Maracajá·assu.- Véase Grallaifilla oe agua. 
Maracajá de cOJ"Uga. -Pa.ssifl')i'áeea. -planta del 

Brasil que el'e(~e en "finas. 
Maracajá m urilla. -Passiflora involucratn.-Planta 

brasiltña qlle cre'~J en Alagoas 
Marajú.---Véase Gareinia de Ouba. 
Maracaju.-Véase Granadilla grande de agua. 

Maraco.- Talauma Sp-Planta colomhiana que cre-
ce en el Valle de San ~1artín. 

Mararáy.-Martinez¡:a cariottE/ólia. - Palmera que 
también 8e llama Corozo y que crece en lps lugares ca 
liec, tes de Oolombia 

Maraja.-Bactris marajá-Familia de las palmeras. 
Palmer'a del Brasil conoeiJa con ese nombre en Pará, 
Marañón y Alagoas. 

Marangaba. Véase Tatoy. 
" -pzidiuu pigmeun.-Familia de las myr-

táceas. Planta del Brasil que vegeta en Pernambuco. 
Maranha ·grande. - Véase Maracuja assu. 

Marapenima.- Arbol colos>!.l del Pará. Su madera 
es muy dura, de color amarillo y es ittil pal'¡j, constrnc
ciones. 

Maraca.- Véase Ohique chiqueo 
Marcadero.-Véase Aguacate. (Almendra). 

Maranta.-Maranta melallica, Lind .......... Familia de las 
gingiberáceas. Especie cultivada. 
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Ma ran tE'.'- iJ,1arante gebrina, SiZns.-Fll.milia de las 
gillgilwrá··ea" 

Marímbero.-Spondies _~'p-P¡ilnilia de la~ t(>l'evin· 
tánf'3s. dl'bol de Arneri,·/l.' :"utrl que sirve para cercas 
vivas Vé¡jM~ Jo(~ote de 1~l:'r"I1S. 

Marío)a.- Véase Par·IlÍso. 

Marim()ñ :~.- Véase Rosll. Jamaica. 
Maranta.-Géuero de plantas ele fa familia de las 

amOllJáet'il8, ('nit.ivada.s comu ornamentales las signieutes: 
Maranfa Pulchella Lindl. (Calatilea Nouv. jard.) 

" sa71guinea Hurt., ( " Hart.) 
" argyrea Hcrt., ( ., Hurt. Lindl.). 
" g¡·ce?levl'giona Hurt. Berol 
" eximia Hort., (Calathe.ll Ko(·h). 
" variej?ata Hnl't., (i h'yniun). 
" Prieurzána Hort . \ Colathea HOl't., Par). 
" bicolor K .. r, (Calathea Stendel). 
" l6aroquini Ch. Lern 
" sPlmdida Hurt. Versh. 
" virgilla/is Liudl. 
" regabs Flore .. (PhrY1/iun.). 
" puhescens Hort 
" Ve.rsehajfdiii ROl·t. 
" metalbea C. Koe\¡ .. (Phryniu1l). 
" rnÚ·allS Rort . . (Calathe!'/' Koch.) 
" alhicans Ad. Bnwg., (C'olathea). 
" Tagoriana H. Berol. (Phrylliun Tagor(lllun 

K(le~). 

" " . 
" 
" 
". 

glumaeea H Par. 
Porteona Hort. 
vittata IIort. Liud., (Phryniu1l elegans Ko/·h) . 
pumillL Hort .. (PhlJ'niU7t vitlatu7t U. Roch ., 
P. pumilum Hort) . 
Riedeliana Hort. 

an 
~ . . 
t:~ElSALW'DCfI 
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Maranla onwla Hnr·t., (Phryniun ornallln C. Koch). 
" fa.~ciala H'I!·t .. Li!ldL 
" orbifolia H"rr., Lindl. (Galathen). 
" Van-den-Hecke)! Hlllt .. , (PhryniuJl Ch., LI-'m). 
" pzcil"'ala Hor'r, (Phriniun picturalun Hort. 

.. 
." 
" 
" 
" ,. 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

LlIHlI , Calatlua C. Koeb. LlIIdl) 
r(l.~eo-pida LI uden, (Phryniun?) 
ilustris Li u ti I 
Lindenialla Vall is, 
Vp.itchialla HlIok ti!. 
stril/la Hort. 
10lundifolia D. Dietr. 
},a1'dina HOl't. 
gracilis Rudge. 
spicata A Il hl. 
'Jllyndrica Dietl·. 
violacea DI~tr 
trifa.~ciala Hort. 
princeps. 
chimborazensis. 
Vallisii. 
nudulala. 
cinuea. 
ama bilis eburnea. 
Legrelleana. 
sdosa. 

Maranta.-Véase Yuquilla. 

Maracahuite.- Véase Macaguíte. 
Maranta que lleva tubérculos.- Véase Cam.otillo. 

Maransel.-Olarionea alacamensis.-Planta chilena 
de la familia de las compuestas. Creee sobre fa pa.rte 
más elevada de la cordillera y tiene propied'l.des balsámi· 
cas muy rnanifiestas. Se usa La infullión para combatir 
lus dolores de las contusionesy fracturas. 
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Mar:1nuela.-Véase Ma"~lIrita (Tropeolun). 

MarrinsapCl. - CUlletra KUlltia B.-Plallta meilici· 
Dal que se encuentra .. u Ih.s AlItiJlas y América Central. 

Marapuaoa. - Véase Mlli,·apuana. 

Maravaía.- Véase Zamtte Cl/CO. 

Mararo. - Véase Curallua. 

Mara tro. - Mllratkrum Sckedeanum, Ckan.-Plaota 
medi(~inal de AllJé"ica Central. 

Maravilla.-Véase Flor de China. 

" 
-Véase Caiba o Jaiba. 

" -Terraria povonia, L.-Iridácea cultivada 
en Colombia y otros lugares Jtl América. 

Maravilla.- Pnarvites violacea, Boj -Habita en Amé· 
rica Central y del Sur, y tiene propiedaqes purgantes. 

Mara villa.-·-- Propkyllun Scemani, Sck.-Familia de 
188 cOlDpuestas. Planta mejicaua que crece en Guaimas. 

Maravilla rea1.-Véase Toronja. 
ti .de Espailf. - Vinea rosea, L.-Apocina 

ql1e Cl'ece cultIvada. . -

Maravilla de Turbaco.-Buel1llmacropkylla.-Fa
milla de las acantáceas. Especie que crece en Colombia 
y EcuaJor. 

Maravillita.---- OxybaPkus agsgregatus.-Farriilia de 
las uictagíneas. Planta herbácea que crece en Jalisco. 

Maraya.r-Geonoma linearij"olia.-Palmera colombia
na que que crece en San Martín y Villavicencio. 

Marcetia andícola,---'-Marcefia alldicola, Nda -Me· 
lastomácaa de 1I00'es blancas y rosadas que crAce en las 
lJ:tolJtañas altas de Venezuela y que se cultiva como orna· 
tnnetal. 
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1\1arcda Paraguay . . Aekiroelyn~ saluréoides, D e -
COU! pUt';;ta q lIe veg-t'ta eu PIll"ag'ua'y , 

Marcela macho. -Gu 'phaliun chey,antifoliun -Fa 
milia de hu; compuest.as. Pl<tIIt>l qlle ereee ell Argentllla. 
y Uruguay. Se Il-Ilmtllist,ra corno estom¡wal "outra las 
indigestio,res, eólie"¡;, fiebre,.;, a"tma y como (~jne">tg()go. 
Se da el wlCimiento de toda la. planta . Med1Ci,,"1. 

MarceJa 'hem bra.,-Aehi1oehine jlucida.-"--Familill de 
las compuestas . PIIlDta .. "umulalltt', eWI'nagoga.y aro
mática de Argentina y Uruguay. Medicinal. 

Marcina.- Arbust.o pequeño que da flores bonitas 
que vegeta. en Bahía., Es ornamen tal y estimada , para. 
jardi ne8. 

Maracuja.-Véase Suspiro del Brasil. 
" --Passiflora malifornt:ts, L.-:-Planta tre-

padora que se encuelltr'a en Antlllas'y América Centrlil. 
Sus frutos son comestibles yperttlU.lCe a 'la. familia' de las 
passiflOJ'áceas. " ' "~ o ' ~ . " 

Maracuja - Passionaria alata, Ait.-Orece en El Pe · 
rú y es muy medicinal. . ,. 

Murucuja de las Antillas.- ,I{urucuia oeeellata, 
Per.-F.lmilla de l!:l.s passiflo,·á~eil.s . Crelleenlos b'J,;q ¡úS 
de la~ Antillas y go~ 'i. dd pwpie.JaiessuLJrifi':as, apc}!'lti
vas y auti histéricas. 

Marfil.-Arbol de Guatemala, vegeta en Totonica
pán. Sil madem sirve en ebanist.ería.. 

Marfil. - ~hytelephas macrophylla . 
• , -Anuris matitima-Este árbol producenna 

madera blanca,fibro:;a y m'uy ¡'es~~ténte, ,d,e .aspec~o ib~. 
neo. Crece eu Uolombia. . 

Marfil de Venáuéla.--Arbol de la familia de las 
rutáceas (J.1ie·creceell Ve~ezuel~ y-qu~ dá\i~a ' hermosisi~ 

',' ~ <_ ~', ' .:, '_ ¡ . ' _ ': _ . > , . ; '," . , . .1 . I . , ' ::. ,'-" . _ ~ 1. .' '":.,: _ : -' ", . ', ' 
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ma maoiel'a hlanca. "ompa(~t,a ~' .• Ie gr'allfl fino, Peso es
pedti'\1I 0,82 H. ... emplaza la madera d ... Boj para grabados. 

VI arfil vegetal. Phyte.rulophas macror,arpa.- Pal-
mera de Colombia y Venezuela, cultivada ell otros luga
res d ... A rnéricll.. 

Marfil vegetal.-Véit>,e Palma de marfil. 

Ma rt1 I vegetal. -,PhylelePhas micrQcarpa,' RUlZ y fav. 
-.\rhlll de hermoso aspecto del Pará. Su jugo lechoso 
se eompara con el marfil. 

Marfil de hoja grande. - Mellosa umbellata.-Fa
milia de las hitneriáceas. Arbusto silvestre del Bl'asíl 
que vegeta bajo la sombrd de otro~ árboles, Su madel'!), 
es blanca y durísima. 

Marfil falso. - Melocha nitida. - Bitneriácea. Ar
bustlllo de bOlJit,a forma q ne vegeta en Alagoas. 

'Marco,-Nombre vulgar ,con el cual conocen en El 
Perú la Arte~a. . 

. Marco del Perú. - Ambrosia artemisaefolia.-Fami
haae las compuestas. Planta medicinal que vegeta en 
El Perú y ~l Ecuador. ' . . 

Marciega~-Paspalum slellatlUl.-Gramiuácea qu~ c're-
ce en El QlIindio y eu Ibague. ." 

Marco del Perú. - Ambrosia arttZmisitZfolia,-Cre~ 
ce en América del Sil\". Esvém',ífuga y febiífuga. 

-Marchanta.-M(trchantra Ohe.nopoda, L..-Especie 
guatelO.alteca que crece e.ll .. Alta yerapaz. , - .. 

Marchancia andr9gina.~jJfa~rhanb~ chmOJ)oda,;~ 
Plantita' herLáceade las alturas de las Antillas, empleada 
Como apel'itiva. ~ " 
. Marcháncia de I1l:úchas formas.,-Véase Marchan 

Ola androgina. 
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Mardenia . .---Hayeu Aluérica Ceotr'ai var'ias especies 
de Martlt'uias casi tod'l~ medreiuales y elltr'e esas se citúll 
las siguientps: 

Mardenia,-Marsdenia macu la/a, Hoock. 
" "mexicana, /)CII, 

" "Pro/Jinqua, Hems, 
,. ,i taxijlora, Dom Lin, 

Marra boya. - Meriania nohilis. - Mela",tomácea de 
A ntic;qllía . 
. Mariol..l,- Horsfordia palw'ri, Wat.- Familia de 

las ffialváeellS, Especie qlle creee 80 la América del Norte. 
Margarita.- Cllllysteplzus clzillefls¡'s, Nt!es. -Familia 

de las compuestas. Planta cultivada 
Margarita la reina- Véase la anterior. 
Margarita. - fialphilzia glandulosa.-F,unilia de las 

malr.i;ciá<:<eas Plao~a mejwII.lIH. que crt'ce en MOI·eloll. 
Margarita.- Karwinskia IzIUfzbnltiana,'1?, y S.---.Fa· 

mil;" de I!tS I·alllnácea~ . Crece eu .Jalisco. 
Margarita.- Aster Sp.-Especie americac!I. clllti· 

vada. 
Marg-<l.rita.~ Cr'y.~clntkmltsiJldiccus. -Fd.milia rJe lal! 

compuestas. Hierba auu!l.1 cultivada como orn!l.mental 
por 8tH; flore,s. 

Marg lnta.- Véllse Mat·añuela. 
Margarita pequeña. -Bellis peumllis.-FIiIOili& de 

la.s ~ompuestas. Cultivada (lum/) ornamental. 
Margarita de cerro . .--- Rannus humboltiana, R.y 

S.-Especie medicinal que crece en J!l.lisco. 
Margarita de .Méjico.-..véas~ Vivorana. 

" de mariposa.- Véase .Flor del agua. 
,. hedioda. - Véase Malva silvestre. 
"'" real.- Véase Malva de Castilla. 
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Margarita de tos campos. Véase María J...ópez. 

.. común.-Leucantkulua vulgare.-Fami. 
lia de las compuestlis IIitlrbll. anual cultivada por la 
beJlf'za de sus flores 

Margarita de flor.-Véase Margarita común. 
" mayor.-Len~at"un vttlgare.-Var gran-

de. Hierba anual que da flores lllUy bonitas. E" cuJ 
tivada 

Margarita de jardín . ...- Aster sinensis .. -FallDilia de 
las compuestas. Planta berbácdll cultivada en los jardi 
nes (~OIDO OrDament.al. 

Margarita reina.-Callistephus hortensis.-Familia 
de las compuestas. Oruameutal cultivada. 

Margarita blanca ... Véase Nardo doble. 
,. - Verhena tencrioides.-FalDilia 

de las v~~bf'ná.(~eas. Especie medicinal argeutintl. que flo· 
rece el! Diciembre. 

Margarita Ponzó.- Vé':bma ckamoedrifo/ica.--Fa. 
milia de las verbenáeeas. Planta muy abuodante eu Uro
gnay y Ar'gentina, con flor'es' de vivísirno color I'Ojo. E~ 
medicinal. 
. rtlargarita argentina,- Verhena ltosPidll.-Farni
~ta de las verbenáceas. Especie que se ve cultivada en el 
Jardín botánico de Buenos Aires. 

Margarita saitilla, -...Btdens lencaulhe -Compuestci 
que crec!:! en toda la América intertropical. Mt:ldicinal. 

P 
Margarita de otoño.-·S/embergia lu/ea, Gaw.-'-:" 

Jauta cultivadll. en los jardilles. 
Margarita morada. - Verbena crittoides. -Fa.milia 

de las ver"benáeeas. Crece ~n la Argentina y Ur'uguay, y 
es planta de a.lorno para jl1rdill~s. Me1i<linal. 

Margarita olorosa.-Véase Nardo. 
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Margarita ctelo~ Alt,,";.~P 111 n tl1. g-uaternalte(la, 
medltúlJal y ~ill d\"t:~IIlIIIl";"i6" hot~lIieH .. 

M rgaritilla,- Bdlis pererrmis. !) -,---:--Piant.a ¡j,.. ¡¡;Ilr()~ 
pa eultivada ("1) el jlll'díll h .. táll\l'o ,le Río ¡jp, Jllneirü 

Marcgi'avia de las Antilla~. ~Harcgl'a/)ia umbe
l/ata de L. -Familia d,' la", fllHr'('graviúc"a,; P:allt,d. ("d 
tivada eu la~ Ant.illas dOUl!e ,;e apre'lia ~·II núz ,~()rn() allti· 
sifilítica y diUl etiea. 

Margan -itaba.----. Trie/tila elega1i.~. -Fiimil;a de las 
meliúeeas, Plant,á arg"lltina de la. ':llid hay ej 'mplares 
cal ti vados en <"1 jardín botáuico de Buellos Aires. 

Mari.- Véase Maíi. 
" - Véa:,;e Umal'í. 

Mari-mari· -Cathnrtocal'jJus brasilensis-Familia de 
las lf'gulllinosas. . Al'bol alto indígena muy conocido en 
Bahía del Bra:-:.\1. . 

María. - itliconia dnlichopoda.- Famili!? de las melas 
tQmáeeas. Planta medieillal.que vegeta el! América Cell
traL 

María GÓmez.~Véase Lechuga de milpa. 
" I , - V éa~e Lengua de vaca de Bahía. 
". Pirés . .....,.... Véase Rabo de timbo. 

Leite.,-Véase.Hierbacle culebra o Hierba de 
Santa Lucía. 

M:arfa pri~ta.· -Véase Guirauno. 
" . negra. Conochinun prasifoliun, Dr.-"Fami· 

las compuestas Plallta qne vegeta en Bahía. Es aro
mática y empleada corno excita.nte. 

María negra de monte.-Véase Barahuna. 

" " " mata. -" " 
" "de cam piñas. - Véase Palo de ca 

baIlo. 
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María negra de Pernambuc0.--..Cordil¡fichen 5p. 
_ Familia de la.s eordiá(~t'ñ~ A I'bu~to de tal.lcj pa.rdo. 

María en Panamá.-ClIlop/zilltll IOngifoliun;-Al'boi 
de \olombia y América Ceut.ral. 

María de Nueva Granada .. -Véase Mario. 
,. Molle •. - Alc/lOrnea Iricu.rane, Cars. -·F .. milia 

de las enphorhiáct'as M"dt1"a bra,,¡leñil par¡¡, obras in· 
terna;;: que se eueu(~ntl'a en Río de Jauelro y Pamil;Í. 

~-1aría-leche.-Véa~H~MitI'lO .. Calophylull cala Al. 
Mari10pes.-Véase MadaLópez. 
Marita.-Arbol de Venezuela qlle produce buena 

madera 
Maruta.- Madpl'a de Vt'llfzu .. la de regular textura, 

cuyo árbol no está detenninudo hotúllicamellte. 
Mariquita. P,:uinns sjlkacerocarpa.-Famillia de 

las rosáeeas. Arbof.fnltid cuiti vii.l .. en dLUériea. 

Marimonas en Barranquilla.-Es de las mueha~ 
plllllta" de las compuestas cultivadas el. toda la Repúbli 
ca ríe Colombia. 

Mariana. AucoÚnus caillorus.-Familia de las sola 
náeeas. Planta medicinal e indu"trial del Brasil. 

Marianlno U ojos de Santa Lucía. -¡Commelina 
dijiciens.-Conmeliuáeea. Hierba graciosa que crece en 
IÚ8 nacimientos de las file lites. Es medicina! y orna
mental. 

Marica. r-Mimosa sepiara, Bent.-LegllminoFa del 
Brasil que da buella rriadel'a para e(lntrucciones y que vi 
Ve en Río Grande, Uruguay y Argentina. 
Marica~- Marica grac'ilis, He/'b-Especie medicinal 

de América Central. VegtlL!:1. eu Custa Rica. 
Bra~fririco.,-:--Yéase Varíricll. hidácea medicinal del 
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Maripá.- Oonvolvu/us macrospernun.--'-Planta medio 
cinal t'studiada en ia Mat .. ria Médica Brasilpña por Mello 
Oliveirá y empleada en las afeedonl"s pulmonares: 

M <:edpa. - ¡~aripa niearaguensis.-Planta de Améri· 
ca Central que veget.a en Ni(·aragulI. 

Maripo~a. - Hedechyum eoronariun ~Gingiberácea 
cnltivad/l. que vegeta en panblDQs. Ornamental. 

Mariposa.r- OytZdea hel/ianthoides, De-Compuesta 
de Colombia que crece al Slll' del Callea. 

Martinía.-¡lIartynfa proboseidia.-Planta del Brasil, 
de Méjico y Guatemala, cultivada como oruamental. 

Martinía.-Martynfa annua, L.-Especie ornamen· 
tal cultivada. 

Martinía peluda.-Véase Martinía. 
Martinia de Méjico. -- Maitinia fragans, Lind.

BigDoDiácea que creCe en Méjico y que se ~ultiva en los 
jardines. 

Martinia lutea.- M. tutea, Lz'n.-Bignoniállea de fru
tos como todos los de su génel'O. Es nc.table por su pico 
o rostro bifureado. 

Martín.-Oassia strovt1iaeea.-Familia de las legu
minosas. Planta que crece en Colombia. 

Mártir del JapÓn.-Dtaeenafragans, Oav.-Liliá· 
cea ornamental. 

Marismo. - Véase Salado blanco. 
Mariola.-ChrysacHnia mexicana, A. Gr.-Familia 

de las cotnpueshs. Planta medIcinal de Méjico. 

Mariola.-Pa1tkennn incanu, H R. K.-Familia de 
las compuestas. Especie medicinal de América Central. 

Marianinha.- V é a s e Jaboquinha de Bah í a y 
Sergipe. 
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Marisca.- WariSClts satu"alus, C. B.-planta'de Amé
rica Centj'¡,l que en"ee ell Gilltternala. E~t,a 'espellie lo 
n,,-1I1 '¡lIe las eiIU!ll("nl,I>l.S ahajo ';OH tellidlls corno me
dl,'lIJales 

1\1al'il'(ltl.-Jl'trisclls sieberianus, Nees. 
" POlllill1/US, ., 

" 
" mufúú, H n y K. 
,. manll'ea, (J. B. 
" Jacquillú. H B, Y K 

" 
" Fll/vu.~, VI/h. 

" "alpillus, e B 
l'vr ariguana. Cannabi.s sativa. - Planta medicinal 

cnlt.i\'ada. 
Marihuana.-vé>isP Marigll>in!i 
Maríj.-- Geoffroya Sp.-Fatnllia (le las leguminosas. 

AdHlI d~ I Bra"il In IIV eOl\lwido ell Pernarnhtwo. 
[\·1arijuaT\-;1..- Véa,;e Cáñamo in,:liano 
Maripeuda . ___ Véase Ltquidáml,ar. 
Mar pacífico. Véase Clavelón. (Hibisezis). 

-·Hibiscus rosa sine71sis. - Familia de 
Planta cultIvada como medicinal y oroa-" " las malváceas., 

ment¡.d. 

,Mar pacífico.-HibisCllS schiropetalus--Malváeea oro 
DameEtal cult.ivada 

Marinero.-Véase GltÓ. 

, ,de hoja larga.-Guarea sp,:úeflora. St. 
Hil-Arbol del Bnt",il qUe vegeta en. la" ;;elvas de ll:í'o de 
Ja1leirú. Es muy nierl!einal. Familia dE' las meliÍlcéas 
. Marinero d~'hoja menuda. - /I1osdzoxylon ca:f,h~r' 

tzcun-Planta mediclllal del Brasil de la familia de las 
me] iáct'as. 

Mario.- CaloPhylun calaba.-'Familia de laR gutífe
ras. Arbol abundante en toda la boca costa de América 
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Ct'otral. Es grande, ele h'.·rl.lJosa forma, bneoa copa y fo 
lIaje denso Prlld\lll~ un .in!!!) llamado Lecne de ,liatio el 
que tieue apIiCl'l.eislIe:,: en 1D!~d 1(n tia domé:, tica Sn IlIltile
ra de color r(ljo es hn .. na V>\I·II. e~ol)stl"llCeiones, muy pesa
da y dura. Son IÍI'boles /!igllutes que se empiezllu Il em
plear eOlllú ornarut'otales 

Mario.·-- Mi·oma ar:e-entea.-,Familia \]e las mela~to · 
máeHas. Piaota medieiIJlI.i de Guatemala 

1tlario_-.\rbnl de GllltttllOll.la .mya madera es bueoa 
para \wllstr UCl<.'lOnes. 

Mario de hojas largas. - OaloPkylun longifolio
Falllilia de las gutíferas. Arbol gigantezllo, ornamental, 
Sil bllena 11ladera, pesada y fllt:'I·te. Es medicinal y or
namental. 

Machequ.-Véase Maíz. 
Maririso. -- Sysirüzckun galazioide,~.-Familia de las 

iridáceas. Hierba semejante a un zl:I.cate.\il La raíz es 
dulee y rt"dl\<lId~ a polvo se da (lomo laxaote en El B¡·a8il. 

Marimba -Véase Tecomat.e. 
" -Solanmt mattmonssikutt.-Solsnácea que 

creee cultivada eu varios lugares de América. 
Marimbo ceñido. - V.éase Te~()mate. 

" de agua.-Vésse Tecomate_ 
" de al m izcle. - \i éase Tecomate. 
,. que huele a almizc1e.-Véase Túl. 

Mara villa. ~Maravilis dichotQttia. 

" - Sida procumbms.-Familia de las mal-
VáCt'8S. Planta medicinal que se encuentra en Am_érj~a 
Central. 

M~ravilla.-Maravitis Jalapa.-Familia de las nicta
gináceas. plant.a herbácea de raíz tnbero8a, cuya~ ftores 
perfumadas y ornamentales solamente se abren por la 
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tarde y lJo(\he. Es me.!i(lilJal y hay muchas varif'dades. 

Maravilla del eampo.-Oxibafus G~1vantes.-Nic· 
tagllJá<'.ea qlle el'elle en vario8 Illgll.rt1S de Amél·lCa. 

Maruta.- Véase Aehiote. 
M aruaruna. Véase Algodón silve¡:tre. 
Marmejuda silvestre .. _- Bixa alal{oana - Familia 

de la~ bixáceas. Arbol illdígeua del Brasil de colosal al· 
tura que veget,a en Alagoa:s 

Marmejuda mansa. - Bixa Sp.- Arbol silvestre 
de A lagoas, gr'ande, de extensa copa. Su madera da tao 
bla muy usada en El Brlllil 

~Iarmeleiro de Matto. --Casearea 8p.-Familia de 
las ftllcnrtáceas. Marlera de ley del Brasil que crece en 
SIIIl Pllblo hasta Río Grande del Sur. 

Marmelleiro. -- Cidonia vulgalis-Fruto cultivado. 
Marmella~a de St!rgipe.-- Arbusto que da un fru· 

to llamado marmellada, el cual es comestible y. vegeta en 
Sergipe. 

Marmoleiro del Brasil.- Planta que creee en El 
Peru, Brasil y Guayanas. Case(Jria ulmijolia de la fami· 
lia de las samidáceas. Es la mejor medicina para curar 
las mordeduras de vÍvoras. 

M;:ermoxaía de Canarias.-Betaprocumbercus, 
Sck.- Qnenopodiácea de Canarias intl'oducida en Améri· 
ca <lomo forrajel'a; 

Marminha de poread-Véase Betarú blanco. 
Marminha.- Véase otro Betarú. 
Marmita de mono. -Véase Peine de mico . 

• , " " de Cayena .. Let:ytkis granái. 
jlo1~.-.,Crece en los bOsques de Cayeoa y tiene la eorteza 
textIl sirviendo sus semillas para prepa¡ar una emulsióQ 
Contra catarros. 
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Marmita de nl1CO d ,· Ca vena. - Váasr~ ~ttrlOit1l 

de ITIlnl" ¡jp (Jity .. ,q:l 

Marrubio -Hyptie radE"ta -Hi~rba aU'la.1 de!a fa · 
milia tie la,.: lablad"" \i .. dl,·j"al 

Marru bin bla nC().- ,'V/f/yyu/,Ílm vu 'f(are, D.-Familia 
de Ilts labiadas. Planta h .. l·há, ~ .. ~ qlle (:r .. e" .. u la Arnéií:· 
ca 01"1 N ortf> . 

. ]\fa rru hin - :ftarrubiurl Vlt~f{(lre. L-F ... milla r1p. la~ 
lahill.das. Hierha que ( ~ re( ~ e t'1I Méjil~(; yen la América 
Central 

Y1 arrü bio df'1 Br ..l~j!. .11arrllbiun amtrico1lis.-
Famil;/l. de las lahiad>ls PI " Ilt.a h""báeea de porte peque· 
ño. Se emplea (~<lIno ot"1ob"tl·llyente. 

:\1arrubá.-Yéa~e SimalTllha. 
Marrutal.-Vario8 árboles juntos de Achiote. 

Maq uichí -nxalis crysantlu.~Oxalioácea qne ha.bi· 
ta en El Paragu¡>y. 

Maquine.-Véa~e Capún mac~iDde. 

M arta. - Phyllocadns p/zyll/11ltoi.fes, Sfl.lm - Familia 
de las cadáepll.s , P;ant/\ m"jll~alla que crece tm Jalisco. 

Martagón. - LililtlZ n1llrtflgófl. -Familia de las liliá
ceas. Hierba ornameutal que crece culriva,ia. 

Martagón de Virg-inia.-Liliu1l superbzl1l, L.-Fa
milia de las liliáceas. Creee en 108 parajps húmedos y ar
cillosos de la Amériea del Norte de~de lo alto del Canadá 
basta Virginia, y S'J (mltiva multiplicándose 'por SIlS bul
bos o pOI' las escamas <idl mi~lllo bulbo. 

Martagón cornún,-Véase el anterior. 
. " ,,- Liliun martagón, L.-·Liliácea 

cultivada e introdlleida en América. En Siberia se utili· 
zan los bulbos como alimeutos. 
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1\1 artello.,.-Véase Rastrero. 
Martinia malvavisco. --:\larrynia dirandra, Glo.

Blglltlniáceaqnereemplllza al malvavisco. Crece en 
Méj i,~(). 

Martinia.____.,Marrynia angulosa, L.-Plantita de Puer
to Rico. Me,j!(:illal 

M~rtinia anual. -Véase Mal·tinia. 
Macrobia.- Margrovin umbellata.-Familia de las 

margl·oviáceas. Plauta que se encuentra en América 
Cenral y.Antillas. 

Ma'ruro de Cuba.-Acacia arborescens.-Legumi 
Dosa arbórea que crelle en las Autillas y América Central. 
Es medicinal. 

Mararo.,.-Ixica carnnna.-Familia de las terevintá
ceas. Cl'e0e eu :ullérica Central y Antillas. Es medi
ciual. 
Maran~9 -Moringa aptera -Familia de las legumi

nosas Arbu8to er;5uido ('.on flores blancas con legum
br ... s de más de 20 celltílllPtl"OS. Es apropiada para cero 
cas y s ... estima eomo oruameutal. ~Js cultivada. 

Marquesa de Surimán.-Possillora laurifolia, Ait. 
-Fitmilia de la;> pa8siflol'áceas. Plallta trepadora, de Jru· 
to comestible y bueulI. para eom hatil' calenturas de mal 
caránter. 

Marrullero. -lpomiEa trilobrt.-Famma de las con
VolVllláct!as Liaña que crece en América Central donde 
es tenida por rn ... di(:inal. 

. ~asarandabu roja.- Mimorops brasilensis,-Fa
mlha de las zapotáceas. Fspecie muy semejante a la del 
Pal'á, peT'l) erece en Pernambuco. 

~v'lasarandabu blanca.- Mimosops Sp. - Familia 
dbe las zapotilllRRS. Arbol elevado que da frutos agrada

les de sabor parecido al del zapo te. Crece en El Brasil. 
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Masarandabu de leche.- Mimosops jloribzmda---. 
F&.milia de las z¡tpotácea~. E, árbol muy ramoso y de 
grande copa q Uf crece en El Brasi 1. 
Ma~araodabu del Pará.---.Mimosops exelsa -Fa· 

milia dt' hts zalJotáceas. Arbol grande del Brft.till que ere· 
ce en El Porá y que na Íl'ntos e(lm,·~tibles. Su leehe po 
fée propiedades medicinales, es pedoral y allaiépt-Íco. 

Masarandu. -Mimosops globoso.-Familia de las za
potá(~eas Al hol cultivado en varios lngares de América. 

Massaraodiba.-- Euget1ea Piz6n.-Familia de las 
myrtáceas. Eti un ál'bol indígena cuyos frutos son agra· 
dables y azucamdos. 

Masarand U ba. ---. Lucuma proeera, Mart.- Madera 
del BI'I1Sil. Pe~o específico: 1,079. Resistencia: 769 k, 
por cent. cuadra.do. Aplicación: Obras immersas, dUl' 
mientt's Alturl-l: 25 a ~-l0 metros; diámetl'o: 0,80 a 1 mA· 
tro. Vl-llol': 70$000 el rn2 Impuesto 6$00Q; transporte: 
28$000 la tonelada, vía fén'ea. Procedencia: Mimoso, Es· 
píritu Santo. 

Massaraod U ba roja, --Manera PXeelente nel Brasil. 
, , gra n de_ -- Mimosops e/ata, Tr.-

Familia de las zapotáceas. Madera del Brasil de pI"imera 
cla:.:e que cl'ece en Marto GI'PSSO, Goyaz 

Masahua. Hibiscu.~ liliaeens.-Al'bol medicinal, in· 
dustl ial y ol"rJsmental que erece culti vado en muchos lu
gar .. " (le i"\ méri(~a 

Ma~ca. Véase MOlluia. 

Mascal.-Agave Sp-Planta de la familia de las ama 
rilídeas que erece en Méji(~o y Arnér'iea Central. 

Mascadero. - Myristico.fragalls.-Arbol cultivado pa· 
~a, aproveehar sus semillas perfumadas que tienen usos en 
las industrias caseras. 
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Masch. - Phllceolus lZltngO -Planta forrajera de Tur· 
qllfi'tlÍn introdu"ida a A uié,·i(m. 

Masiquia de Antioquía. -VéaseSaitilla(Rídens)' 

Maspara.-Arbol de Venezuela de grades dimensio
nps Su madl"l'!t e,;: muy apl't:(,iil.da pal'a alma8 de trapi
ches, pieza~ ,le asientos (le rnáq lIiuas. Está llamado a sus
tituir el roble americano en la fab,'ieación de duelas, 

Mastuerzo.- Tropeolun major.-Hierba medicinal 
cultivada, 

Mastuerzo,-, LePidun latifoliun.-PlanLita medici
nal de la familtd de la~ crucíferas. 

Mastuerzo grande. -- Cardame odorala.- Familia 
de las crucíferas. Planta medicinal que vegeta en Amé
rica meridiona 1. 

Mastuerzo de Sabana. - LePidun iberis.-Hierba 
medicinal. 

M astuerz~. - LePidun sati'Zlun, L.-Familia de las 
crucíferas. Plantita herháeea que es medicinal y vegeta 
en easi toda :a Amé, ica intertropical 

Mastuerzo de América. -Senebriap·imnatifida,Dc. 
Q Lepidun americanun.-Familia de las las crucíferas. 
Planta que C1'ece en Aruerica y en Europa. 

Mastuerzo de huerta,- Na~-turtun palustre.-Fa
mili" de la,;: crucíferas. Planta que crece en muchos lu
gar'es de America iutertropieal. 

Mastuerzo m'~cho argentino, -Oapsella bursapas
tOris-Faruilia de las crlH~íferas. Especie argentina que 
se emplea como febrífugo, vulnerar'io y astringente. Cre
Ce en Chile donde es apreciado como medicinal. 
, Mastuerzo hem bra,--Senebiera pimnatijida,-Cru
C~~e"a que po,.:ée propied>tdes antiescorbútieas y la infu
SIOD se usa pa"a curar fiebres intermitentes, Crece en 
Argentina y Uruguay, 
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Mastuerzo chileno. --Véase Mastuerzo ma(~ho ar
gentino. 

Mastuerzo del BrasiL - -Senebeira incisa, rf'ill.-Fa. 
milia de las crneífet'as. Planta que tiene las hojas parti
das ell tres y silacÍIIE'as. · 

Mastuerzo de Buenos Aires.--Lepidun bonariense 
L .-Familia de la:; crucíferas. Tiene las hojas mnllifidas, 
pinnarla,; y (~iiíndric¡¡s . Silícua orbicular. 

Mastuerzo.-- Véase RetOl·tuña. 
" acuático .. _- Véase Berro. 
" del Perú. -- Véa<le Capuchine. 

Massarrbará.--, T1ochypayon avrmacens, Mrtrt.~Fa· 
milia de las gralllináceas. t<~s una e8pecie de Z8cate que 
se E'mplea como diurético. 

Massassa en Egipto. ·· - Véase Enredadera. 
Masaguaro. - V éaseSangre de dragottlrbórea. 
Masaguero coloradO.--Pithecolubltll Sp.-Arbol qne 

da buena madera. Vive en Venezuela. 

Masaguero amarillo . --Pz'thectllubiun Sp - Familia 
de las legumino:;as. Arbol de Venezuela que da buena 
Oladera. 

J<lastranzo.-- LipPia Sp.-Familia de las verbpná 
ceas. H:speeie atlllal y medieinal que veglota en Amér illll. 
Central 

Mastranzo.-- Metltha rotundifolia,' L.-Famili/\ de 
las la hia(hts. ~~"'pecie , ~ u Iti \-nd!t, lliE'dicillal e iudusriaL 
En tod<t la América se tiene estimación por esta. planta. 

Mastranzo.-'- il1entlza silvestiris -Familia de las la
biadas. Especie menor que la anterior, pero más olorosa 
y crece en los pantanos altos de América Central. Es 
medicinal. 
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Mastranto.-- HyPlis suaveolen.r.-Labiada que crece 
en los Ingares fríos. 

Martranto.- Salvia .tolimensis, H. B. K.-Especie 
que crpce en los AlJdes de Colombia. 

Matabuey de montaña. Ditarsea eraczfolia.-Fa· 
milia de ¡as asclppiadáctlas. Pla.nta medicinal de Améri-
1'1\ Central. 

Matabuey de manzano. - Marsdenia eli'pta.-'-Fa
milia de las asclepiadáceas. Especie medicinal que vege
ta ell A mérica Central y Antillas. 

Matapalo. Lorantlttts de.Jtrudor.-Lórantácea que 
crece sobre los árbol!'s en América intertropical. 

Matapalo. - Loranlltu.r americonis-Planta parási
ta de flores rojas que C1'ece sobre los árboles d~ América 
Central y Meridional 

Matapalo.,.- Lorantltus sp -Planta de la familia de 
las lorautác~s que se encuentra en Amériea Central. 

Matapalo.- Sali1ia Warsecwierü.-Familia de las 
ericáceas. Plante¡, medicinal l~ América Cent.rlll 

Ma tacán.-Véase Chlebien. 
Matacandile~.-Véilse CujólI tie pl1erco 

• • "A~nelieos 
Matacanna.-Lilldernia deffusa - E~crofula.riácea 

que veget.a en Bahía, Brasil. 

Matacucarach·~. -Ryania tomenlosa.-Bixácea Sil· 

mamente venenosa que crece en lJolombia y qlle se cree 
es de intel'esaute valor terapéu tieo 

Matapez. - Pyscidia cartaginensis.-Arbol de Colom
bia y de Américo Central muy hipuótico 

Mata-pez de Méjico.--Pysdda erytltryna, L .~Fa· 
milia de las leguminosas. Arbol tóxico que cre~e en Mé
jico y en América Ceutral. 
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Mata-pez de )Iéji .:::o. -ErythriyPnpiscidia~Arbol 
de la familia de las lf'glTuinosas. Crece en la América 
CeJl t.r·;tl 

Matapuerco.- TaNda strida.-Arba:'5to de- la fami
lia de las sapindáceas que crece en Colomhia 

Mataratón. -R,binia m'lculala.-.\rbol de Colombia 
y América Ctlutral. Véase Madrer:acao familia de las lega 
minosas. 

Mata-Cartago. - Xilasma salsmani.-Fd.milia de 
las flacul'táceas Planta medicinal 

Mata-gallinas.-Vétlse Hierhamol's. 
Mata-pavos.-Fir.us dendricida -Véasfl Mlitapalo. 

" -Bocrharia dij,ua. -Faluilla de las nir.· 
tagináceas. plrtota mecli<.!inal que vegeta en la América 
del Cen tr·o. 

Matacaña.-Véase CM ataya. 
Matafome. - Es lllla espellie de rnaodfOca que tiene 

la raí1- easi toda d~ fuera. 

Matafome de Pernam buco. - Paulinia ed¡tli.~ . 
Familia de las sapiodácl'as Phl.lJta trepadora de hojas 
compuestas que da m llllh.)s beju'los para amarrar. 

Matafomo brava . - Paulinia cerimunis - Familia 
de las sapindáflea". Plant,a tl'epadora que crece en ca~i 
todo Amériea i utertr')piL: ·t :. 

Mata-mata.-Lel:.Ytis idatimoll, Aubl.-Farililia de 
las rnyr't.áceas. Planta del Br'asil de hojas menudas que 
crece en ~¡ Pará. 

Mata de caña.-Véa!':e Cafll'l 
Ma ta-caballo. - A calijJha Ílzdica.-Planta ffif>dicinál 

familia de 1/1,8 enforbiácl<rls 

Mata-coyote. - AsclePias v incet6.úca. -Hierba. .I e la 
familia de las asclepiadácels 'pe ~re0e ea ::hbauad. 8u 
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fruto es aClorazonado y extrayendo la leche es comestible. 
Se cree que su raíz e,; nn veneno activo y la planta es Die
dillinal. De sq algo'lóu(galillos) se fabrican vestidos va 
liosÍsimos en la ludia. 

Mata-mico5 (monos)_-Camerarialatijolia .-Fami
lia de las apocináceas. Ptanta medicinal de .'\mérica del 
Centro. 

, Mata em borrachadora .-V é a s e Bal'basClO (TAt-
Phrom). . 

Mata de nigua.- C01dia pdlita.-Planta de las An
tillas:' Es empleada Clomo diurética. 

Mii ta-nigua. ~l,-ou1"nepostia hilssutfssimo.- Planta. 
de lás Antillas: MediClinal. ' 

Mata micos_ Véase Tempate. 
Máta-pa vo. - V éll.se Hiel'ba del puerco. 
Matojo d~ limón. -Véasd Té de limón. 
Ma to de,Puerto'Rico - Véase Cabalonga (Theoctia). 

, , "pl~ya,. -Véase Pepita de pasmo. 
n del Perú. - Aristoloquia tenera indígena de 

Colombia. ' 
Mata de ayote.- Vease Ayote. 

" "café.- Véase Café. 
" IJ granadilla. - Véase Granadilla. 
" "pan.-:- Véase ,Arbol.le pan.' 
" "sandía· ..... Véase Sandía~ 
" "tinta.~ Véase Sacatinta. 
" ,,' té. - Véase Té de perla . 

• , .." , " "" caña. 
,. lobos de color azul. -Véase Aconito. 
" la huya.-Véase Anís. 

Mata-hambre.-Véase Maíz amarillo. 
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Mata-Andrea.-Eseitamínea . • 4mon.iun american un. 
-Plauta de Colombia . 

Mata totumo.- Rodriguezia secunnda.--. Orquídea 
del alle del Cauea en Colombia 

Mata-chinchos.-Véase Huevo de gato. 
•• pulgas. PlantA. pelosa de la familia de las 

dedalerll.s que crece en América Central. E4 hierbR anual. 
Matalí diurético.-nadescantro diurética .- En El 

Brasil y otros lugares de Amérioo USRn esta comeliná· 
cea en baños y ltivativas contra los dolores reumáticos, 
los desarreglos del vientre y la retensi6n de la orina. 

Ma talís. -Tradescantro geniculata, Jacq. -Familia de 
las conmelináceas. Planta ol'nlt'nent,\! q'l' 'H'p'le silves· 
tre en muchos lugares de AmérlcH. Ceutral, reglllarmente 
en los nacimientos de las fuentEls. E,,¡ medicina.l y se ob· 
serva cultivada. en los ji\rdines. 

Ma ta ·li món. - Ourenta american.- {Jon vol vulác ea 
que erece parásita. en wlwh'ls lug1l.res de Amé¡·ica. 

Mata-pulga.- -Stevia vi,dda, H. B. K. -Familia de 
las compuestas. PlaDl'a. qut' creee en Jalisco. 

Mata-muchachos. -Jatropka cordata, Mul.-Fami· 
lia de las ellfol"biáceas Especie que (IreCe en Chihllabna. 

Matame.-Hirt'aa macroptera, Dc.-Familia de las 
malpigiáceas. Planta que se ellcuentl'a en Méjico. 

Mata m08caS.-Véa!;e Hierba mosquera. 
" ojos. ,-Lucuma nerifolia.-FlIolDilia de I>lB za· 

potáeeas. Planta qlle (:rece en Al'gentina y Uruguay, de 
hermoso follaje, flores blanco verdosas y muy frllgantes. 

Matambilla. -Desmonens rJldenlun. Mall. -Familia 
de las palmeras. Especi~ que crece en Tabasco. 

Mataril,-Senecio ceJvariafotius. Hems.-Planta me' 
jican de la familia de lti:; compnel'tas ql1p. crAee ~n Chi· 
huahua. 



.-1102---, 
Ma. 

Ma ta m bo.- Desmocens oxiacalltltuy. -Familia de las 
palmeras. Plant.a de América Meridional. 

M a ta m bo. -V é<ise Muta,m b;t. 
Ma too __ Véase Cerbel'a. Thevetia. 

" - Aristoloquia anguícida.-Planta trepadora 
que crece en Colombia, Ecuadul' y América Central. 

Matave.-Polalu amara.-Familia de las solanáceas. 
Planta medicinal. 

l\faza.-Véa8e Piña de cerca. 

, , """" de cabeza. 
Maturi.-Fruto de un árbol del Brasil sin determina

ción botánica. 

Ma ta-negra. - Ruprechlia laticif(llia. -Familia de las 
poligonácea.s. Planta que crece el} la República de Argen. 
tiua. Es medicinal 

Matanegro.-Rourea glab¡'a gris.-Buena. madera 
que se cosecCat en Cuba 

Mata-ojos.- Véase Vivorana . 
• , ., Agu'l.y. 
" pez de Colom bia. -Piscidia cartkagenesis, 

jacq.-l'lanta fmpleada como dentl'ífiea y que se usa. a la 
Vez para matar pece!'. 

Mata-pez de Méjico.- Véase Palo de zope. 
Matarique.-Véase Mataril. 
Matarique.-Senecio grayanus, Hems.-Familia de 

las compue::;tas. .l<.;specie medicinal que crece en la Amé
rica del Norte. 

Matasarna del Perú.-Véase Palo de zope. 
Matapiojos.-Véase Espu~!a de caballero . 

. Matapalo el verdadero.-Fims dendricida -Fami
ha de las móreas. Arbol que crecp en torJa la América 
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ntertropieal y que se agarra sobre otros árboles a mane· 
ra de parásito con raíces adventicias. Es medÍl:inal. Su 
jugo cura la anemia tropical y es antielmíntico. 

Matapalo del cacao.-Phthyrusa theobromal.-..Fa· 
milia de las lorantáceas Plaúta que vive sobre los árbo' 
les de cacao. 

Matapalo.-Clusia inszgnis.-Familia de las clusiá 
ceas. Planta trepadora del Brasil y es un bejuco que se 
extiende sobre los árboles 

Ma ta palo.-:-Oreopanax olzgocerpus.-Araliácea que 
crece en las selvas vírgenes de América Central y Meri· 
dional. 

Matapalo verde obscuro.- Ficus martinicensis.
Arhol medicinal de la familia de las artocarpE'as. 

Matapiojo. Planta medicinal de Guat<:lmala sin de· 
terminación botánica. 

Matagusana.- Especicie metlicinal de Guatemala 
sin det.errninación botánica. 

Mataca.-Madera de Venezuela no determinada cien· 
tíficamente. 

Matafiebre.-Planta medicinal de América Central 
que crece en Guatemala. 

Matarana.-Ka-mpferia longifolia-Familia de las 
amomáeeas. Hierba interesante de América. 

Matapasto de Pernambuco.-Gassia Sericia, SU/· 
-Familia de Ill.s leguminosas. Esta planta posée muchas 
virtndes medicinales. Se emplea contra las fiebres ma
lignas. 

Matapasto rojo.-Cassia stz}lUlata.-Familia de las 
leguminosas .. Planta de Alagoas a la cual también se lla
ma Tryol Brava. 

Mata pas too - Ga$sia bicaperlaris.-Planta cnl ti vada 
en el Jardín botániCQ de Río de Janeiro. 
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Matatuaba.-Véase Sambacuín. 
Matatorsalo'-',Pkylibertia erasifolia.-Fl\milia de las 

aselepiadáceas. Planta de América Central y Antillas. 
Es medici nal. 

Mata·cukbra.-Plant¡t de especie indeterminada 
que crece ell Colombia. 

Mata·gente -Jlfnrsdenin Sp.- Planta colombiana 
que cl'ece en Cundinamarca y otros lugares de Colombia. 

Matater:1. - Trixis eorymbosa, Don.-Familia de las 
compuestas. Planta mejieana que crece en Aguas Ca· 
lientes. 

Ma tazan 0.---" Casim{roa edulis.-Arbol frutal cultiva· 
do pOI' Sil fruta que es buena para comer y es un remedio 
notable para curar el reumatismo. Es de muy bonita 
forma, copo denso y apropiarlo pal'a sembrarlo en las ca
lles o a venidas. 

Matazano blanco.-Véase Matazano común. 
" ,,-Casim{roa keptkapkylla.-Rutá-

cea, Fruto de exquisito sabor y bue"a para curar el reu
mat.ismo. 

:\1atazano.-AI'bol de Guatema.la cuya madera se 
usa para bOl'mas de zapatos. 

Mate de costa, Oanavalia oblusifolia, De.-Legu· 
minosa de r-:ubil que da buena madera. 

Mate de Guatemala.-Véase capraria. .. amariilo.,.-Véase Mate árbol. 
" árbol.-Hagava laediosa.-Madera dura, ama-

rilla y veteada q ne creCC6 en Cu bao 

Mate falso. - Prinos glaber, L.-Planta que crece 
en la América del Snr en donde se usa como té y que por 
ruucho tiempo se ha creído que proporciona el ,Hate ver
dade10 o Té de mate 
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Mate o Yerba mate o Té del Paraguay.
Familia de las ilicíneas. Hierba ot·iunda del para5uay Y 
del Brasil. Tiene las hojas alargadas y dentadas. Esta 
es la planta que constituye un gran comercio de Uruguay. 
Es medicinal e industrial 

Mate del campo.-LuxemburgiapolyandrÚl, Sto Hil. 
-Familia de las trankemáceas. Arbostillo de Minas que 
se usa como el té 

Mate-me.-Es una gramínea que emplean como té 
en los Estados del Norte del Brasil. 

Mateare. - Pereskia nicoyana. -Familia de las cactá 
Cf'as. Planta espumot:'a con ramas en forma de platos. 
Sirve pura cercas vivas y crece cultivada en su mayor 
part.e. 

Matemateco. Drymaria cordala.-Yerbecita medi 
cinal muy conocida en Puerto Rico. 

Mathías.-Cacaha 6ptica.-Familia de las compues
tas. Arbustillo del Brasil que crece en filagoas, Pará y 
Amazonas. 

Mathías ..... Croton malambo.-Familia de las eufor
biáceas. Ma.lerlt fina y pesada de Veneznela. 

1Vlatico.,-pzper subpeltatun, Var.-Piperácea que se 
ve cnlti vada en el jardín botánico de Buenos Aires. 

Matico.-Salvia matico.-Familia de las lahiadas. 
Espeeie al·gentina que también se encuentra en Uruguay. 
Es herbácea anual medicina'. 

Matico. -- Leonotis nepatzfolia, R. y Br-Familia de 
las legumiuosas. E"oecie que se ve cultivada en el ja.·dín 
botánico de Buenos Aires. 

Matico.-Boudleia thyrsoides.-Familia de las loga· 
niáceas. Espece que se encuentra en Buenos Aires cul· 
tivada en el jardín botánico. 
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Matico de Quito. -Eupatoriun glutinosun, L.-Fa· 
milia de las compuestas Planta que en el Ecuador tiene 
reputada fama como vulllerliria. 

\1atitisguats.-A[·bol medicinal de Guatemala. Véa 
se Mapnlisgllat". Sirve como antirenmático, antiráhico, 
antialeohólico, contra laS hielropesías e inflamaciones del 
bazo. 

Matizadil!a.,..- Véase Cinconegritos . 
. Matlaliztic.- " Y"rba del pollo 

Matlalquahintl.-Guaiacum vertisitale, Or! -Fami· 
lia de las zigofíleas. Planta medicinal de Méjico que creo 
ce en Jalisco. 

Matzatli.--Véase Piña. 
Mato.-Eugenia mati.-FaIUllia de las myrtáeeas. 

Planta medicinal argt'ntiua. 

Mato. -Eugenia Micheli Lan -Familia ele ia" myr· 
táceas. Esp~Cle qlle se eueuenLra cultivada en el jardín 

'botánico de Bue~os Aires. 

Matorral. - Grabowskia borhl'avíviaifolirl.-Solauácea 
que tiene ejern pIares cul tI vados en el jal'díu hotáll ico de 
Buenos Aires. 

Matricaria. '-Phiretrum partheniun.-F'amilia de las 
c,ompuestas. Planta herbáeea de olor a manzanilla. Es 
estomacal. . 

Matricaria.-/lfatricaria officinalis -Familia de las 
compuestas Planta mell0inal de América Central y de 
las Antillas . 
. Matricaria. . Chamonulla vulgaris-Compllesta exó 

ttca y cultivada en lugares fríos. 
Matilis.-Véase Mapulisgnate. 
Mastranzo nevado.-Véase Yerbabuella silvestl·e. 
Masticatorio betle.-Vease Vete!. 
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Matyat-lí.-Véa,;e Piña amwa. 
Maurajagua ... - Arbol de 'Venezuela cuya madera 

es 11 .. muy regularnlase .. 
\:1 anizoba. - Piallta prodnetora de goma elástica. 

Malli/zol glaziowfi. Tiene muchas variedades y eutre ellas 
las siguientes: 

Manizoba de Ceará l\I>tnizoba de Jeqnie. Manizoba 
de Pianhy. 

Mauricio. -Pachira speciosa.-Bombácea que se en· 
cuentL'a en El Tolima de Oolombia 

Maxilaria.-Hay muchas maxilarias en Méjieo yen 
América Central, y de ellas se encuentran las siguielltes: 

Maxilaria -Maxilarill a 'ba, Und. 
" "braclziglossa, Ric. 
" "houttp,ana, Reirh. 
" "junkp,heimú, S'/z. 

" " 
" " 
" " 
" " 

variabilis. " 
izabalana, S. Wat. 
nciantlza, Reiclz. 
mexicana. 

Maxillaria.-,Waxitlaria pida, Hook.- Familia de 
las·orquidáceas. Esta plalJta y las siguientes crecen en 
la América tI'opical y tildas son (lul ti vad1l.s pL)l' ser más o 
menos bellas. 

kiaxillaria herrisonice, Lind. Fl,¡rt's grandes. 
,. venusta, Lind. Flor es blancas con rojo y 

amari II o. 
" temujolia, de Méjico. 
" tutea alba, Hort 
" racemosa, Hook. 
" stapeloides, Lind. 

Maxixeño.-Arbol del Brasil sil! determinación b!,tá, 
nica, pero muy conocidil ell Pernambuco. 
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Mayaca.-,lfayaca Aubleti; Sh.-Especie guatemalt.e 
ca que erece en Alta Vel·apaz. 

Mavaca.-Xiris amn'icana, Aubl-Familia de las res· 
háeeas: Yerba que vt'get,a en Ca.yena y en El Brasi 1. Es· 
ta planta en infusión en vinagre o aceite es buena parlt 
curar las enfermedades de la piel. 

Maxocotk-Mascagnia scleriana, Lczs. -Familia de 
las malpigiáceas. Planta que CI'e,!e en .\féjico. 

11a ya. -. Madpl'/t de Venezuela pl'Od u,~ida por un ár· 
bol de la familia de la:; Illelastomáceás. 

Mayo. " Sophora 1n f lCrOCarpa, Nees.·-Familia de las 
leglllllin""as. Plallta qlle vegl'ta en la Al'geutina y que 
se ve cultivada en el jardín bot.ánieo de Bllenns Aires. 

May-chaoic.-Pla;¡t,a medieinal de Guatt'mala, Slll 

detel'min'ición botániea 

May-queeo.-E:,pecie medi(linal de Guatemala, sin 
detel'lll i na(~ión botánica. 

Ma valeto.-Planta mediciiJal de Gnatem~la, ~ill de 
term i naeión botáll :ca. 

Mayna.-Maya laurina, Bent.-----.Planta que veg ... t.a en 
América Cent, al. 

Mayo. - Labiada exótica cul t.i vada en ti .. rr~" frías y 
que es aromática 
. Mayo de Chile. -Sophora m acrocarpa , Lilz.-Farni· 

ha d .. las leguminosas. ~j~ planta dtl importancia para 
los ehilenos que hacen tina de su fruto. 

Mayitos.- Sephyranthes lessilis, Heb.-Familia de 
las amarilídeas. Espeeie que crece en el Distrito Federal 
de Méjieo 

Mayitos.- M ayo sephyrautlzes, Oa1úlata Herb.
Amarilídea que crece en Guanajuato, Méjico. 

Mayzul. - Véase Algalia. 
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Mayrayuba.-Te.rminalillllcuminata, F All-Arbol 
del Brasil cultivado en d jardín b o t á. ni c o de Río de 
Janpiro. 

Mazamorra cancha. -,lliliun nigricans, R. y Pavo 
-Familia de las grarniuáneas. Crece en el Perú, y es el 
mismo Agrostis nigricans, Poir. Tiene granos comesti· 
bIes llamados Cancha. ' 

Mata de agua. - Tipha lalifolia, L.-Familia de 
las tifáceas. Planta herbácea que crece en el Valle de 
:Méjico. 

Mazatetes.- Valeriana tulacana De.-Familia de las 
valeriauaceas Planta que vegeta I:ln la Amel'Íca del ·Norte. 

Mazorca - Tecoma stans, Fus.- Bignoniác,",a medici· 
nal y on.amental cuya wadtlra es m l1y e"tlluli,h para fa· 
bricación de muebles. 

Mbaracayá-ñam bi-mí.-Dichondra repens, Test. 

Mbceripita.-.Canna Ooccfnea.-CanlJácea que habi· 
ta en el Paraguay. 

Mbuí. - Solidago mirroglosa, Bal:k.-Famili'\ de las 
compuestas. Crece eu Paraguay. 

Mbocayá del Paraguay. ~ Véa!<e Coyol y Acro· 
corona. . 

. Mbocayá grande.-VéaFe Coco de la cordillera. 
Mbocayá-ty. - Aerocamia lotay -Palmera del Pa 

ragnay y del Brasil. Da bnel.,l llal'ina y de su tronco se 
extrae una bebida fe"ment>tr:la muy apreciable. 

Mboriti.r-Véase Manret.ia. 
Mboro.-Véase Mhority. 
Mburucuyá. - Véase Pasionario. 

• • -PassiJlora cOeJ ulea.~PassillOl'ácea qne 
crece en la Argentina. (WU ejemplares fmltivados en el 
jardín botánico de Buenos Aires. 
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Mbl'rucuya -SOl,¡llun olt'aÁT1Ij<)li71n-Planta de la 
familia de las solaná,:ea;: que vHgeta en los lugares somo 
hrÍos de la Repúblifllt\l·>!;,,;¡ti"lit y Uruguay. R;l fruto es 
\lila b,¡ya dlllrér.ic;a. T¡t!ll\)ié!l Se II"m" vinagrillo. 

Mburucuva.-Hyp~riCltm connatum.-Familia de las 
hi pericácwa~ .. Planf,¡¡, rn n.v prer,io,::a q lIe m'cce en la Repú· 
blica Oriental y la t\.r¡!entina. Tiene flores amarillas y 
se emplean sus zllmicladeH floridas en cocimiento par¡J, 
garga"ismos en ""SOH de anginas u otras afecciones de la 
gar~anta. RI mismo c~o(~imi!'nto;::e usa. para lavl\dos en 
los flujos vagiuales. Tambiéll Se llama Orrja degato. 

Mealva.- Vitís subsicaulís -Planta medicinal culti· 
varla en el janHu botánico de Río de .Taneiro. 

Mecoque.-Madel'á de Vellt'znela, siendo su especi~ 
indetermilJada. 

Me caso, no me caso de Granada. --Melampo
diun divariClliiltu.-Farnil;a ele iá" compuestas. Planta de 
Amé"ica Cputral que vegeta pn Nicaragua. 

Me caso, no me caso de Xicaragua.-Familia de 
las compupstas. Melrtmpodiun flacida.-Planta medicinal 
de Nielll'agua. 

Mecapatti.-Véllse .Jalape. 
" - Smílax bona-nox, L. Var.-Familia de 

las liliáceas Especie que vegeta en Veracruz, Méjieo. 

Mecaxochitl. PíjJei" amaiogo.~ Piperácea que crece 
en la Amérimi opl Norrtl, Méjico. 

:\1echoacan.- Véase Jttecu. 

" - Aglyerz'a negapotánica, Groset.-Con-
volvnláct'a que se ve cultivada en el jardín botánica de 
Buenos Aires. 

Mechoacan argen ti n o.-IpomtZ'a bonaricusis, Hook. 
-Familia de las couvolvlllácea¡;. Planta argentina. 
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Mechoacan.,.- IpoYluea dzgitate.-Convolvulácea que 
como la auterior tiene ejemt'lares cultivados en el jardín 
botánico de Buenos t\ires 

Mechoacan.-Ipomrea megajJolámica, Chos.-Planta 
medicinal argentina. 

Mechoacan del Paraguay.-Ipo1na'a bonaricusis 
Hook.-Convolvuláeea de Argentina y del Paraguay. 

'. Mechoason. úonvolvulus mechoacan, L.-Familia 
de las convolvnláceas. Es UDa liaua que vegeta en toda 
la América intel'tr6pical. 

MediclOero. -Jatropha officinalis-Familia de las 
euforbiáceas. Arbusto lechoso. Se usa en Jas enferme· 
dades sifilíticas. 

Medicinero negro.-Vease Beleño negro. 
Medios y cuartilJos.-Véase Medios y reales. 

" y reales.- PfPer mumorlfolia.-Familia de 
las piperáceas Plantita que cree .. pegada a la corteza de 
los árboles en forma de hojas redondeadas desde 1 a 3 
centímetros de diámetl"O. Son medicinales y ornameo' 
tales. 

Meiru de negro. Gualteria scaviosa.-Familia de 
las anonáceas' r\ rbll,;to del Brasil que crece en AlagoAS, 

Babía v Río Gra ude del Norte. 
MeJical.-Agave de Mejico. 
Mejor .. .ma.-Véase Lautana. 

" -Brikelia ve1onica'folia, A. Gr.-Familia 
de, las compuestas. PlalJta que vegeta en el Valle de 
Méjico. 

Mejorana.- Origanun majorana, L.-Labiada qUe 
crece cultivada. 

Mejorana.-Salvia hallolezflora, Bent-Familia de 
las labiadas. Crece en Chihuahua. 
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Mejorana. Eupatorun paniculata.-Familia de las 
f'.ompuesta!S Pllwta hel'bá(wa anual y medicinal que cre-

CA en varios lllg¡tres de América. 

Mejorana del país o de Centro América.
Salvia jJalens, Cav -Lahia,l~ !tllllal y medicinal. 

Meladina falsa.- Ruellia 'IIelticiflora ,-Familiade 
las labiadas. Planta que crece a la orilla de los caminos 
del Brasil. 

Meladina verdadera. Slenodia viscosa ---.Familia 
de las labiadas PI':l.llta del Brasi! muy conocida en Ma
rañón, Pará, Amazonas y Alagoas. 

Melam bo.-Drynus willteri, Jlar.-Familiá't de las 
magnoliáceas Arhol muy elegante que crece en la Amé
l'ica meri(iional y del centro. 

Mdansia. - CU('urbita cítrullis. -Fruto muy conocido 
en toda la América, y también lo \laman Melón de agita. 

Mt>laillo. - Véase Gnapot¡' de Caracas. 
Mela m pod io. --Melampodiun Lin.-Géuero de plan

tas eon rnUL!has especie" en el B·'asil. 
Melao.·- Véase Caña de aZÚ(~llr. 
Metopío.,- Rhus metapzztn -Familia de las terevin

táceas. Al'bol medicinal del Sur de Méjico y de América 
Ceutral. 

Melastomo. ---¡J.fdastoma odorijlora.-Familia de las 
~elastomá(~eas. Planta que vegeta en Méjico y en Amé
I'Iea Celltl·al. 

Melastoma.-iWelastoma odorijlora.-Familia de las 
melastomá(~pas. Planta ornamental y medicinal que ve
geta al sur de Méjico y Arnériea Central. 

Melastoma. --Melastoma grandijlora.-"-Familia de 
las melastomáceas. Planta ornamental y medicinal de 
América Oentral. 
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Melastoma sedosa.- Véa~e Ye:,;ca de pauilmá. 
" ,,- Miconia impotiolaris.-Fami. 

lia de las melastomáceas. Espeeie medicinal de América 
meridional. 

Mdem breño.-Véase Confite. 
" rojo - v éase Colación r()ja de Gua· 

temala. 
Melia.,...- Melia Azederach, L.-Arbol orr;ameutal c!JI· 

tivado v de la familia d~ las tneliáceas. Su madera el 
buena para l'onstl'ucl~ioues y se nsa como medicinal. 

Melisa de una flOr.-ll1 unijlora ~Gl'amínea enro· 
pea i ntrod llcida como forrajera. 

Melica forrajera.-.lt. uutans, L.-Familia ne las 
gramilláceas. ~s iutroduc.ida de Europa y sirve como 
forrajt~. 

Meli"a.,- .lfelissa officinalis, L-Familia de las labia· 
das. Esper.ie (mltiva.1a. 

Meliloto.- Me/ilotus parviflora, Deif.-Familia de las 
legullliuo:;as. Plauta naturalizada. en muchos lugares de 
América. 

Meliloto oficinal.- Véase Trébol de olor. 
Melilotus. Mdilotus parviflora.-Familia ne las le· 

gumilJosas. Planta que crece en Uruguay y Argentina. 
E~ta plant,a aumenta l'lo secreción láctea de las vacas, y el 
ag1Hi 8(" apllea en lavatiba,s en los cólicos flatulpntos. 

Meliloto ¡¡zul. - Trigonilla ceerulea, Ser.-Leguroi· 
llosa (-ur'''pea cnlti V"<lda en A mérica como forraje. 

Melindre de monja.-IPomeea corcínea -Familia de 
las cou vol vuláceas. Especie centroamericana que es lile' 
dieilJal y Ol'llamental. 

Melindre o cabello de doncella.-Aspal'agus Sp? 
-Yerba cultivada como ornamento de jardín. 
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Melindres.- Véase Thilco de Clhile. 
Mella pinto.-StellariaJornicata.-Familia de las ca 

riopJ'ylells. Es ul)a débil plantita del Bra!:il que es muy 
conoeid'l. en los Estados del Norte. 

Mendovín. - .... Glicyum subterraneull, Lin.- Familia 
de las leguminosas. Planta abnnda.ute en el Norte del 
Brasil. 

Melise. i1fe/is.~a o¡j;.cinalis, L -Labiada europea ill-
trodncida ~n Amél·ica. Se lI::1a (!omo medicinal y pam ex 
traerle la e8encia. 

Melocotón.-P;,muus pérsica. Ven y Hoo -Familia 
de las ro~á(~ea8. Pla n ta in t.roc) lleida a muchos lugal'es de 
América d(lUde se le cul ti va por su deliciosa huta 

Melocotón. -Sanoma odorij"era.-Planta exótica que 
1e encuentra en Colombia. 

Mdocotonero.- Véase Melocotón. 

Melocha. - Hay en América Centr1l1 la Melochia ¡tir· 
S.uta,Gav .. M. Lupi!tina. Sw, )1. nodiflorrt, SUJ., .\1 Me· 
hssaeJolia, Bent . y M . Berno/dlana. T",lll.s ellas vegdau 
eQ Guaternaia y Cost.a Riea 

Meloclub. -Véase Cor'lhol'O t,extii. 
t' Melón.-Cucumu.i me/(l, L.-Familia lle las Clllllll·bi· 
a~eas. Fruto sabt'Osísimo y de olor agr/l.llable que St: ,~o · 

llle en casi tuda la Amé"ica ,loude se cultiva con ahul1dan 
Cla, De su~ semi! las se ha(~e'l I'efrescos al igual de las ¡:,,1 · 
~p.ndl·ll.da;:. Hay mll~has va.rie.dades y hasta espt'cies 

en separada.s, 

C Melón.- C/tcum1t .~ melu -·FaILilia de las cllcul'bitá 
~bS' Plauta que da frutos comestibles, muy oloros[)s y 

rosos llamados melones . 

Melón de San Cayetano. -Véa.se Caiba. 4) .Taiba. 
!, de caboclo.- Véase Cl·oá. 

an 
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Melón real.- Véa~e Melón de olor. 
Mdón del soldado. - Bazella zttponaria.-Familia 

d.-J lit,; (~henopodiá(!elts. Peq neñf\ yerba de I Brf\sil q ne na 
Ctl ell Alagoas y Perl1:l.lDblH~d. 

Melón de bejuco. -Sicama odorifera.-Cllcurbitá 
cea alarga,la lDuy olol'o'la y que Sil'Vd de adnrno a los al 
tares. Cuiti vado. 

Melón de olor. -Véase el ailt .. rio\· . 
• , de altar. - Cucumfts Dod:zn - CUClll'bit1Íl}ea 

cul ti vada por Sil fru to olo\'oso. 
Melón de Castilla. -Vé¡J,se l\Ielóu. . , 

" .. 
" 

de agua.-Véase Melóll de Ca~t.illa . 
de pepita. - Vé>t~'l M",ló'l de iiJ'11t 

de postre.-" " "Castilla . 
de Valencia. - VéAse Melón. 

" de agua. -Véase Sandía. 
•• moscatel.-Cucumus melo.-Véilse Melón. 
.. de Honduras. ___ Sicama odorífera - Véase 

Melón de 010,. 
Melón loco. - Aphodantera undulata. - Fami I ia de las 

cucu bi rtáceas. Plau t,a CI] I ti "ada eu va ri08 lugares de 
América. 

Melón zapote. Véase Paraya, 
Melón. - Arbol ¡.;in deterlDil\'wión botánica que crece 

en América Centra! y 1H\)'a madera amarilia e¡: u"ada pá 
ra muebles finl)s y bástor,f's. 

Meloncito. -Echinocatfws -Planta. cnlo.nbiana que 
se eneuentra en los Illg'arés e"céri 1,,-: y al'dientes 

Melloncillo.- Capparis twediana. -ramilia de las ca· 
paridáceas AI'b'lsto ,le .-\I'gellti,t<l y Ur'uglllly, ql\e da 
flores amal'illas. Las h 'jas coutll:las :le aplieail como cal· 
mantes y madurativas. 
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Meloncillo.-Plallta medicinal y arbórea de El Salva· 
vador, cuya madera amarilla es buena para coustl"uecio 
Des y es medicinal. 

Meloncillo. ---- Oaparis twedialla, Eich.-Caparidácea 
que habita eu El Paraguay y Argentina. 

Melonchillo.-Planta medicinal de Guatemala sin de 
terminación botánica. Es usáda como estomáquica 

Melo"a.- Angelonia salicanzfolia.-Famila de las es
crofulariáceas. Crece en Colombia. 

Melosa.-Véa8f-l Madi. 
Monché.-~sppcie mediciual de Amé¡'ica Central, no 

estudiada tuda vía; pero que el vulgo usa como estomacal. 

Melonjana.- Véase Pechito de uegra. 
" de marimbita.-Véase Chichita. 

Melotría colgante. ~ Melotría pe1ldula-CIl~lIrbi
tácea de las Antillas, de propieda,l~s pUl',5a,¡tes 

Melloco de ~usito.-Véase Ullueo, 
Mellosa. -Véa8i-' Madia 

, Mem brillo. - Oydonia v1l1gali.~.-Fdmilia de las ro
saceas. A rbusto de ramos aglorner a,jo" que na U;fO~ f"II
to~ agridulces de los cuales se haeen almíbares. Es plan· 
ta cUlti vada. 

Mem brillero.-Véasll Membrillo. 
Membrillo de Colom bia.-Véase M e tU b r i 11 ode 

Illontltña de NuevaGl'Iluada. 
, Mem brillo de montaña.-Gustavia au~1tsta.-Mir 

tácea de N neva Granada. Su madera sirve pa¡'a fabricar 
aro¡; para barricas 
r Mem brillo de monte.-Casearea ulmifolia,-Fami. 
la de las samídeas. Al'busto muy conocido ell j.Iiuas. 

t Mem brillo apartado.-- El~ccoca aromática.-Arbus
o llJ.uy conocido en Pernambuco, 
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Membrillo de China.- Olidonia sinensis.-PIHnta 
originaria de China y cultivada eu 108 jardllles de guro· 
pa .\' .\ rnérica . 

. Mvmbrillo común.-Pyrus cydonia, Lin-Falllilia 
de la~ rssáceas. Originario de Asia menor', aclimatado 
y exteusamente cultivarlo en I!jUl'opa y en América, Se 
come aza,lo y crudo y sirve pal'a ham~r almíbares y jaleas. 

Membriilo de montaña.- Gustavia Sp,-Farnilia 
de las myrtá'lei:ls, gs UI1 árb,,1 cuya ma,lfjra es IIsada en 
Venezuela, 

Mem brillo.--Arbol silve!'tre de Guatemala cuya ma
deta se u,.;a en construcciones. 

Mem brillo cimarrón -Cotoneaster denlicltlata, H, 
B, K,-Farnilia de las l'usá(~eas Arbu,;to q'le ereée en el 
Valle de Méjieo. 

Memelita. -- Planta medi(ljnal dH Guatemah, la cual 
no tiene determi naci6n' botálllca 

Memelita.-- AI'bol gnatemalt!:'co sin det.erminae>i6n 
botánica, (~onocido en Al ta \' erapitz. 

Menaíz.-- lIenaíz topirlri o, L.-Planta que crece en 
la América d!:'l Nor,te. 

Mendobiu de mon te.- - Véase i\{endobiu de tielTa 
" de tierra.---., " Cacao de la tierra. 

Mendosa.- -Véa~e Chirca me'l()~a, 
Ménjuí.--Véil"'''' BHlljllí 
Menianto. Véa~e T,éb"l febrino de Antillas. 

de Indias, -Véase ~larañ6n, 
Menim ber de América.-Ninpheea odorata -Ninfá

cea, Plant.a aeuátilJil., medicinal y omamental de Améri· 
ca Central. 

Menudita. -Plauta (1Olomhialla de la familia de las 
euforbiáeea8 y de es'pecia indetl,.'minlda. 

aF\ 
2!..1 



Me. 

Merey. -Vé.lse Mflt'añón. 

Menobí.--Véase Cacagllate. 

,-1118-, 

Menzelia de Méjico, -- fl-./Mztzelia hispida, Will.
Familia de las loasáeea~. Creee eu Méjico. Su raíz es 
muy purgante y 1illtisifilítica 

Menzelia lindiana. Véase Bartonia de Californi!l. 
Mentrasto. - Vease Yerba de San Juan . 

• , -Ageratun conyzoides, L.-Familia de las 
compuestas. Es una yerba sil velStre del Brasil. Es me
dicinal y el cocimiento de la planta se aplica para los do
lores reumát.icos. 

Mentruz.-Rhagodia ILntielmíntica-Familia de las 
chenopodiáceas. E", uua yerba indígena del Brasil muy 
medicinal. 

Mentrusto. Véase l\1estruz. 

" 
- Véase Mastuerzo. 

Menta.-Menta pzperita.-Planta herbácea aclimata-
da en varios lugares de América. Es medicinal e indus
tria\. 

Menta verde o yerbabuena.-- Mentha virides.
Familia de las labiadas. Planta herhácea cultivida. Es 
eomestible y medieina\. 

Men ta casera. --V éit!ie Yerba buena. 

,. salvaje.-Mentha rotundifolia.-,Familia de las 
labiadas. Es de propiedad,·s alltie<pasmódicas 

Meona de Zacapa. - Planta guatemalteca sin de
terminación botánicd., que tiene propiedadss emolientes. 

Mercuria1.~Gallinsoga parviflora, Oav.-Familia de 
las compuestas. Crelle esta planta en varios lugares de 
la América del Norte. 
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Mercurial.- 'YIodio/a prostrata,-Familia de las mal· 
váceas. Pianta rastrera. medicinal de Argentina. Se da 
en la sifílis. 

Mercurial argentino.-Mediolasteun malvifoliun.
Malvácea de Argentina y Paraguay. 

:Mercurio.- Mercurialis aura.~Planta medicinal que 
vegeta al sur de Méjico y América central. 

Mercurio de campo.-- Véase Coca del Brasil. 
" de campo.-- Véase Gallina ciega. 
" vegetal.-Véase Manacá y Oangabá. 
,. ., - Viehetea officinalis.-Planta m'e-

dicinal del Brasil, de la familia de las urticáceas. Sil em
plea para curar la lepra. 

,\'lercurio vegetal.--Bruenfelsia hlppeana.-Familia 
de las f'scrofuhuiácea.s. Planta medicinai de la América 
Central. 

Mercurio vegetal del Pará. -Estd-'planta del Bra 
sil es medicinal y se usa COlliO antisifilítica. 

Mercurio del Paraguay.-Oienfuegasia sulphurect, 
Gar. ____ Malvácf'a que creCH eu El Paraguay. 

Mercadela. Calendula officin a lis, Lin.----.Familia de 
las com puestas. Plallta que crece cul ti vada. 

Mercader.-- Planta guatemalteca sin determinación 
botálJiea, qn8 I?S usada contra las contusiones. 

Mercuré. -Conepia Sp.-Familia de las crisohalallá· 
ceas A rhoJ de cañón ("e('tú y alto cuya madera sil've en 
Vel:f'zuela para construcciones. 

Mercnlina.'- Mercoline retroflt'xus.-Familia de las 
Slmnclltácea8. EspE'cie medicinal que se encuentra en las 
Antillas y América Central. 

Merindy ba -bagre.- Terminaliajanuarensis.-Plan
ta cultivada en el Jardín botánico de Río de Janeiro. 
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Mt'riama de flores grandes.--l\1aianamaaantha. 
l\lelastomácea de Vpnezllela que se eultiva por su belleza. 

Merú.-- Canna utílis.-Fami!ia de las amomácpas. 
Planta del Brasil que crece al Norte del mismo país y que 
tiplJe propiedadps siuenagogas 

Merú manso.- (Janna edulis.r-Véase Bijáu. 
Merua. -Spermaeon lOllgifolia-Familia de las rubiá

ceas. AI'busto del Bl"i:tsil q lle crece en Pará 
Merurana. r- Phretebu11Z suaveolens.- Familia de las 

vitíferas Planta medicinal del Pará, que se emplea con· 
tra las fipbres. 

Mesirica. - Véase Piehirica. 
MezcaL- Aruol tie Guatemala, cuya madera se usa 

en cOllstrucciones. 
Mezcal.-Agave wis/izeni, EU;7-Planta mejiCttna de 

la familla d .. las amarilídeas que crece en Chihuahua. 
Mezcalón.-Véase Mezcal de Agave 
Mesché.-Arbol dA Guatemala, cuya madera se usa 

eu constl'ucciones 
Mezquite.-Inga Sp.-Familia de- las leguminosas. 

Especie l/leJicaua qUtl crece en Aguas-calientes. 
Mezquite.-PJosopis cinerascem, A. Gr.-Legumino

Sil. que cre(~e eu la A mérica del Norte. 
M~Z(1 uite. -Prosopis lutiflora, De.-Leguminosa que 

crece en la América del Norte. 
Mezquite.-Prosopis pltbe.~cens, Bent -Leguminosa 

de la América del Norte. 
Mezquite amarillo.-Inga Sp.-Fnmilia de las le

guminot<¡t,s que crece en Méjico . 

. Mezq ui te colorado. - Inga Sp. -Familia de la,s legu
~lDosas. Especie medicinal que crece en la Amél'ica del 
Á~orte. 
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Mezq uite. _. Véase Gobernadora 
M ezq U i te, go m a· -, Prosopis jutijlora.-Legu mi nosa 

que crece en varios lugares de Méjico. 
M ezq uitillo.-Cassia occidentalis.-Legumino~a muy 

conocida en la América intertropical. 
Mezq uitillo. Kramerza caneseens, Gray.-Familia 

de las poligaláceas. Planta que vegeta en la América del 
Norte: 

Mestizo. -- Guarea trichihoides.-Familia de las meliá· 
ceas. Arbol que crece silvestre y cultivado en mnchos 
lugares oe América septentrional. Es medicinal y da un 
aceite que se o~upa en muchos usus. Su madera sirve pa· 
ra eonstrucciones. Es ornamental. 

Metl.-Véase Agave amer·icano. 
" -Agave atrovirens, Kar.--'--Familia de las amari· 

Iídeas. Especie mejicana que crece en el Valle de Méjico. 

Metl.-Agave potatorun, Zuc.-Familia de las amari· 
Iídeas. Es medicinal y crece en Méjic0. 

Metel de los árabes. - Vease Bul'lador. 
Metocoy. -Aroidea Phylodendron.-Crece en Colorn· 

bia donde se le tiene por medicinal. 
Meternichia.- Metemichia princiPís, Mik.-Arbol 

del Brasil de 8 V más metros de altUl·a. Da muchas tlo 
res de un perfume muy agradable. 

Metlancasis. -V éase ,Talapa. 
Metometl. - Véase Agave lechuguilla. 
Mestruz. - Senebiera piltnatYída.-Planta medicinsl, 

autH':;corbútica del Brasil y que se encuentra cultivada eU 
el jardín botánico de Río de J aneiro. 

Metrun. - Olnothera berteriana.-Familia de las uD~' 
gráricas. Planta chileua, voluble y herbácea. Hojas laO' 

ceoladas, agudas y dentadas; flores grandes y amarillaS' 

aF\ 
2!J 



-1122-
Me.-Mi. 

Tiene propiedarles vul nerarias y se emplea contra las cou
tusiones. C['ece en G,'qllimbo y se cultiva en algunos 
jal'di nes por la belleza de SIlS flores. 

Meuo amarillo. Pi anta del Brasil con la cual se 
hacen tapexcos para pescar. 

Meuo oegro.- Rollinia<nigr/%.-Familia de las ano
náceas. Arbusto del Brasil m l1y conocido en los Estarlos 
del Norte. 

MJacagUlte. --Arbol de copo redondeado, familia de 
las compllt'stas, que vegeta en las altnl'fts de la siena de 
Apáneca ,v qne se parece un poco al Tatascamite o 'Palo 
de marimba, 

:\1icooia. --Entre las mnchas Mic'lnias que erecen al 
sur de Méjieo .v I\méri(~;t Centra.l, hay las sig-nientes. 

Miconia:-Miconia atbicans, Trian. 
" "argentea, Ilc. 
t. "alpestris. Cog. 
,. "biperulífera, Cog. 
". "calvescens, Dc. 
" "cunata, Trian 
" "atrosanguinea, Oag. 
" "tuloa, Dc_ 
" "glaberrima, Nano, 
" "guatemalensis, Cog. 
" "globulijlora. 
" "hiperrjasin. 
" "lacera, Nano, 
" "mpxican, Nano 
" "impehola~i_ 
" "maoiphylla, Trian. 
" "dodpcandra, Cog. 

" " 
" " 
" " 

Donnell-Srnithü. 
ibague.nsis, Trian. 
nutans, Do. Sw. 
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Miconia.-Mieonia multiplfnervia, Log. 
" "nervosa, Trian. 
" "ovovalis, Nand. 
" "jJrasinfl, De. 
" "sehlinü. Trian. 
" "o/:noenophylla, ¡Jou S'lI1. 
" "seorpioides, Nand. 
" "stenostnenia. 
" "tonrnizú, Oog. 
" "tuerkkeimú. Cog. 

Micooia.- Jficonia impenolaris.-Melastomácea. me
dicinal que vegeta en la América Ctlntral. 

Miconia medicinal.. Mieonia prasina, De~Mela8-
tomácea medicinal. 

Miconia alata.-Mieonia ala/a, De.-EI cocimiento 
de esta planta se usa para lavar heridas. 

Miconia de hojas grandes.-Mieonfa longifolia.
Arbolito que proJuce una lana que se utiliza para yescas. 

Miconia de Antillas. - Mi¿onia impetriola,.is Do.
Melastomácea arbórea de las Antillas, con f¡'utos comes· 
tibies. 

Michoacan.-. Véase JlI.lapa (/pomezajalapa). 
Micahuitl. -Véase Siete-(\amisas y Tutumnistl.". 
Micacahuitl.-Ipomala mirieoides.-.Familia de las 

convolvuláceas. Piaota lecho~a y medicinal de la Amé 
rica del Centro. 

Michu.,.-Véa.se Jaboncillo. 
Micromeru de ]amaica.-,lIicromene dbovata PeT~. 

-Crece con abundancia en Jamaicri. ' 

Michay.-Berheris da1wimzu-Famiiia ,le las berberi· 
de'!.s. Planta medicinaldf' Chile qne erace en las provino 
cias del sur. Se usa la infusión de las hojas como anl) 
ebrífugo y refrigerante. 
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Miche.-Arbol de Guatemala. Su madera se usa en 
construcciones. 

MichquL- Véase Panque. 
Midshipmau. - Véase Aguacate. 
Miczgado.-Véase Fresa. 
Mielga silvestre.-Véase Alfalfa. 
Miel de purga.-- Véase Azúcar de eaña. 
" "caña.- Véase Caña de azúcar. 

Milpa. - Zea mays.-Familia de las gramíneas Se 
llama Milpa al Zea maíz cuando está vegetando. 

Migenda que promueve orines.-Véase Yerba 
de Maravediz. 

Migo.-Panicun mi{kaceun.-GramÍnea cultivada. 
Miguelito.-Arbol de Venezuela cuya madera. tiene 

aplicaciones económicas en ese mismo país. 
. Mijo menor.-Selari·a italioa. Kltllt.-Grammállea 
IQtLOducida en América por sus granos para alimento de 
ave!!. 

Mijo del sol.-Sitrospernun officillllÜ, L.-Familia. de 
I~s borragmáceas. Las semillas de estapllmta son diuré
tiCas y las hojas y las zumidades a mallera de te. En Eur.o
ga emplean la corteza para dar color amarillo 8 la mauteca. 

rece en América d¡J Norte y también en I!}uropa y Asia. 
Mijo árabe. -Véase Aebad. 
Mijo. -Panicun milioct'n.-Gramínea de J¡~ India. 

l " de caballo.r-Agaricus cretace1's-Familia de 
as coguOlelasEs un vegetal compuflstade milmbrl\DltS o l' . V amlnas suculentas de 20 a 40 milímetros de altura. 
egeta en el Brasil. 

PI Mijo.-Panzí.un italica.-Familia de las g1'Smíuea~. 
Jo ¡uta cultivada plua aprovechar sus semillas nutritivas 

a planta. comO forrajera. 
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Mijo en racimos. - Véase Mijo de Italia. 
Mije.-Chytraeulia rigida, Kunt -·Familia deIas myr

tá,~e"s Madera. de Cuba ll;;ada en carpinter'í'\ 
M ijagua.,-- Anaeardiun rlzinoearpus -. Arhol de g'1·an·· 

des dimensiones con madera de pOCI1 utilidad. Sirve en 
Venezuela para bOllg'lS y can vas, y da buena· tabla que 
ocupan para cajas. 

Mijki.---...Arbo¡ de Alt~ Vempaz. Hojas rojas. 
Mikania.- Seandens -Familia de las compuestas. 

Se eucuent,raen Uallguay y Argeutina.. Es medicinal. 

Mikania.- Hay en América Oenteal ySnr de Méji 
co las siguientes MicalJias: 

Micania.___,Mikania ~ordifo!ia, 1Vill. 
" "houstonia, Will. 
" "olivaeea, Klalt 
" "pune/ata Klalt 
" "piramidata, Don. Sw. 
" "Heandens . lVil/. 

Mil semillas.-Véase Yerba de boca. 

" en rama.- Aehillea nullifoli1tn.~Familia de las 
compuestas. Planta europea que se cultiva en varios l\l' 
g ares de Amél·ica. 

Miren rama. Achillea millejlorun.-Familia de las 
compuestas. Planta 'lledlCin,¡1 que vegeta eula América 
Central, Antillas y SIII' de Méjico. 

Mil tomate. Physalis pubesel!1tS -Planta muy seme· 
jante a la anterior y COII los mismos lISO-;;. Vegeta expoll' 
táneamente y lJultivado en América OerJtr'll. 

Mil tomate. --Physalis ml!xieana.~Familia de las so
lanáceas. Yerba anual qlleda nn .. " tomates verdps res 
guardados por un grall eáliz y qUf: I'esisten a ~I\ pt'oduc 
cióiJ. Serán estos tomatéli más apn'eiados que ei tomate. 
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rojo común porque dila.tan rnudlO tiempo sin dañarse y 
pllenen ser exportarlos al extl"anjero Las comidas elabo· 
ra,hs con los mil tornat~,; t:ent<1I muy bueu sabor. 

Miltomate redondo.-Ph}'salis lzirsula.-Snlanácea. 
" hediondo. - Physalis fortstens.-Solaná. 

cea que da fl'utos hediondos no (\()mestibles. 

Miltomate peiudo. -Physalis vocida pubescens.-Es 
una yerba pertp.net,ient.e a la familia de las solanáctlas. 
No es comestible. 

Miltomate falso. -Saracha jaltomate.-Familia de 
las solanáceas. Yel'b>t anual y medicinal que vegeta en 
todlt la A mél'ica Cen tm!. 

Miltornate.-Nicandra physalis.-Solanácea muy se· 
mejante al rniltoru1l.tede Méji'lo y America Central. y un 
tanto más dl"sarrolladlJ el fruto. 

Miltomathe.-Véase el aut~rior. 

Miltomate acuático de :\logua.-Physalis lancifa· 
tia, Nes.-Planta herháct>a de la familia de las tolináceas, 
que es el rival del tomate por sus condiciones de resis 
tencia . 

. Milo europeo.-Miliun effusum. L.-·Graminácea de 
origen europeo, culti\'ado en América como forraje . 

. Milo del] apón. -Zea jap6rtica.-Gramínea. .Espe. 
Cle ornamental, de hojas verde,; longitudinalmente raya· 
das de blanc,o y amarillo. Es cultivada. 

Milo de escoba. -Véase Sorgo-escoba. 
" de sorgo. -Véase Escoba Sorghun '/)ulga1'e. 

Cultivaclo 
M ilaló.- Véase Fruta de la Condesa. 

Milola.- Hibúcus liliacens, L.-Planta medicinalor· 
namental y textil. 
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Milho cocido prieto. - Licania incana, Aub.-Ar· 

bol grande del Brasil qne da bnena madera cultivado en 
el jardín botánico de Río de J aneiro. 

Millo.-Panicun milliaceun, L.---..Especie cultivada. 
" blaoco.- Véase Millo. 
" morado.-" " 
,. bláoco. Panicun milliaceun, L.--.Plant,aclll· 

tivada para forraje. 

Millo maíz.- Véase Alboroto. 

Milluyo.- Arbolito de flores amal'Íllas, y bayas de 
color de marfil que crece en Colombia 

Milpesos. -Véase Jabillo. (Hura). 

Mim brera. - Salix vinunalis, L.-Familia de las sa
licíceas. Planta de Europa y de América. Su corteza 
es medicinal. 

Mimbo.-Averhoa bilimbi.-Familia Illlas oxalídeas. 
Arbusto de mny bonita forma que da frutos agridulcPs, 
muy agradables y de olor apetiti vo. Debiera ser cultiva· 
do abundantemente en A.mérica porque es sabroso y refri
geraute. 

Mimosas.-Hay en América. CeDtral muchas Mimo
sas, así: 

Mimosa.-Mimosa alvide, Humb 11 Bomp. 
" "var floribunda, Rob. 
" ,. var glabier, Rob. 
" "asperata, L. 
" "in visa, .. M arto 
1_ "paniculata, Bent. 
" ,. sesquijugate, Don Lin. 
" "skinneri, Beni. 
" "Lonimiana, Humb. y B. 
JI' 11 watesoni, R. . 
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Mimosa pudorosa.- Véase Mimosa púdica. 
" vergonzante.-Véase Mimosa púdica. 
,. púdica.·--: Plautita herbácea y medicinal 

que tiene la propiedad de entumecerse o de recoger sns 
hojas cuando se le toca 

Mimosa argentina.-Mimosa adpresa, Hocbk:-Fa
milia de las leguIIlinosas. Esta y la siguiente espeCie son 
plantas que se ven cultivadas en el jardín botánico de 
Buenos Aires. 

Mimosa de Argentina.- Mimosafarinosa.-Fami. 
lia de las leguminosas. Esta planta es mny semejante a 
la anterior. 

Mi mosa de fa rnesio. --Véase Subín. 
" "uña de gato. -Véase Guachímol. 

" 
tortuosa. - Véase Acacia tortuosa. 
de espino blanco.-Véase M i m o s a. de 
,~ 

, , 
farnesio. 

Mimos.-Véase Julia. 

Mimosita.-Pso1alia pentaphylla.-Famitia de las le
guminosas. Planta medicinal que vegeta en la América 
Central. 

. Mikonia de mil flores.-Mikonia milleJlora.-Fami
ha de las compuf'stas. Planta herbácea medicinal que 
crece en la América del Centro. 

Mikonia guaco.- Mikoniaguaco. -Familia. de las 
compuestas. Planta mediciual muy conocida en América. 

Mimulos. - Género y nombre vulgar de muchas plan
tas ornamentales y cnltivadas que crecen en la América 
del Norte y de las cuales se cuentan las siguientes: 

Mimulo de Alsacia.--.Mimulus llttens, L. 
"rojo.- '0 cardinalis, Don.r-
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Mimulo punteado.---.Mimulus punctatus, Hort. 
"variado.- "variagatus, Hock. 
,. cobrizfI.- :, cupriclts, Hock. 

Mino de Venus.- Véase Clavel del Japón. 
Mío-rnío.-Baccharis coridifolia, De.-Plant.a argen· 

tina incluida en la Materia Médica de Domíoguez 
Mío-rnío.- Baccharis cordifolia.-Familia de las com 

pup-stas. Planta al'bustiva que crece en la Argentina y 
Uru/lllay. 

Mioporo.-Myoporun miplicum, R. Br.-Familia de 
las mioporíneas. Planta cultivada en varios lugares de 
Amél·ica. 

Miunana.,..-/Eerwtera indec(lra, Sto Hit-Familia de 
las onagrariáceas. Es una yerba del Brasil que vegeta 
en elE~tado del' Río Grande del Sur. 

Minuticia. Dianthus barbatus, L.-Familia de las 
cariofíleas. Planta cultivada en muchos lugares de la 
Amériea, 

Minuticia claveL--Dianthus barbatus.-Familia de 
las diantácl:'as. Planta cultivada por sus flores 

Minuta tuberosa.- Ruetlia tube1osa. -Familia de 
las acántáceas. Planta medicinal que vegeta en la Amé· 
rica Central. 

Minutiza.--Véase Clavel de poetlt. 
Mimosop ue Guayana. -Véase Acana dtl Cllba.. 

" del Brasil.,..- Jfimosop subsericea, Mart.-
Los frutos de esta espeeie del Brasil son comestibles. 

Miona.- Se da el nombre de "MIONA" a varias espe· 
cies del Género Sel'janíaque crecen en Amél'ica Central, 
siendo todas ellas diuréticas, así: 

Miona.-Serg-ania siniata.-F~milia de lassapindá 
ceas. Es una liaca arborescente que crece en muchos lu, 
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gares de América Central. Es diurética y sirve a la vez 
para emuorrachar a los peces. 

Miona. -Sergania verte1iana.-Familia de las sapin. 
dáceas. Planta ramosa y de titilo voluble que vegeta en 
tada la boca-costa del Pacífico en América Central. Es 
medicinal y barbasco. 

Miona.--.Urbillea serian.-F/\milia de las sapindáceas. 
Planta de la América Central que tiene pr()piedades diu
réticas. 

Miona. -Paullinia senegnlensis, Fus.-Familia de las 
sapiudáceas. Plantft abe.JlIllada, de tallos y fo!iaje denso 
que se extiende sobre los árboles. Es medicinal y bitrbasco. 

Miona de león. ~ &rjania angustifolia, Will.-Fa
milia de las sapindáceas. Ar'busto trepadol' qne CI'ece en 
Nicaragua. Es medicinal. 

Miona peluda.-Serjania lupulin.-Familia de las 
sapindáceas. liIlanta trepadura, de ramos y follaje den
sos. Es medicinal v barbaseo 

Miosotis. -- véase ~1imula. 
" - Miosoti.~ cespitosa-Familia de las borra-

gináceas. Planta europea q!le se enl ti va en Américlii. 

Miraceun. -Solanun Sp.-Familia de las solanárleas. 
Yerba del Brasil que tiene la corteza dulce y mucilagillosa. 

:\firindlba.- Terminnlia anomala.-Farnilia de las 
corubretáceas. Arbl)l indígena del Brasil y muy conocido 
en Pará, Pernambuco. Alagoas y Marañón. 

Míramelindos.- lmpahens balsamina.-Farnilia de 
las balsamináceas. Yerba bi-anual que alcanza hasta un 
metro de altura. Es cultivada en Amériea pOI' la bl:llleza 
de sus .-flores de las cuales ha.y muchas varipdades ya en 
colores como doble, media doble y sensilla. La plulltaes 
medícinal y de sus fiores se hacen almíbares. 
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Míramelindos.-Delphyrzurz ajacio, L.-Familia de 
las ramnáceas. Planta h~rhácea omamental y medicinal 
cultivada. 

\'f íramelinda.-Hibisclts famicúis.,.-Familia de las 
maháceas. Arbusto ornamental y medicinal cultivado . 

Mírame y no me toques.- Véase Mimosa púdica. 
Mirinda-iba. - Véase Mirindíva-rosa. 
Mirindiba. Terminalia mitindiba.-:\Iadera del Brl" 

sil. Aplicación: UOlIstrll<\ciones; mafleramiento intArno. 
Altura: 20 a 25 metros; diámetro 0,60 a 0,m70. Proce 
dencia: Mimoso, Espíritu Sauto . 

Mirindiva-rosa. Lafoanuta glitocarpa. -Arbol dtl 
Río de Jaueiro, que da buena madera. 

Mirasol.-Helianthus anus.- Familia de 'as compups· 
tas Yerba medicinal y ornamental que crece hasta dos 
metros; de flores enormes hasta de 20 centímetros de diá· 
metro, cuyas semillas oleosas son un buen alimento para 
aves de corral. Las hojas son antipalúdmas. Se llama 
Mirasol por la propiedad que t,ieofl de mirar al 'Sol eh toda 
su carrera. 

Mirasol.-Oosmos bipinnatus, C.-Familia ¡fp las como 
puestas. Especie que crece e'u el Valle de Méjico. 

Mirasol. - Cosmos crhysanthemifolius, H. B. K.
Especie mejicana familia de Ill.s compuestas. Crece en la 
Amél'ica del Norte. 

Mirasol amarillo.-Cosmo.~ sulpkurms,Oav.-Fami· 
lia de las compuestas. Plauta que crece en el Valle de 
Méjif\o. Es medicinal. 

Mirasol anaranjado. -Helianfkus ovatus, Lek
Familia de las compuestas. Or"ee en Chapas y es culo 
tivado. 

Mirasol montés.-HilianfhuR mltltijloru.~ -AI'busto 
herbáceo y anual que da muchas tlor'~s de culur amarillo' 
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Mira<;ol grande.- Véase Mira¡;ol. 
" arbóreo.-Helianthus arborescens.-Planta 

mayor que el mirasol y es medicinal. 
Mirasol de monte.-Tihonia speciosa.-Planta se 

mileñosa y medicinal que se asegura ser buena para cu
rar el paludismo. Crece en América Central. 

Mirasol.- Verbecina helhianthoides, Hock-Familia 
de las compuestas. Especie cultivada en el Jardín botá
nico de Buenos Aires. 

Mirasolito.- Planta guatemalteca de la familia de 
las compuestas. Es anual y herbál'ea que sirve para cu
far las contusiones. 

Mirasolito de árnica. -Véase Mirasolito: 
Miraflores --Centhranlus rubra.-Valedanácea exó

tica o Arn01 fino de Bogotá 
Mirobalán.-Véase Hernandia ruidosa. 

11 -Hernandia sonora.-Laurácea medici-
nal que vegeta en la Amér'ica del Centro. 

Mirobalano cetrino.-Tnrninalia cetrina, Rosb.
Platlta ne la India illtroducida en América. 

Miro balano balérico. ~ Terminalia bpllerica, Rosb. 
-Planta intr'oducida en América. 

Mirobalano quebrito.-Termlnalia chebula, Ger.
Plaúta de origen asiático introducida en América. 

Miritv. - Palmera del Bra,,;il. 

Mirichv. - Bilsonima cericea c.-Ar·bol pequeño 
~~ fruto amarillo que se cultiva en' el jardín botánico de 

lo de Janeiro. 

Mirún de Matto. -Bacfris chapadensis 
~~rica que neva cera.-Véase Arbol de cera. 

lroxilo peruviano.- Véase Bálsamo negro. 
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Mirodio de frutos como trompo.-Véase Palo de 
garroche. 

Mirto. ----., Myrtus Triedrichsthalis, DOIlU Sw.-Plan
ta ITlt>dieinal de América Central. 

Mirto.-Mirtus oersterdu, Hems.-Myrtácea que como 
la anterior se encuentra eu America Central y que tam
bién es medici11al. 

Mirto. -- Salvia cor:cillea, L .-Familia de las labiadas 
Crece en Tabasco y es medicinal. 

Mirto. - Salvia microphylla, H. B. Y K-Familia de 
las labiad'ls. Planta mejica.na que crece en ,Talisco. 

Mirto silvestre.- Scecelia coccinea, D.-Familia de 
las polemonáceas. Cre~e eo var'ios lugRI,t-l" de América 

Mirra de América . Véase Cedro blanco. 
Mirra.- Balsamodrend10n Kala.f-Arbol e¡;:pinoso de 

Arabia cultivado en Colombia. 
Mirto del vulgo Salvia tricolor.-p1¡aota cúitiva-

da como ol'uamentál y medicinal. 
Mirto verdadero. -MirtllS conmunes. -Fllmilia de 

las myrtáceas. Arbusto exótico cultivado en América 
como ornamental por el olor agradable de sus hojas. 

Mirto pimieotH.- Véase Pimienta gorda. 
" de las Aotillas.-Véase Mirto rojo. 
" rojo.- Jfirtug cotinifolia.-Familia de las myr· 

.táceas. Arbusto ouramental que c/'eee en varios lugdres 
de América. 

Mirto argeotino.-Eugmia caulzflora, Berg.-Fc\· 
milia de las myrtáceas. l~speeie de la cual ' hcly ejempla. 
res cultivados en el ja.rdín botáui ( ~() de Bnenos Airp.s 

Mirtia.-Mi-rlia acris Dc.-M.vrt.ácea que C1'e('e eo 
varios puntos de las Antillas. Su hojas se emplean (ÍO' 

mo codimento. 
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Mirtej.- Especie medicinal de Gu>ttélmalit sin deter· 
minac:ió¡J bCltáni,H y COOD ~:d L en .\lt,t 'ir <lrapaz. 

\1irtej (indio). -Sa'via patens ____ Planta m':Hlicinal 
que vt'geta 100m l:al'IOS lllg;tre~ de .\.:nóriea. 

Mismía. - Cleome anoma!a, H n. K -Capari.rlácea. 
A rhnst.ito ot'uamen ta 1 

Mispa tle, Buddlf'ia Sp.-Familia de:las lagomáceas. 
Especie rrwdieiual qllP el'eCe eu h. América riel Nort~. 

Mispatle.-Buddleia verficillata, H. B. K-Lagomá. 
cea que crece en el DIstrito Federal de Méjico. 

Misq uicopalli. --,Prosopis jut(llora.-Legumionsa que 
crece eu vario,; lllg¡~res de la Amél'Íca del NOI·te, 

Misq uico¡Jalli-. Inga Sp.-Familia de l~s legumino
sas que vegeta eH la costa del Padfico de! .Sur de Méjico 
y Atuériea Central. 

MistoL--- Ziziplws mistol, Gl'iseb.-Familia de las ram
Iláeeas, Planta que se ve eu i ti vaJa en el jar,lín . botánico 
de BUémos Aires 

Mistol. - Zizyphus mistol, Gris. - ·A,rbol medicinal ar
gentino est,ndiado en el Mu:seo Far'macológico de Buenos 
Aires. 

Mitiguaxaqua.- Véase Lechuguilla. 
Mital-al-xihuilt.- Lopezia Sp.- Onagrárica que 

cr6CH en varios lngar'e:o: de Méjico. 
Mitra. Véaoe Contra-capitana. 

" - Úye/amen europeun, L.-Familia de las pri-
mulácetts, Planta cultivada en Méjico. 

Mitzka-mitzka.--- GelallUn acaule.-Planta indíge
na dtl Perú . 

. ~ixtlacotl. - Eupatoriull glabratun, H B, K.-·Fa·· 
mlha de las compuesta,;. Planta que crect! en la Améeica 
del Norte. 
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Miyo.- Véase Millo. 
Miyolero.- Véase Maíz negrito. 
Miñota.-Véase Resedá. 
Miñoni tao - Véase Miflota. 
Mobí.-Ceanothus reclinatus ,-Familia de las ramná· 

ceas Planta medicinal que vegeta en la América del 
Centro. 

Moc-mayn. Véase Ceiba. 
Moca blanca.-Véase Moca. 

.. prieta de Puerto Rico.- Vease M o ca 
blanca. 

Moca. --, Audira inermis.-Leguminosa medicinal de 
las A Il tillas. 

Moco.- Laurania costarricensis.-Delinácea medici· 
nal que crece en la América Central. 

Moco.- Laurania Pithreri.-Delináceall. mediciual de 
Costa Rica. 

Moco de guajolote.-Po&gonun pensilvanicull.-Fa 
milia de las poligonáceas. Planta mejicana que vegeta 
en San Luis Potosí. 

Moco de chompipe.-Véase el anterior. 
Moco de guajolote. Polygom,tn persicarivides.,.-Fa 

milia de las poligonáceas Planta medicinal que crece en 
la América del Norte. 

Moco de chompipe.-Véase el anterior. 
" de chom pipe.--.. Véase Aristoloquía grande .. 

Moco de gallo fétido.-Véase Moco de gallo he· 
diondo. 

Moco de gallo comestible.- Anagire Sp.-Fami. 
lia de las leguminosas. Planta ramüsa y de tallo voluble 
y de flores amarillas en racimos. Legumbre hasta de 20 
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centímetros de largo y de 2 a 3 (~entímetros de grueso. 
Bsta huta es colot' verde ante~ de la madurez y negra 
('.lIalldo madlll'a, Oont.iene UIIIl. subRtancia azucarada y 
negra que ror!pa las sernill¡¡,s. f:!j::l comestible. 

~foco de !.!;allo hediondo. -Anagile fadida.-Ar. 
busto ramoso dé ol(.r fétido. ~js medicinal. 

Moco de gallo ~ainilla-' - Anagire Sp.-planta ár· 
borea que da frutos que cuando maduros despiden olor a 
vainilla. Esmedicinal. 

Moco de gallo pequeño. -Cassia Sp.-Legumino. 
sao Plantita hasta de 1 mett'O de altura que crece en la 
América Central. 

Moco de- pava. -Amaranthus caudatis.-Amarantá· 
cea cultivada. 

Moco de pava. -Arbol grande de América OentraL 
no detArmillado botánicameute, y clly>.l. madera es buena 
para construccÍ,9nes 

Moco de pava.,-G'elocia cristata.---.Amarantácea oro 
nl1mental culti vada pam u:;os medicinales e iudustriales. 

Moco de pava-Véase Tabacón. 
" " .. -Poligonun mexicana.-Familia de 

las. poligonáceas. Plant>.l. mejicana que crece en Gu!).· 
naJuato . 

. Moq uillo de llueve flores.- Loranthus spicatus.,
Planti:t palásit¡¡, medicinal que vegeta en la América deL 
Centro. 

Moquillo. -Sauraya peduncularis.-Familia de las 
ternstroomláceas. At'bol que creCtl en Venezuela y que 
Pl'oporciona buena madera . 

. ~oquillo.- Saurauja peduncularís, Tr.-Ternstrre· 
Illlacea que crece en la cordillera de Tuquarres. 

Moq uillo blanco. -. Cardiospernun Sp.-Familia de 
las saptndáceas. Especie medicinq,1 de la América del 
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Mocote.-Erytlzria alagoana.--·Y e r b a si'lvestl'e del 
Brasil conocida en Pernambuco y Alagoas. 

Mocohin. --Hysrr.enia glauca-Fámi!ii1 d ... la~ eufor· 
bi iH'Pi:Is Plant;¡, del Bl'a~il j de propiedades aiStringentes. 

Mocovi.- -Véast'l Moenry 
Mocunda. -- Cabanillesia plantaij"olia:--Familia de 

las malváeeas . Plallta de Colomhia. 
Mocuteno. -Casúa alata.·--Familia de las legumino· 

sas. Piallta que vegeta. eo vario8 lugares de América. 
Mocurv. -Arbol del Brasil \fue da una ex~elente ma 

dera y una frutit aromáti~a muy sabrosa. 
Mochita. -Birsomina Sp.~Familia elé las malpigiá· 

ceas :\ladel a . de ley del Brasil. Crece en San Pablo y 
sirve para (~on8trucciones . 

NI oelliguiste. Pytlzecolobiu1z dulce.-Familia de las le· 
gtllllino:;as. Arho[ de América Centml c;~uya madel'a tie· 
ne muchos liSOS ecouól1li~os E:s medicinal. 

Moizana.-Aloe spicata.-Planta cultivada en var.ios 

lugares de Amél'lca 
Moha de Hungría.- Véase Mijo menor. 

,. t t tt " 
M () h a verde de Cali· 

fomia 

Moha v~rde de California.-Seta1ia germánica.
Planta forrajera nuevamente introdncida en America. 

Moho . ..A.. Varias especie::; de hongos muy pequeños que. 
Sf' d·,·s<1l'rollan en las feutas, en el papel, la~ maderas Y 
llIu(~hos obietos de U ~() expuestos a la humanidad. TodoS 
tienen eo)of de plomo. 

Moitle.---yacobinia rnolLintli.-Familia de las acantá· 
geas. Planta medicinal y tiuctoria de Chapas y América 
CentraL . 
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Mohuitle.-véase Añil. 
Mnhitli. -Véase Moitli. 
Mohintli.-Véase J\foitli. 
Mohintli-Véase Trompetilla de Méjico. 
Molaotia·-Machlembekia.-Poligonácea de Colom-

bia que crece en Tuquerres. 
Moldavia.-D1acoíephalull moldavia.-Familia de las 

labiadas. Planta cultivada como ornamental. 
Molinillo.-Véase Vara de San José. 

, , -Arbol de GGatemala no determinado. Su 
madera sirve para construcciones. 

Molinillo.-Quararibea t~rbinata.- Familia de las 
bombáceas. Arbnl que vegeta en el Istmo de Centro 
América y es medi~inal. 

Molinillo.-Luhea endopogon -Planta de América 
Central que crece en Costa Rica. Es meiicinal. 

Molinillo.-'Leonotis nepetifolia.-Familia !le las labia
das. Planta herbácea anual. Crece en la América del 
Centro y es medicinal. 

Molo.-Xauloxillun velutinun.-Planta que crece en 
el Alto Magdalena de Colombia. 

l\Iolondrón.-V élise Balondrón. 
" Hibiscus sculentus.-Malváeea cultiva y 

anual. Su tallo produce mucha fibra y es medicinal. 

~olonq ui. --.Cissus tilacens, H. B. K.-Ampelidácea 
medIcinal de Méjico y América Central. 

Moluca.-Véase Uakury de Bolivid.. 
" -Véase BUl'ancu. 

Moral de los tintoreros.-Véese Mora tinctorial. 
" de fustete. -Véase el anterior. 

Molle. - Véase Arbol del Perú. 
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" - Davana depen.dens. - Anruardiácea.- Atbol 
que abunda en Uruguay y Argentina. Es medicinal. 

Molle bastardo.-Véilse Molle sigle. 
Mulle sigle. -Castella twecdu.--,simarrubiácea.---,A r' 

bol pa,recido al anter'ior y como él abnndante en tamaño. 
Molle negro.-Castella coccin.ert.·· Familia de las ru· 

táceas. Planta que crece en la B:tl[ní.blica de argentina. 
Es mediciual. 

Molle del Perú. -Véase Arbol del Perú. 
" de sierrá..-Sr;hinus montanis.-Familia de las 

anacardiáceas. BJ:,;pecie al'geutina cultivada en el jardín 
botánico de Buenos Aires. 

Molle de sierra.- Schinopsis lormtiti, -Falllilia de 
las anacardiáceas. Planta que crece en la R~pública de 
Argentina, y de la cu:tl hay ejemplares cultivados en el 
jardín botánico de Buenos Aires. 

Molle cáustico.-Littviaca caustica, .,fitre.-Familia 
de las anacardiáceas. Espeeie más o menos pare,cida a la 
descrita arriha. 

11 oBe de beber. .. Littviaca molleoides.-Familia de 
las anacardIáceas. Planta argeutina que goza de las mis· 
mas pl'Opiedades de las espf'cies descritas anteriormente. 

Molle de beber. -Litrhácea gilliezü, Gris.-Arbol 
medímoal argentino estudiado eu el Museo Fal'macológico 
de Buenos Aires. 

Molle.- Schinus depens. Engs.-Anacardiácea que Cl·e· 
ce en la repúbtiM al'gentilla Es merlicillal. 

Molle de curtir. -Schinus Rhoifolius.-Farnilia de 
las anacardiáceas. E"pecie argelltllla de la. clI<l,l lo mismo 
que de sus otras especies h':l.y ejemplares cultivados en el 
jardín botánico de Buenos Aires. 

Molle de curtir.- Schinus t~rebilZtifolius, Rae,-Ana· 
cardiácea cultivada en Bllenos Aires 
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Molle de incienso.-Duvauva p,aecox.-Anacardiá· 

cea estudiada en Buenos Aires. 
Molleja.- Véase S:-tn Diego morado. 
Mollaca.r- Muehlembe kía chilensis.-Arbusto de Chile 

que crece en Coqllirubo hastH. Valdivia. Es diurético y 
pert,'nece a la familia de las poligóneas. 

Mollaso-Prosopis schinopome, Sch.-Planta cultiva 
da en el jardín botánico de Bueuos AIres 

Mollocauto del Perú. -Véase Mollocauto. 
" -Fuschia denticulata, R. y P' -I<Jsta plan. 

ta que crece en el P"I'Ú tiene frutos comestibles. 
Mom bí n. - Véase Joeote colorado de verano. 
Momobea.-Momobea cocci1lea.-Familia de las cru 

siáceas. Planta medieinal qtle crece en varios lugares de 
América. 

Momordica cilíndrir:a. Momor-rlica cilíndrica, L.-
Cu(mrbitácea clllti~ada. 8us frutoi' ¡sozan de propieda<ies 
purgantes. 

Momordica operculata.-M. opercu/¡lta, L -,(~u· 
curbitácea. Los frutos de est,¡t p!>l.nta "on purgautr:s cuan 
do crudos y eoeidos son cornesti ble8. 

Moniodora.- Anona miristica.-Familia de las ano· 
uáceas. Arbol que crece en val'ios lugares dt~ América. 

d Mona pesto. - Tecoma radicans -Arbol de la familia 
e las bignoniáeeas q ue crel!t~ en Méjico. ' 

PI Manilla:~Paullz:nia Sp -Fam1lia de las sapi~dáceas. 
auta rnedlclOlIl meJICitna que crece en Nuevo Leon. 

A MOnacillo.-Abutilón Sp.-Familia de l~s mal.áeeas. 
b rbusto ornamental, medicinal y cuya corteza da muy 

Ueua fibra.. 

qu MOnacillo.-Malvaviscus pentacarpus, Dc.-i\lalvácea 
e creee en Vel'acruz. 
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Monacillo. Malvaviseus pentacalpus-Arbusto de la 
familia de las malváceas. Crece en la América del Cent.ro 
y es medicinal. 

l\fonacillo.-Véase Monecillo. 
" amarillo.- Abutil6n striatun, Ho1't.-

Malvácea ornamental cultivada. 
Monacillo blanco. Hibiscus Sp.-Planta cultivada 

como ornamental y Medil'inal. 
Monacillo de río. - Hibiscus tubiflorus, De.-Malvá· 

cea que vegeta en el Valle de Méj:('o. 
Monaguillo. ~ Véase Monecillo. 
Monenillo.- Ohamredorea ernes0'.-Palmera de los 

climes calientes de America C~ntral y Colombia. 
Monecillo.-Véase Malvavisco arbóreo. 
Monarda de PensilvaOla.- Véase Té de Pensil· 

vania. 
Monarda del Canadá.·- M. punetat4~ L.-Labiad!l. 

que se usa como codimento y que se encuentra en la Amé· 
rica Septentrional. 

Monea blanca.-Pípe1' au1'itun.-Familia de las pi· 
perálleas. Arbusto erguido hasta de 4 metros de altura 
que crece en la América Meridional y del Centro Es 
medicinal. 

Mondongo.,...---Véase Oassia grandis. (Camo). 
Mondonguillo. --- Véase Oassia fistolo. 
Monesia. - Ch1'ysoph1,llun g(yryphlacun.-Planta in· 

dígena y medicinal del Brasil. 

Mongo de la India.~Frijol cultivado. 
Mongollano. - Véase Guachi mol. 

Monguba. - Véase Ceiba. 
Mongubeira -Véase Mungubeira. 
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Monito.-Véase t\.lgalia.. 
Monina. -,l{omnina poli.~tachia, R. y P.- Planta in

dustrial del Perú, familia de las poligaláceas. 
Monina del Perú.-Momnina salicifolia.- Planta 

que se usa en el Perú como Closmético. 
Monina del Perú. -Momnina pterocarpa, R. y P.-

Planta usada en el Perú como antidisintérica. 
Manjolo. - Madera del Brasil. 
Monjolo. -Vease Conacaste. 
Mongayba.- Véase Ceiba. 
Mono . ..-- Amaranthus retrq/lexus.-Familia de las 

amarantáceas. Planta cultivada como ornamental y me
dicinal. 

Mono o mico. -Amaranthus crislatus.-Amarantá
cea culti vada como ornameutal y medicinal. 

Monio.-ptper auritun.-Piperácea medicinal que 
crece en casi toUta la Amé.rica IntertropicaL 

Monocheto de Méjico - Monocheztun ensiferun, 
Nda.-Especie oriunda de Méjico. 

Monocheto cultivado.- Monocheetun multijlorún, 
Hyb.:-Planta que crece cultivada. 
l Monocheto de Caracas.-Monochretun Kint.-Me
astomácea que crece en Caracas. 

Monocheto de Guatemala.-MonochtEtun tenellun. 
-."Especie que crece en Guatemala. 

Monolepia. -M~nolepia califórnica.-Especie orna-
Illental originaria de Oalifornia. ' 

Monotropa de Carolina.-Monotropa moris(Jnia
\r~' :lf~cll-Monotropácf\a q!le crece en Carolina y en 

Irglnla. 

E M~notropa del Norte.--Jl{onotropa uniflora, L.
speCle que crece en la América del l'l'orte. Su flor es 
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elegante y el fruto ergni:ln .Jel tamaño de una nuez. 

Monseñor amarillo -Pyrethun partherun. - Planta 
austriaca cultivada en el Brasil. 

Monstera.-J{on~tera camna:fo1ia, Sch.-Familia de 
las arácea:l. Esta Asp",cie se encuentra en Cumaná, y eil 
Dl)table por su olor a v~it:illa, y porq \le sirve para aroma
tizar el tabaco. 

Monstera. -Ará<:ea de espeeie indeterminada que 
vegeta en Cuba 

Monstera con hojas de caña. ~ilfonstera canna!fo. 
lia.-Las hojas de esta planta venezolana sirven para aro· 
matizar el tabaco. 

J\olonstera.-Jl-¡onstera acuminata, C. Koch.-P'anta 
medicinal de Guatemala. Hay además eu América CAn. 
tral: M. dilacerata, O. Koch; M. disecta, N. E.; M. perfusa, 
Sch. y M. pithe1i, Eng. 

Monte de oro.-Jacobinia áurea, Hems.-Acantácea 
que vegeta en VeracI'uz. Es medicinal. 

Monte blanco.---En Baja Verapn.z, Guatemala. !la 
man Monte blanco a una especie de G1ama blanca (San
chamijl), la cual es muy medicin1l.1 y es usada como anti
febl"Ífuga. 

Montecito. -Véase Paja1·ita. 
" de J araba.,--Véase Montesito. 

Montomoa. -Hay en América Central muchas espe· 
cies de Montomoa, 111 generalidad de ellas medicinales y 
de las cuales recordamos laR signient~s: 

MODtomoa.r-Monfomoa f5uatemalensis, Rob 
" ". du-micola, r{la. 
" "lzibiscifolia, O. Hach. 
" ---, " maritziana, Sch. 
" "ovalifolia, Hoch. 
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Montomoa.-flfontomoa panciftora, Kta. 
" "qundranguta1Z·s. 
" "samatensis, Cont. 
" "hondurensis, Pad. 
" "costarricensis, Pad. 
" "arbórea, Pad. 

Montrichardla .... Caladnn a¿uleotun.-'-Familia de 
las aráceas. Planta herbá~e:t de ¡as Antillas. 

MontrichardÍa con aguijones.- Véase Moutri 
chardía. 

Mopa-mopa.· -Nombre que dan los indios del Ca· 
quete de Colombia, al Barniz del pasto. 

Morango común.-Fragalia vesca, Lin.-Familia 
de las rosáceas. Fruto cOlllestible y origiufl.rio de las sel· 
vas de Europa. 

Moringa.- Guilandina moringa.-Planta del Brasil 
llluy medici na!' 

Moringa.--Moringa pterigosjJerma, Gree.-Plauta de 
la Amériea del Centro. Es medicinal. 

. Moro ra .·· - Bauhinia fortificata-Lt'guminosi1 (mltiva· 
da f'[J el jardín botán.i(lO de Río de Jaueiro. 

Mororó.--Véase Jazmín de monte. 
Mororo.-Véase Bejuco de escada. 

" -" Uña de buer. 
Moruro de Jamaica.-Véase Tengue de ,Jamaica 

n ., de costa. Galliandra portorricensi,~.-Bue. 
a madera que se 'mcuéntra en Puerto Rico. Leguminosa. 

Moruro rojo.- Véase Abey de Sabana. 
" de Sabana. -- Véase Palo de rayn 

de 1 " de costa.-Lysilomaformosa, Hit.--.,Familia' 
as leguminosas. Madera cubana de muy buella clase. 
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Moroloto.-.Panax curumilata.-Planta expectorante, 
familia de las araliáceas. 

Mora. -Rubus villoso.-Familia de las rosáceas. Ar· 
busto espinoso que crece en t.odas las alturas de América 
Central y que da frutos llamados Moras de sabor ácido . 
Es planta medicinal. 

Mora del país. -Véase Mora. 
•• zarza.,-Véase Mora. 

.. tintero. --. Machira tinclorio.-Familia de las 
móreas . Arbol espinoso y de corteza amarilla. Da fru· 
tos lechosos comestibles, cuya madera es de las más duras 
y buellas para pilares y horcones. Es tinctorial y su hiño 
se exporta. 

Mora del campo.-Bunchoria Sp.-Familia de las 
malpigiáceas. Crece en Méjico. 

Mora árbo1.-Véase Mora tinctorio 
" de Silva.-Ruóus órtiSiliensis, M~rt.-Arbusto 

espinoso de hojas pimnatifidas. '. 

Mora de c1avo.-Mackira xautoxülun.-Familia de 
la.s moráceas. A, bol de madera tinctorial y bllena para 
construcciODel! 

Mora orgentino. Véase Tatayiba. 
.. colorado de Cuba.-Mora cetídifolia-Fa~i

lia de las morácealt. Es árbol que da buena madera y 
sirve como tinctorial. 

Mora de piedra. - Véase Fustete . 
• , "loma.-Véase Mora. 
ti del país.-" " de loma. 
" blanco.- " " del país. 
ti de monte.-Véase Mora. 

,Ir "Cuba.- " " colorado. 
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Mora. Oonostegia.-Melástomácea. Planta de Co
lombia. 

Mora colorado.- " Mora de monte. 
" de da vo en Venezuela. --, Machira xautoxi-

llun -Arbol que pl'opOl'cioua buella madera. 
Morita-morita. - Véase p] anterior. 

Mora. - Morus nigra.-Mol'ácea que vegeta en Gua
temala y es medicinal. 

Mora" ..... Rubusfloribunda.~Familia de las rosáceas. 
planta A~pinosa de la A mérica del Centro. Crp.~e en las 
alt.uras y es medicinal 

Moro fru tos. - Véase Ci nconegritos. 
Morita del Perú.--IambOla molaceJtcis, Dc.-El fru

to de eiSta myrtácea es bueno y comestible. Crece cul
ti valla: 

MorivivÍ. T Véase Sensitiva. 
Morichales. -(iuilielma utUis.-Palmera. Planta qut:) 

vegeta eu varios Illgare':! de América. 

Moriche.-l\1auritiaflexuosa.-Palmertt de la región 
oriental de Oolombia. 

Moriche.-Véase Moriehi. 
Morichi. Véase Mnrichi. 

" "Moriche o Pan de vida de las Indias. 
Morocoy.- Phylodendron heredaceun.- Aróidea de 

Colombia que crece en Antioquía. 

. MoropoJón del país. -- Catea axiltaris, D~.-Fami
ha de las compuestas. Planta medicinal de Méjico y de 
la América Ceutml. 

Morado.-Arbol de Venezuela. Su madera tiene al
gunos usos eu ese país 
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11orango. - Fr flgaria vesw, L.-Fruto muy conoeido. 
:Moratos.-- VéRSt Aznlejos. 

M orca tO.-Pteroma co~inibgsun.-l\{elastomácea de Co· 
lomhia que crece en Ocaña. 

Morochillo. -Micoma Sp.-Familia de las melasto. 
máceas. Plan ta tinctorial. 

Mortiño. -- Véase Talco del Qll:ndio. 
" -- Ardicia lepidota.-Planta colombiana. 
" -Osleomeles glabrata.-Rosácea colombiana 

que crece en Bogotá. 

Mortiño de Ocaña.---..,Ohidonia htrta.-Grosellero de 
las Antillas. Sus frutos son comestibles .Y muy agra· 
dables. 

Moromobe.-Mo~omobe glo'/Julífera -Familia de las 
crusiáceas. Planta medicinal qU{J crece en la A mérica del 
Centro. 

Morimbo que lleva almizcle.--Lagenaria vulgaris. 
--Planta de tallo ra&1trero familia de las cucurhitáceas 
que da frutos de corteza leñosa de la cllal se fabrican va
sos, toles, guacales y tecomates. 

Morphis. ... Véase Madi! vegetal. 
Mortilla de Chile.r- Mirthu.~ llgm', Motin ..A..l\:1irtá· 

cea medicinal, astringelJt,e, sus hojas se empleao '1 mane· 
ra de té y los frutos que son aromátieos como 00dimento. 

Morttlla de hojas infladas.-, Mirthus bullata.r-' 
Planta cultivada. 

Mortilla tomentosa. - Mirtus tomentosa, Ait.-Ar· 
bolito de 2 metros de altura introducido en América. 

Morro.-Cresentia cuje!e.-Arhol abundaute en Amé
ricaTropical. Es me()imoal, industr'ial y la madera es 
buena para fustes de sillas 
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Morro grande.-Cresentia cujete.-Arbol las más 
veces cultivarlo, es de la familia de las bignoniáceas y da 
frutos de los cuales se fabt·ic:an vasos, jícaras y guacales. 

Morro común.-Cresentia trifoliata.-Arool de la fa
milia de las bignouiáceas, extensamente repartido en la 
AmeriM Central, habiendo lugares pantanosos hast'l. de 
una legua de largo cubierta de snlo esos árboles que dan 
frutos de corteza leñosa desde el tamaño de una manzana 
basta el de la cabeza de un hombre, t·edondos, alargados 
o achatados. De esta corteza se fabrican vasos, tazas y 
otros objeto~ de uso doméstico. Su semilla es médicillal, 
y de ella emulsionada se hacen refrescos La madera sir· 
ve para fustes de galápagos y sillas de montar. 

Morro grande. -Véase Guacal. 
" peq ueño de llano.-Véase Morro. 
,. de lobo. - Autirnhium majus, L.-b.:scrofula-

riácea enrope¡t cultivada como ornamental. 
Mosam be.-Cleomepenthaphylla -Arbustito oruamen

tal, familia de las caparidácea5 y. ue crece enl ti vario siendo 
a la vez medicinal. 

Mosaico.' Colens f.tromáticus- Plall ta q \le se encuen
tra en América Uentt'al y es m(~dicinal 
. ~{osaico grande.-Golpns scutellaroides.--Planta me

dICinal qUb vegeta en la Arnét'ica del Centro. 
Mosco.- Bnjaria drymifolia, Tr.-Ericácea que vege. 

ta en Colom bia. 
~osca ~egetante de los caribes.,-Sphaeria mili. 

ta1lS.-Especie que se eneuentra en los bosques ardientes 
de las Antillas. 

e Mosquero. - Groton balsamífero.- Euforbiácea de 
olombia. 

b' ,~osq uero s.a.n gregao. -Croton s.ang:uiflui8.-Eufor
lacea de Colombia que crece en el QUll1dlO y Ocaña. 
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Mosquitero.-Véase Camboata. 

" - Ericina cehociodes. -A rbusto de tallos 
débiles que da flores blancas en grfLudes panojas. Es la 
cOjontura medicinal. 

Mosq U itero. - Croton heterophytlus.-Euforbiácea de 
Colombia que crece en Tocaina. 

Mosq ueta. - Phyladelphus floribunda-Planta cuiti· 
vada por sus flores blancas muy t:Lromáticas. 
~ osq ueta.- Phylade!phus coronarius.-Familia de 

las saxifragáceils. Planta ornamental cultivada. 

Mosqueta amarilla.- -Karia japonesa, Dc.-Rosá· 
cea introducida. Tiene propiedades medicinales. 

Mosquita.- vernonia albeomensal.-Familia de las 
complle"tas. Cre('e en la cordillem .le Colombia y goza 
de pr-opiedades médicas. Tónica del útero. Es el mejor 
medicamento para loS cólicos menstruales. 

Mosq uito. -Gossifianthus terniflorn~ ---.Plauta medici· 
nal que vegeta en la América del Centro. 

Moscada de Indias.-Véase Nuez moscada. 
" legítima. - " Moscada de Indias. 
" de América. - Véase Moscada de tierra. 
" indígena."" Véase Moscada de América. 
" de Bogotá.-Véase Moscada de Indias. 

Moscadero de palo.-Véase Nuez moscada. 

Mostazas.-Sinapis nzgra-Familia de las crucíferas. 
Planta hel'bácea muy conocida por ser de su fruto dA dO.D· 

de se extrae la harina de mostaza que sirve para sinapIS' 
mes y para comer. 

Mostaza negra. - Sínapis níge1.-Familia de la.s 
erucíferas. Planta herbácea, auual, las más veces cul t \ 
vada que produce una semillita negra y redonda de la call 
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Se ext"'ae la harina de m()8t·r~za que sirve para preparar si
J1apismosy para comer. 

Mostaza blanca.-Sínapzs alba.-Muy spmejante a 
la antel'ior .Y empleada en los ulis/llPS casos. 

Mostaza. Brasica nigra, Koch. 

,. montés.--Nicotiana glauca, Gra -Solaná-
cea que se eucueutJoa ",n Oaxaca 

Mostaza negra. - Brasica nigra 

" de la tierra. -Véase Mú de la tierra. 
" japonesa.-Brasicajapónica.-Crucífera de 

origen japonés . 

Mostacilla. Eruca sativa, Lan.-Familia de las 
crucíferas. Planta cultivl1r1a 

Mostacilla. - Brasica Sp.-Crncífera. La semilla 
de esta planta del Uruguay, tiene acción igual a la Mos · 
taza oficinaL 

Mostajo - Véa;:e F resDo silvestre . 

. ,Mostrenco.- Desamacal1to Sp~Familia de las ,r,~
bla<Jeas. planta qne crece en varios lugares de la Amen· 
Ca dd Centro. Es meuiciual. 

.. Mota morada. r- ~geratun corymbosum, Zuc.~Fami. 
ha de las eompnestas. Plánta que crece en América Ceno 
tral y Méjico . 

. ~otita morada. -Pinaropappus rosen s, Lers.-Fa-

d~lha de !as compuestas. Planta que crece en el Valle 
e Méjico. . 

Motitas. - Véase Motita m(/l'ada. 

e " - Chaptalia nutans, Hems .-,Familia de las 
eomPUfstas. Especie que vegeta en el SUI' de Méjico y 
n América Central. 

an 
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Motitas de playa.,.-Tridax trípida, A. G1.-Fami· 
lia de las compuestas. Especie medú,inal que vegeta al 
Sur de Mejico. 

Motaen de Bolivia.---'Palmera. Védse Uakul'y de 
Bolivia. 

Motate O mulateo -Bromelia pinguill.-Familia de 
las bromeliáceas. .Motate, Muta o Mulato se llama en 
América Central a la flor de la Bromelia Pinguin antes 
de reventar o antes de salir del tallo yeso pOl'que es eu· 
tonces cuando por su estado tiemo es sabwsa y buena pa· 
ra comer ya 8ea cruda, cocida o guisado. Es alimenticia. 

Mote. Cordia solvicefolia, H. B. K-Cordiácea de 
Coloro hia. Es medicinal. 

Motocoy. Phylodendron.-Plantacolombiaua Arói 
dea que crece en Antioqnía. 

Motacu. - Palmera del Brasil. 
Motua O pita. ,.-Véase Agave americano. 
Mouririchira.- Mouriria guianensls, Aub. -Plan~ 

que crece en Guayana y es notable por sus flores amarl' 
lIas punteadas de r('jo. 

Mosote. Véase Siempreviva. 

M osot€' ca ballo. r,unifeta lappula, L.-Fami.lia 
de las tiliáceas. Yerba que crece en toda la Amér!c.II 
Central, Antillas, Sur de Méiico y Colombia. Es medltJ~· 
nal y se usa como galactógello, emoliente, antiespasmódl' 
co, c1nenagogo contra las mordeduras de animales ponzo. 
ñosos y como depurati vO. 

Mosote de caballo.- Malacra capitata.-Malvácea 
muy extendida en América Celltr'al, que se prende a loS 
vestidos y es medicinal. 

Mosote de caballo. -Acalzpha wilkesiana, Dc.-~a· 
milia de las euforhiáceas. Planta que crece en América 
Central y es medicinal. 
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Mosotc. - Bid"ns piloso. -Familia de las compuestas. 
PI/wta herbácea allll>ll CUy>LS semillas SP. Pl·endeu a los 
ve.tidos. E" rne(lieinal. 

Mosote.-Bidens leztGauta.-Vé,tse Saitilla . 
• , blanco.- Sida alba.-Familia de las mal-

vácras Planta cuyo fruto ,,;e prende a los vestidos. Es 
medicinal y sirve para limpiar los caldos de caña de 
azÍlcar. 

Mosote blanco. - Sida Sp.-Planta herbácea semi
arbusti va cuyos frutos ID uy llenos de pelos se pegan a los 
vestido" o a la piel del ganado. Crece en Arnérica Central. 

Mosote negro. Sida ulmifolia.-Arbustillo cuy()~ 
frut,os de color negro y muy pelosos se prenden en los 
ve~tidos Es medicinal. 

Mosote de monte.- Riedleia noetiflora, De.-Plan
ta que vegeLa en las Antillas y Amél'ica Central. Es me
dicinal. 

Mosote dI! an teojos. - Echinospernun lappula.
Familia de las bOITagináct-as. Planta medicinal de Amé· 
rica Central 

Mosotillo pegajoso.-Mentzelia áspera-Familia de 
las loácceas. Planta medicinal qlle Cl·tll~e en las playas 
del mar. 

Mosotillo de cejas.-Véase Mosotillo de anteojos. 
•• de an teojos. - Priv((, eehinata. -Familia 

de las verbenáceas. Planta m':ldicinal que vegeta en las 
Antillas, Sur de lVféjieo y América Central. 
., Mosotote.-Panax ehrysophyllun.-Familia de las ara
ha(~e>:ts. A rbol de Gllayana y del Brasil. 

Moxjal.-Planta medicinal de Guatemala sin denomi
nación botánica. 

Moexpec.-Planta antifebrífuga de Guatemala sin 
denominación botánica. 
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Moxquen.-Yerba guatemalteca usada como anti· 
hemorroid&,l. 

Moya.-Planta argentina medieinal. 
" - Fauülia de 18s celastríneas. Planta del U 1"U 

guay y Argentina citada por Parodio 

Mozam be de tres en rama.--, Véase Barba del 
Rey. 

Moza m be de cinco en rama. - Véase Barba del 
Rev. 

Mú de la tierra.-Brasicajuncea.-Especie que ve
geta en llis Antillas y que también se llama Mostaza de la 
tierra. 

M ueo. - Couropita guianensis.-Familia de las myrtá
cpas. Especie mediciual que crece en la América Meri
dionaL 

M ueo. -Couropita guianensis.-Farnilia de las myrtá
ceas. Arbol de Venezuela sin deterrninaciót::t botánica que 
produce buena madera. 

Mucurutu.- Artol de Venezuela cuya madera es 
buena para construcciones. 

Mucuya. - Vease Coyol. 
Mueuná-macu.- Dioclaea violacea - Leguminosa 

del Brasil cultivada en el jardín botánico de Río de Ja· 
neiro. 

Mucuna. -Swartezia.-Leguminosa que crece a las 
orillas del Magdalena. 

M ueh.- véase Chipilín. 
" (indio).- Véase Chipilín. 

M uche.---Acasia Sp?-Familia de las leguminosas. 
Planta de Colombia que crece en la provincia del Te
quendama. 

aF\ 
2!..1 



Mu. 
Muchoco.--Véase Pito. 

Muelas.-Véase Guijas. 
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M uela de caballo. -Senchus oleracens.-Falliilia d.e 
las compuestas. Yerba.aou!!.l y medicinal que crece en 
la América del Norte y del Centro. 

Muela de San Cristóbal. -.Aquilegia vulgaris, L.
Familia de las ranuculáceas. Especie cultivada eu varios 
lugares de América. 

Muelle. -, Véase Arbol del Perú. 

Muerdago. - Viscun albun.-Familia de las lorantá 
ceas. Planta que crece p'll'á"ita y que es medicinal. 

Muerdago.-- Eubrachíon arnotti.-Planta paráRita. 
que Ilrece sobre las myrtáeeas del Uruguay. 

Muerdag(l, - - Viscun americanun.-Familia de las 
lorantáceas. Planta que crelle pará"ita sobre los árboles 
de la América Cel~tral y que se tiene por medicinal 

Muermo o ulmo. - EucrYPhía cordifolia.- Familia 
d: las rosáceas. Arbol grande de Chile. Es mny medio 
CInal y crece en Chillán y Valdivia. 

Mpfungo.-Ohanussoa rubrocaulina.-Familia de las 
amarantáceas. Arbusto trepador que vegeta en las már
genes de los ríos . 

. Mufumbo de orilla de río.- Viborgia polygalifor 
Bls.-Familia de las leguminosas. Arbol del Norte del 

rasil, cuya madera es muy aromál.ica. 

Muger variable.-- Hihiscus mutavílis, L.-Familia 
~e las malváceas. Arbusto cnltivado que da flores aromá
ticas y que a la vez es medicinal. 

Mugnaje de Italia - Centaurea cineraria.-Bonita 
planta cultivada en el jardín botánico de Río de .Janeiro. 

Muitle.--Véase Muicle. 
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Muicle.--Jacobinirt Mohintli Hems -Fa.milia de la8 
acantáceas Pla.nta 'lIle veg .lta en el V,tlle de .\1éjico 

l\f uínga.-Véase Piehirica. 
l\Iuira-piranga. ·· -Yl.imosop balata -Zapotácea. Ar· 

bol muy bonito del Brasil. 
Muírauna.-- ~lelanoxilO1l braunía, Sch.-Arbol ma

jestuo~o cultivado ell el jardín botánico de Río de Janeiro. 
Muirapenima. ~Véase Palo-tarta.l'uga. 

, Mukuna.- Véase Ojo de venado . 

1\1 ula too - - Pentacletrha jilamentosa. -l!:specie roed ici· 
nal que vegeta en l\IéjÍl:o y Américlt Central. 

:NIulato.--Xautoxillun pentamono -Falnilia ne las ru. 
táceas. Planta mediciulti que vrlgeta eU11l1tH ,:a Central. 

Mulato de Venezuela,-""Pentacletll1a jilamentosa .~ 
Familia dtl las mimosáLlt:l¡\s. Arbol que da manel'a dura, 
muy fina y eompacta, de color moreno. 

Mulato de América Central.-Trzpharis bomPlan
dianun .-Familia de las poligoná':eas. Arbol muy pare· 
cido al de la quina calisaya y solo se difel'en!~ian por la 
flor. Es árbol hermoso con llores en panojas que van ~am 
biando de color desdt! h!a.1Hl', al rósado rojo y negrnzco. 
Su corteza es alabada como UlI remedio seguro para curar 
la fiebre amarilla. 

l\f ulatico. -Lp,~urni nosa me!licinal que crece en el Al 
to Magdalena ne Colombia. 

Mulatilla.-. Véase Mnlf't.il!a. 

Muletilla. - Vinca rosea.-(:i';vniliane Jas apoClináceas. 
Planta cnltivll.da en Amél'iea CelltraL 

Mulito.-Bidens leucauta .-·pl ,wt.a. herbácea, anual y 
medicinai, de la familia ue las co 'np;¡estas . Crece en la 
América Intertropical. 
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Mu lito.-Melanthera deltoidert, Rieh-Familia de las 

compuestas. Planta medicinal de Méjico que vegeta en 
Tabasco. 

Mulito.-Véase Saitílla (Bidens). 
Mulinillo.-Cyperus luzulce, Rot.-Familia de las cy· 

pf'rá~eas Planta herbácea que se encuentra en Méjico y 
eu A mérica Central. 

Mulgecho. -Jlalgedzm floridanun, De. -Familia de 
las compue:ltas. Sil"ve para curar la mordedura de las 
sel'píen tes. 

Multrapuana.~Arbust() del Brasil que tiene pro 
piedlldesexcelentes y afrodináeeas. 

Mulungo cresta de gallo. - EI"J'tltryna erisla galli. 
--Familia de las leguminosas. Arb.,l d'll Br'asil que ve
getll, en Río de Janeiro, Minas y San Pablo. 

M ulungu.- Véase Pito. 
-Mulungú.- E1yt!uyna Sp?-Planta del Bmsil Slll 

d¡\terminación botánica Es medicinal. 
Mulla. - Véase Achiote. 
Mullucasa del Perú. -R,wdia dumPlonm, Lin.

Familia de las rubiáceas. Es originaria de la India y sir
Ve ~()mo barbasco. 

l\fundubi-rama.-Véase Amol'es del campo. 
Munditos. -Cardiosponun molle, H B K--Familia 

de las sapiudáceas. Planta medicinal de Méjico. 
Mundahú.- Cieea i1iflata.---.Familia de las ellforhiá-

¡ceas., Arbus.to del. Brasil que crece en las márgenes de 
os nos 

Munduy.-Véase Tempate. 
l M U ng-u beira. - Bombax semisrottifera.- Farnilía de 
~~ bombáceas. t\.rbol elev;¡,do del Brasil que creCe en 

ugoas. 
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Munupic. -Sapiu1l f'upkorbu1l.-Planta que crece en 
todos los lugares cálidos oe América. 

]VT ungo.----., Phaceolns mungo.-Legurninosa cultivada. 
1\1' unguengue.,.-Véase Jocote. 
1\1 u nicillo. -Véase Pastor cilio 
Muñeco. - Oordia bullata -Planta medicinal de la 

Amériea Central. 
Muñeco. - Cornutia 0'nora.~Familia de las borro. 

gináeeas. Especie medicinal centroamericana. 
Muñeca.- Véase la anterior. 
Muñeco.- Oordia muñeco.-Cordiácea que crece en 

Tenerife y otros lugares bajos del Magdalena en Colombia. 
M u ralla. - iJfurraya exótica.-Ef'pecie ornarnelltal y 

cult:vada. 

Muraru.- Bichelia qfficinalis.-Familia de las urticá 
ceas. Es una planta del Bl'asil que crece en el Perú y 
que emplean como antisifilítica. 

Murciélago.-Arbol de regular porte, abundante en 
Venezuela, madera bl'\Dca qne ocupan para fabl'icar cajas. 

Murciélago. -PassijLo1a diformis, H. B. [{ -Fami· 
lia de las passifloráceas. Planta trepadora medicinq,l que 
vegeta en Méjico y Aruériea Centra.l 

Murecy. Véase Mirichy. 

Murecí.-Birsomína verbaecifolia-Farnilia de las mal. 
pigiáceas. Crece esta planta en Guaimas en las riberas 
del Orinoco, en los lIa nos de San Martín Las raíces y 
la corteza tienen propiedades astri ugentes, cllrtientes y 
para la tintorería. 

M U ricis. - Birsonima verbarcifolia.-Arbusto medici 
nal del Brasil. 

M urici de tabtero. -Véase Murici de leña. 
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M u ricio - By, sominia chrysophylla, Himb y Bomp.
Arbol de medittlJo IJIlrte, fámllia de las malpigiáceas, del 
cllal se fabrica tinta negra. 

Murici cascudo.-Byrsominia verbaeczfolia.-Malpi. 
giácea. Arbol de regular talla (~ou corteza muy astrin· 
gt'ute, fruto redondo no comestible. 

Murici de leña.- Byrsominia usitatíssima.-Malpi
giácea. Plautá del Brasil que crece en Sergipe. La cor·· 
teza sirve p.ara curtll' .cueros. . 

Murici de playa. -By,sominia arenaria.-Arbol del 
Brasil, de tronco gl'ueso y' de p.oca altura. Crece cerca de 
las piayas del mUI·. 

Murichi.· Véd.se Bache. 
Muriti.-Pallllera del .Brasil. 
M ureji.-Planta arbórea que crece en Venezuela y 

cuya determinación .botánica no es \Jooocida. 
M ureré.r-V éaseMereurio vegetal. 
Mursella.--\TéasE' Rabo de puerco. 
Murta . .......... Colyphrantes costa1rice?tsis.-FanlÍlia de las 

myrt,ácea". Plauta arbórea que ,vegeta en CQstaRica y 
qlle es coosiderada mUy,meriicipal. 

Murta.- Eugenia Africa.-Familia de las myrtáceas. 
Arbolito que crece en Urugnayy Argentina, de hojas aro
máticas y a¡.;triogentes . 
. M u rta. - Eugenia cisplatensis, Ohan.-:Madera para 

VIgas que vive en San Pablo. 
Murta de monte.-Couta1ea hexa.udw.-Arbol gran· 

ded61 Brasil, culti~ado en el jardín botánico .de .Río de 
Jaoeiro. 

MUrta cultivada.:-Myrthuscomu?Zis.-·,Familia de las 
lllyrtáf~eas.Planta natural del Asia y de Africa, cultiva· 
da en América. . 
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1\:1 u rta del Perú. - Eugenia lztcida. -Myrtá(~ea Ar 
bol pequeño de ramos lisos. E,; apreciado por Sil fruto. 

Murta o arrayán negro.-..,l1yrthus microsus.-Ar· 
busto de tallo liso y blanqnizco, apt'eeiado por su fruto. 

Murta o arrayán rojo.-Myrcia minufa.-Arbusto 
que vegeta en Pernambllllo, apreciado por Sil fruto algo 
astringente. 

Murtinha.-Eugenia ovalifolia -Arbol del Brasil, 
cultivado en el Jardín botáuico de Río de Janeiro .. 

Murtilla. - Agní molinree,-Familia de las myrtáceas. 
Arbusto ehileno, de 1 o 2 metros de ~dtura, dtl fOl'ma ele· 
gante y ramoso, con hojas grandes provistas de corto pe 
eiolo, flores blancas y solitarias. 

Es muy medicinal y muy estimado en Chile, Crece en 
Valdivia y Concepción. 

Ml~rtiño.-Eugenia arenaria, Sto Hil.-Familia de 
las my"t.áceas. Arbusto indígena del Brasil muy conocido 
en Río de Janeiro. 

M urtiño. - Eugenia ovalifolia.-Arbusto indígena 
del Brasil que cl'ece en Río de Janeiro, 

Murú. ---:- Canna curanHaca, Roc.-Falllilia de las amo· 
mácea;;. Planta indígena del Brasil. 

M urucujú.-Véase GI'anadilla. 
M uru be. - Bombax Sp -Familia de las bombáceas. 

Madera blanca y blanda de Venezuela, que sirve para 
bal"as. 

Muruchy,-Véase Mirichy. 
M u ru m u rúo - A strocaria murumurú. - Fam ilia de las 

palmeras. Arbol que vegeta en Pal'á y Amazonas. 

Murungu.- Leguminosa no determinada que crece 
en Bahía, Pernambuco y Parahyba. 

Murrapo.-Véase Pandanea 
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Murrapa.-Véase .1nuco de sombreros (Carludovica 
palmata) 

Murray.- Murraya exótica.-.-\rbnsto ornamental y 
cultivado en cilsi to,l<:t la. .-\rnéri~il IlItertt'opieal por lo bo
nito de la plaotü y por sus flores blancas tan perfumadas. 

Murrianqumbe.- VE>a8e Lechuguilla de milpa. 
Murra-cayote.-Véase Cllajilote. 
Musas.- ~/us(ls Sp?-Familia de las musáceas. ID· 

distintamente se llaman MlIsas eu varios lugares de Amé· 
rica a los gllineo"" plátanos y sus variedades. como a la 
Musa sapientum y lhul'a paradisiaca, ete., etc. 

Musa ensete. -Mussa ensete, Bruc.-Originaria de 
Abi!'iuia y cultivada en Amél·ica. 

Musas de Cuba. Son numerosas las variedades 
que se cultivan en ClIba; pero lils principales son macho y 
hembra ¡Iamad()s plátanos viandas, yel bur10 de ealidad 
iufel'iur a.l anterior. El Plátano macho es el Musa paradi
siaca, L. y es. variedad 8nya el plátano hembra. Hay 
además: 

El guineo maniano, gnineo Johllf;on, gnineo enano, gui
neo indio, guineo dátil, guineo de Oriooco, guineo de seda. 
y gUlOeo ciento en hoca. 

Musa del paraíso. Véase Plátano. 

" de los labios.-Véase Guineo. 
, , Véase Piátanogllineo 

Musara ......... Véase Arbol de leche. 
Muscadina.r- Véase Comellano. 
M uscardina. Bothritys bassiana.-Es el hongo que 

ataca al gus'lno de seda El mismo invade el ínteriol' de 
la olnga y la mata. El gusano aparece cubierto p.,r ona 
espee¡e de peinsa blanea que uo es otra cosa qne el hongo. 

Muscadine. - Véase Uva cimarrona. 
Musche.-Véase Chipilín. 
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M usgo.-Bryum po(yhrichun.-Planta que crece en 
los lugares húmedos de Méjieo y Centrl' Amél'i0a. 

Musgos.-.. Entre los musgos hay un numeroso géne. 
ro de las miscÍneas, Y se cueutan entre ellos los siguientes: 

Tu/naria. 
Lunulana. 
Pleuridiun. 
Anthoceros. 
El Grimmia Gilberti, sobre rocas. 

Neken} . 
H P 

sobre árboles. 
~ nun 

Sphagnum, en los ba.ñados. 
M usgo de árbol. HYPium cericeun.~Farnilia de las 

bl'iáceas. Planta medicinal que crece sobre la corteza. de 
los árboles en Amér'ica Central. 

M usgo color de sangre. - Cladonia sanguinea.
Fan .. ilia de las briáceas Especi!:1 qUA vegeta como pará· 
sita creciendo en la corteza de los árblites en la América 
Central Es medicinal. 

.Musgo.-Todos los génl;ll'os de esta familia se cono
cen en Colombia y Amél'ica Central con el mismo nombre 
de Musgo. 

Musgos. -- Linchen pulmeria.-Especie brasilel'a de 
musgo; es antiemética. 

M usgo.-Lichm prolifer.-Liqllinácea. Planta tón: 
('a, y pr'ivada d .. l principio amargo se vuelve emoliente Y 
analéptica. 

Muste. Olerodmdron ligustrin1tn, R. Br._Farnili'l 
de I!lS verbenáceas. Planta meiicana que crece en Ta· 
bft8('0. 

Musam be blanco. -Oleome heptaphylla-Gaparidá· 
cea Sub-arbusto sil vestre que ereee en los pantanos. 

aF\ 
2!..1 



-1!62-
Mu. 

Musambe amanllo.- Cleome Sp.-Familia de las 
caparidá(~eas. Pianta muy -semejante a la anterior, de 
tallo negro. 

Mutamba.-Véase Caulote. 
" negra. --- Luhea speciosrt.- Familia de 

las tiliáceas. Es árbol que crece en muchos lugares de 
América Intertropical. Tiene hojas cordiformes y flores 
blancas. Es musilaginoso y oloroso. 

Muticia.- Muticia speciosa.-Familia de las compues
tas. Planta medicinal que lIegeta eu AmériCd. Central, 
Antillas y Sur de Méjico. 

Muticia . ..--Muticia acuminata.-Familia de las como 
pue"tas. Planta muy parecida a la antel'ior y con los 
mismos liSOS y área en vegetación. 

Muticia. -Muticia de Lin.-Género de plantas de la 
familia de las compuestas con muchas especies en el 
Brasil. 

Muticia . .2..Muticia speciosa, R.y Pav.-Familia de las 
Compuestas. Planta dt' América del Su\', cultivada en el 
resto de Amé, ica como planta de OI·uato. 

Muy. -Familia de las zapotáet'as. Arbol dio Guate
mala cUyll madera es muy fina, pesada y fuel·te que sil've 
en ehanistería Vegeta eu Alta Ver'apaz y Petén, 
~uy.-Especie de copal qu~ lo produce un árbol de 

America Central que crece eu Guatemala. 
~uyo pava del Cerro de Pasto . ..-- Palicourea.

BaJo ese nombre se conocen '3n Oulo'nbi1l. varias especies 
de rubiácea:s. 
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M acagua de costa. --planta que vegetA en Cuba 
donde la ocupan como febrífllga. 

Macagual.-Véase Bejuco blenco. 
Mabolay.-- Véase Ohaparrón. 
Ma bolo de Cuba .. - Ebanácea q \le se conoce en Cuba 
Malva.-véase Malva de la tielTa. 

" 
de Sabana.-Véastl Malva de la tierra. 
de tierra.-Camaria retusa, L.-Apocinácell.. 

Ma.dera fuerte muy estimada en Cuba donde la usan para 
vigas. 

Not.a. -Estos nombres de plantas, cC)rl'espondientes 1\ la 
raíz gramatical MA., han sido interealados en est.a página 
por no haberlos encontrado en su OI'den respectivo. 

Nabá.-Myrospernunftulieans,-Familia de las legu 
minosas, Al'bol medicinal. Sn madera es' buena parll¡ 
construcciones. 

Nabalo de América. Nabalusfraseri.-Crece en 
la América del Norte y sirve para curar la mordedura de 
las culebras. 

Nabaco.-Véase Cafe cimal'rón. 
Nabo.--Brasica olera cea , L. V.-Especie cultivada y 

comestible. 
Nabo.-Bra.~ica campestris, Varo -Familia dt:l las crn-. 

cíferas. Hierba culti vada 
Nabo de tierra.- ·-Véllse Arracacha. 
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Nabo comestible.-Brasica napus.-Familia de las 
crucíferas. Hierba de raíz tuberculosa y comestible. Es 
cult.i vada. 

Na bo colorado.-- Beta vulgaris. - Quenopodiácea 
CllJt:vada. 

Nabo chino.- - Brasica violacea.---.Especie cultivada 
en Cuba. 

Nabillo del trigo.--.. Véase Nabb. 
Na,bón.--Véa8e Ichintal. 
Nabina.-Véase Coliflor. 

" de raíz.-Véase Colinabo. 
Nacaguite.--Oroton guatemalensis.-Arbol que da 

nnas semillas que contienen mucho aceite rojo bueno para 
el cabello. 

Nacastle.-· Véase Conácaste. 
Nacaste.-Ve811e Guanacll.ste . 

. Nacascolote. ___ o Ccesalpéna carraria.-Legl1miuosa culo 
bvarla y que a veces crefle silvestre. /i~s plautll tin(~toria.l 
Y. curtiente. La madera es dura y buena para COntotl·UC· 
C10II .. ~ La semilla es medicinal. 

Nacascol.-Véase Nacascolf\te. 
Nacas-culott.~Véase NMascolote. 
Nacascul.-Véase Nacaséol. 
Nacazcut.-Véase Hoja de tapa. 

QNacedero ocajeto del Tolima.- Tricanthera gi 
f n~ecZ··-Acaútácea colombiana. recomendada para curar 
la Vll'ue la . 

NaCu~a.-Véase Junco de sombreros. 

PI Nacaspiral.,- Inga Spo'-Familia de las leguminosas. 
ll¡~nta de América Central, cnya fruta: es cútllestible lo 

!Uo que el cuje. 
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Nacapuli -Ficus sonora, Wats.-Familia de las urti. 
cám'l!\s. Planta mejicana que crece en Gllaymas. 

Napahuite. Véase N!\caguite. 
Nachejh-ag-kan.-Palmera de Alta Verapaz, em. 

pleada para bastones. 
Ndaya.--Palmera del Brasil. 
Nafé de los árabes. - El qllimbombo usad<1 como 

pectoral. 
Nafetón.--. Véase Cbichicastón (Wiganáia) 
Nag-sag-ken. -Arbol de hojas menudas muy co· 

nocido en Alta Verapaz. 
Naguapate. ~Dyphyeia humilis.,--Familia de las le· 

guminosas. Planta mediCiual de la AlOériea del Centro 
y de Méjico. 

Naguapate.- Oassia hispída.-Leguminosa herhá 
cea y medicinal que crece en muchos IU~,ares de América. 

Naguapate.-Orotalaria Sp-Familia de las legumi. 
nosas Plantita abundante en la América Ceu tral. 

Naguapate.-Cassia abrus.-Familia de las legumi. 
nosas. Planta cultivada. 

Nahuapate.-Véase Naguapate (Oassia). 

" "" ( C rotolal ia) . 
Naguas largas.~ Véase Guama. 

" cortas.-Véase Al'is\,oloqllia grande. 
~ahuitiput. - Verbenácea crocata, Lces.-Familia de 

las compuestas. Planta mejicana que crecp en el Vaile 

de Méjico. 
Naj-ugt. - Véase Arrayán. 
Najá. - Planta del Brll~il que tltmbién se llama Ana' 

yif. ilIaximiliana regia -Familia de las palmeras. Su 
fruto es comestib!e. 
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Najá de espino. Pereskia blco.-Cactáceea que ere· 

ce en Panamá y Costa Atlántica. 
Naju.-Véas"e Algalia. . 

., de culebra. Pereskia guianensis.-Cactácea 
qul' según Grousurdy ereee en Panamá. 

Namagua. -Véase Damllgua. 
Namu.-Véase EpasiDIl. 
Nam bú.-· Véase Higuerillo. 

,. -Familia de las dioscoráceas. Planta que 
se culti va en El Brasil. 

Namoyrn.-Arbol del Brasil que crece en Amazonas, 
y que también se llama Lauro. Sus frutos se comen eo 
cidos. 

Nana.-Véase Piña de comer. 
Nanaguapath . .. Véase Zarzaparrilla. 
Nanagl~apati.-,,, ,. 
Nanahuap~tli.- Solz'dago mexicana, L.-Familia de 

las compuestas. ~specie que crece en Chiapas. 
Nanahuapatli.-Solidago velutina, De.-Familia de 

las compuestas. Planta que vegeta en el Estado de Chiapas. 
Nanclea de Guinea"-Nanclea afrieani.- Familia 

de la" rubiáeens Planta introducida en América. y es 
usada eomo febrífuga. 

Nance. ----Con ese nombl'e se eonocen en Guatenialtl. 
llIuebas especies de malpigiáceas. 
t Nance.-Byrsominia erasifolz'a.-Arbol muy abundan
~Ilen América Central y Méjico que produce frutos.ama. 

~I os comestibles y muy olorosos. La madera es dura y 
e lJa, y de la COl'teza que también es medicinal se curten 
ueros. 

III Nance verde.-MalpzghiaUSp.-Arbol que extensa 
ente vegetl\ en la America Central, da f¡'utos verdes co· 

an 
~ . . 
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mestibles y tiene las mismas propiedades que la anterior 
Nance colorado.-Véase Nance. 

" amarillo.-" " . 
" agrio. -MalPighia Sp . ..--l\Iuy semejante al 

DaDce verde. 
Nance morado.-JJ..Lalpzghia glabra.-Familia de las 

malpigiáceas. Arbol frutal, medicinal e industrial de la 
América del Centro, Anti\1as y Méjico. 

Nance colorado.-Bamisteria comifolia.-Cletácea. 
Arbol qUf' crece en la América CelJtral. 

Nance de perro - Véase Nance Agrio. 
N a nce nance. - Véase Nance. 
Nancenes.-Véase Nance. 
Nanche.-Véase Nance. 
Nauche.r-¡lfalpzgiacea.-Malpigia oaxacana que cre-

ce en Méjico. 
Nananche.-Véase Nance. 
Nanci."-\ Byrsominia spicata-Familia,1e la/i malpi

giáceas. Arbol que da fruta sabrosa, medicinal. Sn cor
teza es buena para curtir cueros. 

NancÍs.-Véase Nance. 
Nancite. -- Byrsominia spicata.-Arbol frutal familia 

de las mal pigiáceas. 
Nancite.-Malpigkiafonicifolia.-Familia de las mal· 

pigiáceas. Arbol que da frutos comestibles. 
Nancite.- Véase Nance. 
Nanciguiste. - Zyziphius zgnance, Lam.-8:amnácea 

que cre~e en la América Ctlntral. 
Nandívoba.-Véase Secua de Puerto Rico. 
N a neíbea. - jllanettia cordifolia, Mart. - Familia de 

las rubiáceas Planta del Brasil herbácea y trepadora 
que se usa para curar las desinterías y las hidropesías. 
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Nanzinguahut1.-Byrsominia Sp.-Planta mpjicana. 
Nanzinxocot1. -Byrsomynia cotynifolia, H. B. K.

Malpigiácea que vegeta en Méjico. 
Napelo azu1.-Véase Aconito. 
Naní. - Arbol que da una rbcina que en el Brasillla· 

man naní o ananí. 

Naó-nía.- Planta del Brasil que se estima como or-
namental. 

Napu.- Véase Ba.hi. 
Naracos.-Véase TAcomate y Tol. 
Narango.-Moringa aptera.-Arbusto cultivado y 

medicinal, bueno para postAS "ivos de cerca. 
Naranjo du1ce.- Oitrus aurantiun.- Aurantiácea.. 

Arbol cnltivado por Sil deliciosa fruta la cual no describi 
mol' por ser tan conocida. 

Naranjo du1ce.-Hay las siguientes variedades: 
1 Naranjo'franco. 
2 " puriforme. 
3 " de anchas hojas. 
4 " " Génova. 
5 Niza. 

" " 
6 " " Malta. 
7 Mallorca. 

" " 
8 , , " Córcega. 

á
9 ro ultifloro " útras 33 variedades III s. ' , , , ,J 

~aranjo agrio. - Cilms óigaraáia, - Anrantiácea 
~ultlVa.da y que también crece silvestre en la América del 
)entro. Es medicinal. 

Naranjo agrio. "Hay las siguientes val'iedades: 
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Agrio de fruto corniculado. 
" rico, desnudo o despojado. 
"m ulti:Boro. 
" de fru tos S10 sem illa. 
II Gallezio. 

Naranjo amarilJo.-Hevetia nerijoNa, Fus.-Apoci· 
nácea que l~rece en casi toda la América IntertropicaL Es 
medieinal y ornamental. 

Naranjo amarillo de Méjico.-Hevetia ova/a, A. 
Dc.-Apocinácea cultivada. 

Naranjo hojas de mirto.-Citrus vu{g-aris, Risso.
Rutácea cultivada 

Naranjo lima.-Oítrus aurantíun.-Rutácea culti
vada. 

Naranjo mirto.- Oítrus wartijolia.-Aurantiácea 
cultivada. 

Naranjo de China.-Véase Naranjo. 
l' " Chile. - Véase Naranjo. to· 

Naranjo.-Atbol al cual erróneamente lo llaman así 
en Guatemala, y su madera sirve para construcciones. 

Naranja mandarina.-Oitrus deliciosa.-Arbol de 
mediana talla, es frutal y comestible. Crece cultivado. 

Naranja marahe.- Citrus aurantiun. 
Naranja pera. -Oítrus periformís . 

• , de Bahía. - Citrus aurantiun, Asperma. 
" selecta.-Cítrus aurantiun, Riss. 
" bergamota.,.- véase Bergamota. 
" de Persia.-Véase Bergamota. 
" melancia.-Véase Pampelun. 
,. de Cajel. r- " Naranja. 
r. " monte.-Véase Naral?ja de Chile. 
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Naranjas de Cuba.-Las principales especies culo 
tivadas son. 

Naraflja de China o dulce y sus variedades así: 
" ., Mayorca. 

" " Pearson Brown. 

" 
., piña. 

" " Valencia. 
" tangerina. 
" mandarina, 

Naranjita de Quito.-Solanun quitense.-Su fruto 
una baya globosa es comestible. Es de color amarillo do
rado y se cultiva con abundancia por ses lJ1uy buena 
fruta. 

Naranjito.-casearea pruniafolia, H B. K,-Bixá
cea colombiana que crece en Gllataquí. 

~aranjillct -- Brabaizia floribunda.-Familia dH las 
ar.antáceas. Planta medicinal que vegeta en la América. 
del Centl'o. 

Naranjillo.-Véase FaFJara naranJillo, Griset.-Rntá· 
cea estudiada eil el Museo Farmacológico de Bueuos 
Aires. 

Naranjillo. - - Fagara naranjillo, Griset.-Familia de 
las rutáceas. Especie argentina C(JlI ejemplares cultiva
dos en /jI jardín botánico de But'oos Aires. 

Naranjillo.-Ilex dugerü, Fem.-Familia de las ilicí
neas. Espe~ie mejicana qn,~ crece en GllanajUil.to. 
~aranjillo.- Cappnris spinosa.-Familia dt' las ca 

parldáceas Planta argentina que crece el! la provincia re Sa~tiego del Estero. Ei cOLlimiento d" .la eorteza y de 
as hOJas se emplea para bañvs contra el hlsterlslUl). 

Naranjillo. - Arbol de Guatemala cuya madera es 
Oc upada en construcciones. 
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Naranjillo. - Braboizia f/oribunda.- Anacardiácea 
qne el'f~ce en varios lngares de América. Su madera es 
bllenhüma. 

Naranjillo.--Adelia ricúella.-Familia de las e"flfor. 
biáce3s. Planta que (~rece en Centro América. 

Naranjillo en Pasto. -Tomate de árhol en Bogo
tá. Solauun aaleatum.-Familia de la., solanáceas. Sus 
frutos son cntiJestible¡,; aunque algo narcóticos. 

Naranjillo O limoncillo de Caracas-Adelia lici· 
nella -Aabustn qne vegeta en Venezuela. 

Naranjuelo,"--Rheedia madruno, PI-Familia de las 
gutíféaas. Planta llamada madrona que crece en Colom
bia, en Mariq nita y Mogotes. 

Narciso.-NarcisSl¿S pseudo-narcissus, L.-.Familia de 
las amarilídeas. Planta cultivada en muchos lugares de 
América. 

Narciso. - Narcissus poeticus, L.-t\.marilídea culti
vada 

N arciso.-NarcisSlts biflorus.-A ma rilídea cultivada. 
Narciso. -LVarcissus poeticlts, L.-Familia de las nar

cíceas. Flor aromática'de Europa y cultivada eo América. 
Narciso amarillo.-Tlzevatiayoyotli. A. Dc.-Apoci. 

nácea que crece en Mejieo y Arnéricli Central. 
Narciso amaril1o.- Theveda ovaüt, A. Dc.-Apoci. 

nácea que crece cultivada en muehos lugares de América. 

Narciso amarillo. -Neriun oleander.-Var amarillo. 

" 
" 
" 
" , , 

lauráceas. 

blanco.-Neriun oleander-Var' Llanco. 
exlranjero.--Vé>ise Narciso rosado. 
de poeta.-Véase Nal'ciso blanco. 
" Bogotá.-Véase Nardo. 
rosJ.do. Neliun oleander.-.Familia de las 
Arbusto ol'Uam!'utal cultivado e'l los jardines. 

aF\ 
2!..1 



,.-1172-, 

Na. 
Narciso de los prados.-Nalcissuspseudo.narcissus 

L.~Pianta emética europea introducida en Amé,·ica. 
N arciso oloroso. -- Narcissus odoris.~Amal"Ílidácea 

europea introducida en Amérir.a. 
~ arciso de color de sangre. - Véase ~'lor de sangre. 

" "otoño.-Véllse Margarita de otoño. 
" "Méjico.-Pancratun illyricun, L.--Plan-

tu de Egipto introducida y cultivada en Mejieo. 
Narciso fragante.· Pancratltlt speciOSlt1t, Gav.

Amarilídea que crrce en Buenos Aires, Urugnay y Brasil. 
Narciso de árboJ,-Véase Adelfa. 

N a rdo doble - Polianthes tuberosa-Famili'l de las 
liliár.eas. E:,;pecie cultivada por sus bellas y olorosas 
fiores. 

N ardo sencillo.-Polianthes tuberosa -Muy semejan
te a la anterior Flores sensillu51. 

Nardo de 'Bogotá o Bálsamo de Oriente que 
menciona la Biblia.-Na1dostachys }afamansi, Dc.
Familia de las valerianáceas.-Espe,·.ie L[ue se encuentra 
en Colom bia. 

N aríz cortada .. _.- Staphylea trifolia.-Familia de las 
celastráceas. Arbusto de frutos vpjigosos que crece en la 
América del Su.'. Sus sem illas son comestibles y produ
cen aceite alimenticio. 

Naríz. -----, Ana1ca.rdiun exelsan.-Arbol corpulento 
que sirve para alamp,das y carreteras. 

Narigudo.- Véase Marañón el fruto. 
Natal. - Flor de omamellto cultivada en el BI·asil. 

Natrí.-Solanun crispnn.-Planta medicinal de Chile. 

" "tonzaülla.-Especie""" 
" "gayanun.-Planta""" 
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Naumo.- Véase Pela. 
N a tre de Chile.-- Solanun crispun, L.-Familia de 

las ¡;olanáceas. Crece en Chile en donde se usa en infu· 
sión o en cocimiento para eombatir las fiebre infla· 
matorias. 

Nauti-pita. -- Xylosma venosun, N. E-Flacurtá· 
cea que ~abita Paraguay y Argentina. 

N:lUjíraba.-"- Véase Carapa y Naudiroba. 

N avÍenda. - Viridis.-Arga medicinal. 
Naviala.- Véase Corronchocho. 

N aviante.-Véase Mulato. 
Navajuelo duro.--.Hypolilrun navajuelo - Familia 

de las cxperáceas Especie de zacate tr·iangnlar. 

Navajuelo de Molle.,.-Hypolitrun inerme.- Planta 
muy semejante a la anterior. 

Navajuelo. - Seleria replexa.-Cypetácea. Planta 
que CI'cce en muchos lugares de América. 

Navajuelo.-Seleria bracleata.-Cypel'ácea de Guatt!· 
mala, muy nociva. 

Navajuelo. -Planta no determinada botánieamente 
y muy nociva al hombre y al ganado. Cl'ece en Alta Ve
rapaz, Sil tallo es triangular y aplastado como sierra que 
causa heridas dolorosas 

Navajuelo.-RynchosploYl,t aurea, Wat.-Familia de 
las cyperáceas. Planta nociva qne el'ece que crece en la 
América Central. 

Navanche de Yucatán.- Véase Zazafrás oficinal. 

N aU.-Véase Torcroya. 

Nazareno. - BrosÍllltll alicastru1l, Sw.-Familia de 
las urticáceas. E!lpecie mejicana que crece en Veracruz. 
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Nazareno de Colornbia.-Coltns blamá -F"milia 
de las I~biadas. PIe.uta exótica cultivada en Bogotá. 

Nazareno. - JIyrna3nea sple.Jzdms, Tr.-Su madera es 
igual a la del Algarrobo mlly apre!liarlll en Colombia. 

Nazareno rnorado.----.My,tenius !inefltus, V-Made-
ra de Cuba, color de canela empleada en eb'loistería. 

Nazareno de Guayanas.,.-Véase Zapa.tero. 

Nayal. --- Hongo comestible. 
N aya.- Pa:mtH'a del Brasil. 

Nea del Perú.,.-Neea vertisijolia, R. y Pav·-Nicta· 
ginácefl del Perno Los indios se untan con el jugo de sus 
frutos para precaverse de las pi(~adnras de la~ niguas. 

Neblina. -StercocaulOll albulli.-Criptogania del Pá· 
ramo de Chi~cas en Colombia. 

Nectandra. - Las nectan(lrss que hay en América 
Central, plautas todaR más illdígelJas que del mismo lu
gar y elltl'e las cU<1les hay maderas y especies medicinales, 
8(,u las sigllient .. ,,: 

Nectalldra.-Nedandra gli/brescens, Bent. 
" "coueiuna, Nees. 
" "meydeana, Dom. Sw. 
" "gl()·~oslt, .Ilfez. 

. " 
" 

" 
" 

reiiculff tll, /11 ez . 
membranácea, Griseb. 

" "sangUl.1ll'a. 
" ".<itluata, Jiez. 
" ,; .~ltrillame;zsis .. 

F N.e,-cha-ga (indio cocopa).- APhyllon coopell·.-
1l.IlJllra de las nl'()ban{~áeeas. Planta de Méji(lo que crece 

al Norte !lel mismo. 

aee~ (~Cha.-Fevi¡lto c(lJ-1ilolia,---'~11 truto prod !lee lln 
Ite e::; tomado para vano:; usos. 
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Nefradenia. -Nifrade,tiafruc!icoJa, D011l S16-Plau· 
ta de América Central que crece en Honduras. 

Nefrodia O helecho. -Del géw'\ro nephrodio hay 
en el Istmo de Centro América. una enurme cantidad de 
e!>pecies y de las cuales como las más conocidas enumera· 
mos las siguientes: 

Nefrodia.-Nephrodiun pafens, Desvi. 
" "pututun. Bak. 
" "molliculinun, Kunn. 
" "M olle, I JeS 

" . , Filix-mas Rich . 
" "cicutariun. Bak. 
" " caripense, Hook. 

Negra rnía.-Familia de las lau,áceas. Planta del 
Brasil que se estima por su aroma. 

Negrito de Cundinamarca.-AI·bol de Colombia, 
Su madera es dura y rosada con manchas negras. 

Negrito de lJbalá. Cithrarexilon i;érbmácea llama· 
da agracejo que crece en Chipaque de Colombia. 

Negrito.- Madera de Venezuela producida por UD 

árbol uo determinado botánicamente. 
Negrito.- Véase Simaruba. 
Negros.- Véase Frijoles. 

" cocidos. Véase Frijoles. 
Negrarnía.- Véase Jabotieaba. 
Negromío.- " Maíz negrito. 
Negrita.-Acuistes cauliflorns.-Solanácea medicinal 

que crece en la América del Centro. 
Negrito.-Rhinchosia precatoria, Dc.-Familia de lali 

leguminosas. Planta que crece en Jalisco, Méjj¡~o. 
Negritas.-Rhinchosia phaceoloides.-Familia de la8 

leguminosas. Especie medicinal que vegeta en Méjico. 
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Negrillo.-Ulmus mexicana, Planck.-Familia de las 
urticáceas. Planta mejicaua q lIe cre,~e en Veracruz. 

Negrillo argeo ti oo. ~ Cyperus reflexo- Cyperácea 
que tiene propiedadfls diuréticas y diaforéticas,en infusión 
de rizoma para la gonorrea y enfermedades de las vías 
urinarias. 

Nela.-Euphorbia keielopkylla, L-Familia de las eu
fOl"hiá(~eas. Planta que m·ece en Jalisco, MéjIco. 

Nelumbrio rosad".-Nelumbo ducifera tamara.-.. 
Ninfeácea. Especie cnlti vada y ol·nament'l.l. 

Nechumbio. -- Neclmmbiuu tuleun, Wild -Familia 
de lag ninfeáceas. Especie que produce semillas y tubér
culos comestibles en la A mérica del Norte. 

Nemofila de California.- NemoPkylla atomaria 
Jirelv.-Familia de las hidrofillálleas. Est.a planta muy 
ornamental crece en California y es cultivada en muchos 
lugal·es. Tiene jas variedades siguientes también orns 
mentales: 

Disco ida lis} flor de t~OIOl· azul claro. 
A culeata} flores azuladas y manchadas. 
Todas son sumamente elegantes. 
Nemofila insigne. - N. insigni.\·, B.-Especie orua· 

mental cultivada. 
Nemofila. Nemophylla discordalis. -Familia de las 

~YdroPhyleas. Plautli originaria de CalifOl"faill. y cultiva-
11 en muchos lugares. 

Nemofila flor.-VéasE Nemofila. 

Nemesia flor. -- Véase Neme~ia. 
o·. II -" Nemesia versicolor -Pequeña planta anual 
rlglnaria de Africa Austral v cultivada como orna-

Illen tal. • 

Neman.-\Téase Heliott·opo. 
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Neomo. - Baeeharis eoridifolia, De-Familia de las 
compuestas. Especie argentina de la cual bay ejempla. 
res cultivados en el jardín hotánico d!J Buenos Aires. 

Nenáfur blanco.-Véase Golfan bl'l,nco. 
Nenáfur de América. Véase Ninfa. olorosa. 
Nenctixihcitt. Véase Orozuz (Lippia du/ds). 

•• -Lippia graveolen.-Verbenáuea que 
crece en Méjico y GUlltemala. 

Nenífar blanco.-- Ninphea alba.---.Familia de las 
ninfeáeeas. Planta de adornn. 

Nemax.-Heliantropzm parviflorun, L. -Familia de 
las bOrl'ahináceas. Planta de Mejico y de Amél'ica del 
Centro. 

Nepen lhes L.----..,Género de plantas caruÍvol·as. 
Nerio.-Vea~e Narciso. 
Nerio.lan.-Véase Cicipinse. 
Nesco.- H'i'llardia mexicana, Rnse.--Farnilia de las 

leguminasas. Planta Jd Sur de Méjico. 
Nesco.- Couratia mexicana, Wat.-Farnilia de las 

leguminosas Arbol que crece en Chihuahua. 
Nestera.-Nestera depresa.--Peqlleña planta de Chi.

le, perteneciente a la famlha ele las rubiáceas. Es medl· 
cinal muy usada por la gente del campo en Chile y CijO· 

tra las úlceras y heridas 
Neurolena.r- Neuronema lobata, R El' -.Espeeie ~e 

América Central que como sus congéneres: N. eobanenSZ5, 

Gre., N Var divisa, Dom. Sw, crecen en Guatemala. 
Nt"vada.-Véase Toronjil de Méjico. 

N~veda.-" ., " " 
Nexmitzia.~Vease Artemisla. 
N ged rí.-Etaphriull eopaltijerun, De -Familia de laS 

bUl'cerláceas Especie mejicana que Cl'ece en Michoacán. 
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Ngidrí - Véase Ngedrí. 
Nhaudiroba.-Véase Hava de San Ignacio. 
Nhaudobah.-Véase Aronun. 
Nhá.-Véase Castaña del Pal'á. 

-1178-

Nham bi.- Authenus Sp.-,Familia de las compues
tas. Planta ht'rbáeea del Brasil empleada para curar las 
enfermeuades del hígado. 

Nham bu.,..- Hierba rastrera del Brasil que crece en 
Bahía y que da flores amarillas. 

Nhandi. - Véase Pimienta de Jamaica. 
Nhandiro.- Véase Guidiroba. 

Nhanica. - Eugenia nanica, St. Hil.-Myrtácea que 
crece en el Brásil. 

Niarága to.-Xau.hoxilun pEe1 ata.-Familia de lali ru 
biáceas. Planta medicinal de la América del Centro. 

Niaragato de J amaica.- Xauthoxilun ernargina
tun.-Familia d.t las rutáceas. Planta que do una reciqa 
que se quema para aromatizar habitaciones. 

Nierem bergia azul.-N. titicautis, Lind.-Familia 
de las solanáceas. Crece en la América Inglesa. 

Niena quiebra cajeta.-Ipomtl!a buena, Nox.
Con vol vulácea ornamental y medicinal de la América del 
Centro y Méjico . 

. Nigela.-Nigella damascena L.-Familia de las ram
DICuláceas. Planta anual de mucho efecto en los jardines . 

. Nigela.-Nzgella damas~ena, L.-Familia de las ram
DICuláceas. Planta cultivada. 

Nigua .,.... Oonastegia xalapensis, D.-Familia de las 
llJ.elastomáceas. Planta que crece en Puebla. 

1\igua de Bogotá.- Margúicarpus setose.-Rosá· 
Cea que crece en Tuquerres, Colombia. 
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Niguito.- Melasloma cmvigatn.,-Arbol del Qnindjo 
y Antioquía. 

Ninfa Victoria.- V Victoria regi~, L.-Especie del 
Río de Amazonas 

Ninfa olorosa .--Nynphcef!- odorata, Ait.-Ninfeácea 
cnlti vada Su raíz se em plea para hacer tinta. Ha bita 
ea América del Sur y Antillas. 

Ni nfa. - Limnuthenun humboldtediana, G -Genciánea 
que crece en Méjico. 

Ninf..t.-Ninphma ele/[ans, Hook.-Ninfeácea que ere· 
ce en el Valle de Méjico. 

~infa. - NinjJhrea gracilis, Zuc.-Ninfeácett que crece 
en el Valle de Méjico. 

Ninfa. - NinPlu:ea mexicana, Zuc.-Ninfeácea meji
cana que crece En val'íos lngares del mismo país. 

Ninfa blanca.-N. alba.-Ninfea de color blanco 
que creee en América Celltl'8l. 

Ninfa amarilla.-Nínfea G.,.ue se ve en las lagunas 
del Petén y otr'os lugares de América. 

Ninfa azul - Familia de I/ls ninfeas. Crece en mu
chos Ingarei:1 de América Central. 

Ni nfa olorosa. - Ninphma odorata.-Crece en varios 
lugar'es de Amériea. 

Niño Dios.---, Agrostis Sp.-Familia de las gramiDá
ceas. Planta p.ultivada en macetas las cuales se t.iñen de 
colores diversos y sIrven como adorno de altares. Crece 
en la c\ rgentina y U rllguay 

Niño muerto o malcasada de Panamá'--Véase 
Vivorana. 

Ninichí.-Aristoloquia Sp.-planta colombiana que 
crece en El Cauca. 
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Niñ.o-rupá.-- Lippia ligustrina, O. K.--..verbenácea 
del Paraguay. 

N ío. - -Véase Mío-mío. 
Nío-nío.-- Véase Mío-mío. 
Niopo de Orinoco.--Acacia niopo, H. B. K-Fami

lia de las leguminosas. Planta que crece en las lDárge. 
Des del Orinoco, y los indios pulverizan sus semillas para 
fumarlas como tabaco. 

Niopo. - Acacia niopo.-Familia de las leguminosas·. 
Arbol cuya madera es muy apreciada en Venezuela.. 

Niopo. - Pypladenia peref{rina, Ben.-Leguminosa de 
Colombia y que crece en Muzo. 

Níspero.-Arbol de Guatemala, DO determinado y 
que da buena madera. 

Níspero.-Achras zapote.-Arbol frutal cultivado. 
Su re~'¡nll es artículo de exportación muy parecida a.la 
Gutapercha. Es medicinal y es árbol de ornamento. Su 
fruta es deliciosa, pertenece a la familia de las zapotáceas. 
Se cultiva en toda la América Central, Antillas y Sur de 
Méjico. Su madera es de las más bellas. 

Níspero japonés.- Eriobotrajap61lica -Familia de 
las rosáceas. Arbol clllti vado en América por su delicio. 
sa frllta. 

Níspero de monte.-Zapota silvestre.-Arbol gran
dbe que crece eu toda la América Central. Su madera es 

uenÍsima. 
Níspero montés.-Achras disecta.-,Arbol que pro

dUce una de las mpjores y má,; abundantes maderas en 
~rnérica Central. E~ de color rojo y durísima. De este 
alrbo1 se extrae el chicle que alcanza precios muy altos en 
e mercado de New Orleans. 

Níspero de madera. -Syocroxillun Sp.-Arbol que 
Crece en ambos virtientes de América Central. 
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Níspero del país.- Así llamau en América Central 
al níspero común. 

Níspero. - j}[esj>ilus germánica, L.-Rosácea culti· 
vada como ornamental y por su fruta. 

Nistamal.-Paullinia alata.-Familia de las sapindá 
cpas. planta qne veget.a en toda la América del Centro 
y es medieinal. 

Nistamal.-Paullinia sorbilis -Sapindácea que se ve 
muy extendida en la América del Centro, siendo ocupada 
como barbasco y en medicina. 

Nixtamaxohitt. - Tecoma stans, Fus.-Familia de 
las bignoniálleas. Planta arbórea qne crece en varios lu
gares de América. 

Nitro real.-Especie medicinal de Guatemala, sin de-
terminación bot.ánica. Sine com,) diurético depurativo. 

NItro duJce.-Véase Nitro real. 
Nistel. -Zapotácea cultivada en las A['tillas. 
Nístecal. - Hoja de jute. 
Nitro vegetal. - Arbu~to rumoso de Alta Vera paz, 

tenido corno medicinal. 
Nity-kurub. -- Véase Gellty. 

Noati-curu<;ú. Basanacautha spinosa.- Rubiácea 
que crece en Paraguay. 

Nocinto.-Arbol de madera incoruptibltl y que crece 
eu Colombia 

Nogal de Barranquilla.- Caryodendron orinOCf1l
sis.-Madera fuerte de una tluforbiácea venezolana. 

Nogal.- Inglans regia, L.-Inglándea cultivada en 
varios lugares de América 

Nogal.-Inglans rujJest1is, Eng.-Familia de las in
glándeas. Crece en Méjico_ 
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Nogal morado. Oarya olivrEformis, Nut.-Inglán-
!lea que se ve en San Luis Potosí, Méjico. 

Nogal motudo.-C'arya mexicana, Eng.r-Inglándea 
mejimtna qne crece en San Luis Poto"í. 

Nogal negro.- Inglans nigra, L.-Especie que cre
ce Hn la frontera Norte. 

Nogal de TJ riq uí. _.- Inglans Sp.-Especie que cre
ce eu Jalisco. 

Nogal.- Inglans australis, Griseb.-Familia de las 
inglándeas. Especi<:l que se encuentra en la Argentina, 
y hay de ella ejemplal'es cnltivados en el jardín botánico 
de Bucnos Aires. 

Nogal del país, refiriéndose a Cuba.- Inglans 
insularis, Griseb.-Da nueces comestibles. 

Nogal del país.- Inglans cinerea, L.-Inglandiácea. 
Especie indígena dA CUba, que da frutos comestibles muy 
parecidos a los exóLicos. 

Nogal. - A rbol de Guatemala no determinado y cuya 
madera es buena para constrnr.ciones_ 

Nogal de Caracas. Véase Nogal de América. 

~og-al tropical. - Alellritis trilobo.-Familia de las 
euforbláeeas. Arbol cultivado en A mérica tropical. 
d Nogal.-Oedrela nogal--Meliácea que produce ma· 
era obscura. 

Nogal. - Aleuritisnwlucana.-Atbol que se cultiva 
en varios lugares de Aruél·it:a 
d lNuogal. ,-Oupania uruguayensis-Plallta medicinal 
e l'uguay. 

la8No~al ~c América. -Ing-lans cinere~ --:-Farnilia de 
Nngla~dlaceas. Arbol CUlt,lvado en AmerH~a. 

biá ogal del país.-,Caryodendron orinncensis.-Eufor· 
Cea que creee eu varios lngare~ dc AlIlérir.a. 

aF\ 
2!..1 



-1183-
No. 

Nogal de Bogotá. Véase Nogal negro .. 
" ,. Cuba. In¡;lans floxinifoliaa.-Familia de 

las inglandiáceas. Se ve enltivada en Cuba y otros luga. 
res de A mérwa, y vegetando si 1 vestre este árbol. 

Nogal europeo. Véase Nogal de Asia. 
" de Asia.- " Nogal. 
, , negro. - Inglans C'ynerea, L.-Inglandiácea 

.que crece en la América del Norte. Su corteza es purgan· 
te, hojas vejigatorias. Buena mader·a. 

Nogueira.-Aleuritis triloba, Fort.-Familia de las 
caesalpiniáceas. Grande árbol-que crece en todo el Bra 
sil. Su madera es buena constrllcciolles. 

Nolana -Nolana grandiflora.-Planta indígena de 
la América d< l Sur, cultivada \.lomo ornamental. 

Noli.,..-Elais oleifera-Palmera que produce una sus' 
taneü ... fácilmente ¡'nflamable. 

Nolana dé Chile.-Nolana paradOra, D. , on.-No· 
lallácea qne crece en Chile y que se cultiva como planta 
de adorno 

Nolana del Perú.- Nolana abiphisifolia.-Origi. 
Daria del Perú y cultivada como ornamental. 

Nolana de hojas lanceoladas. -Nolana laneeo/a· 
ta, Mú.-Crece en Chile y es ornamental. 

No me tientes.--Bltxus Sp.~Euforbiácea.-Arbl1sto 
cuyas emanaciones se dice que son venenosas lo mismO 
que la leche. 

No me tientes.- " Chichicaste. 

" , t , , " 

No me toques.--Véase No me tientes. 
, , , , , , "Mimosa púdica. 

No me olvides.--Miosotis palustus.-E:;;pecie medici· 
nal de la América del Centro. 
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No me olvides.-- Verbena sulfurica, Sw.-Verbellá
cea medicinal qu~ se enClleutnt en Centro América. 

N O me olvides de Bogotá. - Miosotis cczspitosa.
Borraginácea cultivada de pro(Jeden~iCl exótica. 

No me olvides.-Véase Celosa. 
No me dejes.--Flor de ornamento que se cultiva en 

el Brasil. 
Nomesia.-- Planta insectirida de Guatemala, sin de

terminación botánica. 
Nopa\.- Op1tntia engelmanni, Sat.-Cactácea mejica

na q ne crece en Jalisco. 

Nopal.-- Opuntia p~eudo-tuna.,--Cactácea que crece 
eu varios lugares de América 

Nopal. - - Opuntia vulgaris, Mill.-Cactácea que cre
ce en :\iéjico )' en América Central. 

Nopal real.-- Opuntia miCi'odasys, Sch.-Familia de 
las cacta('ea;;. Crece en Jalisco. 

Nopalillo color de rosa.-Phyllocactus ph:yllanthoi-
des.-Uactácea de Méjico. 

Nopalnocheztle.- OpurtUa hernaddez mlf6;icana. 
N opalxochicuezalt ie. --, Véase N opalillo. 
Nopal de Cochinilb.--- Oactus coccinea.-Cactácea 

cultivada en abundallcia en América Central y que hoy 
crece sil vestl·e. 

Nopal de grana.--...Vé&.se Nopal de Cochinilla. 
" "fruta.- " Tuna. 

I Noríten.-- Cedronella mexicana. Bent.-Familia de 
as labiadas. Planta que vegeta en Méjico. 

Notigo de Caracas.-- VaSrtua ocuminata..--Familia 
~e las hipericáeeas. Planta que crece en los contornos de 

aracas y que produce la goma gutta de América. 
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N osto hediondo del Perú. --Véase Granadilla ve· 
jig">'a ne Cuba 

Notilia -- NotyHa bipartita, Reich -Especie que crece 
en Ni(~aragna .v Costa RICa. 

Nntru.--Embothrillm co!)rineun.-Familia de las pro 
teá(~ .. as Arbol de Chilt-', mny medicinal, usado en las 
Iit-'uralgias delltarias yen la preparacióu de una harilla 
COII la cllal se fahrica pan 

Novios.-Pelargonun zonale.----.Geranáeea exótica y 
cultivado en varios lug.ares de América como especie oro 
nameutal. 

N uati-uuá. - Véase Saitilla. 
Nueva reforma.- Veronica spicata.-Familia de las' 

escrofulariáceas. Planta mejicana que crece en .Jalisco. 
Nuez de Calatola.-Inglans Sp.-Inglándea que 

crepe en Puebla. 
Nuez de Castilla.-- Inglans regia.-inglándea que 

crece cultivada. 
Nuez chiq uita. - Carya OHvtEf1'mis.-Inglándea que 

crece en San Luis Potosí. 
Nuez meca.-'Véase Nogal mejicano. 

" de tierra.-Caryun balbacastalln.-Planta eu' 
ropea introducida en América. 

Nuez de Sudán.-Véase Kola. 
,. l' serpien te. _. Véase Aguay del Brasil. 
" "Areca. Areca catecu.-Palmerd. cultivada 

de la cllal se obtitene el cateen. 

N uez moscada verdadera. ~ ;lf.yristica /raganS, 
Humb.----.Miristicácea que produce las semillas llamadas 
Nuez moscada. 

Nuez moscada del país. - Monordica myrisiica.-Ar· 
bol que crece en América Central. 
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Nuez moscada macho. -ilfyristica tomentosa, Thu

llil.r-Arbol de las Islas Molucas cultivado en América. 
Produce las nueces most:adas falsas. 

Nuez moscada falsa. -Véase Nuez moscada macho. 
" " del Brasil. - My1istica officinalis, 

;lfad.-Planta que da frutos aromáticos y la substancia 
llamada Bicuba. . 

Nuez moscada. -¡¡'¡yristica moscada.-Arbol culti
vado cuyas semillas aromáticas es la nuez moscada. 

Nuez purgame. -Jabopha multijída.-Faruilia de 
las euforbiáceas. Arbustil'.o que crece en toda la América 
del Centro. Es medir.inal. 

Nuez vómica. -Strychnos nuxv6mica.-Familia de 
lagolJiáceas. Arbol procedente de Asia y Africa. Sil 
corteza es conocida en terapéu~ica COI] el nombre de Falsa 
angostura. . 

Nuez vórnica del Brasil.-Sbychinos guianensis.
~amilia de las apodJleas. Arbol de Amazonas, cuyo pe
r:carpio produce una especie de estl'icnina cou que Jos in
dlgenas en venenan sus flechas. 

Nuez de tierra.-Véase Nuez moscada. 

" blanca.-Bryo1lia ame1ican.-Planta cultivada 
en la América del Centro como medicinal. 

Nuez de San Juan del Norte.-Bertholetia exel

Nueces de barbados.-Vease Tempate. 
l' "especie. -Véase Nuez moscada. 

Nueza blam:a.- " Tuca. 
Nueve hojas.- Véase Chanana. 

l " . 1 -Serj(1nia raíemasa, Lch -Familia de 
as sapindáceas. Especie medicinal de Centro América. 
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N udosita. -Glotheria glandltlosa.---,FamHia dE' las 
acantáceas. Esp6cie medicinal que crece en el Istmo de 
Oentro América. 

Nurita.-Oalamintha macrosthema, Bmt.-Familia de 
las labíadas. Especie mejicana que crece en el Valle de 
Méjico y Mechoacán. 

Nulembo rosado.-Véase Nelnmbrio rosado. 
Numba.-Véase Paraí.;o (Melía). 
N upas.-Erytrhina 6dltlis.-Familia de las legumino. 

sas. Planta, arbórea de Oolombia y que crece en Antio· 
quía. 

Agregados a la letra M: 

Muyra-payé. -Véase Haba de Tonka. 
Muyrauna. -Melanoxilon brauna. Schot.-Familia 

de las leguminosa. Planta medicinal del Br.asil. 
Muyrauna . ...A... Véase Maríaprieta. 
Muyrá.-Véase Brasil. 
Muyrá-iti. - Véase Brasil. 
Muyraketica. -Véase Oambaiua. 
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:&aju.- Vease Algalia, 
:&ám bar. - Amires balsamifero.-.Familia de las te

rebintáceas. Arbol recinoso y medicinal de la América' 
del Centro. 

:&am bero.-Véase Ñámbar 
:&ambiro.- " Tecomate. 
:&ame blanco.-Dioscorea sativa L.-Familia de las 

dioscoráceas. Planta trepadora de hojas oval.es, lustro, 
sas que da una raíz tuberculosa, feculenta y alimenticia. 
Es ~e origen africano, pero se cultiva en América. 

Name morado.-Véase (Dioscorea alafa). 
• (J, ~ 

" Clmarron. -~ Véase l'jame sIlvestre. 
. " ,,-..Dioscorea tubercu.lifera L.-Espe-

CIe que se encuentra en el Brasil. 
:Ñame de monte.- Véase Ñame cimarrón. 

" "m ata de V enezuda. -Véase Ñame de 
IIlonte. 

:Ñame de aire o papa de aire.- Dioscorea vulvife
ra.-Especie que da tubérculos aéreos en el tallo y son 
COlIlesti bies. 

:Ñame. Dioscorea alata,.-Familia de las dioscol·á· 
~ea~. Planta originario del Africa; pero cultivada en to-
a la América intertropical por sus tubérculos enorme

IIle~e grandes, feculentos, alimenticios y medicinales. 
I ame.- Dioscorea scabra.-Especie muy semejante a 
a anterior. 

aF\ 
2!..1 



-1189-
Na. 

Ñame.--- Dioscorea aspera.-Dioscorácea que disfru
ta de las mismlls cualidades que las dos especies ante· 
rio)'f'.s. 

Ñame papa.-Véasf' Ñame vulvifna. 
" de río. - Véase Queqlleiscamote . 
• , "fuente.-Vease Quequeisque. 
" ---... Colocada antiquorun, Sck.-Aróidea con raíz 

feculenta y comestible. 
Ña mole. ---...Pkylolacn decandra.-Hierba medicinal y 

tinctorial. 
Ñame de Canarias......, Colocada antiquorun.-Arói. 

dea caltivana CIIyOS rizomas son ha.rinosos y comestibles. 
Véase Quequeiscamote. 

Ñame silvc'st,'e de Cuba.-Rajania angustifolia.
Especie que crece de manera expontánea en Cuba. Es 
comestible. 

Ñame volador.-Véase Ñame de Cuba. 
" _ de monte.,-Diosc07ea tubercntijera, L.-Es

pecie de Name de Cnba. 
Ñame isleno.- Véasf' Malanga islena. 

" de Guinea.- Véase Ñame amarillo. 
Ñames del Brasil. - Son val'ias las aróideas que 

tienen raíces empleadas como alimento, y en esta.s figuran 
la:; siguientes: 

Colocacia antiqu()run, Sch. 
Arun colocacia, L. 

JJ macrorrhium, L. 
Xauthosoma sagittifoliun. 
Ca ladiu n íocciles, Sch. 

" sagittifoliun. 
Todas ellas son analépticas y gozan de propiedades me· 

dicinales. Se emplean en la dermetósis como alimento Y 
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lall bojas contra la lepri!.. ~n el Brasil sustituyen el pan. 
Ñandubay.-Prosopis algarrobillu, Gris-Planta ar

gentina y paraguayense de la familia de las leguminosas. 
:&angapire.,..-- Stenocalix pitanga.-Familia de las 

myrtáceas. Arbol que crece silve~tl'e en el Río Negro. 
La fruta es comestible, y en Uruguay y Al'gentina se ha· 
cen licores con ella. 

:&:.lnguey. -Véase Vulveteloco. 
:&andubey. - Plosopis ñandubey, Lor -Planta aro 

gentina cultívarla en el jardín botánico de. Buenos Aires. 
Ñandipa. -Genipa americana.-Rubiácea. Especie 

que crece en casi toda la Amérifla intertropical y que se 
encuentran ejemplares cultivados en los jardines botáni· 
cos,je Buenos Aires y Río de Janeiro. 

Napinda. -Véase Jaguari-mol'oti. 
"Véase Ñapinday. 

:Rapinday.-Acacia bnnariense, GW'I.-Familia de las 
leguminosas. ~lanta argentina de la cual hay ejempla
res .!;ultivados en pi jardín botánico de Buenos Aires. 

Naure.-Véase Cenicero. 
" ...--Arbol de Vtmeznela sin determinación bo-

tán~a y que da una madera muy dura y pesada. 
Naure . ...-- Pithuolobiun Sp.-Familia de las legumino· 

sas. Maderl1 de V tlnezuela. 
::&inguey.- véase Hoja de tapa. 

, ::&orbo.-Passiflorajatida.-Familia de las passifl.o
~aceas. Especie que crece en varios lugares de América. 
~S medicinal. 

::& or bi too - Passiflora lunata.-Passitl.orácea medicinal 
qUe crece en 1'1 Amériml del Centro. 

0'::& uati-pita. -SolanUll siscimb1ifoliun, Lam.-Sola
acea que crece en Paraguay y Argentina. 
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Oacaju.- Véasel.\1arañón. 
Oajaq ueña. - Vinea rosea-Apncináflea que creee 

cultivada en América. 
Oanani. - Moroftobio eOI;cinea, Aubl.-Arbol colosal 

de Pará y AmalOtlaS que llegreg'a una reciua que sirve pa· 
ra la cOfJfección de un ernplallto. 

Oajaca.-Véase Oajaquena. 
Oajurú. --Véase Guajurá. 
Oassacu. - V éa¡;e ASllaeu. 
Oanassu.-A~talea spectahilis.-Familia de las pal-

meras Palmera brasilera que da frutos lfumestibles. 
Oannany_-Véa;;e Ounuy. 
Obelisco.- Véase Clavelón (Hihiseus). 
O boq ue.- Madera de Venezuela sin determinación 

botánica. 
Ocuje.- Plauta no determinada de Vene¡.;uela. 
Ocume O faro. Aloeassia maclonihiza .- Aróidea 

medicinal y cuyos tubér<lulos son comestibles. 
Ocas. - Planta colombiana lliú determinación botáoí · 

ca que crece en Pasto. 
Oca.-(}xalis tuherosa.-Familia de las oxalidáceas. 

Hiel'ha de tallo ramoso con flores 11m beladas. Es medio 
cinal. 

Oca. del Perú. -Oxalis erenata.-Oxalidácea que ere· 
ce en el Perú. 

Ocaju.-- Véase Mario. 
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Oc. 
Ocotea.-Pinus tennifolia-FHmilia dR las coníferas. 

Arbol que crece en Guatemala y Honduras. Su madera 
sirve de vehl o candela, siendu también medi(~inal. 

Occ1oxochitt.- Tigridia pavollia.- Iridácea que creo 
ce eu Méjico y A mél'ica Central. 

Ocobo. TecolJla pentaplzyILa.-Familia de la8 bigno. 
niá<\eas. Arbd de Amériea Ceutral y de Colombia que 
produce buena madera de COllstmceión .v de eballisterí~,. 
En medicina es reputado como antisifilítico. 

Ocozoll. Véase Lic¡uidámbar. 
Ocopetate.-Cyatlzea mexicana, Oclz.-Helecho de 

Méjico que (lrece eu Veracl'llz 
Ocoplaxtli.-Er)mgeum beclzeganus.-UmbeIÍferaque 

creee en Méjico y Amériea Central. 
Ocois. Hongo comestible de Guatemala sin determi. 

nación botánica. 
Ocotea amarg·)sa. -Ocoten amara, Mar.-Fami1ia 

de la~ lallraceas Arbol uel Brasil que vegeta en las már. 
genes del Río Zapul'á. 

Ocotea aromática. -Ocotea opifera, Mar.-Familia 
de las iallníceas. Las semillas de esta planta contienen 
Un aeeite esencial que rivaliza (lon el de lim6n. 

Ocote.-- Véase Ocotea. 
Ocota. - Hay en América Central: Ocotea ira, Ocotea 

palmata, Ocotea percifolir, Ocoten quisimra, Ocotea tenera y 
Ocotea veraguen.~is. 

Ocote. =-.... Pinus paluta, Sch.-Conífem mejicana que 
produ(le madera la cual sirve de vela a la gelJ te del cam po 

Ocote.- Pi1Z7tS teocote.-Conífera de Méjico y de "la 

tA~érica del Centro que tiene los mismos usos que la a.n. 
erlo r. 

f Ocote amarillo. - Pinus Sp-Familia de las conÍ
eras. Planta mejicana que crece en OaxacA.. 
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Ocote bianco. - Pinus ayacahuite.-Conífera de Mé. 
jico. Su madera es muy recinosa. 

Ocote chino.- Pinus le1ophylla-Conífera mejicana 
que (!rece en el dlstritl. federal de Méjico. 

Ocote hem bra. - Pinus montezuma'.-Familia de las 
coníferas. Crece ell Puebla y Vel·acruz. 

Ocote macho. Véase Ocote (Pmu.'1 paluta). 
Ococotillo. ~ Prionosciadina Sp.---,Familia de las um· 

belíferas. Planta medicinal que crece en el Valle de Mé· 
jico. 

Ocotillo.-fJodoncea viscosa, L.-Familia de las sapin 
dáceas que Cl ece en Gnanaj nato, Méjico. 

Ocotillo.-Fonquiera splendens, Eng.-Tamariscínea 
que crece en Chihuahua. 

Ocotillo. - Caudiospernun m(llle, H. B. K.-Sapindá. 
cea de A mérica del .Norte. 

Ocotillo.- Verberina virgata, Cav.-Compuesta que 
cl'eee en Jalisco, Méjico. 

Ocotillo.-Arbol de Guatemala. Vegeta en Izábali 
su madera sirve en construcciones. 

Ocott.-Véase Ocote. 
Ocoxochitl.· - Galun Sp.-Rubiácea mejicana que se 

encuentra en aquel mismo país. 
Ocoxotl. - Véase Liquidámbar. 
Octomeria de peciolo grueso.- Oclomeria macro' 

don, Nda.-Melastomácea de mucho adorno que comO tal 
se cultiva. 

Ocre.-Hihescus longeotus.-Malvácea medicinal y cO' 

m!:stible que crece cultivada. 
Ocra-repoty. -Véase Hierba del pajarito. 
Ocre.-Hibis~us tn·oni.-Familia de las malváceaS 

" -Véase Algalia. 
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O:uja de Cuba.-Véase Mario. 
Ocuba. -Planta del Brasil sin d~[erminación botilni

ca que vegeta en Amazonas. Sus .'lemitlas producen m~
cha eera. 

Ocral-repoty.- Potzpote-iba.-Planta que crece en 
las ramas del limón en el Brasil. 

Ocuje. - Véase Mario. 
Ocnotera de América.-(Enotheraparviflora.-Cre

ce en América del Sur y es ornamental. 
Ocnotera del Canadá. -..(Enothera mericita.-Plan

ta que cl'ece en !JI Canadá, de flores comestibles. 

Ocnotera de grandes flores. -(Enothera grandi
flora, Ait.-Plauta que crece en California y son comes
tibles sus raíces. 

Ocnotenl del Sur. - (E,notherasuf],veolens. L.-Plan
t~ ornamental cultivada en los jeudioes. Crece ~n la Amé· 
rICa del Sur. 

Ocnotera torcieta. Or-.nothera elistorta, Va/.-Plan 
ta ornameotal que habita en California. 

Ocnotera de Lamar. '0 Ocnothela lamalthiana.
Plant ,. que crece en la América del Norte. 

Ocnoten de frutos grandes.- OCllothera mecro· 
carpa.-Planta que habita en los Estados Unidos de Nor
te .América. 

Ocnotera de Drumond.- Ocnotera Dlumondi.-·Es
pl'cie y'ue habita en Tl:'xas. 

Ocnotera Selovi. -Ocnothera Selloy de Chile. 
" de frutos cuadrangulares.·- Ocnotlle-

ra 1etraptera de :\féjico. 

Ocnotera giauca.-Omzotheraglauca de EE. UU. 
" t ard ía. - Ocnothew serroti1tU-· Ouiti vada. 
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Ocnotera elegante.-Ocnothaa elegans de la Amé
riea del Norte. 

Ocnotera de Fraser. -Omothaa F}a~eri de Ca· 
rolina. 

Odeulandra de flores. -Odeulande Sp.-Planta me
di(linal que se encueut.ra en Ceut!'o América. 

Odon togloso. - Odo'lltoglossun cervantesit, La Lla'/.J~. 
-Esta (Jrqnidácea lo mismo que las que enumeramos ab¡l
jo son de Méjico y se eulti van por bellas. 

O. citrosmun, Lind, flores blancas. 
O. roseun, fbres rosadas. 
O. A lbun, " blancas. 

Todas est.as tieuen flures muy bellas de olor a limón. 
Odontoglosa. -,\.si se llaman muchas especies de 

orquídeas del géuero odontoglosino. 
Odoronda.,- Poligala pIl1liculal.a--Familia de las 

poligaláceas PlantitH. het'há(lea y medicinal que crece en 
1\.mériM Cen tml. 

Odoranda. - Poli gala Sp.-Poligalácea que creee 
en las altiplanicies de Amerlt:a Central. Es una plantita 
primorosa cuyas I'sÍ(leS son muy olorosas y que sinen pa· 
ra curar la disentería. 

Odenlandra de flores acorim badas. -- Odelandra 
Sp.-Planta medicinal que crece en la América del Centro. 

Ofloglosa de redesilla. -Ophloglosun reticulatun.
Helecho de Veuezuela m u)' medici na\. 

Oficial de la sala.-Véase Matacoyote, 
Oiti-bebado.- Pleragina odornta.-Familia de las 

chrysobalanáceas. A rhol recinoso del Brasil que en me· 
dicina se usa como astringente. 

Olli de playa.-Véase Oiti-bebado. 
Oiti-cagón.- Véase Oiti-bebado. 
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Oiti de orilla de río--Véase Oiti·-bebado. 
Oitica.- Pleuragina umblosissima. _____ Familia de las 

chrysobalanáceas. Arbol muy semejante al O¡ti de pla
ya Su fruto es comestible en su patria El Brasil. 

Oiticica.- Soerecia nitida, Alten.-Madera dd Brasil. 
Peso específico: 0.749. 
Resistencia: 0,53;) k. 
AplicaciólI: constrhcciones. 
Proeedencia: Brasil. 
Oi ti -cort h. - Véase COl·oya. 
Oiti-coroya.-Véase Genty. 
Oiticuró.- Pleuragina rzifrl.-Famililt de las chryso

balanáceas.' Arbol medicinal del Brasil. Ast¡'ilJgeote 
usado en las dian·eas. 

Oití de playa de Alagoas.-Vease Oiti-bebado. 
Oitchi.,.- Myrica oitchi.-Familia de las myrcináceas. 

Planta del Brasil, de frutos comestibles. 
Oitiburuba.~Véase Tuturuba . 

. Ojitos de piche. - Rhunclzo.<;ia phaceoloides.-Legu
tolnosa que crece en Méjico y Amé¡'ira C'entl'al. 

Ojitos de cangrejo.-Véase la auterior, 
Ojo de cangrejo.--Véase Ahro precatorio 
"" " --.." Phacpolus ab1US. 
, '" " - Véase Ojo de pll nche. 
"., " -Véase Humo de Sabana. 
"" " de mar.-Véase Ojo de punche. 

, "" " punche amarillo. -Arciphyllun 
I'C;fzculata .-Especie que se encuentra en la América dal 

ent.ro. 

t Ojitos de ga1!o.--Sambitaliaprocumbens.-Compoes
aque crece en erValle de Méjico. 

Ojo negro.-Véase Ojitos de gallo. 
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Ojo de perro.-Paullinia barbadensis.,-Especie me· 
jicana, mediciual 

Ojo de perico.-Melampodiun peifoliatun, H. B K. 
-Compuesta que erece f'n Jaliseo. . 

Ojite. -- Brosinun alicautrun.- F&milia de la" urticá· 
ceas. Planta mejicana que crece en Veracruz. 

Ojo de Santa Lucía.--Véase Jaboqninha de Pa· 
rahiba del Norte. 

Ojo de Santa Lucía. -Véase l\farianina. 
" "onza. ---Véase Ojo de venado. 
" "dragón.-Véase Baboa. 
" " buey.-Negretia muiissima.-Planta medio 

cinal dfl Centro Amél'iea. 
Ojo de buey colorado.-Véase elltnterior. 

" " " negro.~Caturina mimosa scandens.-
Leg'uminosa cultivada. 

Ojo de buey negro.--Entada gig~lobria.- Planta 
medicinal qne crece en varios lugares de América. 

Ojo de buey.· Véase Ojo de venado. 
" " " --V éasA Longana. 
" " " Mucuna de Matto.-- Delichos gi 

gantens.-Plallta del Brasil. 
Ojo de buey.-Véase el anterior. . 

" paloma.-- Rhunchosia phaceoloides.- Planta 
que oa fl'Utos semejantes al Abrus Precatorius. 

Ojo de paloma.--Véase Abro de cuentas . 
. , " " -- Leguminosa sin determinación bo· 

tániea que crece en El BrasiL 
Ojo de pavo.--Zinnia elegans.,-Planta que crece eO 

varios lugares de América. 
Oj. --V éáse Aguacate. 
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Ojo de gato.-- Nepluliun litc1ly.-Plan~a del Brasil. 

" "ga too -Caesalpinia bonducella, L.-Legumino
sa. Phintá espinosa que crece PO las arilIas del mar y 
cultivada en el jardín bptánif',o de Río de Janeiro. 

Oio de poeta.-~Thumbergia alata.~Planta cultiva
da cumo ornamental. 

Ojo de perdíz;-Véase Granadillo (madera). 

" ,. trenado.-Mucuna mitisiana, Dc~Familia 
de las legnminosas muy conlÚn en CO'lO'mbia, América 
Uentml, A ntilllls y Méjico. Es medicinal 'Y cO'mestible 
antes de su mac\urez. 

Ojo de venado.-Macuna altissima.-Planta centrO'
americana que crece en los lugares húmedO's de la costa y 
bO'cacO'sta del PacíficO'. Da racimO's de legumbres cO'igan
tes hasta de treinta y cinco centímetros de largO' pO'r seis 
de anchO', conteniendO' cada legumbre cincO' O' seis semillas 
redO'ndas y apl,anadas la:eralmente_ Estas semillas antes 
de su madurez y mondadas son cO'mestibles y cnandO' fri
tas cO'n manteca y cebO'lla sO'n superiores. La cáscara de 
l~s semillas sO'n una materi~ tinctorial que tiñe de negrO' 
VIVO. Es medicinal pues las se'Dillas (macho y hembra) 
llevadas eu los bolsillO's del pantalóu se tienen cO'mO' un 
amuletO' para curar los hemO'rrO'ides. De la nuez se hacfln 
muy bonitO's grabadO's 

Ojo de venado .-- Dolichos urens.-Legnmiuúsa que 
crece en las cercanías del mal' Pacífico. 

Ojo de pescado.--Conolobus 8p.-Planta trepadO'ra 
~ muy ramO'sa, de hoja pequeña, creee en los lugares ca
~Ientes de América Ceutral y que pertenéM a la fawilia de 
as apocináceas. Es lo que taro bién se llama Cuchamper 

d.de zope. Espeeie medicinal muy heroica en las enferme-
ades de la vejiga y riñO'nes. 
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Ojo de zamuro -Véaso Oja de venado. Macuna 
allissima. 

Ojo de ratón~-Rivinia kumilis, L.-Fitolacácea de 
Méjico que se usa como vulneraria. 

Ojo de ratón. -Vél\se Coralillo. 
" " borrico. · - Véase Ojo de venarlo. 
,,11 " -Véase Ojo de venado (M. aUissima) 

" cucuyo.-- Rurne/ia nzgra.-F1I.milia de l,~ 
zapotáceas. Planta qu~ Ilrece en América Central. 

Ojo de punche. -Véase Abro precatorio. 

" " " ___ Rltunchosia pkaceoloides . - Fami· 
Iia de las leguminosas. LÍ>tna de h'ljas trifoliadas que da 
ucas semillas iguales a las d .. ¡ Abrus prp-catorilts y con las 
cllales Sil falsifican ést~s, siendu dificil de distinguir UUIlS 

de otras. Cl'ece silve~tre en la Costa del Bálsamo del 
Salvador. 

Ojo del diablo -Sizirunckt'un ckilense.-Plallta aro 
gentina y chile 'la. gs melicinal y tiene fl~lres celestes y 
raíz roja. Pertenece a. I>t. familia d .. las irirlá~eas . 

Ojo de Ven us.-- Tkumbergia alata, Hoock.-Acantá· 
cea que crece cultivad'L. 

Ojoche.-Véase Ujtliste. 
Ojuiste.-" " 
Ok-koka.-Planta 1Il~ ti~in'l-I lBah por los in.lígeQl\s 

Pokouchi. Sirve cornil antifl,)gí~tica. 
Ok- mallay. - Planta del Alt· ... Vtlrapaz, conocida en 

Sa'l Uri$tóoJ.l y usaia contra la mor}aiuril. de las ser · 
pientes. 

Olandillo. ~Plantlt de Venezuel>l. sin determinacióu 
b.ltára;c I 'I"B d \ m d ~ rt U '1 t ... n~o [·e~ahr. 

Olandín. - Xa1t~kf}JCillun Sp -Planta. d~ Venezuela 
sin especie j~termiu lÍd.; pel'U que es buena. m~ldl·a. 
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Oleandra.-Oleandra neriformis.-Planta medicinal 
de la América Central. 

Olcacatzin. - Smilax cordijolia, H y B.-Familia de 
las liliáceas. Especie medicinal que crece en Veracruz. 

Olea de América. - O. americana, L.-Jazminácea 
que crece en América septentl'ional. 

Oleo pardo. -Véase Cabniba. 
, , vermelho. - ilfyro.~pernun orythroxilon, Allen. 

-Madera del Brasil. 
Peso específico: 0,954 "k. 
Resi51tencia: 0,726 k. 
Aplicación: muebles de lujo. 
Procedencia: El BI·asi!. 
Oleo blanco. -Oleuritis biloba, Fort.-F<tmilia de 

las leguminosas Madera del Brasil que se ve eu San 
Pablo. 

Oiivastro.-Véase Acebuche. 
Olivo bastardo.-Montia daPhnoides.-Familia de 

las mioporáceas. Arbustillo de las Antillas. El cocimien
to de sus hojas se usa como emnliente. 

Olivo de Cumaná.-Capparisintermedia -Familia 
de las caparidáceas. Planta que habita en Cumaná. 

Olivo. - -Oapparis zelaya1la.-Caparidáce que crece en 
Nicaragua. 

Oliva no. -Véase Incienso de Oriente. 
Olivo. -Véase Cabalonga de Ocaña. 

, , negro. - Bucida bucera.----.Pl<tnta q ne vegeta 
n América Central. 

Olivo. - Véase Castañete. 
" -Capparis amigdalino -M>tdera de Venezuela 

para pavimento~. 
Olivo. -Véase AceitllllO. 
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Olivo. -Olea euro,bea.-.Jazminácei\ iotrodncida y cnl. 
tivada eo varios lugares de Améri~a; ~;¡ el árbol q ne (la 
la aceituna fruto comestible en en~urtid(), y dacaya nuez 
se extrae el aceite de olivo. 

Olivo de Antioquía. -Jfyrica policarpa. 
Olivo. "-Arbol indígena de Guatemala que se parece 

al Olivo europeo y su madera. sirve "O ebanistería. 
Olivillo.-Pazia argentea, Ok.-Familia de las com

puestas. Planta de Argeutina y de Uruguay, que es me 
dicinal. 

Olivo de cabra.- Familia de las leguminosas. Ar· 
bol del Brasil que vegeta en Iguape y da b:lena manera. 

Olmo.r-Olmus campestris.-Especie cultivada; 
" " ., L.-AI'bol de los Estados 

Unidos del Norte y de Canadá. Es cultivada como esptl
cie ornamental. 

Olmo.r- Olmus mexi"anum, Plam.-Familio de las 
urticáceas. Especie que crece en Vemcrnz"Méjico, 

Olmo del país.--..Olmus acuminata, H. B. K-Fami· 
lia de las cupulíferas gs planta mejicana que crece en 
el Estado d" Hidalgo, 

Olmo de América.-Olmus amaicana,-Abundan
te en la América del Sur. 

Olmo americano.-Véase Ulmo. 

" del Norte,- " 
" Olmedia. - Olmedie tovarensis, Klut.-Planta medi

cinal de América Central. 

Ologuaje.r-Arbol de Guatemah que vegeta en El 
Progreso y sn madera sirve para carrorerías. 

Oloroso.-Ocotea I)'mbarun.--.Arbol que pruduce ma· 
dera amarilla de regular dureza. Pertenece a la familia 
de las lauríneas y crece en Colom bia. 
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Olosapo. - Kumepia Kuntit.-Planta que se encuen
tra en Mé,Jico y América Centra.l. 

Olohuhquí.-Ipomaa sa!difolia, Chois.-Familia de 
las convolvuládeas. Plauta mejicana tliedicinal que crece 
en Jalisco. 

Olla de mico. - Véase Olla de mono de Cumaná. 
Olla de mono en Cumaná. -Yéase Ollato de Nue· 

va Barcelona. 
Olla de mono.- Lecytkis costarricensis.-Familia de 

las myrtáceas. Planta !:lue vegeta en Costa Rica. 
Olla de mono.-Vease Almeudro. 

" 
,. mlco.-

" " ,. " " "Peine de mico. 
" " mono.-Véase Peine de mico. 
" , , ,,-Lecythis Sp.-Fruta cultivada . 
• , •• , , -- Véase Coco de mono. 

Olla to de .r ueva Barcelona. -Lecythis otülria, L. 
-Myrtácea que crece en Uumaná y en el Bl·asil. Sn cor
teza se emplea para fabricar cuerdas. 

Ollocos .-Ultucas luberoga.-Cnenopodiácea de Colom
bia cultivada como plaqta alimenticia. 

Ollu-llu.-ppl'1 scab1a -Arbustillo medicinal de 
Venezuela . 

. Omalio ramoso. - Homaliun racemoso, Jacq.-Fa
nlllia de las homaliáceas. Plant&. medicinal que crece en 
las grandes y pequeñas Antillas. Es astringente. 

Omalío de Guayanas. -..Homaliun racoubea, Sch.
Especie usada contra la blenorragia y crece en Guayanas. 

Ombu.-Phytolacca di(Jica.-·Planta medicinal de la 
Argentina. 

Ombu de Buenos Aires. -Pircunia dz'oica, Moq. 
-Arbol que se cultÍ\,a por su densa copa. 
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Ombu . ..-Arbol dp.l Brasil no clasificado. Es medici. 
nal y la raíz se emplea como febrífuga. 

Om bu . ...- Véase Mazorqllilla (Phytolacca). 
" --.Phytolacca dioica Phytolacácea - A rb 01 COl'· 

pulento. Sus hojas y SIIS fruLos son un purgante drásti· 
co. Crece en Argentina y Chile y hay ejernplares cult,i· 
vados en el jardín botáuico de Buenos Aires. 

Ombligo de Venus. Hidrocotila umbellata.-Fa.· 
milia de las umhelíferas. Plantita que crece en los Juga 
res humedo:> y bajo las selvas vírgenes de la Amériéa del 
Centro, 

Om bligo de Venus.-Hidrocotila rarnur:uloides.
Semejante a la anterior. 

Om bliguera. - Bryophyllun ~alisínún-:-Familia de 
las crasuláceas. Planta que crece cultiváda en varios lu· 
gares de America. 

Omixochitl.-Iris germánica.-Iridáce!l cultivada 
como ornamental. 

Omixochitl. -Véase Naadodoble. 
On (maya).- Véase Aguacate. 
Onano.-Véase Ojo de gato. 
Onare.-Véase PiDa anana. 
Ondeq uera. - Cagaretl corymbosa.-Samídea que ere· 

que crece en Colombia eH las orillas del Magdalena. 

Onfálea de tres esta m bres. Planta medicinal nO 
determinada que crece en varios lugares de América.. 

Onato.- Véase Achiote , 
Onotillo.- Visniafenuginia -Planta tinctol"ial que 

se ve en América Ceutt'al y su madera es muy .apreciada 
tn Venezuela. 

Oncidio de Trinidad.- Oncidiun pajJilio -Orqui. 
dácea orna.mental oriunJa de Trinidad. Cultivada. 
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Oncidio. - Así se llaman en América Oeutral a muo 
chas especies de orquídeas del género oncidium. 

Onnany.- SunPhonio globulifera, L -Arbol medici· 
nal del Bl'af;il. 

Onhá. - Véase Ojo de gato. 

Opio.-Adormidera sonnife1a.-Planta herbáeea, exó· 
ticlt y cultivada como' ornamental en Centro América y 
otros lugares del N llf\VO Continente. 

Opio.-Véase Tulipán. 
Opalo. - Véase Taray. 
Oraciortes. - Véase l\laravilla (/l-lüabilis). 

Orbigenia de Barbosa Rodríguez. - Orbygnya 
spc1osa, Barb. Rod.-P>tlmera nuevameute eultivad¡l en el 
Jardín Botánico del Braf;il 

Orchilla.-Liquenes Sp.-Varias especies de liquéneas 
que producen una materia ti nctorial. 

Orchilla.-Rocella tindoria, Ach. _____ Fami!ia de las li· 
quéneas. Especie mejicana qne crece en 'la BH.ja cali. 
fornia. 

Orégano. - LipPia palnieri spicata.-Verbenácea que 
crece eu la América del Sur. 

Orégano de sierra. -Calanitha potosina, Sch _____ Fa· 
milia de ¡as labiadll.s Especie que veget.a en San Luis 
PotosÍ. Es medici 1111.1. 

Orégano de América CentraL-Hiplisglaveolens . 
......;.Planta cultivada. 

Orégano comun.-Origanun vuWare.-Familia de 
las labiadas. Plauta cultivada V medicinal. 

Orégano de culebra.- Véase Orégano de monte. 
" " " - Hiplis sp.- E"pecie medio 

cinal centroamericana. 
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Orégano nacionaJ.- Lippia oreganoides,- Planta 
medicinal cult.ivada. 

Orégano.-,LtpPia purpurea.-Plauta de Méjico y de 
Centro América. 

Orégano.-Lippia berlandicri Sch.-Especie medici· 
nal centl'Oamericana. 

Orégano. - Véase Agedra de España. 
" de Ca stilla.-Hysopus officinalis.-Labia· 

. da cultivada. 
Orégano de Cucuta. -LzpPia. - Verbenácea que 

crece abundantemente eutre los Pastos de Colombia. 
Orégano de comer.- Véase Orégano de Castilla. 

" " " -Colens aromática, Bent.-Plan· 
ta cultivada. 

Orégano de mon te. -H7ptis capitata.-Planta que 
crece en Arnér'ica Central. 

Orégano de Filipinas.-Oolens suganda blanca.
Labiada muy aromática introducida en Arnérfca. 

Orégano cimarrón del Norte.- Hiptis radyla, 
Wí'll.-Labiada que crece en América del Norte y se usa 
(lomo vlllneJ aria. 

Orégano de Creto. -07iganun dictamuns, L.r-La· 
biada de pl'opiedades antiespasmódicas. Es introducida 
en América. 

Orégano francés.-- Oolens amboinicus:- Sns hojas 
son us da,; (!omo codimento. 

Orégan0 de Cartagena.-Véase Orégano francés. 
Oreganillo.- Véase Orégano común. 
Oreganillo de Argentina. - Véase Niño racu. 

Orejas de perro en Chile. -Oalandrina panicula· 
ta, Dc.-Portulacácea que sirve para curar los callos, yel 
zumo p'ira limpiar la boca. 

aF\ 
2!..1 



-1202-., 
OIl.-Om. 

Olosapo. - Kumepia Kuntit.-Planta que se encuen· 
tra en Méjico y América Centra.\. 

Olohuhquí.-IpomCEa sCEdifolia, Chois.-:-Familia de 
las convolvuládeas. Planta mejicana medicinal que crece 
en Jalisco. 

Olla de mico.- Véase Olla de mono de Oumaná. 
Olla de mono en Cumaná. -Véase Ollato de Nue· 

va Barcelona. 
Olla de mono.- Lecythis costarricensis.-Familia de 

las myrtáceas. Planta que vegeta en Costa Rica. 
Olla de mono.-Vease Almendro. 

" " mlco.- " " 
" " " "Peine de mico. 
" " mono.-Véase Peine de mico. 
" , , ,,-Lecythis Sp.-Fruta cultivada. 
, 1 • , , 1 -- Véase Coco de mono. 

Olla to de Nueva Barcelona. -Lecythis ollaria, L. 
-Myrtácea que crece en Uumaná y en el Brasil. Su cor
teza se emplea para fabricar cuerdas. 

Ol-locos .-Ullucas luherosa.-Onenopodiácea de Colom· 
bia cultivada como planta alimenticia. 

Ollu-llu.-Pípe1 scah1a -Arbustillo medicinal de 
Venezuela . 

. Omali6 ramoso.- Homaliun racemoso, Jacq.-Fa
nlllia de las homaliáceas. Planta medicinal que crece en 
las grandes y pequeñas Antillas. Es astringente. 

Omalío de Guayanas. -,Homaliunracoubea, Sch.
Especie usada contra la blenorragia y crece en Guayanas. 

Om bu.-Phytolacca di(lica.--Planta medicinal de la 
Argentina. 

Om bu de Buenos Aires. -Pircunia dz'oica, ilfoq. 
-¡\rbol que se cultiva por su densa copa. 
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Om bU.r-Arbol del Brasil no clasificado. Es medici
nal y la raíz se emplp1l como febl'ífnga. 

Om bu. r- Véase l\1azorquilla (Phytolacca). 
" --...Phytolacca dioica. Phytolacácea.-Arbol COl'· 

pulento. Sus hojas y sus fl'Utos son un purgante drásti· 
co. Crece en Argentina y Chile y hay ejemplares culti· 
vados en el jardín botánico de Bnenos Aires. 

Om bligo de Venus. Hidrocotila umbellata.-Fú· 
milia de las umheliferas. Plantita que crece en los luga 
res humedos r bajo las selvi:\s vírgenes de la Améril.la del 
Centro, 

Ombligo de Venus.-Hidrocotila ramu~uloides.
Semejante a la anterior. 

Om bliguera. - Bryophyllun ¿alisínún~Familia de 
las ct'asuláceas. Planta que crece cultivada en varios lu· 
gares de America. 

Omixochitl. -Irú germánica.-Iridácea cultivada 
como ornamental. 

Omixochitl. - Véase Naado doble. 
On (maya).-· Véase Aguacate. 
Onano.-Véase Ojo de gato. 
Onare.-VéaEle Piña a,nalla. 
Ondeq uera. - Casaren corymbosa.-Samíde!t que ere· 

que crece en Colombia ell las orillas del Magdalena. 

Onfálea de tres estam bres. Planta medicinal no 
determinada que crece en varios lugares de América .. 

Onato.- Véase Achiote 
Onotillo.- Visniaferluginia. -Planta tinctorial que 

se ve en América Ceutl'al y su madera es muy' apreciada 
E n Venezuela. 

Oncidio de Trinidad.- On~idiun papilio -Orqui
dácea ornamental orillUda de Trinidad. Cultivada. 
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Oncidio. - Así se llaman en América Ceútral a mu
chas especies de orquídeas del género ollddium. 

Onnany.- SunPllonio globulifera, L -Arbol medici
nal del Brasil. 

Onhá. - Véase Ojo de gato. 

Opio. -A dormidera sonnifel a.-Plan ta herbácea, exó
tica y cultivada corno oruamental en Centro América y 
otros lugares del N UfWO Continente. 

Opio.-Véase TulipAn. 
Opalo. - Véase Taray. 
Oraciones.- Véa.se Mllravilla (JI,Jüabilis). 

Orbigenia de Barbosa Rodríguez. -- Orbygnya 
'Y71c10Sa, Barb. Rod.-Pilrner-a nuevamente cultivada en el 
Jardín Botánico del Brasil 

Orchilla.-Liquenes Sp.-Varias especies de liquéneas 
que producen una materia tjnctOl'ial. . .~ 

OrchIlla.-Rocella tindoria, Ach.----,Familia de las li
qlléneas. Especie rnejica.na que crece en la Baja Cali
fornia. 

Orégano. - Lippia palnieri spicata.-Verbenácea que 
crece eú la América del Sur. 

Orégano de sierra.-Calanitha pofosina, Sch ----,Fa· 
milia dc ¡as labiadas Especie que vegeta en San Luis 
P,ltOSÍ. Es medicilJal. 

Orégano de América Central.-Hiplisglaveolens. 
-Planta cultivada. 

Orégano común.-Origanull vulgare.-Familia de 
las labiadas. Pla.uta eultivada y medicinal. 

Orégano de culebra.- Véase Orégano de monte. 
. " " " -- Hiplis sp.- E~pecie medi-

Clnal centroamericana. 
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Orégano nacional.- Lippia oreganoides,- Planta 
medicinaL cuLtivada. 

Orégano.---.Ltppia purpurea.-Planta de Méjico y de 
Centro América. 

Orégano.-Lippia berlandicri Sch.-Especie medici· 
nal centroamericana. 

Orégano. - Véase Agedra de España. 
" de Castilla.-Hysopus officinalis.-Labia· 

da cultivada. 
Orégano de Cucuta. -Lippia. - Verbenácea que 

crece abundantemente entre los Pastos de Colombia. 
Orégano de comer.- Véase Orégano de Castilla. 

" " " -Colens aromática, Bent.-Plan-
ta cultivada. 

Orégano de monte.-Hiptis eapitata.-Planta que 
crece en América Central. 

Orégano de Filipinas.-Oolen.~ suganda blanea.
Labiada muy aromática introducida en Améf.ica. 

Orégano cimarrón del Norte.- Hiptis radyla, 
Will.-Labiada que crece en América del Norte y se usa 
(lomo vulneraria. 

Orégano de Creto. -01lganun dictamuns, L.r-La· 
biada de propiedades antiespasmódicas. Es. introducida 
en América. 

Orégano francés. - Oolens amboinieus.- Sus hojas 
son us ,das como codimento. 

Orégano de Cartagena.-Véase Orégano francés. 
Oreganillo.- Véase Orégano común. 
Oreganillo de Argentina.-- Véase Niño racu. 

Orejas de perro en Chile. -Oalandrina panícula-
ta, De.-Portulacácea que sirve para curar los callos, y el 
zumo para limpiar la boca. 
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Oreja de oso. -Primula aU1ícula, L.-Primltlácea 
cultivada'y de la cual hay algunas variedadeS. 

Oreja de gJ.to.-HijJericum eonnatún, Lan,-'--Flimi· 
lia de las hipericáceas. Planta que crece eo losc9Q,tor~. 
nos. de Molltevideo y en el Sur del Brasil.. Es medicinal 
yel cocimiento de sus hoja", es emplt'adocomo astringen· 
te y eu el Brasil pam gargarismos. 

Oreja de venado.-Véase Taioba. 
•• "burro. - Ctusia nili"lora.-Famili8i de las 

elusiáceas. Arbol del Brasil. 
Oreja degato.-HiIJe1icun connatum.-PI8.nta.del 

Brasil que crece en San Pablo. 
Oreja de onza.-Véáse Alcotán del Brasil. 

" " " de San Ju·an. -·Véase Alcotán. 
.. .. ,. -:\ladera del Brlisil. Aplicación: 

muebles de lujo. Altura: 20 a 25 metros; diámetro 0,50 
a O,m80. Valor:,~O$OOO el m3 Impuesto: 6$000; trans
porte" 28$000, vía férrea. Procedencia: MI moso, " Espíri tu 
Santo. 

.. .. palo. - Ag-aricus campeslris.-Hongo q ne 
crece en toda la América intertropiCáI. 

Oreja de palo. - PolZpore I?fficinalis.-Hongo que 
crece en muchos lugares de América. " 

Oreja de palo. - Ag-aricus cuernus.~Hongo que ve· 
g~ta en América "Meridional. 

Oreja de palo.':'-Boletos zgneus.-Hongo de Amél'i. 
ca Central. 

Oreja. de indio.-VéaseConacasta. 
" "monje.-Véase Ombligo de Venu~. 
,. .. tecolote;-Véase Guanacaste. 

tn.Oreja de OSO.-Arlkoslemma piloseloides.-Melasto
aCSaque crece en los Andes de Bogotá. 
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Oreja de btirro.- Cissampelos vatita.-Familia de 
las menispermáceas. Hierba trepadora de Orinoco y de 
la Meta de Coloro bia. 

Oreja de palo.-Boletos Sp.-Varias especies de hon
gos de las tierras tem piadas. 

Oreja de mula. - Véase Batata o Turraya. 

" "ratón.----.. Vandelia difusa.-EscrofnJariá-
cea de Antioquía. La infusión de esta planta es emética. 

Oreja de b4rro.---.l\fadera de Venezuela cuyo ár· 
bol no está determinado botánicamente . 
. Oreja de ratón.-Theraceun logopus.-Especie me

dicinal de Antillas y de Améric&. Central. 

Oreja de coyote. -" Turnera ulmifolia-Familia de 
ras :turneráceas. Especie medicinal que crece en Méjico 
y en el Istmo. 

Oreja de burro.o:- Eeheverr{a eoecinea, De.-Fami· 
lia de las crasuláceas. Especie que crece en el Valle de 
Méjico 

Oreja de liebre. -lpomeea Sp.-Convolvulácea cul
tivada. 

Oreja de crespo. Arbol sin determinación botáni· 
ca que crece en Vellezllela, cuya madera tiene algunoS 
usos. 

Oreja de. oso de los Alpes.- Prinula latifolia.
Planta cultivada en América Central. 

Oreja de burro. Oncidiun eabandisehianun.~Es-
pecie medicinal de América Central. 

Oreja de ratón. - Cyanothus !zebrun.-Esp!'cie me
dicinal del Sur de Méjico y del Istmo de Centro América. 

Oreja de Oso.-Saxij1aga crasifolia, L.~Saxifragá
cea cultivada en América. 
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Oreja de ratón.- Dieholldra argentea, H.y B.
Con vol vulácea que crece en Jalisco y en el Valle de Méjico. 

Oreja de burro.- Ois:.ampelos vestita.-Menispermá
cea que crece en El Perú y en Colombia. Es medicinal. 

Oreja de gato.- Hzppricum eOnlwtun.-Ripericácea 
Linda plantita argentina y chilena de flores vistosa~ y 
amarillas. Se usa para gárgaras e inyecciones en los flu· 
jos blancos. 

Oreja de gato.-Diehondra repens-Plautita argen
tina y chilena que se aplica para CUl'al' bubones y úlr-eras. 

Oreja de perro. Calandrina paniculata.-Planta 
indígena del Perú. 

Oreja de abad. Hidroeotila mulfiflora.-Plantita del 
Perú que crece en ias inmediacirllles de Lima. 

Oreja de judío. -Véase Conacaste. 
Orejas éi~ palo.-" " . 
Oreja de chancho de flores grandes.-- Vermonia 

rigiophylla. De. -Familia de las compuestas. Especie me
dicinal de Arné"ica Central. 

Oreja de tunco.--Véase Oreja de r-hancho . 
• , "coche.--." "" tunr-o 

Oreja de chancho.·--Elephantophus Molle.-Planta 
de MéjIco y de América Centml. 

Orejita.-Eehevenía pulverulenta, Nut.-Familia de 
las crasuláceas. Es una planta cultivada en América 

Orejilla.-Allamanda Aubletu.-Arbol del B\'a~il que 
crece en Pernambuco 

. Orejuela de Tuq uerres o Plegadera de Bogo
ta.--Alehemillea peclinata.-Rosáeea. Se ~mplea en la 
~nteritis de los niños, diarr-eas, disenterías y htllJonagill.6 
Intestinales de los adultos. 
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Orejón. - Or%n belieoides.--'-Arbusto que crece en va· 
rios lugares dl'l América. 

Otej6n.-Véase dónacaste, 
,', li$o.- En Caracas lIalDan onión al Croto,. he· 

licoides. Da regular madera. 
Orellana de onza.-· Oissampelos. ovalifolia, De,-Me. 

nispermácea medicinal del Brasil. 
Organo.-'-Cereus margiuatus, De.-Familia de las 

cactáceas. 'Planta que vegeta en el VaJle de Mérico. 
Organo.-- cereus straminens,. Eng.-Familia de las 

cactáceas. 'Planta qlle crece en Chihllahua. 
Orgario. -Piloeerens kOlzele!ú-Cactácea que veget~ 

en América Central y que sirve para cerCas. 
Organo. - - Cereus giganteltn. -C/l.I}tácea que crece en 

1 ,,!'; luga.res Secos y calientes dél Istmo eentroalIlericano. 
hs ornam€'ntal, medicinal y bueoa para cercas vivas. 

Organoespinoso.- -Eckinocautes cornzger.IJ.-Cactá· 
cea que crece en muchos lugares de América. J 

Organo con hojas.-- Pereskia agul("ata.-Cactácea 
medicinal y de ornamento: 

Organo.--Oereus speciosi.s.iimus.-Cactácea que se en· 
cuentra en América Meridional. 

Orimaco. ~Familia de las leguminosas. Planta del 
género cassia, que crece en Colombia; 

Orleans.-Véase Achiote. 
Orore. -lnga himareafolia.r-Arbol de Venezuela. Su 

madora rf'8inosa es de poca dureza., 
Oreopanax.-Hay en Amér.ica Central. muchas plan' 

tas del género Oreopanax, que llevan ese I!(JlIlbre, 
Orozuz argentino.-Glycyrrkiza r:iill,~Astragalina. 

Planta herbácea de' Mendoza y San Juail, estudillda en 
Buenos Aires por el Dr. Domínguez. 
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Orozuz del Perú.-Cassia tora.-Especie cultivada 
en pI Ptlrú. 

Orozuz.- véase Belero. 
" verdadero.GfyryY1hiza glabla.-Familia de 

las Itguminosas. Especie del Asia y ,le Europa, cultivada 
en Amel·ica. 

Orozuz .......... Arbol de Venezuela., sin determinación bo
tánica 

Orozuz.-Lippia graveolens -Véase Orozuz 
Orozuz.-Libpia dulcis.-Plantita que crece en Amé

rica. Central y Antillas. 

Orozuz cimarrón.- Lippia Sp -.Planta dulce de 
Atllérica Oentral. 

Orozuz.-Scoparia dldcis.-Familia de las escrofula
riáceas. Planta que crece en el Istmo de Oentro América. 

Orquídeaconchosa. -Epiddldrun cochleatus.-Fa· 
milia de las orquídeas. E,,[)ecie que cr'lce en la América 
Central. 

Orq uíjea de ero budo. - Bletia lineata.--..Orquidá
cea ornamental de América Central. 

Orq uídea de río. -Habenaria bradescens, Liúd.,
Familia de las orquídeas. Especie de Argentina y que 
también se ve en Chile. 

Orquídea de río.-Habtnario montevidensis.-Orqní. 
dea que crece en U ru¡!uay y Argentina . 
. 9rq uidía de Méjico.--Chysú bradescens, Lind.-Fa

mIlla de las orquidá(~eas. Especie ornamental cultivada 
por ~U¡;; bellísimas flores. 

Ortiga.-Véase Pino 

I 
" rastrera.-Pa'llonia hor'tata.-Malvácea Es 

P anta medicinal. 
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Ortiga de tierra caliente.- Wigaddia scorj;ioz'des, 
Chois.-Arbusto de flores azules que crece en Jalisco. 

Ortiga de tierra caliente.- VVigandia urens, Ohois. 
-Familia de las hidrotiláceas. Especie mejicana que cre
ce en Guanajllato. 

Orliga grande de Argentina.- Urera baccífera. 
-Familia de las urtieáctlas. Especie qme crece eo la Ar· 
gentina y ql1e tiene ej tl mplares cultivados en el Jardín 
Botánico de Bueno,; Aires. 

Ortiga brava.' -Blitmembachea hieronymi, Arb.-Fa· 
milia de las loasáceas . Planta que crece en Al'gentina y 
que tieue ejemplares 'Cultivados en el Jardín B()tanico de 
Buenos Aires. 

Ortiga.-Blumembachea insignis, Sch.-Familia de las. 
loasáceas. ESPdcie qnecrece eu Argeutina, cultivada 
también en el Jardín Botánico de Bueuos AÍt·es. 

Ortiga. - OajoPkora . laleritra, Klos.-Familia de las 
loasáceas Planta argM:ina, cultivada en el Jardín Bo. 
tánico de Bnenos Aires . 

Ortiga argen ti na. - Loaza grandíjlora, La. -Espe· 
cie argentina de la misma familia y cu·alida.des qllela au· 
terior , 

Ortiga acuosa. - Véase Ortiga de techos. 
, , tiRcapa. - Bochmeria ra1líjlola.-Urticáce~ 

de Amédca Oentral. 

Ortiga inofensiva.- Ponceolea guatemalensú.-Ur
ticácea de Guatemala. 

Ortiga.-Urera caracasiana.-Planta que produce aro 
dor quemante en la piel cuando su talla.. Es medicinal. 

Ortiga.- Delach(tupia scandens.-Especie que crece 
en muchos lugares de Amél'ica. 
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Ortiga de Managua.· - Fleuga acstrana - U rticá
ct'a de NICaragua. 

Ortiga grande . ... - V·éase Ortiga de Managua. 
" de frutos rosados .. ,.- Urera bacdfera.-Ur-

ticáeea que crece en América Central. 
Ortiga de techos roja. -Pi/ea rufa -Planta que 

vegeta en America Central. 
Ortiga. -Ultica argemnnoides.-, Planta colombiana 

que vive en los climas muy fríos de los Andes. 
Ortiga. -Loaza parvijlora-Planta colombiana que 

creee en el Quindio . 

Ortiga. -Delechampia.-,Planta que crece en las pro
virlCias del Tequendama. 

Ortiga. - Urtica urens.-Melastomácea de Bogotá, del 
Pllsto y de El Quindio de Colomhia. 

Ortiga dei Brasil. - Véase U rtiga. 

11 de bej~co.-" "de cepo. 
, , "esplno.-" "espinosa. 
" roja.- lléase Ut·tigllfoja. 
" dé Santo Dórriingo.~osmUdt.l ciLutalia.-

Es planta medicinal de Santo Domingo. 

Ortiga.- Urera carara.~alla, Griseb.-U rticác8i\ de Ta · 
basco, que también se lIam>t Chichicaste. 

Ortiga.-Ultiglt d~·oica . --..Chiehicaste chiquito que 
crece en el Valle de Méjico. 

Ortiga grande.-Véase Chichir.astón. 

11 de hoja grande. -'TU1nefotia hirsutissi-
tna, L .- Familia de las borragináceas Planta que crece 
en Jalisco. 

Ortiga de tierra caliente. -Véase Ortiga grande. 



-1213-

Oro - Os. -Oto - Ox. 

Ortiguilla. - Gesneria Sp.-Planta colombiana de es· 
pecie indeterminarla qUtl ere('e en Tllqllerl'es. 

Ortiguilla. - Véase Ortiga (Delechampia scandens) . 
. , Gronovia scandens.-Planta que Cl'ece 

en varios lugal'es de América. 
Ortiguilla - Urtica Sp -Urti~ácea pequeña que ere· 

ce en muchas lugares de Méjico y América Centl·al. 
Oruga marítima. - Cakile mar'Ztz'ma, 8cop.-Fami . 

lia de las cl'ncífel'as Planta diurética y apel·itiva. Es 
cultivada. 

Orumo.-Véase Guarumo, 
Oruma.- " Ol'umo. 
Oru ra. - ¡lfyrica acuminata -F/lmilia de las myrtá. 

ceas. Arbol de VelJeznela. 
Orzaga. -Atriplex halimus.-Planto europea aclima

tada en América. 
05munda.--.. Osmunda cicutaria.-Helccho qlle vege · 

ta en much()s lugare~ de Amél'ica. 
05agra -Atriplex hrzlimus, L.-Qnenopodiácea. Es 

planta europea. y americana d~ bojas comesti bies. 
Osagra. -Véase O.-zagl1 . 
Otoba. -Myritica otoha.-Arbol que crece en Colom· 

bia y América Centra.l, que produce el sebo vegetal. 

Otate."\ Véase Bambú amat·illo. 
" -Guadua amplexifolia, Pnc'sl.-Familia de las 

gramíneas Cre(~e en Jaliseo. 

Ox (maya).- Brosinun alicazdaus, Sw.-Urticácea 
que crece en Méjico y en Amét'ica Central. 

Ox dulce. - Véase Ox. 

Ox de mico.-Brosinun Sp.-Urticácea del Sur de 
Méjico y del Istmo. 

an 
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Oxalídea o pan de cuchilb. - Oxalis acefo,'ella -
Famiiia (lt~ las oxalidá(~ells, C"ece en Amé:'ic¡t CI'"t,ml 

Oxeloxochitl.- TÜ{1Z'dia pnvflIlÍlL.-Iridácea ol'ua 
menttl.l de la Allléri(~a Celltral. 

Oxicoco de Caro1ina.-Oxicflco erectu.~, Pur.-Crece 
en llis montañas de CaJ'olina y es planta cllltivada en los 
jal'ililles: 

Oxidendro. -Oxidelldrull arborells, Dr:.--Planta orna· 
ment.al que (~refle en la Amét'ic1i del Norte. 

Oyame1 - Avies religiosa, Ckan y Sek.-Familia de las 
C'orúferas. Especie rnedrciilal qlte crece en· el Distrito Fe· 
deral de Méjico. 

Oyu-yu.-pzper scabrull-Pipel'ácea mel1icinal de las 
Antillas, 

Oyedia.-Oyedaea, De Der'aJZdolle,-Género de plan· 
tas de la famtlia de las cornpllestas, con e"pecies muehas 
en El Brasil. 

Ozote. -~Ipomcea murieotdes -Familia de las cOf!vol· 
vnlá'~eas. Arbol muv extendido en la América Central. 
También se llama Tut~mltiste () Tltluuiscuago, Es medicinal. 
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Paal.-Véa~e Amftl"flüto ornamental. 
PabJ.l.-vea!'e najeto 
Paballliel. VéllsP Pf'inf' de mico. 
Pabatle.--\'éa!'e Kalaglla o Cajetón. 
Pabt>llón mejicano. -SI/luia rr.icraphylla, H. B [( 

-Familia de laR labiadas. Hierba qlle crece en el Distrito 
Ferlf'ral de Méjil·o. 

Pabito pequeño.--Planta i)p, la. familia de las Ulyr
tálleas. M¡jdl~ra b:'a!'ilt'ñct utilizada en construcciones y 
que ¡;:e encuentra en San Pablo. 

Pa bonia. - Begonia seniovata, Led .~Filmilia de las 
begolliá('.'a!'. Planta htrbácea que vegeta e'!.1 varios lu· 
gares d~ la Amérill<t int .. rtropilml. E", tenida pur medici· 
nal y ornanJPnt¡¡!. 

Pa bonia. Pabollia (·occinea. - Pl¡¡nta medicinal de 
la América Celltrlll 

Pa boncillo. - V éfl~f' HUf'!e de noche. 
Par. - Arhol de Guatemala empleado pam cercas y 

para lf'ña 
Pac (indio). -Anona muricata -,Vél:lse Anona. 
Pac.- Véasf' Tomnte. 
Paca. -Véase Palllla de sombrem. 

" ,.-Arundo donac.-Grarnínea cultivada, de cuyas 
eaña51 apaehada;: se fabri(lan tumbilloues a los cuales ~e 
les da el U 0111 bre de Paea. 

Pacarnaco,-Véa:::e Pata de cabro. 
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Pacarnacho.-Vél\8e Zacate cabez6n. 
Pacana.- Véase Nogal del país. 
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Pacana.-Carya alba, Nut.-lnglandácea qlie da fl'U
tos ('omestibles y oleosos. Es útil por su madera. 

Pacana blanca.-Véase Pacana. 
,. de las Antillas. -Carya olivmformis.-Es 

coruesti ble. 
Pacana de las A ntillas.-Carya olivr.eformis.r-Fa

milia de las palmeras. Palmll. que vegeta en muchos In
gal'es de América intertropical. Es medicinal. 

Paccanil. Véase Miltomate. 
Pacará.-Véase COURcaste. 

" "Timbo-morato. 
Paca tal.-Véase Zacate cola de caballo . 
. PacJ. tle. - Véase Pacatal . 
Pacay,- Véftse Inga-rnoroto. 

" - .. indira exelsa, H. B. K.-Legumir:osa de 
A mérica intertropical. 

Pacay.- Véllse Guamo. 
" - /l1ga U1uguayensis.-Leguminosa de Uru-

guay, con ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de 
Buenos Aires. 

Pacay.- Andira exelsa, H. B. K___.Familia de las 
legumillosas. j<jspecie que vegeta en :\léJico del Sur y en 
América central. 

Pacaya.-"Bajo esa dellominación se conoce en Améri
ca Centrallq, planta y el fruto de una palmera qne crece 
en muchos lugares de América. illtet-tropical, de los cuales 
es comestible y muy estimada tanto en la mesa del 
~ico como en la del pobre, la flor antes de reventar y me
Jor cuanto es más tierna. Est.a se come azada simplemeute 
al fuego, cocida en agua con salo bien guisada. La. par-
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te superior del tallo de la plant.a es también comestible 
desde el punto en el cual le penetra la uña o los dientes y 
que está blando o tierno. Esto se come m'nao (~UII sal y 
pan o tortilla de maíz y también aZd.do al fuego vivo. De 
ambos modos son comibles y sabrasos. La venta tanto 
de la flor en vuelta ell su espata como del taillo tierno h,we 
en toda la América Central un comercio activo, pues que 
todos gustan de tener en 811 mesa De eS>lS especies de 
pacayas que son muchas y que vegetan en toda la Arneri 
ca tropical, euumeramm; las ~iguielltes: 

Pacaya. - Chamcedo1ea elegans.-Farnilia de la., pal 
meras. el'eee en Amé"ica Ceutral, Colombia y Sur de 
:Méjico. Comestible la flor y el tallo tierno l<Js medicinal 
y oruameutaI. 

Pacaya.-(''hamredorea calamiflora.-Flimilia de las 
palmeras el'eCe de"de Méjico al Ecuador. Es comestible, 
medicinal y Ol'í¡¡lmental. 

Pacaya. --ChamtZdurea bijitrcata.-Familia de las palo 
mera". Crece en Cllsta Rica y Panamá Es comestible 
el tallo, pero uo la flor por ser muy pequeña Es muy 
oruament,al y en V('Z de ser un solo pie que muere al cor
tarlo heeba renuevos y se amacolla. 

Pacaya. Ohrtmeedorea arembergiana, Wt·Il.-Fami1ia 
de la'- palmeras. Planta que creee ell varios lugares de 
Amél·)P.a illt.ertropi'ml. Es mediciual y ornamental. 

Pacaya,-Kunthia montana.-Familia de las palme 
ras. Espeeie uroamental y medicinal que vegeta en va
rios luga! f':l de A mél'iea. 

Pacava cOIlJún, -OhamtZdorea etatoir. ___ Palmera de 
ma<lo!ia, y1w crece en muchos lugares de América tropilla!. 
Es orname!ltal y es ésta la especie que tanto se usa parI:L 
adornar alt¡l.l'f's, nacimientos,! para filjstas. En los días 
de Pa~cua (24 y 25 de Diciembre) se vende en todos los 
pueblos manojos de esta hoja (uoja de pacaya u hoja de 
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cui¡jote). Son ('omlCstibles los n·mwvos tiernos y a ICsta 
pertt'l'ecen ID nehas va rilCdades de la lIliSIDH. t-:>Vecie. 

Pacaya cuiliote, Véase Pacaya wmún. 
.• amarga.r-" "euiliote. 
" de pascua. -Véase Pacllya (lornún. 
" .. hoja.·- Véa~e Pacayá de pascuCl. . 

• , .. Co bán, - Ch¡¡,madol'ea cobalu'.nsis, --Fa· 
milia de las r.almeras. ~~",pecie miniat.ura y la más peqne· 
ña. No amaeolla; p"ro h,we \lua !.H'eeiotia pl<luta de salón 
digua de figurar en eada caS;1 y puel·ta en maceta sobre 
la mesa eeutl'ai de la;: ¡Mtia;;;. Es s"iatntote oruamelltal. 

Pacaya de Cobán. -ChllmtZdorea latifulia.-F.-s Illla 

de las Illá~ grandes de Amél'ica Centml, OU flor es tamo 
biéu di" las wayores, qlw bien det'arrollada y ('ocida puede 
Ser comestible. Alcanza UlJa altilra hltsta ¡le seis m."tros 
sienr10 el tttllo muy recto, deslJudo con las ciear.rices de la 
caída de \lada ,hoja, con 1111 diárnet!"I' dt~ 8 a 16 ()entímetlOs. 
Crece gt'rwmlmellle cult.ivada y eti esta y de las lJobanen
Ses pequeñati Ia.s qne están I,ulti\'adas en el jarnín de nues· 
tra easa en Ahua,~hapán .v dH <10:1 ¡" ";'" ha propagado a tos 
at!"/)", janhlles partieuiare,.; de ~l Salvador. 

Pacaya grande.-VéaH Panaya da Uobán, 

" blanca. --" "grande. 
" de comer, - Véa,.;e Pa(~ayil blanca, 
., ,. ratón,-Euferpe longiPe.-Palmera que 

creee el] varios Ingares ,j" Amél'iea. 

Pacaya comestible, ~Gham(Edorea Ernesti Augnstit. 
-Pairnem orrWillt'nt¡¡.( .\' (~()me"tiblt' lJ,ue CI'eC0 en IllUdlOl'l 

lugan,s de Amél"ll:'t illtt'l·tropi"ai. 

Pacaya.- e/zama o samac.-Pcwaya grande que vege· 
tli. en la eo"'ta dt-'l Pltdtl"" r 1}1It-' ';1I~ ho.l;p; ",irvell pitr'a te· 
chos ,le Casati. .:)e come lit parte Sllpenor del tallo. 
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Paca va de caballo. -Chamcedorea Sp.-Pacaya que 
Cl"e(le e1l la 'boca cost.11. del P"dfieo en 8i Sal vadOl'. 

Pacava.-f{Pliconia psitacorun.-Familia de las mmá 
CfHS. Planta berbáct'a qtH' creCf en América Central. l<:s 
mediclinal la mÍz y (l1'nHmt'lItal la pantfl. 

Paca v3.-Heticonia vagina ·¡i.·; -Familia 'd¡> las mn;::á· 
(!ea.s. PÍant,a (¡l'namental y medieiual que erece en varil,s 
111ga res de América i nt.el'tropieal. 

Paca ya de Méjico. -Clzamceeorea elatior, :11ar .- Vi· 
ve en ;\léjico y e,; (IOfllt'stible ia flot· alltes tie reventar y el 
cogollo se come azado. 

Pacífica de Antioquía. · Calct'olaria Sp.-PIf..Dta 
de e>;p'wie ilJdeterminada que crece en Colombia donne se 
apreeia cumo medieillal. 

Pacionaria del Paraguay. Véase Iburucuyá. 
Pacova de macaco. Swartzia Langs.·-Arbnl gran· 

ne del Brasil qllP crece (ll¡]tivado en el Jardín Botánico de 
Río de .Janeiro 

Pacduria de G llayana~. -Pat-ouriaguiauensis, Aub 
-Cr'ece pn Gllayanns y Ildf'lIliÍS de producir mucho call
ChOIlt., sus flutos son útiles. 

Pacourí. -p¿ntonia ins(({>lis . .lfal·t.-Gutífera que cre
(\f:'etl VHI'io:; In!!Hres d~ Amériea Meridional y que ereeen 
ejemplares eni ti vatio:! eu el eJ ardiu B(ltánico de BuenoS 
Aires. 

P3.con¡a. -Véase Chillhilzaca. 

)' "Plica na.. 
Pacón.-Véase Tapll.cúo. 
PacÚn.--- " Jabollcillo. 
Pacurn ba,-Bidens audicolll.-Familia de las com

pUI:'f'tas . Esppcie IIOIOlllbil\na que el'ene en CUllclicamal'lla. 

Pacul. Krameria cisto'ides - Familia de las poliga-
láceas. Arbusto un f\l)(lO \'elludo en la' parte superior. 



-1220-
Fa. 

~us hojas son alternas y enteras. Vegeta en la República 
de ('hile en la provincia de Ataeana. Es medicinal. La 
corteza y la raíz se 11":-111 como I1U potente astringente en 
¡al:' diarreas y disenteJ'Ías. Contiene mucho tanino. 

Paeurero.-Pisonia intrmis,..--Familia de los nictagi
náceas. Madera poco d ur'a de Venezuela, pero huena pa
ra el agua. 

Paetante. -o Véase Iseana!. 
Pactantle.-" Pactante. 
Pactisa n d ro.-V éuse Organo. 
Pa teas te. - Véase Pataiste. 
Paehaeo.- " Aji o chile. 
Pacurero.- l' Pacurrero. 
Pacurrero. - Planta arhorescente de Venezue]1I sin 

oeterminación botánica y cuya madera es de regular peso 
y dureza. 

Pa eha la t. ~ Hierba medici nal muy conocida de los 
,·indios Pokonchi. 

Paehaea. ~ Capparis pachaca, H. B. K.-Caparidá
cea de 1'1 costa atlántica de Colombia, que también es co
nocida en Venezuela. 

Paehaxte.-Planta guatemalteca sin determinación 
botánica, conocida en Alta Verapaz. 

Paehira roja.-Véase Chílo (P. p,inceps). 

" de agua •. Véase Purupunjuche. 

11 

" 

" 
" 
" 

insignis.- " Señorita (P. insignis). 

blanca.-Véase Sc'J.ilo y señorita. 

zapotón.-,Véase Pachira de agua. 

ornamental.-Véase Pachira illsignis. 

princesa. - Véase Pachira roja. 
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Pachulí. - Pogostemon pahhuli, Bmt -Planta int.ro-
ducida en América y de la cual se extrae el pachulí. 

Pachoco.- Véase Aji. 
Pachmul.-Véase Miltomate. 
Pag.-Véase Corozo. 
Paguassu.,-Talauna dubia, Eic1zl.-Familia. de las 

magnoiiáceas. Madera brasileña utilizada en COIlstl'llCcio 
nes y que se encuentra en Río Grande del Sur. 

Pahcas.-Véase Zarzaparrilla. 
Pájaro bobo.- Tessaria obsinthioides.-Compuesta 

que vegeta en Uruguay y Argentilla. 
Pajarito. -Palaniáa visrosa, DI!.-·Familia de las Cll,' 

paridflceas Pla.nta medicinal de América inteltropical. 
Pajarillo. -Fumaria p{/1'víflora, Lan.·· Familia de 

la.s papaveráceas. planta naturalizada de Méjico. 
Pajaritos.---,Aquilea cerulea. Horl-Farnilia de las 

ranuncnláceas. Vegf'tal cultivado en varf,,::; lugares de 
América. 

Pajaritos. - Tropteolon pe1egrinun-Familia de las 
geraniáceas erecto en la América del NOlte. 

Pajaritos del Norte.-Dobeliafutgens.-Fan>ilia de 
las lobeliáCeas. Especie que vf'get.¡j en Méji(·o. 

Pajaritos amarillos.-Pavonia spinifer-Planta que 
vegeta en Colombia. 

Pajaachanic.-Véase Javillo. 
Pajjar ken. -Especie medicinal de Guatemala, usa· 

da pOI IUS lildígeuas Pokonchi pal'a cural· fiebl'es y (~om() 
sudorífera. 

Pajita:,; de pesebre en Bogotá.-Arundo nitida.
Grama:lÍeea eolotnb;ana que l~reee en Santander. 

Pajiza. - Hibiscus manihot, L.-Familia de las mal· 
váceas Arbusto culti vado eu Méjico 
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Pajuil. -Oyrthlt71tela aurea.---,Fa:nilia de las ,.¡,mtntá
epas. CI'ece eu Méjico y otro.; lug!1res de América Es 
tnPO ici na!. 

Pajuil de flores amarilias.-Cyrthantera calalpoe 
folia -Acautáct'a medicinal de A ménca Central. 

Pajuil. -- Bumelia buxifolia.-Famili<t de las zapotá-
ceas Madera fuerte y muy pesada de Venezuela. 

Pajura. -Véa"e Glliti. 
Pai.r- Véase Lancetillo. 
Paico.- Véase Apazote. 

" Rouvieva mltltljída.---,Planta muy conoci-
da en Lima. 

Paico. - Ambll'71a ambrasoides.-El género Ambl'ina 
e»tá representado por tr(~s esptlcies muy medicinales y se 
usan eu las eufflrmedades dei estómago e intestinos. Re
gulariza la digestión. 

COtltiene el paico un aeeite al cual debe su importancia 
terapéutica. Las especies que se encuentran en Chile son 
las signiellte~: 

Paico. Ambli1za chilen.ois, Spag. 

" " 
ambrosoides 

• • "pi1Znaliseta, ,lf oliu. 
•• - Rouvieva multljída.-Quenopodiáeea.--Plan

ta medicinal de Uruguay y Argentina. Se da en infusión 
teiforme como diurétic& y empleada además en las ente 
ritis, diarreas, dispnterÍas, asmas tl histel·ismos. 

Paico. -- Rouvieva multifida, ilfocq.-Planta medici
nal argentina 

Paiquillo.-Véase Paico. 
Paina de Cuba.-Véase Purupanjuche. 

" amarilla.r-Eriodendron.- Planta textil de) . , de seda.-Véase Paineiro . 
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Paina de arbusto.-Véase Paineira. 
Paineira de cam po.-Véase Ceiba. 
Pampelmos. -Citrus decumana, Will.-Fruto enor 

mfl del cual hay las v>i.riedadp.s de jugo blanllo y jugo ro· 
sado. Existe cultivado en el Jat'dín Butállieo de Río de 
Janeiro. 

Paipuna grande.-Myrcia Sp.-Myrtácea del Bra· 
sil. Buena madera que vegeta en Minas y San Pablo. 

Paiste de santo.-Véase Paiste de Esquipulas. 
" "E~quipul<ls. ~Tillandsiausneoides.-Fa· 

milia de las bl'Orueliáceas. Planta parásita que cuelga de 
los árboles en los terreuos vírgenes y fríos. 

Paiste de estropajo. -Luffa cWlldrica -Cucurbi· 
tácea culti vada 

Pai5te je baño. Véase Paiste estropajo. 
" esponja. " "de hañeJ. 

Paxte. - Véase Pai¡:te lie Esquipulas. 
" -Véase Paixte. 

Paixte.- " Paxte. 
Pasch te.-Véase Paiste: 
Paste.-Véase Pai:::te. 

Pajo -Planta medicimtl sin dllterminación botánica, 
muy conúcida en Alta Vera paz. 

Paja de la Meca. - Véase Junco oloros(,. 
" """ -Andropogon schinathes.-Grarní· 

nea cultivada en América. 
Paja de camello.- Véase Jnnco oloroso. 

" " ,,-Véase Paj:t de la Meca. 

" ,. techar. -Stipa papposa.-Gr'truÍllea· medi-
cinal de Argentina y U l'Uguay. 
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Paja mansa.- PfJnicun orumosum~Gramínea de 
Argentina, eon IlS0S domésticos. 

Paja de carrizo.-vease Paja mansa. 

" 
b ra v a. - Véase Cortadet·a. 

" las gramíneas. 
Paraguay. 

- Prespatun virgatun, L.-Familia de 
Planta que habita en la República rlel 

Paja brava.-C01taderia quita.-Graminácea que ve· 
geta en América del Sur y cultivada en el Jardín Botáni· 
eo de Buenos Aire~ 

Paja brava.-Panicull prionitis-Gramínea medici· 
nal que vegeta en El Pal'aguay, A rgentiua y Chile. 

Paja brava. - Metica paPilionacea, Mar.-GramÍnea 
que vegeta en Améril'a del Sur y hay ejemplares cultiva· 
dos lln el Jardín Botánico de Bnenos Aires. 

Paja de penacho. --Arundo selvana.-En Uruguay 
y Argentina se 50nsidera corno un her'oico l"emedio el co· 
cimiento de esta gramínea contrlJ l1i ic:el'icia catarral. 

Paja colorada. -Paspalun cuadrifarun.-Gramínea 
medICinal de Chile, Uruguay y Argentina. 

Paja colorada.-Pa,palun cuadrifariun, Lam.-Gra·· 
míllea que vegeta en el Paraguay y Argentina. 

Paja ratonera. - H¡erochloe utriculosa.--.Familil\ de 
las gramíneas. Gramínea robusta, oiorosa (lOando seca. 

Esta plflnta es (te Chile y crel'!e en las provincias de 
C()~cepci6n, Aranco, Valdivia y Chiloe. La rl1íz de la 
PaJa ratouera es diurética, aperitiva y refrescante. Se 
toma la tizana a voluntad en las enfermedades vicerales 
e irt'itaciolles abdominales. 

Paja de empajar casas. - LiltEa lubulata, H.y B. 
--Gramínea de Bogotá. 
e Paja de páramo.-Oanealagrostis Sp.-.Gramínea de 

olombia y que vegeta en los Andes de Bogotá. 
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Pájaro.-Agrostis tolucensis ~Gramínea cultivada en 
América. 

Pájaro azul.----,Strelitzia reginm, Aít.-Familia de 
las musáceas. Hierba cultivada en val·ja" localidades de 
América. 

Pájaro bobo. - ¡porneen intrapitosa, Ros.-Convol· 
vulácea que vegeta en la América del Norte. 

Pájaros azules.-Salvin patens, Cav -Labiada ql\e 
v~geta en Méjico. 

Pajarito. -Scoparia dulcis-Familia de la" escrofu · 
lariáceas. Plantita medicinal que crece en casi toda la 
América intertropical 

Pajarito.-Véase Flor de China. 
Pajaritos - Phythiru~a co/"fece.-Lorantácea que creo 

ce sobre los arbn;:;tos de c~fé en Colombia. 

Pajaritos azules. -Dephynium fOJm¡Jsun.-Familia 
de las 1<lUUDcnláceas. Planta exótica cultivada en Co· 
lombia y en las tierra" fríos como espf'cie ornamental. 

Pajaritos amarillos. - Tropmolull chrysanthun . 
Plan ta qlfe crece en la Sabana, Bogotá . 

Pajarita. -Lúza1ia vulgarig, U'ill.-E~crofulariá.cea 
que crece en la América del Norte. Sus hojas son diuré· 
ticas. E" tinctorial para lana y algodón. 

Pakara.-Véase Conacaste. 
Pakmul.- Véase Miltomate. 
Pala blanca. -Véa"e Simaruba. 

Palafosia. - Palafoxia hookeriana.-Familia de las 
compnest'ls. Espef!ie ornamental, cult.ivada. 

Palcajaco.-Arbol cuya hoja sirve de lija y la made· 
ra fnstes de SIllas de montar. 

Paljocote.- Véase Mamóu . 
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P<l;ljacate.- " Espiuo (5a:re espino). 
Paljotete.---., " AMcia salvl'.ljoreña. 
Palguiste"-Familia de las mimo8áceas. Arbol que 

Clleee en América Central, sin deuominacióTl botállil:il co· 
Doci(!a. Es buell'\. mader a. 

Palache. Véi\'i!e Algodóu arbóreo. 
Palán palán.- Véase Tabaco maeho . Nieotiana 

glauca. 

Palán-palán. -JI(ieotiana glaltr.a.-Fi\l1ilia de las 
solanáceas. .irousto que 8e cl'ía el! lo::; mur'os de los edi· 
fl.(lios viejos. Las flor'es y hoj;!8 amasada::; con ~eb() y 
puesta e subre los diviesos y a¡,trax los alivian y favore
(len suprouta maduracióll . BJl cocimient.o de la planta 
se usa pal"a ('orn batir los hemorroides illflamados. Crece 
eu Argeutiua, Ul"llgnay y utms localidades de Amél'ic,a. 

Palancapatle, -Baile ya multiradiata, Har.--.Fllmi
lia de las compuestas . Especie que vegeta en la América 
dd Norte. 

Paía ncapatli,--VéasA Palancapatle. 
" -Seuecio vulneraria, De.-Familia de 

las compuestas. Planta que :le eueucntra an la América 
dej Norte, 

Palancapatli,- SoNdllgO mexicana, L.-Familia de 
las (IOlllpllesta8. Orece en la AlOél'i(la del Nor'te. 

Palancapatli.~ Solidago veluf,ida, De.-Familia de 
lil.s compuestas. Hierba qlle Cl'l:!('e en .\léjico. 

Palancapatli de Puebla. GrindeZia inu{oides, Wtl! 
- FamIlia de las compnesta,s. Esta planta crece eo el 
Valle de Méjico. 

Palanca . Gua'!:uma Sp,-Falllilia de las tiliácea¡.;. 
AI'hol yne erece en Arné,'i(IIL C~lltral donde es usarlo (lomo 
llIedicinal. 

an 
~ . . 
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Pa1cha. - Véase Granadilla de Guatemala Passiflo 
ra ligularis. 

Palencano. -- Boletia grewir:efolia, Ric. -Tiliácea que 
crece en América Centr1l1 y el" medicillal. 

Palencano. - Boletin grewia!folia, A. Rich.-Fallli1 ia 
de las tiliáceas. Plallta de Arnét'iea Central y del Sur de 
Méjico. 

Palillo.--,Croton morifolius, lVill.-Faluilia de las en
forbiáeeas. Planta q \le se encuentra eu Guanajuato. 

Palillo dE' Guanajuato. -Croton morifoltun, Will. 
- Varo Enfo!'hiál~ea qlle vegeta en Guanajuato, Méjico. 

Palillo del Perú. -Oampomantsia linearijolia, R. y 
Pav.-Arbnst.o de los Andes cultivado en el Perú. El 
fruto es de color amarillo y es aromático. 

Palillo . ..;.......Oroton mOlijo/ius -Familia de las enforbiá· 
ceas. Planta medicilJitl que vegeta en Méjico. 

Palillo. -Scobedia sClibrijolia.-Planta lerbá,~ea medi
cinal del Perú. 

Palito de velas. - Gonzalea cornif:Jlia, H B. K-
Rubiácea de Coloruhia que vt'geta en Mal'iquita. 

Pali tos, - V éa;:e la anteriol'. 
Palitaria, -Véase Pal'ielaria oficina\. 
Palicoúrea del Perú, -Pa./icourea f,inctoria, Rr:euun, 

-Familia de las rubiá(~eas Arbllst,f) que C1'ece en el Perú. 
Palicoúrea azufrada,-Palir,ollrel1sulfurea, De,

Plant.a que tiñe de amarillo 
,Palicoúrea venenosa,-Palicourea strepens, ,l[m.-

Ruhiá(~ea de hojas diul'éticasy venenusas. . 
Palisandro, -Detbergias.-Así se llaman en Colorn 

bia a varia~ espeeies de leguminosas de las regiones 
cálidas, 

Palman botonero,- -Véase Capulín, 

aF\ 
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Palma.-Jubea spedabilis.-Familia. de las palmeras. 
Arbol de Chile, de 10 a 12 metros de altura. 

Crece en la provincia.s de Valdivia, Santiago y Valpa. 
raiso. Los frutos SOIl comestIbles y haceu un at·t.ículo 
de exportación. Tiene propiedades digestivas y purgantes. 

Palma.-Astrocarium mexicanun, L.-Familia de las 
palmeras. Especie qu~ vegeta en Oaxa<,a. 

Palma.-Attalea cohume, Mart.-Palmera que crece 
en Clliapas y Guatemala . 

Pétlma.-Attalea Sp.-Familia de las palmeras. Es
pecie que creee en V~raCl"Uz . 

Palma.-Caatozamia mexicana, Brong.-Familia de 
las eicádeas. Especie que vegeta en Veracruz. 

Palma de corozo.-Véase Palma de vino. 
" "vino.-Véase Palma de cuesco. 
" " ,. -Véase Coyol. 
" "j' " Ocnocarpus Sp-Palmera de Co-

lombia que vegetll. en Cundidamarca 
Palma de cuesco. Ooceus butracea, H. B . K.

Familia de las palmeras. Palma de Colombia. 
Palma enana de cuesco.-Carzpha nana.-Palme

ra de los llanos de Casauare en Col'¡mbia. 
Palma coroeto.- Dekeria cornula.-Palma de ex 

traña figura de Colombia 
Palma redonda. Oopernicia tedorius. -Crece en las 

lIlárgenes del Bajo Magdalena. 
Palma uoamo.-Tessenia policarpa, Klos.-Palmera 

de los llanos de San Martín en Colombia. 
Pal ma de Moriche.- - MrP-rifirt flexuosa.- Palmera 

de los liaDo,,; de San Murtín en Colombia. 
Palma zaocona.-- Oreodoxa oleracea.-Palmera de 

Colombia que crece a 1000 metros. 
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Palma almendrÓn.--Atlatea amydalina.-Palmel'a 
colombiana que vegeta en Chacó y Cal·tago. 

Palma dátil.- Véase Dátil. 
" barniz. --Ocnoc!trpus Sp.--Palmera de Co 

lombia que se encuentra al SUI' del Cauca, en el Río 
Cuaiquel·. 

Palma de cera.-Ceroxylon audicola, H. y B. Iria1' 
tea Sp.-Palmera que vegE'ta en el Quindio, Colombia. 

Palma de cocO.-- VéAse Coco. 

" 
real.-- Véase Palmera real 

" regia.-- Véase Pal mera real. 
" imperial.-Véase Palmera real 
" de escoba.-Acautorhiza Sp·-Familia de las 

palmE'ras. Palmt'ra de la América Central, de la cual se 
fabrican escobas. 

Palma real de Costa Rica.-Attalea goupkrococa. 
-Palma omamental que vegeta en Costa Rica. 

Palma sagrada.~Baehis vinifer(L.-~almera muy 
común en Amél"i(~a Central y dto la eual se fabrica vino. 

Palma confeti. - Vease Palma sagrada. 
" de pena.-Authurrhiun C1asine1VUll, 8ch.-

Planta de América Central que vegeta en Guatemala. 

Palma de Cuba. -Sabac umbralifera.-Palma que 
crece en Cuba y cultivada en muchos lugares de Amériea. 

Palma espinosa.-Véase Palma de vino. 
" de som breros. -Inodes Sp.-Planta que ere' 

ce abllnonnt"mente pn las costas de América Central. Es 
medicilJal e industt·ial. 

Palma común de América Central.--Artocarpus 
·Z'ulgare.~Familia de las palmeras. Crece en la América 
Centr·al. 
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Palma del Pacífico.,.-Véfls(l la anterior. 

" costera.-Véase Palma del Pacífico. 
" de techo. -Copernicea ceriéa. -Palmera que 

vegeta pn América del Sur y hay ejemplares en el Jar
dín Botánico de Buenos Aires. 

Palma.-cocus australis.-Palmera con ejemplares 
cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires. 

Palma. - Cocus campestris.-Palmera que vegeta en 
América del Sur y de la cual se ven ejemplares cultiva· 
dos e,n el Jardín Botánico ,le Buenos Aires. 

Palma de la cordillera.-Jubltca spectabilis.-Pal
mera de Chile y de Argentina, de la cual hay ejemplares 
en el J lrdín Botánico de BIHmus Aires. 

Palma común.- Pkenix dactilifera, L.-Palmera 
que crece en varios lugares de América. 

Palma común.-Pkenzx dacrylifera.-Palmera qlle 
vegeta en M~~ico y en América Central. 

Palma de sombreros.-Brakea dulcis, Marl.-Cre
ce ell América del Sur. 

Palma de sornbreros. -Brakea dulcis, ,llart.-Pal· 
mera. que crece eu Méjico y en América Central. 

Palma soyal.,.-Véase la anteríor. 
Palma del Pacífico.-Attalea colume.-Palmera que 

vegeta en Méjico. 
Palma melocotón.-Véase Piehigao. 

,. " -Guilelma speciosa.- Palmera 
del Üdnoco, de muchísima utilidad en la economía do 
méstica y muy ornamental. 

Palma melocotón. -fiuilielma utilis ,-Familia de 
las palmeras. Palmtlra que crece el! muchos lugares 
de América. 
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Palma Moriche.-Jhauritia flexuosa.-palmera de 
Colombia y Venezuela, muy Orll<lmen tal y con muchos 
usos domésticos 

Palma de yagua.-Véase Palma regia. 
•• "m an teca. Akeis occidentalis -Crece en 

las Antillas. 
Palma de cera. - Ceroxilon audicola.- Primorosa 

palmera de Venezuela: 

Palma de camarón.'-Ciathe~ speciosa.-Familia de 
las palmeras. Planta medicinal de América Central. 

. Palma de camarón. - Cyathea speciosa -Familia 
de los helechos .. Palmera de hojas fructífel'as que crece 
ablllldantemente en Puerto Rico. Es planta mediciual. 

Palma de remOS.-Véase Palma de camarón. 
"., abanico.-Carippa umbracaliplzera.-.Pal. 

mera q1ie crpce en varios lugares de América intertropieal. 
Palma df' abanico.- La.tania borbónica, W.,-Pal· 

mera cnltivada en varioslllgares de América. 

Palma Cristo.-Véase Higuerillo, 
" coyol.-Attalea Sp.-Palma queerece en Ve-

racruz. 

Palma criolla.- Véase Izote o Ixote. 
•• culona. --..Dasylirion ine1mis, U'at.- Familia 

de las liliáceas, E"pecie que crece en la América del 
Norte. 

Palma del desierto.-Draca'na d1aco, L ~Familit1 
de las liliáceas. Especie qne se cultiva en variOS lngart's 
de Amé,·ica 

Palma coyol.-Véase Palma confeti. 
Palma real de América Central. -Vease palUla 

regia. 
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Palma rea1.-0reodoxa 1tgia, H. B. K.-Pallliera 
de las más hermosas de América, y que justamente ha si· 
do hautiza(la cou el nomb.'e de PalmMa regia o real. Es 
cnltivada en toda la América y aun en su propiú país 
(Cuba). 

Palma dulce,- Brakea dulcis, Mart.-Palmera de 
la A mérica del Norte. 

Palma dulce.-Cocus bufiracea, L.-Paimera que 
vive cerca del Río de )fagdaleua. De sus nueces se ex
trae una manteca o aceite medicinal. 

Palma enana.- ChameEropa hutnilis, L.-Palmera 
cultivada. 

I 

Palma gladiola.-Gladiolus conmunis, L,-Iridácea 
cultivada. 

Palma loca. - Véase Izote o Ixot.e. 
Palma de helecho. - Polypodiun arboreun.-Fami

lia de los h~lechos. Es plan ta mtldicinal. 

Palma redonda.- CojJemiLia fectorun.-Familia de 
las palmeras. Palma de Venezuela. 

Palma de costa.---Chamerops antillal'un.-Palmera 
de las Antillas y de América Ceutt·al. 

Palma sobal.-Sobal brakburnan.- Palmera que 
crer.e en varios lugares de América tropical. 

Palma apache.-Brake(L dulcis, Mari.-Palma qua 
crece en Méjico. 

Palma barrigona.-Dasylhion inermis, Waf.-Fa· 
milia de las liliáceas. Especie que vegeta en Chihuahua, 
Méjico. 

Palma de coco.- Véase Coco (Cocus). 
,. "Hasslerü. - Acauthoscocos Barb.--,Palme· 

ra nuevamente conocida del Paraguay. 
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Palma J ocare.- Euterpe edulis, Mart.-Crece en el 
Brasil. Sus frutos son come:,;tibles. 

Palma de marfil.-Phytelephas macroearpa, R. y 
Pav.-Plllnta del Perú. Sus frutos contienen un jngo 
al principio cristalino y sil! sabor, que los viajeros beben 
a falta de agua. 

Palma Giribí de Orinoco.-Véase Cachipeas de 
N ueva Granada. 

Palma de cuesco.-Véase Palma dulce. 

" 
" 
" , , 

"Vlno.-- " " " blanca.~Véase Pind6. 
·colorada.-Véase Crerandll.y-morot.o. 
negra. - V éaseCauJai-hu. 

" " " Palma de techo. 
" sagú. Metroxilon rumpú.-Palmácea culti-

vadli e introducida. 
Palma de techo.-Ooperniea eerifen;" Mart.-Pal. 

lOem argentina que crece en el Chacó, Corrientes y Satta, 
estudiada el) lA. Materia Médica del 01'. Domínguez. 

Palma corcho.-Mieroryea.s ealoeoma, A. De.-Espe· 
cie eul ti vaua. 

Palma barrigona de vuelta abajo. - Colpotkri
nox Sp.-Palmera ornamental de Cub!l.. 

Palma cimarrona. -Oiathea insignis.-Familia de 
las ciatáeeas. Htllecho arbóreo de Ouba. 

Palmita enana. -Libislonia rotundifolia.-Especie 
de palmer'a ornamental cultivada. 

Palmita.-.01aeama Sp.-Familia de las liliáceaS. 
Planta, cllltivada en muchos lugares de América. 

Palmita de Chile. - Absophita pinnata.- Helecho 
de gr'ande rizoma en la extremidad, del cual nacen las ho, 
jas muy grandes. 
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Cte(\tl en Chile pn .Juan Fernández, Valdivia .Y otroS 
lug~t·es. fljs elll pleado con tra las ~l(-'merf'¡tgias /I!~ti va,; y 
pu"t vas. 

Palmitas.-po!tpodiull S/>.-Farnilia (]", los hl~leehos. 
Esptl(~ie LJ.ue se encuent.ra. ell .. 1 VaU .. dt~ Méjico. 

PJ.lmera real, Wil-Areea oleraeea.-Palment de 
Cn bit acli matada en toda la A mérif~a in [ ... rtropical. En 
PeJ'uambuco y otros lugares ie d>tn el nombre de Palmeo 
ra rpal y Palmera impet'ial Es árbol muy elegante y su 
altura t'egullll'rnellte es de nueve o más metros. Su tallo 
es más volllminoso al medio formando corno bal'riga, y 
de (~ol()l' eellici"ll t.O y liso. 

Palmera regia.-Oreedoxa legia Will.- Palmera 
dp, Cnba y aclimat¡¡,da eu las demás partes de América. 
Es del mismo porte de la Palmera real. Sn semilla y su 
form:-t es semejante a la anterior. 

Palmito. -Oleodoxa sal~r;ona, Will.-Palmera. que 
vegeta en los Andes del Quiudio y que es muy semtljante 
a lit Pi;l.lmerfi Í.'Jlperial. 

Palmito. - Se llama indistintanwnte Palmito a la 
parte superiol' del tallo de las palmeras o sea la parte tier
na y blauda qne es cOtnHstib!e y en algulltlS especies muy 
sah)·oso. 

Palmito.- Areea oleraeea -Fllmilia de las palmeras. 
Crece cultiva(la eu Vll..lios Ing'Hes de América. 

Palmito.- Olwmerops humilis.-Palm'lra introdllci
dll._ Sus frutos s., eomen y ~il'Vlj pitl'a h;teer e~cobas. 

Palmito del Brasil.- Euterpe oleracea -Palmera 
E_s, comestible la pnnta. tierna d ... la planta; se comll tam 
bIen en ensaJa()a cocida y en vinagre o en ott-as comidas. 

Palmito.-Oreodoxa SjJ-Palrnú de Colombia, qlle 
\'6g .. ta en el Qll indio. 
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Palmito dulce. -Ezdope Sp-Palma que crece en 
América Central. Es medieinal y comestible. 

Palmito.-..Chama!sops humilis, L.---.Ftlmilia de los 
helechos. Especie cUltivada. 

Palmito.- Véase' Coyo:' 
, , " Pul ma de i:'OIIl bl'el·os. 

Palmilia.-Lizyrillchiult palmifoliun. -l~spellie or'oa 
mental que vegeta eu la América del Sur. 

Palmilla. Véctse Palma de sombreros. 
" teun<l.-- Adiauttun lunatun -Plauta que 

crece en 108 lugal'es húmedos y so!tJbrios de Amél·iciI. 
Palmilla.--'-Pylea macroplzylla, L-Familia de las ur

ticá.jeas. Planta que vegeta en IDlwhos lugares de la 
América intel·tropical. 

Palmilla rosa.-- Véase la antel·ior. 
" espinosa.-Véase Coyo\. 
.. -Blechnun hastalzm.-Familia de los heleo 

chos. Fronde oval y lanceolado, tres o lmftro veces peu
nado. C¡"'pee en Chile en IOil lugares húmedos 

En medicina popular se usa el cocirnieuto como aperi 
ti vo, pectoral y emeuagngo. 

Palmilla. -- Copernicia naua_-Palmera que crece en 
Méjieo del Sur. 

Pal mIllo. - Véase la anteriol'. 
Palmira. Ipom(f!a versicolor.-Familia de las con· 

vo!vuláceas. Vegeta esta liaua en San Luis Potosí de 
Méjico. 

Palmira.- Quamochit angulafun.- Convolvulácea 
medicinal cultivada. 

Palmerón.- Véase Corozo. 
Pa 1 m ¡lh.L. - Agave augastissima.---.Allla rilídea que ve 

geta en Méjico. 
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Palmero de 1.'ebaida. Hiphcene thebaica, Mart.
Es originaria dE:: Egipto e introducida en Amél'ica donde 
se come. 

Palmiche.-Véase !raca. 
,. -Sygodiun venustun.-Sigodiácea.-Plan-

que CJece en varios lugares ne América iutertropical. 
Palmiche.-Elais melanococo.-Palmera medicinal de 

la A mérica Central. 
Palmacté. -- Véase Palma real. 
Palmacete.- Véase Palma real. 
Palmatoria.-Opuntia monacautha.--Especie muy 

ramosa. 
Palán- palán. - Gra. nicoliana glauca_-Especie que 

vivp en Paraguay y Argentina. 
Palmatoria.- Véase Tuna. 
Palmado.-Véase Guammo. 
Palmo.-.Arbol de Glut.tpmala no determinado y cu

ya madera si;ve pan\. COll&1trucciones. 
Palo de aji. - Drynu~ gra1lrttenús.-Arbol que abun· 

da en la cordilleras central y oriental en los páramos, has
La 3,iíOO metros sobre el nivel del mar. 

Palo amarillo de las Antillas.-Véase Palo tiñe 
canasto o Tiñe canasto y Sangre de toro. 

Palo blan co.-Gimnolomiafuligi1losa, Tr.-Familia 
de las compuest¡¡s. Plantas ue varia.s especies que vege
tlili en los Andes colombiauos. 

Palo blanco.,..- Budleya Sp-Plauta colombiana de 
especie indetermiuda que vegeta en Caqneza. 

Palo de trompeta.-Véasf t\.mbaiba 
" de tierra pequeño.-Gualeagrandiflora.-Fa

milia de las voehyáceas. Arbol del Brasil muy semejan. 
te al anterior. 
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Palo de tenguí. ... Mogo1Zlttpubescens, Si Hil.-Ar
busto del Brasil que nace en el Brasil l<'JOl'eee en Agosto 
y Septiem bl'e y se usa en tilltorerh~. 

Palo de tinguí. - M(~{{oni(t glabrata, Sto Hil.-Fa· 
milia de las sapinJáceas. PlalJta muy seme.l\\nte a la an 
terior. Floreee en los mismos meses y es usado en tin 
torería 

Palo semana.-Véase MIll·j¡~i. 
" jeringa_- Véastl Caucho y VI-ingueil·a. 
" piedra.-H!iffmanuseg,R"in petra-Familia de 

las leguminosas. Arbol dlll Brasil qu P vegeta en lugares 
pedregosos. Su madera es notable. 

Palo zetín.-- Véase Piqui 
Palo de tierra.- Gualea ,R"rruldiflora Familia do 

las voebyiácell.s. Arbol d."l Bl'asil qne Pl'oduce una resi· 
ua tinctoria 1. 

Palo de encaje.- Véase Volador. 
, , "rosa. - Arbol indígena de Guatemala, cuya 

madera e", pareeioll al Pillo ,le !'osa. ~o e::;t¡Í(ldeterminado' 
Palo de caña.-Arbol de Guatemala., vegeta. en San 

Marcos y se usa para cereas. 
Palo santo.-Kielmeyna speciosa, Sto Hil.-Véase 

Malva del campo. 
Palo santo. Véase Guaco. 

de siete nom bres .. - v éase Guaco. 
" viejo.-Véase Quibipocaiba. 

Palo de San ]osé.-Kielmeyera conacea.-Familia 
de las tt·l'\lstroemiáceas. Plnnta al'bó"ea del Bl'asil, que 
tiene lll'" mismas propiedades del GlIaco. 

Palo zazafrás.-LaUl1tS zazafráas.-Familia de las 
lauráeeas. Su corteza es sudor-ífera, ant.ivenereo yanti
renmático. 
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Palo rosado. -.. Véase Pillo del Brat:i 1. 
" de jabón ...... Véa.t:e Jauol!de. 

" ., sangl-e. -- " Urucllba. 
" "Santa Lucía.-LJelbn'gin Sp.-Familia de 

las legumiuosa,;. Su lJuez es dlllee y ilgradable. B~¡:tá 
ulJt.ada de una :,:ubstaneia I'esillo~,a que arde violent.amente. 

Palo santo.-M(/nureu speciosa, Chois.-!\ruol ole
vado del Brasil, familia .le !/1.'; gllLíh:ras . 

Palo pobre. - Eufnruiáeea cOllocida ~en Minas Ge· 
(jel'alet:. E" purgant.e y ::lUS almendras dan nn aceite 
bUt'no para alumhrado. 

Palo pom bo.- Odi1l1t f1-allCOana.-Familia de las 
anacardiácea~. Su madera. e~ l.lluy usada en con::ltruccio
nes civiie~ en el Brasil. 

Palo de paloma. - Véase Palo po,nbo . 

. , " 1:Juerco.·· " "jiote. 
" precio::>o.-Véase Corteza preciosa. 
" de garrocha. - Myrodia tu/'biJafa. - Planta 

col(l1D biaua. 

Palo de q uiabo. - Lnurlts specioRa.-Familia de las 
lalll·áceas.Es á.r·bol mUllllaglnoso. gn.el Brasil ::le em· 
plea r:ontra la lliordedlu'a de la;:: clllebt·as. 

Palo de la reina.- Cer¡,trolobiun paraense. r-. Arbo] 
del Brasil. 

Palo de rata. - Ca!salj>in;a gla1ldulosa.-Es una plan. 
ta del Brasil que crecp en Bullíá. 

PaJo de rosa. --- Véase Palo d¡, davo. 
" "Parayba. "";",,Simnrraha versü'olor, Si flil.

PaulIlia de Il:ls rut.a(:eas . Arhol que v('geta ell el eet!tro 
del B ra~il. Su m1l.dera se eru plea eu cou!<trucciones. 

Palo pen te . ....:.. Véase Palo p( I'eint. 

an 
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Palo Pereira.- GeisfosjJe1llUn Sp.-Familia de las 
apocináceas. Arbol gi/!a()t~8c() del Brasil. Se emplea 
contra las fiebres intermitentes y se tiene como sucedáneo 
de la quina. 

Palo de pimienta.-Véllse Palo de clavo. 
t, tt pollo.-Pterocarpus draco-Véase SS[1gre 

de drago. 
Palo blanco.-Arbol de Guatemala, cuya madera. es 

buena para construccinnes. 
Palo negro.-Arbol de . Guatf.>ma'll. Creee en la An· 

tigua y sirve paru carrocerías 
Palo de novato.- Tripte.,ix americana.ro- Familia 

de las polig"náceas. Arbol del B,·asil que contiene hor. 
U1ifr8S que muerden duro Su corteza es astringente. 

Palo de aceite. - V éS'ile Cabureiba. 
" ,t cabureiba.-Véase Palo de aceite 
ti .. aceite de Pernam buco.-Véase BIÍ.I~amo 

de Copaiha. 
Palo de papel.-Lasialldra paPY1ij"era.-Familia de 

las melastomáceas. A rbol de Mirras que proporciona lá· 
minas delgadas como ne papel. 

Palo de manteca.-Es nn árbol de Pernambuco, 
cuya madera t'8 de muy buena cla~e. 

Palo de María.- Véase Lantin. 
" .,. Molle.- " GUllhipor:aba. 
" Molle de Alagoas. - Polyosus fragilis. - Fa· 

milia de las verbenáceas. Arbusto de Alagoas. 
Palo monde. - Arbol de Pernamllllr:o, sin determi· 

nación bot.ánica. 
Palo de Balso.-Véase Lanilla. 

" 
ti Quid.-.." Palo de fierro. 

" 
" fierro del Brasil. - Véase Palo de fierro 
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Palo de lacre.-:-,Véase Lacre. 
" lagoa.-Véase Tabua. 
" de leche. Arbusto del :Bl'asil que al hp.rirlo 

s~grega mucha leche que se emplea con buen resultado 
en las hidropesías. 

Palo de tín.-Véase Palo de leche. 

" "c1avo.-Licaria gajanensis, Aub.-Familia 
de las lauráceas. Arbol indígella del Brasil que crece en 
Amazonas y Pará. Su corteza es aromática y se exporta 
recibielldo en Europa el nombre de Cltssia caryaphyllata. 

Palo de clavo de tierra.-Véase Palo de clavo. 

" clavero.-Véase Palo de clavo. 
,. de embira.- An01lU calminativa -Familia de 

las anonáceas. La corteza contiene mucha fibra propia. 
para cordelería. 

Palo de es peto. - V éa~e l\Iatías. 
" "facho. Arbusto muy eOl1ocido en Pernam· 

~~ICO y otros lugares del Brasil. Es empleado como vela. 
Sin clasificasión botánica. 

Palo de fara.-Madera sin clasificasión botánica, 
pero muy estimada. en el Brasil. 

P~lo de fierro. - Dialimiferrun.-Familia de las 1!3' 
gUlJlInosas. Arhol indígena del Brasil, estimado por su 
Illadera durísima y buena para obras de construccióu 

Palo de itu.- Véase PC110 de fierro. 
,., culebra. - Quassia ophiorbiza.~Fa.milia de las 

rutáceas. Planta del Brasil. 8u raíz es medieinal y se 
Usa como tónico y IÍlUsilaginoso en las fiebres y diarreas. 

I ,Palo culebra.r- Arbol de bOUlta forma y semejante 
~ arbol de bálsamo del Per'ú, que Cl'ece en la América 
e ntral. 
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Palo de cojer. - Tabernaemonfana cehinata -Plao· 

ta lechosa de la familill de la apocináel'as, de hojas <llm·o· 
SIiS Se usa eoutra las hernias y como feb¡·ífllgo. 

Palo de carga. - Véase Palo de carne. 

" camarÓn.r- " " "carga. 
" caubí. -Véase Palo camarón. 
" de ca ballo.- Vitix ni,R"run.-Familia de las 

verbenáceas. 1<.:8 vegl't.1I.1 monté", del BrasiL 
Palo de salguero.- Véase Palo de cl\bhlIo. 

" " María negra.- Véase Palo de salguero. 
" ,. ca m piñas.- Véase Palo d~ María uegra. 
" caninana.-Véase Caninana. 
II de capsico. - Planta que vegeta en el Brasil. 
" cardoso.·- Polypadiun a~1tleatun.-Es una pl~~· 

ta semejaIJte a una palmera pelluefla. Es plvuta medlCJ' 
Dal que vegeta P.IJ el Brasil. 

Palo de carne. - Cacearea usucaris.-Familia de las 
sAmírleas. Es nn arbnsto del Brasil, dI' f(>!'rna mnyelp.· 
gar.te, Su raíz es nn podel'osc> I\utisi'ilítico y pUI·gativo. 

Palo de cachim bo.-·· HeliotrojJun punetatun.-Fa· 
milia de ¡¡'s hOl'l'agináeeas. Es arbusto trepadol' qne ve· 
geta en el Brasil. 

Paio de campeche. ~Hematuxylun campec!tÍallun, 
Lill y Lam.- AJbol de Méjico, ,le América Centnd y de 
las Aut.illas Es un leílO tinctorial y de él S(l hace UO 

cOIllI'I'('io rqruJar .. 

Palo de Nicaragua.- Véase Palo de campeche. 
" " junquilio.- Véase Campeche. 

,. "arco.-BZfrllollia chr)'sallthll, Trill.-Famil ia 
de las bignolliáceas. Es uno de los más bellos árboles 
del Bra:,;i1. 
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Se tieue como febrífugo yb (ji)\'t.eza. S~ emplea contra 
las úlceras, lo mism" que' en Ilts enfl'lrme,hdes l'el¡·nlÍ.tic:ts 
y si filítiCII.s; pero es roejOl' en la, heq>tls y excema.~. 

Palo de aceite, - Vease Lantín. 
" "bala. Trichila qua1a, AuL-Faroilia de 

las meliáeel1s. /<JI jugo lechoso de e,;ta planta es nn vio· 
lento purgaute y vomitivo. El cocimiento de la corteza 
es más acti vo. 

Su eontraveneno P,S la Jatropha multiPhida. 
Palo de bálsamo. - Véase Bál:->l1rno del Perú. 

".". "" de tolú . 
. , del Brasil. --- Ccesalpinia edlinata-Arbol de 

las leguminosas que creee en casi toda la Alllél'ica inter
tropical y más en el Brasil. Es ti uctorial. 

Palo de Pernambuco. -Véase Palo del Brasil. 
" rosado, - Véase Palo del Brasil. 
, , de Acacia. . Véase A vararoo. 
" "ajo. -Oatraeva tapia, Lin,-Familia de las 

capal·idáeeas. La madem sirve para fabricar potasa y 
las hojas 80n autielmínticas 

Palo de ajo,-Sp-quiera americana, L.-Familia de 
las phito'áceas. A ¡'busto que en lengua de Tupinir.o se 
lIama lbirauma y Guararerroa, 

Es una especie del Alto Amazonas. Aplícase en baños 
para las afecciones reunláticas, y las hojas coutundidas 
como cataplasmas resolutivas 

Palo de ajo.-Véase lbirarema. 

" " " " 
Guarflrema. 

" ,. tigre. -(¡uarea g(t;nntea, Tr --)feliácea de 
Colornbia que snministl'/i buena madera. 

Palo de vaca.-... .Brojsinun ldile, Don Galadodren
drun 8p -Arbo) que en'ce en el Río ,ie Magdalena. 
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Palo de velas de Panamá.-Parmentiera .erife1a. 
--..Arbol de Colombia. 

Palo requesón.- Es una de las quillas del Sur del 
Callea. 

Palo de rosa.- ~~sta madera la suministran val'ias 
amyris que veg~tan eu Colombia, y:tamhién algunas le 
guminosas y lauríneas. 

Palo de Santa María.--· TrijJharis molitangere.
Poligonácea de las tierras calientes Of:l CdlolDhia. 

Palo santo.-Véa::<e Pitio de Sailta María. 
" " Gl1aylt(~o. 
,. de chucha.-Cibosma czjJa1un.--.Varills espe· 

cies ele la familia de las Dlonimiáet'8S. 
Palo de fiam breo Arbol que crece en Colombia y 

qne da buena madera. 
Palo mulato.-Vé>ise Amarillo de pf'ña. 

JI negro. - LisciopleciUll bogotense,- Solanácea 
qne crece en Bogotá. 

Palo de rayo.- Rudleya Sp.- Escrofll1ariácea de los 
Andes de Colomhia 

P:.llo de anís .-Ocotea piclmriall, H. y B.--.LallrÍ
nea que (lreee (m las márgenes 0111" Orinoc/I, y cnyo' pero 
fume es igual ~I de la 111167. mosea,ia y dd zazafl'ás. 

Palo de hierro. - Bajo este nombre se eomprende 
ciertas y varif\.s l~gurniní)8as eomo el gu/whipilín y el ma· 
dl'ecaeao que son madel'as de dUI'eza extraordinaria. 

Palo marrano. - Véase Palo .iiote. 
.. de M a tías. - C7'ot:m 17lalambo. - El1fol'biácea 

colombiana que flrece en el Bajo Magdalena. 
Palo mala m bo.-., Véa;;e Palo de Matías . 
• , bastón.-}/tÍrodia cacao, Tr'-E"tel'<lulácea co 

lombiana que vegeta en el Bc..jo Magdalena. 
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Palo blanco del Valle del Cauca.- Cithrarexy
loo tomentosun, H. B- K.-Ver·beuáeea que vegeta en el 
Ca\l(~8, Colombia. 

Palo buba.-jacaranda Sp.--Arbol de Colombill. que 
vegeta en Cundinll.marca. 

Palo de cruz.--' Véase Ariza. 
,. tI guaco en Panamá. - Catraéva gynandra. 

-Cllparidáet'1I que creee en Colombia. 
Palo Matías.- Véase Matías. 

l' mora.-VéI1R~ Mora . 
. , de oro.- Madera preciosa de Vellezuela, que 

es muy estimada y se usa pa.ra bastones. 
Palo de sangre. Arbol no determinado de Vene

zuela, que da buena maJera. 

Palo sano.- Madera procedente de un ál'bol de Ve
Dtlzuela, no determinado. 

Palo de cruz. - B1 ownea g1 andiceps.- Familia de 
las papilioneáceas. Madera fllerte, bastante compacta y 
de peso regu),:.r muy" usad/\. en Veue~uela., Se conoce en 
el mi$ffio país con el DOlObre de rosa de montaña. 

Palo de lano.-., Véase Lituo. 

" machete.-Epernajalcata.--Fllmilia de las le
guminosas. Madera de Venezuela muy tlstim/\.dd. por sus 
buellas condiciones. 

Palo de lanza.-Rupechitia polistachia, Griseb -po
ligonácea cultivada en el Jardín Botánico de Buenos 
Aires. 

Palo de arco.,.- Tecoma Sp.-Bigooniácea de Ve. 
neZuela que da madera buena, dura y eompl1cta; el cora. 
zón parece caoba. 

Palo de aceite.-Véase Aceite. 
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Palo amariilo.-Galzpia alba.-Arbol de Venezuela 
que proporciona buena madera. 

Palo berraco.-Véase Berra(··o 
" cachi m bo. - Véase Cachim bo. 
I! cucharo.-Véase Paraguatán. 
" de almizcle.-Véase Algalia. 
" "cachicano.-Véase Ma.rio. 
" "chauco.- Helicleres .iamaicensis- Arbusto 

de las Antillas, muy medicinal y textil. 
Palo de cidra.-Véase Cidra (Citrus). 

" "culebra. ·- Vease Piragua medicinal. 
" "Santo Domingo. - Randia aculeata, L .-

RubIácea qne crece en muchos 111~ares de América y que 
tiene ejemplares cultivados en el Jardín B/)tánico de Bue· 
nos Ail·es. 

Palo sano.-Zigophyliun arb01eztn. L.-Arbol de las 
Autillas. Es l>udorífico y diurético . 

Palo borracho. - Olzorizia crispijolü.- Bombáeea 
argentina, orllamt'utal con un bello ejeUlplar cultivado 
en el Jardín Bpt.ánico de Buenos Aires. 

Palo borracho.-Clzorizia inslgnis.-Hermosa born· 
báeea cnlt i vada en el Jardín Botánico de Buenos Aires. 

Palo de lanza. __ Te1minalia trijoliata.-Combretácea 
can ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Bue· 
nos AIres. 

Palo de cacao.- Theobronia cacao. __ Planta cultiva· 
da. Véase Cacao. 

Palo de cerezo de las Antillas.-Véase Nonce. 
Palo de canela del paÍs.r-crytocarpa cmulilla.

Arbol que crece en las Antillas. 
Palo de canela de tierra.-Plzebre moniatla.-Arhol 

dEl l!ls Antillas. 

an 
~ . . 
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Palo de Santo Domingo.- ¡/p,rnonia squamuilosa. 
-.Compuesta argentina y COIl ejem piares llulti..,¡¡dos en 
p¡·J·lu<dfu Botánico deSUellos AiI·es .. 

Palo de vaca.-Galadodóubon utili. -Arbol indíge· 
na ~'e~HivadoneAmpri(!a, que produce leche parecida a 
la de las vacas. 

Palo de pan.- Véase Arbol de paJI. 
" ,. ., de hojar enteras. - Véase Jaca . 
. '0 espinoso amarillo.--, Xautoxylon caribo:a.

Arbol medi .. iual de las Alltillas. 
Palo amarillo y blanco espinoso.- Véase el an

terior. 
Palo maui. - Véase Bijagllara. 
Palo de pájaro. - Agati /[rrtndiflora, Desv.- La. 

cort.eza de este árbol de !¡¡,s Antillas es medieiual. 
Palo de pollo de Puerto Rico.-Véa~ Sangre de 

drago. 
. Palo de ¡Jollo de Venezuela. - Véase Palo de pá· 
Jaro. 

Palo de rosa.· -Browllea rosa Berg.-Al·bol de las 
Autillas, de muy lindas flor('s. Es medicinal y da muy 
buen!!. madera. 

Palo leche.- Oolliguaja brasiliensis.- Eufol"biáeea 
de mediana talla Herirlo Pl'odnee un laxallte que sirve 
p.ara eUI'ar berrllgas y par!!. t¡¡,uón en las muelas adolo· 
rldas. 

Palo manteco.-Achllfocarpus pre(:ox -Fitoll1dicea. 
Planta medi(~inal de la República Argentioa. 

Palo santo. -Bulnesia sarm;enti -Zigofílea. Arl>ol 
de la Argentina que vpgda ('11 CIHtCÓ. 

Palo San An ton io. -- PentajJonax a71gelisifolius-"
i\.raliáceu mcdi(,iual que vt'geht pu la Al·geutiua. 

aF\ 
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Palo de guayabo.-Véase Guayabo. 
" "glándulas de Puerto Ríco,~Arbnsto 

que se cultiva en las Antillas por sus semillas comestibles, 
Palo de guitatra. - Lylkraxilun qutldrafIKulare, 

jacq.-Arbol muy medicinal de las Antillas. 
Palo inmortal. -Véase Pito. 

" de jabón.- " Jaboncillo . 
• , "limoncillo. Calytkrantes paniculata.-Ar· 

bol muy medicinal de la~ Antillas. 
Palo i!mborrachador.-Véase Pito . 

. , de encaje.-Véase Torvisco medicinal de las 
Antillas. 

Palo de excremento.-Véase Canlote. 
" ,. gallina.- Acnistes arbQTPscens, Sm.-Plan· 

ta de las Antillas que es tan tóxica como la &!Iadona de 
Europa . 

. Palo de granado.- Véast' Gl'ansdo IÍlediano. 
" "guanabo - " Guanaba. 
l' negro de Chile. -Sept()carpka rivularia.-Fa· 

Ulilia de las compl1e~t.as. Arbusto de un metl'o y medio 
de altura, de hojas ovoides, oblougas y dentadas, Plan 
tade Chile que crece en las provincias australes y florece 
en Octubre y Noviembre. 

El olor penetrante de esta pla,nta hace que la nspn en 
medicina populal' y se preconiza en las dispepsi8s y comO 
estimulante y carminativo. 

Palo amarillo argentino, - Terminalia ausf¡a/t'S, 
-Combretácea demedi¡l.nR t911a muy común en Argenti. 
na donde tanto com'J en el Br~sil la emplean para teñir 
tie amarillo. 

Palo borracho,- Ckorfzia insignis.-Bombácea o 
una ('specie de ceiua qne vegeta en la Argentina y que es 

aF\ 
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tan parecida a las ceibas de América. Ceutral. Es me· 
dicina\. 

Palo Dom ingo.- Randia pubescens.-Rabiácea. Es 
planta medicinal de la. República de Argentina. 

Palo cruz. - Tebebuiya nodo.~a.-Bignoniácea que 
vegeta en la República de Argentina donde se le tiene 
corno medicina.\. 

Palo torcido.-· Maurili valenzuelano, Griseb.-Me· 
lastomácea. Especie que crece en las Antillas y que da 
madera buena para horcones 

Palo de moringa.- Véase Paraíso francés. 
" "rayo.- Véase Abeyde Sabll.na. 
" " moruro.- Véase Palo de rayo. 
" ,. toro. -Véase Café cimarrón. 

- ., "guitarra.- catktarexilun ludda.-Madera 
blaÍlca de mucha dmeza que se prodnce en Cubo.. 

Palo de iritienso.--Véase Cuaba. de costa. 
I! "resina.-- Véase Cuaba blanca. 

Palo de ro ble.-Véase Palo de incienso. 
Palo de caja. -All(lpkyllus cominia Sch.-Familiá 

de las sapindáceas. Buena madera. de color amarillo 8na-
ranjado, de Cuba. . 

Palo de caja. ---Allopkyllus occidentalis.-Especieque 
vegeta en Cuba. y que da buena. madera. 

Palo de fierro---. Véase Quiebrahabs (Copaifn-at 
Palo jabí.-Véase Palo de fierro. 

, Palo diablo.-e'apparis cilwphatloplwra, L.-Capari
daces que da buena madera. 

Palo bobo.-Véase Anona palustre. 
Palo colorado-Genipa oblonglfolia, Ruíz y Pav.

~~anta que tiene los frutos comestibles y útiles para te
nlr de negro. 
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Palo de velas de Panamá..-Parmentiera cerijera, 
Dc.-Estfl árbol lleva esenpr.t;l1;>re por •. J.l.le· ::iU::i . frutos se 
parecen a las velas. . 

Palo de cachimbo de Cuba . .,... Véase Vivoua.. 
Palo mulato de Méjico.-Seueciopy.recox, Dc.-'-Es. 

te árbol es medicinal y S\lcorteza~s reputada como un 
heroiro remedio para el vómito'negro: 

Palo amargo.-Ceanothus columbrinus, Lam.-Plan
ta que en América Central sirve para curar la mordedura 
de las serpientes. 

Palo amargo.- Oer/nothus reclinatuJ, "L'herich.
Rham nácea q \le crece en las .,\n tiU.as donde se tiene cOJD.O 
antisifilític't. Su madera es de buena clase. 

Palo de aceite.- Verttsillaria aCltminata, R. y P.
Familia de las gl\tíferas. Produce uu aceite que tiene 
usos mediClioales y que es muy conocido en .:JI Perú. 

Palo bronco. ---.Vease Ciruelo de Cuba. 
" " de Cuba. -Véase Nau,ce. 
" amarillo del Perú.-Berbois laiÍj'olia, Ruízy 

Pav6n.-Familia de las berberídeas. 
Palo amarillo.-Berberis lulea, Ruíz y Pav6n.-Ber· 

beridácea úue.crece en los Andes. 
'Palo d~lce.-Véasfl Regalíz. 

" de seca del Brasil. -Véase Angelino. 
" del Brasil encarnado. -Cresalpinia bijuga, 

Sch -Especie que crece en Jamaica. 
Palo campeche de Cuba.-Véase Palo del Brasil 

enc'lrnalliJ 

Palo amarillo de Méjico. -Bocconiaft'utescens, L. 
Familill de las papavel'áceas. Esia planta es acre, pUl' 

gantf\ y usada como vulneraria en Méjico. 
Palo de café. -Véase Café. 
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Palo de los reyes de España. - V éilse Granadillo 
(negl'O). 

Palo de lanza.-Phyllostylon rhamnoides,jaub -UI· 
má(~ea que er'ece en t\.rgelltina y en Parflguay. 

Palo de San Antonio. -Véa¡;e Uanelón-lJloroti. 
" blanco.- Calycophyllon spruceanun.-Rllhiá-

cea que crece en Pllraguay y Argentina. 

Palo amargo.-Strychllos mederleille.,-Familia de 
laR loganiár,eas. Planta medicinal bien estudiada en el 
Instituto de FarmacologÍil de Buenos Aires. 

Palo borracho.- Véase Gamaio. 
" de guioé. - " R¡tÍz de guiné. 
" "cachim bo. -Carpatroche brasiliellsis, End. 

-Bixácea. Pianta de orr.ato y de e .. quisito fruto culti
vado en el Jardín Botanico de RÍn de Janei,·o. 

Palo santo.-Bubzesia sr.lrmienti, Lor.-Zigofiliáeea 
medicinal estudiada en el Mnseo Farmacológico de Bue
nos Aires. 

Palo ne~:o.·- Véase EhóD. 
" de Jangada.-Véase Peine de mIco. 
" "zuka.___, Véase Bmsil. 

tartaruga.- Bl0sinufl, discoloro -Arbol de " Bra,.;il. 
Palo prieto.-Véase Guirauna 

" rojo. - " Guarabú. 
" !) .. Véase Mayrllyuba. 
" de la vida. Verbena Sp.-Verber:ácea que 

Vegeta en Méjico. 
Palo de la vida. - Véase A"istoioqnill grande. 

" verde. -Parkinsollia torreyana, Utat.-Familia 
de las legllminof'<1s. Cree{- eu A ruériea del Norte. 
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Palo de tambor. -- Rkus Sp_-Familia de las an¡i. 
cardiáceas. Especie que vegeta en Méjico. 

Palo de tambor. Véase Palo dfl queso. (Rutácea). 

" "" ,. 1 rayol. 
" "tinta.-Véase Campeche. 

II " 
" Añil. 

" 11" "Espillo blanco. 
" ,," "N acascolote. 
" santo.-Dypkysa tuberosa, Wat.-Leguminosa 

que crec€ en Jalisco, Méjico. 

palo santo.-,Fonquienaformosa, H. B. K.-Fami· 
lia de las taIlutricÍneas. Arbol que crece en Puebla. 

~~lo santo. - Véase Guayaeo. 

" , I " . " negro. 
•• " - IpomCEa glabrata, A. Gr.-Familia de 

las convolvuláceas. Especie qne crece en Méjico. 

Palo de rosa.- Tecoma Sp.-Familia \le las bigno
niáceas. Arbol de Méjico. 

Palo piojo.-Oursetia mexicana, Wat.-Farnilia de 
las leguminosas. Crece en Méjieo. 

Palo piojo. - Willardia mexicana, Ros.-Legumiuo 
sa de Méjico. 

Palo de pinguica.- Arebo.~taphylla pungens, H B. 
K.-Familia de las ericáceas. Plauta que crece en Amé· 
rica del Norte. 

Palo de rosa.,..- Guaiacum officinalis, L.---,Familia de 
las zigofíJeas. Arbol que Cl'ece eu .Méjico y en la Améri· 
ca Centra.\. 

Palo de rosa.-..Pterocarpus Sp.-Leguminosa de 
Méjico. 
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Palo de rosa.-Tebebuia rosea, D".-Familia de las 
bignoniár.eas. Arbol que crece en Méjico y que da bue· 
na madera. . 

Palo de rosa.-T~coma Sp-;-Familia de las bigno. 
niár.eas. Arbol que creeé en Méjico. 

Palo mulato de Ghiapas.- Bursera gumnifera, 
Jacq.-Fatnilia de las burseriácea,s. Véase ~alo jiote. 

Palo negró:-Cordia Sp-Familia de la8 cordiáceas. 
Crece en Méjico. 

Palo negro.-Véase Madrecacao. 
" " "Laurel de América Central. 

Palo de peine a marilIo. - Posoquel ia Sp.-Familia 
de las rubiáceas. Planta que crece en el Sur de Mejic9. 

Palo de peine blanco. -Posoqueria latifolía, &en. 
-Rubiácea qne crece en Méjico. 

Palo mulato de Córdova. -.. Sima,1ruba., Sp.-Fa. 
milia de bis rutáce!l8. Arbol que creée en Méjico. 

Palo mulato de M;izatlán.-XautoxilonSp.-Fa. 
rniliR. de las rlltíl."ceas~ Aroó'l que crece en 8inaloa. 

Palo mulato de Méjico~- XautoxylQn pe~tanome, 
Dc -Rutácea sl'boreseeute que vegeta en el Valle de 
Méjico. 

Palo mulato de Míchoacán. - Xautoxyion a.ffi~e, 
l!. B, K.-Fámilia de las rutáceas. Especie que crece 
en Méjicu. 

Palo del _ ro uerto. - Gaipkyna kumboldtiana, Rent. 
-Familia de las malpigiáceas. Arbol que crece en Méjico. 

Palo del muerto.-Véase Tutnmuiste. 
" a'e la mul'a . ...:....M¿mniná xalapensis, H. R. K.

P{)ligálea qne vegeta en Mélico. 
Palo mulato. - Xautoxylon pterota, L.-Rutáct'B 

qUe crece en Méjico. 
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Palo muiato.-Véase Palo jiote. 
,. " -Sehinus Sp.-Familia de las anacar. 

diáceas. Véase Palo del Perú. Pimientfl. 
Palo de a reo. - V éase G~laco. 

" "lilas.-Véase Paraí~o. 
II " limón.- Véase Limonéro. 
" "leche de Puerto Rieo.-Rauwoifia canes 

eens, L.-Arbol medicinal de Puerto Rico. 
Palo de nigua.- TUlnefotia hirsutissima. 

" " ,,- C01dia eolloéoeca.-Cordiácea me· 
dicinal de las Antillas. 

Palo de rayo. -Véase Sulf¡¡tillo. (Parkinsonz·a). 
" "María. --Véase L¡¡urel (OO1dia). 
" " " - Ficus ninphooifolia, L.-Familia de 

las 1D00·áceas. Arbol de Méjico. 
Palo de María.- Callophyllun ealaba,.-Arbol gran· 

de dfl Méjico y de América Central. 
Palo m ¡san teeo. ~ Misanteea capitata, Ohan.-Fa· 

milia de las lauríneas. Planta que crece en Veracruz. 
Palo moral. -jJf01US cotinifolia, H. B. K.--Familia 

de las mórpas. A rbol que crece en Oaxaca. 
Palo hediondo.- GY1osearpusjacquini, Rox-Fa

milia de las combretáceas. Planta que crece en Méjico. 
Palo jiote.- BU1sera guminfera; jar.q.---.Familia de 

las burspriáceas. Arbol que abundantemente crece en 
Méjico, Antillas, América Central y luga.res de América 
del Su\'. Es muy medicinal. . 

Palo 10co.- Senecio prtEeox, De.-Compuesta que ere 
ce en 1'1 V p Ile de M~jico. 

Palo madera.- Teeoma Sp -"",Familia de las bigno· 
niáceas. Arbol que crece en Méjico y da buenísima 
madera. 
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Palo ,du1ce.'-,Eysenkardlia amorpkoides, H B. K.
Familia de las 'tlgnminosas. Arbol lue crece en el Dis
trito Federal de Méjico. 

Palo de fierro.'- V él\se Ehann 
" " . flecha.-Seóastiana padmeri.-Fllmili& de 

las eufeu'biáceas Especie que vegeta en la. Amérú~a del 
Norte. 

Palo de fierro.~Acacia Sp -Legnminosa que ve-
geta en América del Norte~' . .' 

Palo de fierro. -G1!salpinia it'óidivia.-Véase Nacas
colote. 

Palo de hierro.- Staomania Syderoxylon.-Fami
lia de las sapindáceas. Arbolqlle crece en AméricaCen· 
tral yen Méjico. 

Palo de hierro.' Prosopis palmerll, Uta/-Familia 
de las leguminosas. Arbol de Méjico. 

Palo dulce.-Eysenhardtia artkocarpa.-Familia de 
las legnminosas. Arbol que crece en Méjico. 

Palo de ~ampeche.- Hrematoxylon campeckianun, 
L.-Arbol que crece en Méjiflo, Amé¡'ica Central y otros 
lugar'es del Nuevo Contintlnte. 

Palo cenizo.- Velbessina senata, Oav,-Familia de 
las compuestas. Planta que crece t'O Amér'ica del Norte. 

Palo de' chilillo. -':"'Bourea oól:Jn,qtfolia, Hook.-Fa. 
milia de ¡as conna,.áceas. E:!pl:lcie que creCé en Puebla. 

Palo de guaco.-Mikania konstonia, Wz·ll.,-Fami 
lia de las compuest.l¡,s Hiel·ba. que crece en Méjico y en 
la. América Centl·a!. 

Palo María. -Vease Níspero (Acltras). 
" de hojas, de manteca, L. -Solan'M vf!rbasci· 

foliun, L.-Familia de las sol"ná,~elt:>. Plftrtta que CrAC:l 
en Méjico. 
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Palo de bálsamo.- véase Bált'Hmo del Salvador. 
" "Baría.- Véase Lamel (Cordingerascantus. 
, , blanco. - Celtis occidentrtlis, L. -Familia de las 

urt.ieácf'as. Arbol qne creee en Méjico. 
Palo blanco.- Lysiloma crr l1dida, Brazg,.-Familia 

de las leguminosas. Arbo[ que vegeta en la América del 
Norte. 

Palo blanco -Piscidia ~/()llis, Ros -}<'amilia de las 
leguminosas. Arbol que vegeta elt Amér'icll del Norte. 

Palo Pereira. Tarari ciliata, Mar.-Familia de 
las simarrúbeas. Arhol medicinal ('ultivado en el Jardín 
Botánico de Río de Janl:'iro. 

Palo de mico del Brasil.-Véase Ojo de veuado. 
" "sa n gre. - Véase Eucaliptus corymbosa. 
" prieto. - V éese JacaJ'auda lJegm. 
" alto.--Peltogine discolor.-Arbol del Bmsil cul· 

tivado en el Jardín Botániro dI:' Río de Jaueil'O. 
Palo excelso.' Véase Pelo alto. 

" 
rojo. Véase Palo alto. 

" 
de la cruz. Véase fMraiti 

" " murciélago. - Véase Angelino amal'go 

., bobo. - Véase Siete {'amisas o Tutumuiste. 

" del Brasil.- HlZmat(}xylon campechianun.{ 
Véa~e Campeche. 

Palo del Brasil.·- Heematoxylon . VOl cate, wals
Familia de las leguminosa" Arbol que crece en val·ios 
lugares de América. 

Palo del Brasil. ----Oeesalpinia schinata.-Familia de 
la.s lt'gnminosas. Arbol que crece eu mllCh,)s lugares de 
Amér'ica intertropical. 
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Palo bronco.- ¡I-lalpighia urens, L.-Familia de 
las malpigiáceas Arbol que cl'Pce en Méjico 

Palo de areo.-Tecoma stans.-Familia de las big. 
lloniácea". Arbol que crece en Méjico y en la América 
CentraL 

Palo de asta.- C01'día seba5fenoides --Familia de las 
cardiáceas. Grece en Méjico. 

Palo de peine. - Véase Peine ao.iarillo . 
. , ., ,. bla neo. --- Prosopis latifolia.-Arbol 

que crece en Méjico y América Central. 
Palo de Adán.-Fonqueria spínosa, H. B. K.-,Ta

marit'(~í[lea que vegeta en Méjico. 
Palo alejo. - Cresaijlínía eriostachys, Bent. -Familia 

(le las leguminosas. Crece en Méjico. 

Palo amargo.-, Hippophae mexicana, Moc,-Familia 
de las eleágneas. Planta que vegeta en Méjieo. 

Palo María. - Véase Chieú zapote . 
. , mulüo de Guerrero.-Véase Lomo de iudío. 

,. amarillo.- Bocconia arberea, L.-Familia de 
las papa ve,·áceas. Plaota arbllst.i va f} ne crece en Méjico 
y en América Central. 

Palo amarillo.-Bocconía frutescens -.Faruilia de las 
papaveráceas. Arbllsto que crece en Méjico y en Amé· 
rica Central. 

Palo amarillo.-Berberis pznnafa, Lag -Familia de 
las berbel'ídeas. Especie que vegeta en la América del 
Norte. 

Palo amargo.,---Oa1ya Sp.-Famrnilia d'cllas inglán
deliRo A rbol qne Cl'ace en la Amér'ica del Norte. 

Palo mil. ~Cunepia kuntia, Ren.,-Planta medicinal 
que ('rece en variús lugares de América. 
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Palo de la vida.---":"'Vease Aristoloquia de grandes 
flores . 

. Palo de lavída.~ V éaseZarzapal'rillafalsa. 
" " yesca.- " Papelillo. 
" "zope.- Lotkus jacobea.-Familia de las le· 

giimino:;as. Arbol que crece en la América del Sur. 

Palo terrible.-Véase Palo de la muerte. 
" de trapiche.-Véase Gnapinol. 
" " ,. ., Chichipate. 
,. " trapichito· de mecerse. - Véase Caulote. 
" "Iotu. -Véase Tolú. 

Palo de tambor u hoja de queso.-Arbol gran
de muy abundante en Amé,·ica Central, de hojas· grandes, 
muy ¡i-sas y de frute rllirecidoalmatazan.o. 

Palo de tainbor.2.Véaselrayol. 
11 salado. -Véase Pa lu de sal. 
" de saL~Ficus Sp.-Arbol que cn:ce en las in· 

mediaeiones del mar Pacífico. 
Palo de San J uan.- Verbuiskenskyu,..,-Familiade 

las verbenáceas. Planta que vegeta en vllr!os luga,·es de 
la Amé,·iclt del Sur 

Palo de Sabana.-cornutiagrandif/llra.-Familia 
de las compuestas. Planta de la América del Sur. 

Palo de Sabaoa.-Véase Espino blanco. 
, • san to.---, Véase Guacano'ldnal. 
,. de seca. -Andira ine11r.is.-Familia de las le

guminosas. Arholque crece en Aniillas y en la Amérir.a 
Central. 

Palo de zope. - Lotkus jacohea.-Leguminosa que 
crece en varios lugares de América. 

aF\ 
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Palo de sangre. - Visuia guaz'anensis.-Planta de 

las Guayauas y yue tambieu ~e ve ell otrus lugal't'~ de 
Arn~l·ica. . 

Palo de rayo.-Véase Palo panl.rrayo. (Sulfatillo.) 
" " rosa. -Brownia rosea.-Leguminosa culti· 

vada por su buer.oa madera. 
Palo rey.-Véase Ebano. 

" de ronrÓn.,..- Tevolea variagatn L.-Legumi-
na~¡j, que crece en varios lugares de la América intertro
pical 

Palo pimiento.-Véase Arbol del Perú. 
" de América. -Véase Palo de aveuida. 

11 del Perú.-Vé'\stl EchiJlUS Molle.-Al·bol del 
Pprú .Y de Chile, muy ol'llarneutal y cuyos fruto~ se pare
~eu mueho a la pimienta de Castilla (Piper nigrun). Per 
tenece a la familia de las tertlbilltá'1eils. 

Palo c)lorado. - GeJaljJinia Natiloba, Wat.-Fa
milia de las legllrnino"as. Especie que crece en América 
del Norte. 

Palo de chancho.- Vochz'sia guatemalensis.-· Arbol 
medicinal de América Ct'ntl'fll que vegeta en Guatemala. 

Palo de rosa. -Autrodun decusata -Planta que cre
ce en varjo~ lugat'es de América y euy" madera es muy 
apreciada. 

Palo derosa.-..Amtris baISltmifera.- Terebiutárea 
que crece en America Cent.ral. 

Palo de San Silvestre. -Hipocratea carnosa, Sw. 
-Planta que vegeta en varios lugares de América in!;er· 
tropical. 

Palo pe peines,r'- BUXlt!, arboresct1ts -Arbol qne 
Ct'eee con alJlIlldilollcia en Améri!'a Ceutt'al 

aF\ 
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Palo paterno.- Arbol frutal de la familia de las le
guminoslis. Inga sápida. 

Palo pararrayo.-Pa rqu in son ia arnleata.-Arbns
to pspinoso, de flores amarillas de muy bonito aspect.) y 
qlJ(~ usan como ornaIDf'ntál. Vélli"e Sulfatillo. 

Palo de pan.-Véase Al" bol de pan de hojas 
enteras. 

Palo de pan de hojas cortadas. - Véase Arbol 
de pao dtl hOjas cortada:;. 

Palo de carruajes .-'-Guataia vi1ginata .-ATJoná. 
cea. Madera fuerte y elástica muy hllPna para "adios de 
car,·najes. 

Palo de som l:>ra de café.~ Véase Cuje de mon
taña. 

Palo de som bra de café. - Véase Madrecacao. 

" , , ., "" "Sangre de toro. 
,,. ,. , , ,. J' ., BlI<j~ré. . , " " "" " Pito . 

" 
n bálsamo.-Vé8~e Bálsamu de Sonsonste. 

" 
borracho.-Vél1se Ceibil. 

" 
de carbón.- " Tat.ascamité. 

., "caballos . ....,.-Aume vexicarios.-Fllmilia <.le las 
poligomáeeas. A rhol que el"llce en América del Sur. 

Palo de caschaJ. Arbol gr/lllde no determinado y 
que vegeta eu América Central. Es de los Rrboles más 
gigantl'scvs y paret'idos a los cedros que hay en las 1561-

vas vírgenes de El Salv ll oo,·. D:l hllPna mp.del·a. 
Palo de maogo.-Véase Mango. 

,. " moscadero. -Véase Nuez moscada . 
• , .. mechas. - GuaPhaliun paPirifer • . -Arbus-

tu hasta de dos metros, con corteza blanca y algododosa 
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(luya epidermis sirve de yesca y antes para las mechas de 
eslabones de los fumadort!s. Pertent:lce a la familia de 
las compuestas. 

Palo de pa pelillo. - Véase Palo de mechas. 

" " Nicaragua., Hrematoxylon campf',f!hianun. 
-Familia de las legllmiuosas. Arbol pequeño que crece 
desde Méjico, Belize, América Central y parte oe Co
lombia. 

Palo de los tintoreros.- Véase Palo de Nicaragua. 
" negro.-Véase Palo de los tintoreros. 
" de micos.-,- Cresalpinia nicaraguensis.-Legu

minosa que crece en Nicaragua. 

Palo María de Costa Rica.-Cacearia parviflora. 
-Familia de las flacurtiáceas. Especie que crece en 
América Central y es medicinal. 

Palo de marim baso --- Véase Tatascamite y Hormigo 

" " '., - perigmeun grande.--,Familia 
de las compuestas. Arbol de madera m uy fina, de color 
amarillo que vegeta en América Central y sirve para te
clas de marimba, para horcones y para hacer carbón. 

Palo de mala~eta. Véase Pimiento de Jamaica. 
" "muerto.-Vease Siete camisas o Tutumuiste. 
,. •• asta. - Anona Sp. -AI·bol ramoso de Amé· 

rica Central, sin determinación botánica. 

Palo de a'lta.-Anono caceriensú, P(/,dilla.~FamiJia 
de las anonáceas. Arbol que crece en América Central 
y Oe cuya mader/\ se fl1bl·ican cabos de hachas y de ma
Chetes. 
P~lo amarillo.-Véase ~Iora. 

,. 
" 

" " 
" 
" 

Guachipilín. 
)felón. 

aF\ 
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Palo amarillo.-Véase Chapulaltapa. 
,. .' --. " Robina. 

" 
" ,. Tiñe caOllsto. 

" 
,. "Saugae de toro. 

" de avenida.-Véase Arbol del Perú. 
" " agua. -B1 abericun f1oribunda.-Aeantácea 

que ereee en varios lugares de América. 
Palo de aceituno.- Véase Aeeituno. 

" "almizcle. - erotun glavellus.~Euforbiácpa 
de América Central, es medicinal y erece en Guatemala. 

Palo de alberjas.-- Véase Cajanus indico. 
" amargo.- - Ceanothus reclinatus.- Ramnácea 

de Amér'jca Central. Es medieinaJ. 

Palo de zope.-púdia erythryna o Erythryna psidia 
-Familia de las leguminosas. Arbol de hojas compues 
tas, de color aplomado y felposas. Es medicinal y vene
DOSO que se emplea p~ra embnrrachar !,eces como varo 
basco. 

Palo bobo. -Véase Tutumuiscllago o Siete camisas. 
Palo de carretas. -Véase Chapulaltapa. 
".. ,. "Chftlhipate. 
" ., carruajes.- Gualenia virgata -Anonácea 

que crece en "arios lugares de Améri<.'-a Central. 

Palo de cincho. -Véase Chapelmo blanco . 
• , ,. ,. de queso.-Véase Tepemiste. 

Palo de cincho.-Véase Jagua. 

Palo de cortez.- Tecoma Syderoxylon:- Bignoniá-
cea que m'eee ahundantemente en la eo~ta del Pacífico de 
Améri(~a Central. Florece en Abril y es pl'eeioso ver UD 

ál'bol totalmente cubierto de flores amarillas. La made· 
ra es notablemente buena y pesada. 

aF\ 
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Palo de carao.-Véase C/miO. 

" "carago. -" " 
" "canela. -" Cauelo. 
'1 "café. - Véase Café. 
" "carmín.-Véase Cicipeuse . 
. , •• cachim bo. -HeJerea aróorell.-Familia de 

las caprifoliáce&.s. Arbol que crece cultivado. 
Palo de chancho.-Heliteres iZMa.-Plauta que 

crece en mnchos lugares da América intertropical. 
Palo cuad rad0. -Yacroclenun ffl'andlflora.-Plan

ta que crece en varios lugare~ de América intertl'Opical. 

Palo de cochino.-Véase Chichicastón (Wigandia). 

" cochino.-M01omoólZa coccillea -Planta de las 
Antillas y de la América Central. 

Palo de cabo de mach~te.-Véase Asta. 
" " ;J. "hacha. ~ " " 
" ., culebra_ Drucontu1t pertuson.-Aróidea 

medicinal y ornamen tal. 

Palo de caja.- L()1tcllOCarpus maculata.- Familia 
de las leguminosas. Art)()¡ que vegilta eu El SaJvaolor y 
Honduras. 

. Palo de cajetas. -Heliocarpus pO,bayanensi,~ ......... Fami· 
Ita de las tiliáceas. Arbol que na mucha y muy bUtluil. 
fibr'a, bastante madera par!!. cajeta..; y mucha potasa. 

Palo de liga de trapiche. -Véltse P¡jlo de cltjetas, 
.. kalao.-Véase Cajetón, 
" dulce. - " Orozuz. 
" de excremento,~ Oapparis amig-dalino.-F}.:,. 

ta ¡.¡Iauta creCe eu muchos lugar'es de la América del 8tH'. 

aF\ 
2!J 



-1263-
Pa. 

Palo caca del diab1,l.-PIll.nta sin qet.ermiDlH:ión 
botállica que crece en Alta Verapaz, Guatemala, y Sur 
de MéJieo. 

Palo de chancho. - Helipteres Sp·----..Arlmsto que 
abnndantemente crece en la eostft del Pacífico. 

Palo del diablo.--Buxus Sp. --Familia de las me· 
liáceas. Arbo[ que Ct'cee en Alt.a Vera paz s:n e~ pecie de 
terminada. 

Palo de dragones .- Véa.!le Arbol de cera. 
l' espinoso.-Xanthoxyl1t1l ternatun __ Familia de 

las rutáceas. Arbol que crece en Amérie>t Otmt. al. Es 
un varbasco 

Palo espinoso.-Xa~th()xylun tardoveun.-Muy se· 
mejnute al anterior. 

Palo espinoso amariHo.'-Es una variedad del an· 
terior. Crece en A 'llérica Ct'ntral. 

Paloembriagador.-Véase Pito. 
" de chancho.-:- Vochisia guatemalensis .-Plan · 

ta qne Cre· ,,~ en Guatema!a. 
PalQde espantos. -Véase Palo jiote. 
Palo de los espantados.- Véase Flor de la crllZ 
Palo de fuego.-Véase Arhol de fuego. 
Palo de fierro.-Vé¡J,se OortflZ. 

Palo de polla. - Amistes arbores<e1ls.-Plallta medio 
cinal que vegeta en vlirios I ugal'es de A lllérica i utertro' 
pical . 

Paio de granado. - Véase Granado. 
Palo de los guerreros-. Gitonia d(llea.- Planta 

cultivada en varios lugares de América. 

Palo de guerrear.- Véase Palo de los guerreros . 
" guerrero. - Véase Palo de guerrea r. 

an 
~ . . 
t:~ElSALW'DCfI 
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Palo de guitarra.-Cithrarexylon cuadrangularis. 
-Verbenácea que vegeta en la Amér'iea del 8nr. 

Palo de péndula blanca.- Véase el anblrior. 
Palo de ga lli n a. - A mistes aJ'horescens.-Solanácea 

que crece en América Central y es medicinal. 
Palo de polJo.-Véase el antel·ior. 
Palo lechero.- " Chilamate. 
Palo de la leche.-Véase Palo (le leche. 
Palo de lanza.-Gualena virgata.-Anonácea. Plan-

ta, que vegeta eu A.mériea septentrional. 
Palo de Honduras.- Véase Palo de Brasil. 
Palo del Salvador. ,. " "bálsamo. 
Palo de fierro. - Véase Quebracho. 
Palo de lobo. - Licoperdon coronatun.-Familia de 

los hongus. Plaata que vegeta en América del Sur. 
PaJo de indias. - Véase Campeche. 
Palo de zapatos. -"" Mangle . 

• , " " bla ncos.- Véase Mangle blanco . 
. , ,. morcillas. - Véase Carao. 
" II morongas.-" " 

• I "saite.- Véase Organo . 
• I chapa. -" !rayo!. 

II l' lavar.- " .TabIlDcillo . 
. , ,. lagarto. -Bondichia vi1gihoides. - Familia 

de las leguminosas. Arbol que crece en la América del 
Centro. 

Palo ladrón.-Véase Palo de lagarto. 

" jiote. - Bursera guminifera.-Familia de las te· 
rebintáceas. Arbol que crece en toda la América Centra!, 
Colombia, Venezuela y Ecuador. 

aF\ 
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Palo jiotoso. -Véase Palo de inilio. 
" de indio.-" ." jiote 
" jiote blanco. -Véase J;ote blanco. 
" " colorado. -Véaie Palo jiote. 
" de espanto. -Véase Palo jiote. 
" 1, espuete. - '. Gllachipilín. 
1I "estoraque.-Vé9se Estoraque. 
" •• jícaro.-Véase Morro. 
" galán tie día.-Véase Hi",de de día. 
" de noche.-Vease Hiede de noche. 
r, encantado.,.- Véase Guayacán. 
" de los sueños.-Véase Pito. 
" Ernesto.-Véase Colonrón. 
" de calzón.- Véase Kalagua. 
" ,!I' leche. -Baudeljia canescens -FamiliA. ile las 

apocináceas. Plant~ medicinal que vegeta en América 
Central. 

Palo de higuerillo. - Ricinus comunis.-Familia de 
las euforbiáceas. Arbusto que crece cultivado en casi to
da la América. 

Palo de nlguero.-Véase Higuerillo. 
" "Baco. -Gualeria virginata.-Fllmilia de las 

anonáceas. Arbol medicinal que vegeta en varios luga
res de Arnérir;a del Sur. 

Palo de baza. -Gle1icidia maculafa.- Leguminosa 
muy extendida en América Ceutral y Colombia. 

Palo de leche.-Casuarun equiselifolia.-Familia de 
deJas uuricáceas. Planta que vegeta en varios lugares 
de la América septentrional. 

Palo de miel.-Sa~ria varscewieria.-,Familia de 
las ericáceas. Plantli.medicinctl de América Centr'a!' 

aF\ 
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Palo de h muerte. Buxusf{uatemalensis, Padilla. 
-Arhol ne mediana t.alla que creC!l en Alta Vera¡HlZ y 
cuyo láte~ aplicado a cualquiel' punto de la piel del hom
bre produce una hinehazón general de to.lo el euerpo. 
Los indígenas para di~minuir el pOlldr venenoso de este 
árbol le hacen la cruz y lo injurian. De esa manera es 
creencia entre ellos que el veneno de la referida planta ya 
no es mortÍfel'o. Es una euforbiácea. 

Palo de la muerte_~Rkus juglandifoliun.-Eufor
biácea que crece desde Méjico hasta Venezuela, y cuya 
leche es sumamente eá:lstiga. 

Palo rnóvi, _. Cea?wtkus reclinatus -R:110 lIác,'a. q lIe 
erece en toda. la América C~lItraL Es me.ii(\inal. 

Palo de marillo,-Véase Mario. 
Palo mulato, -- T,¡pkaris bomplllrldtiann.-Familia 

de I~s poligumáceas. Arbol grande muy semejante en 
for,na color, hojas y ramos al de Quina de Calisaya. Flo
rece en EUt'I'o y sus flores en gl'andes panículas son pri. 
mero blancas y después rosadas y rojas, Es medici· 
nal de Amél·iCl.' Central. 

Palo de sorn bra,-Cuareaglandiflora.-Véase Qui
taealzón. 

Palo de purga,- Véase P.ilo de sombra . 
• I "coraL Piztasiu nzexicana.-Al·bol que ve

geta en 1\féjico y América Ctlntr¡tl. 
Palo de aceite, -Pentadetra jilammtosa.-Planta que 

vegeta en varios lugares de Amértea inter'tl'Oplcal. 
Palo de lagarto, - Policias pinnata, Fm t. -Planta 

da A mériea septentl'iolJlil 
" Palo de lagarto.-Policias Sp.-Fl\milia de las ara

hMeas. Planta. que el'elle ell la América del Sur. 
Palo de aceite.- Véase (Jopaiba 

., .., barraco,-Véase C0.1óu de pnereo. 
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Palo sano. - Véase Guayaco. 
" de sa1.-Avicenia tomenlosa.-Arhol que VE'ge· 

ta f>n los pantanos de las ori Ilas del mar. 
Palo de agua.-Brabaisia speciosa.-Arbol qUE' (,re· 

ce pn Améri<'a 8eptel,t.rionl;ll, sitlldo considerado corno 
medicinal. 

Palo de fierro.- Tecoma /l-ucoxyllon.-- Falllilia de 
las bigllolJiáf~eas. Arl:lol de A mérica Central qn~ propor'· 
ci.ma madera de super' ior calidad en pese, dnrt'za y color. 

Palo de Santo D()mingo, Randia acu/eala.-FIl. 
milia de las ruhiá('eas Arhus to espinoso y medieinal que 
m'ece en América Ceut.ral y I5 11S flores sun blallcas y per 
fumadas. 

Palo de miel. - Anona Sp -Familia de las ananá 
cells. PllInta que crece eJJ Arnériea Celltral. 
. Palo de ~anto Tomás.-Hibiscus jopolea.·-Fami. 
lia de las malváeeas. f<ispeeie que crece eultivada ea la 
Amér'iea f'enln.J. 

Palo de oro.-Véase GU¡lehipilíu. 

" I , " . ' - ' . II 1\10,·a. 

" " 
" . Café 

" "sangre.- V{>nl't' Saugre de Drllgo. 
Palomas.--'- Aqnilegia vulgaris, L -Familia de las 

l'anullcnláeeas. Planta (mltiv¡¡,}et 
Pal()mas.-Aristol(lquiaf(Ete1l,~.-FalDilia de las Mis· 

toloqlliáceas. ·Pluuta que Clteee 1'11 Méjieo del Sur . 
Palomitas varias, - Vllrias especie8 de IlH·.lepiadá· 

ceas qne crecen en io:; tl:'rrfllOS caliente!': dI:' Colomhia. 
Palomitas del Magdalena. Anplz)llophl1t71 mUl'i· 

catum.-Familia de las higtwniáceas. Planta colornhi ... o¡l. 

Palomitas moradas.-Gr(lcilis, H, B. K-Poliga 
Jácea medicinal que vegeta en América Central doude t:S 
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considerada como un remed;o activo para la bronquiti« 
capils,' de los niños. 

Palomitas.-- Bignonia buce'inatmia, Mai.-Familia 
de las bigoooláceas. Planta mejicana que Cl'ece eo Potosí. 

Palomita". - Petlzrecoteniun hexagonun, Dc.-Big. 
noniárea que vegeta en :'déjico. 

Palomita.-Véase Julia. 
" morada de pechito blanco.- Pere. 

l/tidevolis ciliatun.-Planta que vegeta en Nicaragua y en 
Cost.a Rica. 

Palomita de cabeza amarilla.-Véase la anterior. 
" " alitas largas. -justicia erhioides. 

Palomita.- Arbol de Veoezuela que proporciona 
buena madf'ra. 

Palornilla.- Véase Dictamo real. 

Palolllillas.- Tropaolunpereglinun.-Familill. ele las 
geralliáeeas. Planta que vegeta en la América del Norte. 

Palpi. -(;alceolalío hilsiflol"a.,.-Plauta indígena de 
Chile. 

Palqui.-Véase Bouquet de novia. 
Palpí.- Caleeolaria hirsifloM.-Labiada de Chile 

que crece en torlas las paovineias ceut.,·ales. Sus hujas 
unlces son empleadas en mediciüa como cicatrizantes de 
herillas y úlceras. 

Palquí.,.-Cesbun parqui.-Familia de las solanáceas. 
Arhuíito de Chile lJ.ue crece con pl'Ol'0reiótI en las provino 
cias centrales, y es tal su abuudaueia que ello ha dado lu· 
gar a un adagio vulgar: "Plus conlluque le palqtti". Véa
se Bou4.uet de novi!\. 

Palta del P<Jraguay.-Véll¡.;e Ibira-yuqllÍ. 
Palto. -Véase Agua~ate. 
Pam-mack. -Véase Pacaya (hoja). 
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Pammaque. ___ Palmera muy ignal a la. pacaya y se 
diferencia solamente por sus frutos rojos, vegeta y e;;; co
nocida en Alta Verapaz. 

Pamaq ue. -Arbol de Gnate¡pala que crece en Alta 
Vera paz y su madero. tiene va·rios usos. 

Pamplina. -HijJecoumfrrandiflorltn, Bent.-F.amilia 
de las papaveráceas. Especie cultivada. 

Pampanillo. -Véase Nínfea de las Antillas. 
Pan de vida de los indios.-Véase Morichi. 
Pan de casaba.-Véase Mandioca y Yuca. 
Pan cracio de las Antillas.-Véase LIrio sanjua· 

nero medicillal. 
Pandemo como candelero.-Pandemus candela· 

brun,.-Planta exótica, aclimatada y medicinal. 
Panico de Italia.-Véase ~Iyo. 
Pamo. -Perebea xauthochynz"a.-Al'tocárpea que cre 

ce en los llanos de San Sebastián de Colombia. 

Pambotano.-ClI.lliandra gl'ancliflora., otras espe· 
cies de calliandras que crece desde Méjico a Colom bia y 
son lIluy medicinal. 

Pam botano.-OalHandra g-randiflora -Arbusto de 
la;;; lf'guminosas q1Íe vf'geta en Méjico y Amé"ica Central. 
Es merlici na!. 

Panamá. -Véase Castaño de América Central. 
Pam balis. -Bochraauz-a erecta.-Familia de las nic· 

tagináceas. Planta medi(lÍnal de Ámérica Central. 

Pam unero.-Véase Túnica de Jesús o ~Ianto de Jesús. 
Pa m bazo-Bolefus edulz's. Bult.-Hongo que vegeta 

en Méjico. 
Pamita.- -Zz"zz'mbrinu1t canescens, Wat. - Crucífera 

que vegeta eu la América del Norte. 

aF\ 
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Pamplina. - Amagallis Colleua.-Planta medicinal 
de América Central. 

Pamplina.-'- Amagallis calliui.-Primuláuea medi-
cinal que. crece en muchos lugu.res de América del Sur. 

Pampayo.-Véase Papayo. 
Pamplona macbo.~VéaseAlmorzacate. 
Pampanillo.-Nz·npkaa crena{a.-Familia de las nin-

feas. Se encuentra en muchos lugares de América. 
Panasanizado. - Panax coc1tleatten, Dc.-Sus fru

tos despiden olor a anÍz. 
Panas macho de Cuba .......... Véase Yagruma. macho. 
Panamá.-Steventia cartaginensis.-Arbol gigantes

co y hermoso. Es una especie de Kola de América Cen
tral y sus frutos llamados Castaño, son comestibles. De 
ellos se fabricaubebidás alimenticias asegurándose que 
laalllléndra en torrefacción purifica toda clase de aguas 
infectas. 

Panamá. -Véase Castaño de América del Centro. 
II - En Europa llaman Panamá a la Quillaga 

zaponaria. Rosácea de Chile que pl'Oduce una gran can
tidad de zaponÍn. 

Panamá corteza . ....,-Véase Panamá (Quillaga). 
Panameña.,.- Trade.icanHa zebrina, Hort.-Familia 

de las conmelináceas. Planta culiivada: • 
Panaco. -véase Pacaya. 
Panancolín.",":"VéaseChupamiei. 
Panácolo. -Euphorbia Sp.-Familia ile las euforbiá

<,eas. PlaJlta de Améric1a Central que sirve para curar 
Il\s verrugas. 

Panal.- AlysSltn mariHmun,Lan.,-Familia de las 
crucífera~, Plantlt que crece cnlti vadll. en Méjico. 

Paria:Iillo.-Véase Panal. 
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Pananax. A1butus Sp.-Ericácea que vegeta en la 
Amé"ica del Norte. 

Panacoco. - Swarfzia grandiflora -Familia de las 
legumin()sas. Planta q ue ~rece en varios lugares de Amé 
ric," intertropical. E", l1ledi(~inal. 

Panacoco de Cavena.- Swartzia tomentosa.-Es 
una planta de corteza ~ud()rífera y de madf-\ra incorrup. 
tibie. 

Pañalito de cuenta. -- Gaya disticha Sch -Malvá· 
cea que crece en Colom hia. 

Pana panado -. elusía pana-panari, Aub.-Familía 
de las .cluceáceas A rhol de hoj'-\s o.puest.as que vegeta 
en Amazonas. Sus flores SOD amarillas y sus frutos glo· 
bMOS son comestibles 

Pango'--'Cannabís sativa, Rhec.-Familia de las myr
táceas. Es una hierba de la ludia qne hace mnchos años 
se cultiva en América y de la cllfil ha" mnchos ejempla
res en el Jllrdín Botál!ieo de l~ío de .Janeira Los indios 
preparan ·,ou la e(lrteza .v hojas de esta hierba una bebida 
que los embriaga. Los africanos la usan en ellchumbos 
como tabaco 

Pa ncoloJote. fJonolrbus Sp.-Fa:nilia de las apc> 
cJna(~eas. Plan ta que vegpta el] Méjico. 

Pancaliente.-E1agrostis raplalls, Nús.-Familia de 
las gnlUlíneas E"speeie q lll:' vegeta el) Méjico y en Amé-
rica rellti al. 

Pan de maoteca.-Linzalltf12un hunzboldtianutl.
Geneianáeea que erece en el Sur de Méjicfl. 

Pan de cadillo.~nx(!lis Ilcafosellrr -.Oxa1ídea medi
cinal que vegeta !'n AmérioH. intertropical. 

Pan de maíz. Véase maíz. 
Pan dE' puerco. l)!etamen persicun, Mi/l.-Fami-

lia de las pri'muláceas Espeeie que cr!:'ee en :\1éjieo. 
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Pan de soya.- Véase Frijol de soya. 
Pan de tierra caliente.---Véase Mandiuca y Yuca. 
Panch -maun. -Conocarpns acuminata, Rosb.-Es 

pecie asiát,iea introducida en _:"rnérica. 
Panelita.- - Familia de las leguminosas. Bejuco muy 

resisten te que crece en Colom hia. 
Pa neci too ---- Malúllvzscus glabresce1ls, Lind.-Fam ilirl 

de las malváreas. Crece en Villavieeneio, Colombia. 
panánea. -- Véase Sajalagua. 
Panelo.,,-Véase Toldillo. 

Paneráis de las Antillas. --- Pancreathun carib(l!un. 
-Amanlídea. Planta. de adorno y medicinal que cre
ce cnl t,¡ vada. 

Panácea de mar de Puerto Rico.- HeliotrO/Jun 
p01toricensis.----.Planta febrífnga que cr.·ece en. Puet·to Rico. 

Paneq ue.-' Véase Busua. 

Paniagua. - Capparis suo/íloba.-Familia de las ca
pal-idáceas. Madera de colOl' amarillo claro de Venezue
la, muy buena para ¡'banistería. 

Pándemo caraco1il1o.___,Palldemus vi'itchi.-Especie 
ornamental, 

Pándamo útil. -Pandarnus atilis, Borh.- Tifáeea 
cultivada que tipne hojas larga,; Es intl'odlleida y textil. 

Pándamo eduli.-Pandanus edufz\ Petit Th -Ori· 
ginaria de Madagascar y cultivada por sus frutos qne son 
comestibles. 

Pang·agé.- Cornutia piramidata} L.-Pllinta de Ta 
baseo y de América Central. 

Pa n gue. - Cumera chile71sis.-Fam i1ia de hl.s h;¡lorá· 
g~as. Planta chilena qUt"' f'r"Ce'en las proviueias austra. 
leS. Su raíz es muy gt'Uesa y SIlS h')jas gran,lós q IU pue-
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den servir de paraguas. En vino ~on buenas para curar 
la disentería de humores. 

Panizos. '-- Véase Mijos. 
Panico borbitibide.- Véase Zacate de Pará, 

" tumentosun.-Véase Zacat6ri, 
" máximo.-Véase Zacate del barco, 
l' mayor,- " " " ., 
" Molle.-V éáse Pará, 

Pánico o Panizo (abjetivo <lel Dios Pan),
PanÚ'Un.-Familia de las gramlnea~: Plantas anuales 
entre las cuales hay muchas que pueden dar harina, y las 
más forrajeras, industriales y mediciriales 'cultivadás al· 
gnoas. Muchas de ellas son indígenas de la América. y 
crecen de manera silvestre tanto en los ter¡'enos altos co· 
mo en los bajos de .1¡1. A mét'ica del. Norte, del Ceutro y del 
Sur, .como también introducidas de procedencia europea, 
de Asia, Africa y Oceanía. Entre estas enumeramos las 
siguientes: 

Panico.-Panicun distantiflorun. 
, • "ehapmanz', 

reverchtmi. 
jJkyladelphiun . 

. 'gatlzugueri. 
flexjle. 
elephant~pis. 
varhowensis 
taxaunun. 

j, " . " j, 

" " 
" " 
" " 
" '-' ., " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" .. " 
" " 

vaseyanun 
rerisonz'cun. 
Itápersun 
lasci('.~tlatun 
óarvzno.Je 
paludivagun . 
geminatttn 
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Panico.-Panitun Tirmulztn 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
II 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ." 
" 
" ." 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" " 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
11 

., 
" 
)1 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,., 
l' 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,. 
" 

" 

reverchoni 
dühotonuflo1 un. 
condensun 
ag'rostoides 
amarutun 
amarun 
bawardi. 
vÍ1gatun 
gouini 
vulbosu 
Plenun 
maximutz 
hirsutu 
hailli 
filiPes 
cafillaroz"des 
miliaceun 
stranum 
pamPinoun 
hirticanile 
stipitatun 
longifoliun 
cambesú 
anceps 
lonigon 
pilosun 
exiguiflorun 
cuprenun 
hicus 
frondescens 
'xalapense 
saxiflorun 
lineariflo1'U1l 
perlonqui 

aF\ 
2!..1 

-1274-



-1275-
Pa. 

Pa n ico. - Panicu1t negislon 

" 
" J' 
" ,. 
" JI 

" 
" 
" 
" 
J' 

" 
I~ 

" 
" 
IJ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ." 
" 
" 
" 
" 

" rudgei 

" 
glu!z"nosun 

'J millegranuu 

" 
. parvifoliun 

" 
coslarricensis 

" 
urbillean 

" 
trichonfun 

" brachanthun 

" caeru/ensis 

" 
roanokense 

" 
yedequiense 

" 
barbutun 

J' bOl ea/e 

" 
cannatun 

" 
nitiduu 

" nucroca1pus 

" 
calliphyllun 

" 
bicknelli 

" al ein coloides 

" 
oviun 

" 
angus tifoliun 

" 
consanguinun 

" chrysobdifoliun 

" 
airculare 

" slrigonun 

" 
polycamba 

" 
scoparioides 

" 
ovale 

" pseudopubescens 

" villorisicun 

" languidus 

" paci.ficun 

" 
occidentalis 

" 
plococuis 
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Panico.-Panicun tkuroides 

" ,. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
"' 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,. 
" 
" 
" 
" 
" 'J, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

lanuginon 
aubuine 
acunundio 
tenecescens 
ahuchucac 
sPhagenicola 
lindsneyz" 
leucolus 
longiligatu 
albenarlense 
ska1tOnsi 
malacoun 
adhis(Jni 
tsugetun 
columbianun 
ovicola 
wilkugotense 
lineri 
panciliatun 
breve 
glabrifoliun 
chamaeloncke 
CU1 tifolius 
vernalis 
eresifoliun 
f1avonva 
poliganthe 
sPhaeuocarpa 
erectifolius 
Bosci 
latifolius 
clandestinun 
albo maculatun 
equilabrun 
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Paniuo,-Panicun mutabile 

" " conmulatun 

" " abhei 

" " 
crytallthus. 

" " 
patutun 

" .. webberium .. 'o patentefoliun 

" " 
helleri 

" " 
oligosanthe 

" " 
raveneli 

" " 
leibergi 

" " 
undatu1z 

" " 
viscidetliun 

" .. obtusun 

17 " 
henutonun 

" " 
cihatel>inus 

" 'o zizanuoides 
" "decotosa 

Panico de Italia,-' Panicun milliacen.-Gramínea 
grande cuyo fl'utos son alimento para las aves, ganados 
y pSl'a el hOlnbl'e. Cl'ece cultivada. 

Panico común. - Véase Alboroto. 
" mayor - o o Maicillo. 
11 de escoba.- Véase Escoba (Sorghun). 

Panís ,.-Véase Zacate de Guinea. 
Panicun. -Panicun capilaré.-Gramínea de: Estados 

Unidos y cultivada como omamental. 
Panico común. -.- Véase Mijo menor. 
Panmak.-Véase Palma de sombreros. 
Panque.- Véase Tagbac. 
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Panizo negro-Penizallat·ia spicata, Will.-Gramí· 
Ilea de origen europeo e intron.ucida en Amé, ica. ~~s de 
granos nutritivo8 y su harina sirve para hacer tortill s. 

Pan yagua. de Cumaná. - Capparis subbiloba, 
H.;i B.-Familia de las caparidáceas. Especie que ha· 
bitl1 en Cumaná 

Pan de puerco.-Cyclamen europceztll, L.-Planta. 
cultivada e iutroducida en América. 

Paniq uecillo.'-: Thlaspi bursa-pastoris, L.-Familia 
de las crucíferas. Especie medicinal cou propiedades as· 
tringentes que vegeta en América del Nort.e. 

Panvalivis. -Véase Tostón. 
Pañil.-Buddleia globosa. -Planta medicinal del Perú 

y de Chile. 
Par1Ul. LigustiCl{p panul.-Familia de las \)mb.elífe

ras. Planta de Chile. hasta de un metro de altul'a, que 
creee en las provincias del centro. 

La raíz en infusión se emplea como depurativo de la 
sangre y para '(as enfermedades de la piel. 

Paniquecillo.-Capselfa bursa-pasioris, L.-Familia 
de las crueíferas. Especie il&trodueiJa en ~Iéji(jo. 

Panxochitl.~Véase Pa~torcillo. 
Panoq uera, -Paullinia tuscescens, Kunt.-Familia 

de lBS sapmdáceas. Especie meJicalHl que Cl"tJce en Puebla. 
Pañil. Buddleia globosa -Familia de las loganá-

ceas. Arbusto de Chile, de dos metros de altura, de gran· 
des flores, hojas oblongas y lanceoladas. 

C,·ece cnltivada en ulgulJos jardines y se emplea en in
fu~ión en los absesos hepátic\ls como balsámica y vulne
raria. 

Pañati.-Plumbago pulchella, Bilis -Familia de las 
plumbagináceas. Especie qlltJ crtlce eu el Valle de Méjico. 

Panete.-Véase la autel·ior. 
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Paño de Holanda. - Véase Flor de Pascua. 
Pao David.-Ad,ol del Brasil que crece en San Pa· 

blo y que da buena madera. 

Pao sangre.-Arhol de la familia de las legumino. 
sas. Madera del Brasil que Salita Catarina, Paraná y 
San Pablo. 
San P~blo. 

Papas cimarrona~. Solanun tubMiferun, Dun.-
Solallácp.a que crece en varios iugares de AmérieR. 

Papa cimarrona.-Sotauun bulbo-eastanun, Dun.
FamilIa de las solanáeeas. Plauta que crece en varios 
lugares de Méjico. . 

Pa pa cimarrona. -Solanuu eonmersonL-Solanáctla 
que vegeta en la América del Sur y hay ejemplares cul
tivados en el .Tardín Botánico de Buenus Aires. 

Papa de cruz.-Véase Castañete. 

Papa de culebra. - Rowoljia toml'1lio¡a.-,Apociuá 
Cea venenosa qUt vegda en Colombia. 

Papa del día blo. - Véase Ají del diablo. 

" de loro. - Zyziphu$ haba1lensis, H. B. K.-Es 
una ramnácea del magdalena. 

Papa de aire.- Dioscórea ~ulvifer(l ____ Familia de la~ 
dioscol·iá(lells. Plan ta tl'eplldora que en sus tallos produ
ce ullostnbérclllos triangulares que se parecen a las pa
pas, por 111 cual se les lIaroa papa de aire y son comes
tibles. 

Papa de indio -Vésse Ñame. 
" ., Chile. Solanun tnberosuu.-Familia de 

las solanáceas V éase Patata. . 
Papa. - Solanun tuberO$un.-FamiJia de las solaná

ceas. Planta alimenticia cultivad&. por sus tubérculos. 
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Papa de Méjico.-Solanun bulbo-easlanun, DU?l.

Solanácea de Méjico qUA tiene tubét'culos comestibles co· 
mo la pat.ata. 

Papa de monte.~Solanun montanun, L.-Véase 
Papa de montafla del Perú. 

Papa de montaña del Perú.-Tiene el tubérculo 
eomf'stible. 

Papa de río.-Stignapkylla lilorale.- Malpigiácea 
que vegeta en Amé"ica d~1 Sur y hay ejemplares cultiva· 
dos en tll Jardín Botánico de Buenos Aires. 

Papaconi.- GuaPhalun eaneseens, De.-Familia de 
las compuestas. Planta medicinal que crece en Amét'ica 
Central y Méjico. 

Papalán.-Véase Papaturro. 
Papamiel.-Véase Camote. 
Papamundi. ____ Véase Mamón. 
Papachi.".- Randia Iku1heti, Wat.-Rllb;ácea de Mé· 

jico. 
Papachi.- Randia Sp.-Rubiácaa de Méjico. 
Papagallo del Brasil. -Caladiun hicolor.-Aróidea 

cultivada en América como omament.al. 

Papagallo. ~ Véase Tloora. 
" tagaru. Véase Pie dp becf'rro. 
" pie de becerro.- Véase tagarú. 

" 
" 
" lIamentaL 

tantiorán.-Véase Tinora. 
~ Véa¡,;e Amllrn.nto. 
- GlaPhopykllun pretU1l.-Aca (] tácea 01'· 

Papaguella.-Miriett puhescms) De-Familia de las 
tnyrtáceas. Arbusto que crece en el Eras!\. Sn fruto 
tIene pl'opiedades astringentes. 
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Papaguella.- Vermelha da Area.-Famllia de las 
myrtáceas. Arbol que crece en el Brasil y que dit buena 
madera. 

Papayer.-Véase Papayo 
Papaya-papayo ... Ca rica papaya.-Papayácea. Es 

la planta que da la deliciosa fruta llamada papaya y es 
cultivada en toda la Amér\ca tropical. Es medicinal. 

Papaya de pájaro.-Véase Papaya de cerner. 
Papaya calante.-Véase Lechosa de Santander. 

l' galihazo. - Crece f'sta planta en Rioc!:ta· 
cha de Colombia. 

Papayo de Guatemala.- Pílens hephaphylla.-
Plant.a que crece en Guatemala. 

Papayo. -Véase Papaya 
Papayo de Melón en Argentina. Véase Papayo. 
Pa payo de mico.- Carica peltaca.-Familia de las 

papayáeeas. Plauta ql\e eKpontánearnellte Ilrece en mu
chos lugat·es de América intertropical. 

Papayo de monte. Véase Papayo de mico. 
" melocotón. -" " "mont.e 

Papayito.-Véase Papayo melocotón. 

Papayero.-Véase PaPaya. 

Papayuela.,.- DracontunSp.-Familia de los arói· 
deas. Crece en Cundinamat·ca. 

PapJ.turro. --Solanun grandiJlorun.-Solanácea de 
la América del Sur. 

Papa turro agrio de Costa Rica.- Belluda cos
tarrirencis.-Melastomáeea.que vegeta en Costit Rica. 

Papaturro comestible. - Coccoloba qaracaseana.
Poligouácea que da frutos comestibles como perlas y de 
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sn ma.}éra se ha(~e 11 na espBcill de tenazas para aganar 
ea D gr".jos áfaline8. 

Papa turro colorado. - passifloraáliala.-Pa'i'sifio
ráe,·¡j, que cl'eee en varios lugarf's de América iuttlrtro
pica!. 

Papa turro hediondo,- Véltse Granadillo hediondo 
Papaturro de media luna. -Véa:se 'Ala de mur

ciélago. 

Papaturro,-Coccolaba.nívea.r-Planta que creee en 
la eosta y l!l uy cerca del Inar en toda. la América ínter
tropieal. 

Papaguacate. -Percea laev~ieata.-Familia de las 
Ilturáet'as. Arbol que ere(~f' (\ultivl:tdo. 

Papaguacate.-Nectandsa lencaullt.-Familia de las 
lauráeas. Planta. que crece en la América del Sur 

Papaterre. - Véase Doradilla dll Pará. 

Papeira. -- TU1nefortia lucidaphylla. FamilÍfl de las 
forragináeeas. Arbusto trepador del Brasil. 

Papoila. Papaver b1acteatun, Lind -Familia de 
las papaverácea8 Es una plelnta de Oriente que da fio
res hel'mosas y que Hst.á aclimatada en el BI'asi\. 

Papalocuahuite. -Bauhinia Sp.-Familia de las le
guminosa!':. Espe(~ie que (Jt'ece eu la Alllérica del Norte, 

Papalohuitecone. - Perezia alamani, Hens, -Fa
milia de las (lOrnpu"-tas. Plallta que vegeta en Mejico. 

Papaloguelite. ____ PoyoPhyllon colora/un, Dc-Fa-
milia de las compuesta". Planta que v0geta en Méjico, 

Péj.palote.-Ulmus mexicana, Planch.-Familia de 
la8 eompllestas. Ve¡( ... tal que cl'ece en Vemcruz, 

Papalote,-Tr-iopleres ovala, Cal-Planta que vege 
ta en varios lugares de América del Sur, 
Papararajuba.-Véa~p, Caro aa y Muañón. 

aF\ 
2!..1 



-1283-
Fa. 

Papaguacate.-Véil.se Aguacate. 
Papunha.-Véase Ceriba. 
Papayate.- " .Papaya. 
Papamiel.- " Chupamiel. 
Papamo.- Visnia gnianensis, Pers.-Familia de las 

hiperieíneas. Planta que vegeta en varios lugares de la 
América. 

Papapatole."'-- Hz'raca cycloptere, R . G.-Planta que 
crece en varios lugares de América. 

Papel de china.-Pterospernun semisag/tatun.-Es
tercul!Ícea cultivada en el Jardín Butánico de Río de Ja
neiro_ . 

Papelillo. Eupkoróia Sp.-Euforbiácea que crece 
en Méjico. 

Papelillo.-Guapkaliun Sp.-Planta que crece en 
Méjico y en América Central. 

Papelillo.-Palentella Sp.-Planta que vegeta AO 

Guslemaid y proporciou8 yesca. 
Pa pelillo. - Hieraceun logopus -Familia de las com 

puestas. Planta que prodnce yescll. 
Pa pelillo. -8enpdo oertedidnun.-Compuesta que pro

duce \lna substancia que sirve de yesca. 

Pa pelillo. - Véase Bllgaenvilla peruana. 
Papirus.- -Oyperus papirus.-Farnilia de las cyperá

ceas. Planta egipcia cllltiva'da en América_ 
Papo.-- Véase mil hombres . 

. , Pega pinto. - Véase Papo d'll Perú. 
" mella. - V éase Pega pinto. 

" del Perú. - Véase Aristoloquia de graD~eS 
flores . Tiene virt.ndcs emenagogas la raíz, y las hOJas 
contuudidas sirven para curar la hernia extrangular. 
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Papo del Perú.- Véase Pega pinto. 
Pa pilla pu rga 11 te. --Solanun conmersoni.-,Solaná· 

cea. SIl& tnbérculos son purgantes drásticos. 
Papiila.-Boussinga ulba-baselloides, H. B K.-Fa· 

milia de las basetláceas. Planta argentina de la ctial hay 
ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos 
Aires. 

Paquana. -Ple'l/,rophis paqua ......... Familia de las grao 
mÍneas. Zacate que vegeta en las proximidades de los 
ríos del Brasil. 

Pará. -Panicun Molle.-GramÍneo. cultivada en toda 
la América intertropical. 

Paraguay.- Umbelífera cultivada en Bogotá. 
,. de Antioquía.-Scoparia dulcis.-Es. 

crofulariácea. Hierba medicilJal que crece pn toda la 
América. 

Paraíso p:'e Antioquía.-Véase Paraíso. 
Parásitas. -Orquídeas de varias especies que crecen 

en nuestras selvas vírgenes y cnltivadas por !8bell~za de 
sus flores. Comprende muchos géneros y muchh;imas 
especies. 

Paracay.-Véase Hortelán del Brasil. 
Paracary.-Peltodons raaicans.-Familia de las labia. 

das. Estt planta es remedio activo contra la mordedura 
de las culebras y de otros animales venenosos. También 
es buena para curar las enfermedades de la piel. . 

Paracury.-Véaoe Pal·acary. 
Parahiba.-Véase Palo de Parabiba. 
Parabarauba.-Véose Caroba de marañón. 
Paratucú.-Véase Jazmín de monte. 
Para todo. -Véase -In mortal 

" " 
Siempreviva blanca. 
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Paratojo. -Véase Inmo\'tal. 
" -" Gonifp1enaglobosa.-Planta her· 

bác¡>a cultivada de la familia de la~ amarantácl:'as Ut¡! 
contra las fiebres intermitentes, r.ólicos, diarreas, dispep
¡:ias v mordedura de culebras. 

p'aratodo del padre Salermo.- Véase Pan todo 
Goniprena. 

Paratodo O hierba del Tejuásu.-Ophrys tuber
culosa.-Familia de las orqnídeas. Planta del Brasil. Se 
aplica en mnchas enfermedades. 

Paratodo del Tein.--Véase h anterior 
" O hierba del1agarto.-Véa¡;e la anterior. 
" - vvinteriana canella.-Arbol de las Anti-

llas y df la Améri(~a de! Sur. Se usa en las fiebres alóoi
cas, y en gárgaras contra. las a!nigJalitis. 

Pa ra todo bra vo.-· alisea crasifolia.,--Farnilia de 
las re"edáeeas. Arbustro que crece en el Brasil propio 
para Jan]ines. 

Parahurá. -Remírea marítima.-Farnilia de las ey· 
pf<\'áceas Esta planta vegeta en las Guayanas. La in
fusión es diaforética, diurétiea. y fortificante. 

Parácáta.-Oncidiun tigrinun, Llave.- Familia de 
las oaquírleas. Vegeta en M~jico. 

Parácáte. -Odontoglosun Sp.-Familia de las orquí
deas FJspf<eie orniillleñ tal de ~éjic(l. 

Paraíso. -Me1ia Azederach.-Familia de las meliá
reas. Arbol introducido y cultivado en toda la América· 

Paraíso morado. -Véase el anterior. 

Paraíso. -MeHn sempervi1ens.--Arbol exótico acli 
mat'ldo. 

Paeási ta de pegar.-Véase Piüuela de pegar. 
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Paraíso francés.- Moringa pterigosperma.-Morin
gá(!ea 

Paraíso de Andalucía.--c-Véase Pal·aiso. 

.• "A ro érica. - " " 
•• extránjero. - " " 
.i .. " Márango. 
" grande. - ilfelliajapSnica.-Paraisón. 

ParaÍso.-Arbol deGuatemala que vegeta en Hue· 
hiietenango y sirve para construccioneS! No está deter
miDl\do. 

Pararnú.-Fraximüs Sp.-Familia de L:.s oleáceas--
Especie medicinal que crece en Méjicv. 

Parapiuo.-Véase Jaboncillo. 
Para para. - " TapailÚn. 
Partenio.-:- " Ajenjo. 
Parásita :natapalo.-Dendropa1feas arhoreu:n.-Es 

una. plauta guat.emalteca que cl'ece sobre los árboles en 
Alta Vera paz. 

Parásita.-Con ese nomht'e se designan en América 
Central y ott'os 1 ugares de. Amél'ica intertt'opical a Msi 
to<.la's las orquídeas que tielleú flol'as hermosas II orna· 
mentales. 

Parásita especial.- Antlturriun rltbricaule.-Ará
cea oroamental de América. ddl 8lU'. 

Paraguitos. e Hidrocotilta umhtllata.-Planta de 
las umbelífet'll.s que crelle en los lug1ires húm·~do3 y bajo 
las sel vas vírgenes. 

Paramán de Vene7.uela.-Olnsia rosea.-F¡\milia 
de las clusiácéas. Planta uiedicinal cultivada. 

Paramán montés.-Véase!a anterior. 
Para much()s. -Véase Pimienta malagueta. 
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Paratudo.- CínamodrendrOlZ axillare. End."""""",Flitni. 
lía de las canelláceas. Ma.dera de ley del Brasil, crece en 
San Pablo. 

Paratudo.- COl1Jrena officinalis, Sto Hil.-Planta 
me,licinal del Brasil estudiana por . Mello Oliveira en 811 

Materia Médica. Es t.óuíea y feorífuga. 
Pararrayo.-Parkinsonia aculea/a.-Sulfatillo. Con 

la. corteza, hojas y flores se prepara una bebí da febrífu ga. 
Paraguatán.-Condamilua tindoria.-Madera de Ve· 

nezuela sin determinación botánica y que se presta a pu· 
limento. 

Paragua ta de Ori noco. -Colzdaminea lindoría.
La corteza de esta. rubiácea sirve para teñir de rojo . . 

Paralejo de Cuba. -Byrsonima spicata, Dc.-Arbol 
que vegeta en Cuba. En el Bl·asíl se emplea su leño como 
febrífugo. 

Parruche.----PIsnta medicinal de Guatemala conoci
da en IOR Altos. 

Parbitis purgante. -Parbi/is cathártica,-La raíz 
d., esta l'll1ut.a es l'urgante y crect\ en Sa.nto Domingo, 
Haití y Puerto Rico. 

Parchas.- Arbol de Guatemala que vegeta. en Bue· 
huetenll-ugo. Su madel'a es muy buen leño. 

Parcha.--Passijl.:Jraglaltca. Planta trepadora que 
produce frutos cuml'stibles de buena clase. 

Parcha. . Passiflora oblonga/a.-Passiflorácea qUil 

vegeta en América Ceu tral. 
Parchita lechera. ____ Pedilftnfhus pavollia.-Ellfor-

biácea medicinal que vegtlta e3 América Oentral. 

Parchita de culebra.-PassifÚlra faoida.-Passíflo
rácell. Plantl1 medicinal trepadora. 

Parcha. - V éaE~ Granadilla de agua. 
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Parcha murucuja.- Véase Granadilla grande. 
Parcha.- Passiflora glauca.-Arbol de Veneznela 

que proporciona regular madera. 
Pardio.-Véase Laurel (Cordia). 
Pardillo.-Véase Pardio . 

• , amarillo.-Véase el anterior. 
,. blanco.- "Tiguilote. 
" bobo.-CQ,dia Sp.-Planta sin especie de-

terminade que da buena madera. 
Pardillo negro. - Cordia gerasca1z1us.---,Arbol muy 

común desde Méjico a Venezuela y que da una madera 
buenísima. Es el Laurel de América Central. 

Pardillo negro.-Véase Laurel (Cordia) . 
• , bobo.- Oordiage1ascantoides.-Arbol me· 

dlcinal que crece en América Central. 
Pardillo. - Arbol que produce largas varas de bue

na madera y t!ue vegeta en Clucota. 
Pareira brava.-Véase Alcotán . 

. , butua. ·-" Pareira brava. 
,. de monte. - Secu/ldacea florida .-Familia 

de las polygaláceas. Especie medicinal que vegeta en el 
Brasil. 

Pareira brava del Brasil. -Véase BotuR de Mé. 
jico. 

Pareira brava de Cuba.- Véase Alcotán . 
• ' bracteata.-Familia de las menispermá-

ceas. Planta del Brasil. 
Paré . ..-Véase Tuna . 

. Pári. - Ama1antus Sp.-Amarantácea que crece cul
tivada en Méjico. 

Pári.-Véase Tuna frutal. 
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Parico.-Om·atella americana.-Planta medicinal que 
vegeta en Antillas y América Central. 

Parica.-Véase la anterior. 
Parica- parica.-.. Véase Parica. 

Paricá. -Hierba peql;eña del Pará q ne .sirve para bao 
ños en los reümáticos. 

Parina.-Véaso Can na de monte 
Pariparoba. - Véase Malvavit:lco. 
Parica.-Ouralella americana.-Planta que crece en 

Gua.yanas. Buena madera. 
Parietaria del Paraguay.-Véase Caá-piqué. 
Parietaria.' - Parietaria deb'ilis.-Urticácea que ere· 

ce en Argentina y Uruguay. Es medicinaL 

ParietariJ. del país. -~ Párieüi1ia guatemalensis.--
Urticácea medicinal de Guatemala. . 

Parietaria de Guatemala .... VéasePa:rietaria d'el 
país. 

Parietaria.-.. Parietaria pensilváni¿a, ilfüh-U rticá· 
cea que crece eu mUf~ho's lugares de América. 

Parietaria. Parietaria ~cinal."-'F9;milia de las 
mYl'táeeas. Em pléase en las irntaciones de las vías uri
narias y en las fiebreS inflamntorias. 

Parras silvestres-En toda la América hay una 
Cl\ntidl.\s de especies de vid con frutos pequeños, media· 
nos y grllndt's los cuales son dulces, ácidos, sewidulces y 
ácidos, pjcllntes y otl'OS hasta insípidos y agrios Estos 
reciben los nombres de uva silvestre, uva de monte, uva 
loco, uva de Guatemala, de Colombia, etc. etc. 

Parra.-Véase Uva extranjol·a. 
" nacional. - Véase U va del país. . , de América. - Véase Vitis caribCRa . 

aF\ 
2!J 



-1290-
Pa. 

Parra-rosa.- Entada palistachia.-Leguminnsll me
dicinal que mucho abunrla en _'unél'I'~a Central. 

Parra.- Vitis vinifera, L.-Arnpelíilea. Planta cul
tivada. 

Parra silvestre.- Vitis si('yoidis, Bek.-Ampelídea 
que abundautemente crece en Méjico y América Central. 

Parrilla.- Lopezia mexicana,jacq.-Familia de las 
onagrariáceas. Esp<lcie que crece en el Distrito Federal 
de Méjico. 

Parta.-Véase Mecha o Nicha. 
Parilla.-Rióes glandulosun.-Familia de las saxifra.

gáceas Arbusto de Chile, de dos metros de altura, un 
poco velludo en la parte superior, hojas glandulosas y 
ovales. Crece E\n la provincia de Concepción. 

L'ls cataplasmas de las hojas son huenas para las con
tusiones y el cocimieuto es astringente y útil para las 
disenterías. 

Parimont)ón.- Oupania seemaní, Tr.-SapindáC\ea 
que crece en la isla de Gorgona, Colombia. 

Pasionaria de Argentina . ..--Véase Burucuya. 
Pariparobos. - P'Zpe1' umbellatun.-Planta medici

nal del Brasil. 
Parinaria.--Parinarum montalza, Auh.-Familia de 

las I'Osáceas. Crece en Guayanas y sus semillas son co
mestibles. 

Parmelia de p.aredes . ..--Véltse Liquen parietatum. 
- Liquenácea. 

Parq uinsonia con aguijones. -Véa.se Sulfatillo. 
Parq ui. - Cestrun parqai.-Familia de las solanáceas. 

-Planta omamenta\. 

Parq ui. -- Cestnm noduYnun, L.-Solanácea que cre
ce en muchos lugal'es de Amériea. 

aF\ 
2!..1 



-1291-
Fa. 

Parqui.r-Cesban diurnu1l.-Arbmto de las solaná· 
ceas. Es medicinai y ol"JJamt'ntal. 

Parota.- Véase ConHcafte. 
Parsolito. -Paedlaris ruPfcola.-Especie de c~ilca 

qne da un tinte amarillo debido a un hongo que se desa· 
rrolla el. la planta. 

Pary.-Véase Bakepary. 
Pazas.-Véase Parra. 
Pascua.-Vé!lse Flor de pascua. 

" _. Ipomeea sidrRJolia, Choú.- Convolvulácea 
qne crece en Tahasco y América Celltl"al 

Pascuita.-Euphorbia Sp,-Arbustito que crere cul
ti VII do y que al botar las h(,jas en Diciembre se cubre too 
talmente de flores blancas. 

Pascu'a amarilla.-Bidens fodniculiflora, De.-Fa· 
milia de las cODlpnestas. Planta que crece en varios lu· 
gares UP Jf~ América del Sur. 

Pascua de flores purpúreas.-Bid:~spurpúrea.
Familia de las compuestas. Planta medicinal y muy se· 
mejante a la anterior. 

Pascua blanca-o Bidens alba.-Cornpuesta que cre
ce en América Central. 

Pascua varlJecina.-.. Véase Chimali(,te. 
Pascuas. ~Aster.-Val"iá8 espt'cies de ese género que 

creCEn en Bogotá y otros climas fríos de los Andes. 
Pascualito.-Sapillun Sp.-Madera no muy buena 

de Venezuela. 
Pí'lschaca.- Véase Amaranto o Cresta de gallo. 
Paschacosa.-Véase Borla de rey. 
Paste de cerro. - Tillandsia 1tsneoides.-BromeJiácea. 

" parási'to.-Véase Paste de cerro. 

aF\ 
2!J 



Fa. 

Pazote. - véase Apazote. 

Pastores.-" Flor de pascua. 
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Pastores de monte.- Euph01bia helProPhylla.
Planta que crece cultivarla y es m'edicioal. 

Paspas.-Madera rle Venezuela propol'cionada por 
un árbol 110 rleterrninado. 

Pasta.- -Véase Golfo. 
Pa tí.--Coccos olerácea, Mar/. -Palmera cuyos frutos 

proporcionan un aceite que puede servi, para usos culi. 
narios. 

Pa tio bao --Planta que vegeta en las partes australes 
del Brasil. Las hojas sirven para (;onfeccionar sorn breros 

Pa ti pu rú.-Véase Batiput.a. 
Pastilla -Stirax Sp.-Planta que crece en Bogotá. 
Pasto. -Así se llaman a varias especies de gramínea!;, 

poligonáceas y leguminosas empleadas en la a:limenta(!Íón 
de los ganados, como los siguientes: 

Soliun perenne) L. 
Ray g/as inglés 
Dactylis glomerata 
Pasto azul 
Egrostis stolonifera 
Holcus lunatus 
Varias festucas 
Bromo erroneamonte 
Sulla abiscinica 
Poliganium sieboldi 
Pas lo japonés 
Medicago lupulina 
Carret6n de caballo 
Paspalun stoloniferium 
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Pava 
Zacat6n 
Panicun Molle 

JJ allisun 

Pa. 

J, mexicanun 
JJ munutiflora 
IJ zalea tun 

Trifoliun 
Euchlema luxuririan 
Zacatina 
Poligonun zachalinense 
Zea maíz 
Jatropha manihot 
Cucurbita pepo 
Desmodiun varios 
Macuna J etc., etc, etc. 
Pasto del Dr. Padilla. - Véase TrisMo Padilla. 
Pasto cubilguitz . .-Panicun zaleatun. 
Pasto de ganados.~Paspatun plicatutun _____ Planta 

que crece euItivada y que es un buen forraje. 
Pasto. -Paspatun lenttjas.-E!?pecie que crece cul

tivada. 
Pasto colora do.-Véase Paja colorada. 

J' clavel. -Rotboellia complessa, L -Familia de 
las gramíneas. Planta forrajera del Paraguay. 

Pasto pálido. -Véase Oapü-aguai. 
,. amargo. -Gentiana achelen.sis,lHic.-Gencia· 

nácea que habita en Oórdova y estudiada en la Materia 
Médica argtmtinl1. 

Pasto colorado. - Véase Agull.ra-ruguai. 
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Pasto amargo, - Gentiall(t um:;o'ris, Gris. 
" " ____ " Potagonia. 
" ioglés.-Soliun pereuue, L.-Gt'amÍnea cul-

tivada en varios lugares de Alllérica. 
Pasto fe! poso. -Colopodeneun ceruleun.-Familia de 

las legnminosas, Planta cultivada, 
Pa<;to chino.- Véase Pasto felposo. 

" boria.-Chloris ba1bata,-GramÍnea que Cl'ece 
cul ti vada en pI Jardín Botánico de Buenos Aires. 

Pasto boria. - Ohloris palidachla -Gramíoea que 
se ve cultivada eu 'll ,Tardíu Botánico de Buenos Air·es. 

Pasto pata de gallina. --..Vé.tse Pasto colchón. 
" crespo. -- Elionuyus ciliaris -Gramínea que 

crece PO la Argentina. 
Pasto colchón.-Panicun sanguinale.-Forraje aro 

gent.ino de excelentes cualidades y bllt:lnO para colchones. 
Pasto miel"de Argentina. -Espeeie de Paspalun 

que se aprecia como forraje. 
Pastora.- Véase Fior dt:l muert.o. 
Pastoral. - " Pa;:tora. 
Pastorcilla.-Véase Pa;;toral. 

Pastorcillo.-Lobelia laxlfI01a.-Lobelia de tallos 
~nuales y ulllvo-penuanf'ntes de cuya raíz SP. fabr'ica la 
Ipecacuana. Es IIn remedio hel"Oi'eo para los ataques de 
astma. 

Pastilla de verano.-Véase Gramínea dulce. 
Pastinacia. -Pastinrt,cia sativa,-Piant>t que creetlen 

varios lugar'es de Arné¡'ica del Sur. 

Pasiflora de adorno.-Pas'fflora ornata, H B. K, 
----Plauta medicinal que m'eee en las r·pg'iolJes templadas 
Je N lleva Gt·awtda. Su fruto es com~sti ble. 
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Pasifiorade Martinica. Passzflora se1rata, L.
Passiflorácea de :\:lartiui(~'t, buena parlt curar calenturas 
y como astringente. 

Passiflora de Virginia.- Passiflora incamata, L 
-Especie medICinal de propiedades diuréticas y febrífu 
gas, que crece en los I~stado,; Un dos 

Passiflora pálida. - passiflora pallida. L.-Plan· 
b.l. de propierlades febrífugrts que habita eo las Antillas y 
en la América Cbntral. 

Passiflora rojá . Passiflora coccínea, Ail. -Pas¡;;i· 
ñoráci:la que habita en GUILyanas. 811 fruto es comAsti· 
ble y sirve para pri:lparar nn .Jal·abe dll propiedade,; állidas. 

Passiflora salvadoreña. - Passiflora snb-triangula· 
ri.~, Cald -Arhusto sarmentoso y de titilo ·pentagonal que 
el'e(~e en El Salvltdor. 

Passiflora salvadoreña. -Passzflora quinquallgu· 
laris, Cald.-Arbnsto trepador que veg ... tlt Wl. El Salvador. 

Pasteque. -Véase Sandía comestible. 

P · . ~ aSlOnana ornata. Véase Pti¡;¡siflora. de adorno . 
. , de Culupa. - Véasf' Passiflora de Nue· 

va Gr'anada. 
Pasion~ria contraverba. - Véase Passiflora de 

i\'léj ieo. -
Pasionaria pálida. -Véase Pltssiflf)ra. pálida. 

" 
encarnada.- Véase Passiflota encal' 

liada. 
Pasionaria de IDO 11 O. --V é ¡de Maracllje. 

" "las An tillas.,.- Passiflora hibiseifo 
lia, L.--C,·eee en las Alittlias y se usa BU el Bmsil para 
prllparar baños 

Pasionaria vejigosa de Cuba. - Véll8e Parehita 
de Uamaná. 
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Pasionaria azul.- Véase Granadita de Chile. 
" dei Brasil. - Véase Suspit'os del Brasil. 

" montaña. 
de Martinica.- Véase Granadilla de 

Pasionaria de las posas.- Passiflol a stijJulata
Especie ornamental. 

Pasionaria de hojas en forma de lira,- f'assi
flora ,ubra -Passifloráet'a cultivada. 

PaBionaria.-Passiflora eduli;, Sun -Familia de las 
p~:,;siflorácpas. Planta trepadora qne crece en Méjico. 

Pasionaria. -Passiflora Sp.-Planta mejicana. 
" "" -Especie que crece en 

A mé¡'ica Cen tml. 

Pasionaria.- Passiflora de Colombia. 

" 
-"Passiflorácell. de Cuba. 

, , - -Véase Granadilla de agua. 

" 
" Granadilla de Guatemala. 

, , - -Passiflora I'dulis.- Véase GrulladiJla 
de Guat.emala. 

Pasion aria. - Passiflora jilamentosa. -l'assifJorácea 
que vt'geta eu mnchos lugar .. s oe América y hay ejempla
res cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires. 

Pasionaria.-Passiflora mooreana, Hook -Pl\ssiflo 
"á cea argentina estudiada en el Museo FarmR.cológico de 
Buenos Aires. 

Pasionaria,-Pttssiflora naviculata, Griseb. 
,. ., faelidn, Cav.-E~ta y las dos 

an:eriores son medicinales y ('recen en la Argenti;lIt. 

Paschte, -Luffa opercnlata.-Cucul'bitáct'acu!tivad:L 
para aprovechar el tpjido fibroso del fruto como esponja. 
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Patacóri.- Swartzia.-Legllminosa (iue crece en Co· 
lombi¡¡, y en especial en El Magdalena.: 

Pa tacón. -..SissampPlos caapeba, L.-:\lenisper·mácea 
de la~ tierras calieutes de Colom bi&'. 

Patacón.-., Véase Higuerillo, refiriéndose a las se
millas. 

Pata de chulo de Bogotá~Mediola articaifoliun, 
H. B. K.-Malvácea de Colombia. 

Pata de gallo.~Arbol de Cundimarca, Colombia, 
que pl'Oduce regular madera. 

Pata de gallo.-Tribandiafalcata.-Ericácea de Co 
lombia. 

Pata de vaca.-Bauhinia de varias e!'lpecies que creo 
(le en A m~rica. 

Pata de vaca.-Bauhinia divaricata. -Leguminosa 
q ne crece en l\1éji(·o. 

Pata de vaca.-Bauhinia mullinervi~.-Legumino
sa que vegeta en muehos lugares de la América intertro
pical. 

Pata de vaca.,.-Véase Barbll del rey. 
" " ,.-lpoma3a pez-caprm.- Convolvulá-

cea de Méjico. 

Pata de vaca de Venezuela.-Véase Urape. 
" ,. cabra.·Véase Umpe. 
,. •. pichón.-Véase Vinagrillo. 

Pata de pichón,"-Oxalis cumiculata.-Farnilia de 
las o'\aliiláceas. Planta herbácea que crece en la Améri 
ca Central 

Pata de res. -Cleome sPinoso -Véase Barba del rey. 

Pata de res.-Bauhinia div(l1icata, Maury.-Legu
minosa de la América del Norte. 
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Pata de león.-. Vé1l.:'le Sáaahto,lo, 

Pata de león. -Geranlln mexicanlllt, H. B. K.-Ge· 
l'aniácea que erece en Méjieo. 

Pata de león. -Ranúnculus hoúkerf, Sch.-Familiu 
de las rannn0nláeeas. Espeeie que crece en la América 
del ~ol'te: 

Pata de guanaco.-Calendrina discolO/.-·Familia 
de L1.8 portulacáceas. Plauta de Chile, viva,de tallo simple, 
flot'es purpúreas dispnesti:ts eu cOt'imhos, hojas radicales. 

Crene eu las montañdS de las p"ovincias del Norte. 
La maceración en al(1)hol. a 21 0 hace un medicamento 

excitante útil piifa el reumatismo. 

Pata de chucho. -Vé,tse Sánalotodo. 
" ., chancho.- B whinia 8p.-Planta rle las 

leguminosas abundante en El Sfil vador. 

Pata de fierro.-Urena úniata.-Malvácea. Plan
ta mediciual d!il. América Ceutrdl. 

Pata de mula.-Bauhinia neR"aladra.-P!anta de 
las leguminosas que veget:-t en América intertropical. 

Pata de mula.-Fami¡ia de los helechos. Planta 
sin deterrni!1(\,(liÓn botáuic¡j, qU3 Ct'ei"l8 en fll volcán de Zu 
nil, f!'tmte a Pueblo Nuevo, cay'tS raí:'-'.es tubenml(Ji;as son 
comestibles y solicitarlas cuando hay hambt·e. 

Pata de gallina.-Aralia flor"bunda, H. B, K.- Es· 
ta planta (ll'ece en los lugitres húmedos de lit Amériea in
tel'tropical. 

Pata de gallina. -Oynoruras cyparus - GramÍupa 
:nedi¡'inal muy abllOditllte en la América iutertropical 

Pata de gallina.-Dactytoteniuil aegiptium.-Pasto 
que lo comeu muy bien lo.~ gí\nado,;; pero no alcanza al· 
tura regular. 
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Pata de gallina.-Symlherisma frimbutun.-Muy 
buen pasto, resistente y muy abundante. 

Pata de buey. - Bauhinia candicans, Bent.-Legn 
minosa estudiada en la Materia Médica Argentina del Dr. 
Domínguez. 

Pata del monte.- Véase Albarmo del campo. 
Pa taguey. -G1 inodendrun patague.-Elarcorcárpea 

Planta que crece en la América Meridional yde la cual 
hay ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Bue
nos Aires. 

Patagona desparramada.- Boerhavea difusa.
Planta medieinal de las Antillas. 

Pato borracho. Véase Cenictro. 
Patito - Aristolockia frmih1iata, Ohan.-Aristolo· 

qniácea argentina con ejemplares cultivados en el Jardín 
Botánico de Buenos Arres. 

Pataíste.-Véase Ca{~ao silvestre. 
Pataste.-Theobroma b-ieolO"r.~Arbol ocultivado, un 

ts,nto ma.yor que el Cacao verdadero y q"e da fl'Utos re
dondeados que llaman Cll.eao silvestre. Es medicinal y 
alimenticio 

Pataxte_-Véase P.üaiste. 
Patona. - " Patache. 
Pegajosa del Perú.-Boelhaavia hirsuta, Will_

Familia dH las nictagináeeas Crece en América Meridio
nal. En el Brasil emplean el Zumo contra la ictericia y 
para deshacer tumorps. 

Pega- pinto. -Boerhaavia kirsuta.-Planta -medici
nal del Brasil. 

Pataca de caña. --Heliantlzus tuberosa.-Fllmiliade 
las liliáceas. Planta herbácea anual de tubérculo perpe· 
tuo que da flo.lres blancas muy perfumadas. Es cultivada. 
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Patat~ .. - Véase Papa. 
Patatas.- -'-" " 

" cimarronas. - V éase Papa cimarrona. 
Patate.-Véase Pataixte. 
Pataxte.-Véase Pata,te. 
Pataiste.-Tkeabroma hitolor.-Familia de las ester

culáceas Pla.D~ ClJlt~vada. se;mejante al cacao. 
Patanca .. -Percetia nicaraguensis.--,-.Familia de las 

anonáceas. Plauta medicinal que crece en Nicarag.lla. 
Patabán.-LagU71C1tlada racempsa, Ger.- Farnilia 

dI:' las combretáceas. Mader:a dura y compacta de Cuba. 
Patamba.- Véase bam.bú. 
Pata'bata. - Véase Cotonr6u. 
Patán.-.Arbol de Venezuela cuya madera es muy 

aprecil),da en Chimaltenango. . 
Patastute.- Typlza angustqolia.-Familia de la$ ti· 

fáceas. Pla~a que crece en muchos lugares de América 
Tropical. 

Patala.-.Solanun tube1osun, L.-Familia d~ las $0. 
lanáceas. Planta nativa de Chile y crece expontáneamen. 
te en la cordillera. V éat'e Papa.. . 

P;;ltata de Buenos Aires.--. Véase Espinaca. del 
~ur. 

P;;ltat;;l de M.álaga,.-Véase C!1mote. 
" l' Méjico.- ., Papa de Méjico. 

Pataxtillo ......... Lu.!ze(& platypétala, A Ric.-Familia 
de las tiliáceas. Planta que vegeta en Méjico y en Amé· 
:.. ica Central. 

Patchulí.-Véase Colens. 
Patilla. - Véase Sandí~ . 

,, ' de da~tagena.--,Véase Sandía. 
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Patillo.- Calcealaria scéadePhora.- Escrofulariácea 
mediuinal que crece en varios lugar!'s de la América in· 
tertropicaL 

Patilo. ·-véase el anterior. 
Patianchuelo-Véase Chapado. 
Patiancha. - Véase 'rrigo cuehal'ela. 
P:ltchoulí.- Eseneia usada en perfnmf'rÍ¡j, del Po-

gostenun patchout'i. Labiada exótica en América. 
Paterico.- ,. Nance. 
Pa tepate. - Véase Tem pateo 

Pa texto. - ,. Esponja vegetal. 
Paterna.-bzga haqueliformis.- Legnminosl culti-

vada. 
Paternón. Véase la anterior. 
Paterno.-Véa~e Paterna. 
Paterno.-Véase Inga insignis. 
Patita. -- Tonidiun tome1lt(lsun.~Plant~ de bonita 

forrn>\. que vegeta en las Antillas y tiene propiedades emé· 
ticas. 

Patito.-Véase Ipe-mí. 

Patitos.- Oentrosemaplumieri, Bentti.-Familia de 
las leguminosas Planta de Méjico que vegeta en Jalisco. 

Pa titos.- Astragalus polescencis, Rot.-Leguminosa 
que erp,le en Méj ico. 

Patilón.- Pereskia calandrinaifolia.-,Familia de las 
cactá(ipilS Crece en Jalisco. 

Patoles. Véase Ayecos. 

Patzuení.--Véase Paiste o Puté. 
PatL::!huac.- Turnefortia Sp?-Borraginácea culti

vada en Méjico. 
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Patzahurnacachil.- Oallicorpa americana, Moc.

Verhená(~ea que cr~(le en Méji(~o. 
Patuarana.-Véase Bihai. 
Paupeira.- Vallezia Sp.-Familia de las apociná

ceag. Planta del Perú y del A.mazonas. Su madera es 
buella para cOTlstrueciones ci viles. 

Pavame.-Véllse Zazafrás. 
Pavete. - " Maravilla (Mirávilú). 
Pavito cimarrón.-Aslraxalus humboldtú, A. Gr.~ 

Familia de las legu'ninosRs. Crece en Méjico. 
Pa vi to . ...C- Jacara1ldrr, cerulea, Jf. D -Bignoniácea de 

Colombia que produce exceleut,e madera. 
Pavitos.·- Véase Chomplpe (A.ristoloquia). 
Pavonia.- Pavonia hastala.-Plautita de las malvá· 

ceas medicinal. 

Paxalak. -- Planta acuática muy conocida. 
PayaCa.--:-Phlynium selosun.-Planta que Cl'eca cerca 

del Río MagdilJena en Colombia 
Payande.-Pithecolubiun macroRtachíun.-Arbol gran

de de los lugares ardientes de Colombia. 

Payangua-rarn bío. -Arauja plumosa. Sch.,.-As
clapiadácea q!le habita e.u Paragua,v y l\.rgentina. 

Payagua-maoduví-mi.- Pterocarpus Michelit, Brit. 
-Leguminosa del Paraguay. 

Payagua-naranjo. - Gataeva tapia, L.-Caparidá
cea q lIe habita eu el Pal·aguay. 

Payenaltzi.,-Salvia Sp.-Familia de las labiadas. 
Crece en Putlbla y en oc,ros iugares de Méjico. 

Paucagua.- Véase Guayru-zll. 
Pau-pereira.- Geisospernun vellosú, Mar.-Planta 

mediciual del Bl'Usil estudiada por Mello OliveÍl'a en IlU 
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Mat,eria Médica brasilense. Tónica usada fin los niños 
debilitados y para curar fiebres. 

Pau-izin. -Madera de Guatf'mala sin determinación 
botánica y muy conocida en Alta Verapaz. 

Paujil.-Véase Marañón. 
Paul negrón.-Véase Palmerón. 
Paulinia peruana.-Paullinia acutungula, Pers.

Sapindácea que creCtl en el Perú en donde se comen sus 
arito¡:. 

Paulinia cururú. -Véase Azucarito de Venezuela. 
Paulinia.-Paullinia tubernata.--,Sapindácea medici-

nal que vegeta en América Central. 
Paullinia de Honduras.-Vease la anterior. 
Payurá.- Vé9se Guiti. 
Pealas del Perú.-Véase Hierba del clavo. 
Pebetera. - VernOllill odorattssima.--.Familia de las 

compuastas. Es medicinal y vegeta en Colombia. 
Pecán. - 01,1 ya oliva'formis.-Inglándett.--Arbol de 

Chihuahua y de otros lugares de Méjico. 

Percego O perchigo.-Amigdalinus pérsica.-Fru
to de un árbol cultivado ol'igillat'io del Asia. 

Pechurín grande.-Véase Himilao. 

Pecetas. -Zimia el~l?"lJns, Jacq.-Familia de las como 
puestas. Hiel ba que crece en la t\ruérica del Norte. 

Pecegueiro.-Véase Albel'chigo. 

Pecosa. -Bonaria bredempye1ia1za.-Amarilidácea de 
la Sabanl\ de Bogota, al Norte !le Tolima, y de las tierras 
al tas de Boyacá. 

Pecuerero. --. Véase Pacnerero. 
Pechiche de GuayaquiL- Vi/ex gigantea, H B. K 

~Arbol del Ecuauor y del Perú que crece cerca de. Gua-
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yaquil. Es útil por su buena. madera y por ~us frutos 
comestibles. 

Pechiche del Perú.- Véase Pechiche de Guayaquil. 
Pedalún.-Véase Choncho. 
Pedilanto. -Psdilanthus tytimalioides.-Véase Ipe

cacuana de la tiet·ra. 
Pedilanto con hojas de mirto.- Véase Pedilanto . 
Pedo del diablo.-Licoperdun Sp.-.Planta meji

cana. Es nn hongo que vegeta en Hidalgo. 
Pedo de lobo coronado. -Licoperdun coronatun, 

Sell.-Planta medícípal de las Antillas. 
Pedos de bruja.-Agaricus Sp -Varías especies de 

hongos de la Sabana de Bogotá y de los climas fríos de 
los Andes. 

Pedorrera. -Hiplis ver/isillata, Jacq.-Planta her
bácea anual qlle vE'geta en América Ceutral. 

Pedorra. - Véase la anterior. 
Pedorrefa de viejo. - HyPtis vi~lmsis.-Plant.s ber· 

bácel\ mediciual que crece en la América del Centro y del 
Sur. 

Pedo del diablo.-Véase Javillo. 
Pedo de fraile.-Véase Hoja de tapa. 
Pedro Hernández.-. Véase Birrl1iga. 

" Noche. Véase Vuélveteloco. 
Pegapalma.- Marcgrovia umbellata, L.-Planta 

medicinal de las Antillas. 

Pegapalma.- 111'aregrovia umbellata.-Marcgroviá
cea. Planta medicinal que crece en varios lugares de la 
América del Sur. 

Pegapega O amor seco.-Desmod'iun mU1icatn1l.
Leguminosa arbustiva que crece cultivada como forraje 
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y silvestre en algunas regiones de la América inte"tro
pica\. 

Pegapega. - De.smodiun .;perale.-Leguminosa cul· 
tivada como forraje muy llutritivo. 

Pegapega.- Desmodiun en~inatus.-Leguminosa fo 
trajera que crece en v¡¡l'io~ lugares del América del Sur y 
C'ultivada en muchos otros lugares del Nuevo Continente. 
Es m"y nutritiva y solicitl:ida por los ganados que la co 
men con avidez. 

Pegapega argentino y paraguayense.- Véase 
Cnrupacay. 

Pega pega. - Plumbago scandens.- Plumbaginácea 
que vegeta en varios lugares de América. 

Pegapega.·- Bejaria recinosa Ven -Ericácea de Bo· 
gotá, Colombia, que cre(,e en la Sabana. 

Pega pega de Pa.,to y 1.'uquerres.-Mentzelia 
scabra, H. B K. 

Pega pega. - Véase Liga argentina. 

, , " Rosa de Venezuela. 
" - Mentzelia adherens, Bent.-Familia de 

las loácea~. Crece en la América del Norte. 

Pega pega. - Chaetochla vertisiltata.~Pasto de muy 
buena clase que se cultiva en Cuba. 

Pegapalo. - Véase Matapalo (Ficus). 
Pegajero. -jJfentzelia albecens.- Loáctla mp.dicinal 

arg(~n tilla. 

Pegamosco.- Véase Pegapega (Bo/aria). 

Pegaropa arnarilla.-, Mentzelia h'lspida, Utill . .-, 
Loácpa que erece en el Distrito Federal de Méjico. 

Pegajosa de cerros.-,Ktaphothria mentzeloides.
Planta que vegeta en la América del Sur. 
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Pegajosa.-Sida Sp.-l.Vhlvác~'\ llarn,¡,cla escobilla pe
gajo.~a q tlfl C1'ece en Amériml. C,mtm l • E" lllediClllal. 

Pegajoso.-Véase Pegajosa. 
Pegajosa. -Ipom~a stans.-Farnilia de las bignoniá

ceas. Plallta medicinal y ('l'Ilamental. 

Pegajosa de las paredes.-Mentzelia scabra,H. B. 
K.-Luátlea. que vegeta en Oaxaca. 

Pegajosa del suelo. - Mentzelia strzgosa.-Fa.milia 
de las loáceas. Planta mejit'ana que se encuentra en 
Oaxaca. 

Pegaropa.- Caliun mexicanun, H. B. K_ -Rubiá
cea que se erwuentra en el lJistt-ito Federal de Méjico. 

Pegaropa omarillo.-Véase Pa.lillo. 
Pehhuame.-Aristoloquia Sp.-Planta que vegeta 

en Méjieo. 
Pehuelden.-Hydlangea scaudens.-Familia de las 

saxifragá~eas. Arbol de Chile, de unos 20 metros de al
tura, hojas opuestas, coriáceas y ova!es. 

Esta pla.uta crece desde Chillán al Sur y florece en el 
mes de Diciembre. 

El cocimiento de las hojas, de las semillas y de la cor
tezl1. es febrífugo y com·) tal se usa en Ghile. 

Peina. -Arbol que crec ... en Guatemala y cuya ma· 
dera se ocupa para construcciones. 

Peine de mono. - Pithescotelliun cekinal1{lls.- Big
noniácea. Planta que crece en mllehos lugares de Amé
l'ica y de l t cual se eo(mentran ejemplares cultiv'ldos en 
el Jal'dín Botánico de Btlenos Aires. 

Peine de mono.- Pithecoteniun mUlicatuu.- Big
lJoniácea muy semejante a la anterior. 

Peine de mico blanco. - Apeiba áspera.-Familia 
de las tiliáceas, Arhol de Amél·il.'a Central y y parte da 
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la Amér'ica del Sur, Su í~orteíla. produce fibra . y sus fru
los mucho aceite. 

Peine de mieo.---Lecythis grandiflora.-Farnilia de 
las rnyrtáceas. Arbol que el't~ Cle {,nltiv¡ldo. 

Peine de m ieo eo~taricense.-Pitecolheniu1l ech¡"na 
tU11 .-:-J3igr)oniáeea. Planta. trepudora que vegeta en to
Ja la Améi'ica Central. 

Peine de mico o erizo. -APeiba membranácea.-Fa
milia de las tiliá(~eas . . Piauta. ttixt,it mny ll.pn~Hílld¡t. 

Peine de mico.-Vé¡¡se Chnpll.miel. 

" " ,,- APeiba Iriboub01t. Aub.-Familia 
de las tiliáceas . Arilol muy común' el! Méjico y eu Amé· 
rica Central. E~ medicinal y su eorteza da una clase de 
ti UI'!i lO uy a pl'eciable. 

Peine mieo.-Véase Peinecillo. 
Peine mico de Cayena.-Apeiba glabra, Aubl.

Espeeie que crece en Guayanas. 
Peine d~ bruja.- ,Erodiull cicu.ariu1l, Lan.-Fami· 

lia de Insgcr-auiáceas. Crece en el V/lIJe 'de Méjico. 
Peine de Venus. - ' Véllt'e Hierba de las llagas. 
Peinecito. -Arbol dI' 'Veneznela sin determinación 

botállica. Es buena malÍel·a . 
Peineeillo.-Combrelunfarinosun, H B K -Familia 

de las comhretárea:¡ . Se CII CIlf'ntra en .Méjico, Colomhia 
y A mérietl. Cent.ral. 

·Peje. - Berberis darwilla , Hook _. B,~rhel'idácea que 
crEce elJ 11:1 Amé, ica del Sur y de la eual e'!:istl:'ll ejempla· 
res cultivados en el .Jardíu Butánico de BLlP,1l0S Ait·es. 

Pejivalle . . f;uilielma utilis -Palmera espino de CM
ta Rif:a y también cultiva que da un fmto rojo, eomei;ti
bie y muy apreciado. 

Pejivay.-Vé.u;e el allteriOl·. 
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Pelá.-Véase dlllbuque. 
Pelamanos.-D(if1U~ cestrifolia.r-Planta colombiaria. 

que ('.re(~e en el Cauca. 
Pelargonio.-Véa¡;e .Geranio de olor. 
Peladillo.- Pasica !cev'Ís, Dc.-Ro¡;ácea que ¡;e cult.i

va en Amél'ica por su fr-nto que es introdneidoJe Eu·l'opa. 
Pdillo. - Bautelonn ame1 icana, &ri.--':'ExceHmte gra

mÍllell. muy huella para pasto y que crece en las IOlJllis 
esté,·iles. 

Pelo de buey.--.Véase Pelillo. 
Pelitre. --- Anacyclus pyrethun, Dc.-Familia de las 

compuesta!'. Plant.a qlle crece cultivada. 
Peiitre.- Eryge10n affi1lis, De.-Familia 'de las com

puestas. Plantu que crece en el Valle de Méjico. 
Pelícano de Antioquía.-DelphY1liun cuneatún, L. 

-Rauunculácea exótica y cultivada en AntioquÍa. 
Pelo de vieia.-Inga o1nata.-Familia de las legu 

minMas. p')anta muy común elJ Aruérilla Centray y que 
por sus flores blancas, COIOI' de eabello cano, le dall ese 
Jlomhre. 

Pelos de macuna .- véa¡;e Picapill3. 
" "macún.,-- " Pelos de rnacuna. 
" " pica pica.-- Delichos utens.-Legllrninosa 

que da fl'utos' cobi¡'rto¡; de pelos urtiCfwientes_ 
Pelón.,-- Véase Trigo chamorro_ 

" ---- Tropeolun majus.-Graruínea cultivada. 
Pelonchili.~- Véase Pelón. 
Pelonmexixq uiJitl. --.:y éase Pelonehili. 
Pelonquahuitl. Véll.se Al'bol del PerlÍ. 
Peltandra de Virginia.-P virginica, Rufin.-

Plautll. que tiene el I'izorull, comf'stible como lo SOIl tam
IJiéll los espádices fructífel'Os . 
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Pelu.-Edwardzia maenabiana-Arbol de Chile de 
una altura hasta de 10 metros, de la familia de las legu
minosas_ Crece en las riberas rid Maule. La corteza de 
secada es empleada como purgante_ 

Peluca de Venu~.,--Véase Cunde amor. 
Peludilla. - Véase A!~lerillo. 

" "Siem previ va. 
" -Eaodiun cicuta,iuh, Eleril.-Gerauiácea 

estudiada en el Mnseo Fltrmacelógico de Buenos Aires. 
Pelucero_-Madera de Venezuela proviniente de un 

árbol no determinado. 
Pellejo de indio.- -Véase Palo jiote. 
Pellusa_- Véa"e Balso_ 
Pellusón.- V~ase Pellusa (r)chooma)_ 
Pellonci to.-- Chaetof!aste dir!iófomo, R. y G_-Plan

ta medicilJal que vegeta en la América. Central. 
Pelloncito blanco. - Véase Paterna. 
Penachero.--. Callistemon rfhidun, Br.,,"-Familia de 

las llIyrtáceas_ AI'bol cultivado el! el .1ardíu Botánico 
de Río de Janeiro. 

Penda_-Maderll de Venezuela sin determinación bo
tánica. 

Péndula blanca--Oythrexyloll cuadrangltla1is,jacq 
-Planta de Puerto Rico &.prec;ada como emenagogs_ 

Penacho.-Celocia crútata.-Amarantácea cultivada 
eorno ot'OarnentaL 

Penacho de campo.- Amarantkus colifolius.-Ama
rantácp¡¡ cultivada y con ejemplares en el Jardín Botáni· 
co de Buenos Aires. 

Penca_-Véase Pita_ 
" listada de jadín. - Agave moniun_ 
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Penca de salón. - Tradescantia discolor -Contneli· 
nácwa que crece en los lugares hÚIl1(~elos. Es culti vaela. 

Penca sin espinas.-Fou1f~roya gigantea.-'Am<~ri. 
Hdea Especie de maguey de hoja~ más anchas y más 
débi les q lIe las de los otros maglwyes. 

Penca. -Ópu1ttia jir;us índica, MilI-Cactácea que 
crece en Colombia y América Central. 

Penca de sábila. ~Véase Sábila. 

Pendaga. - Oostus Sp.-Familia de las gi!lgiberá· 
ceas. Crece en Colomhia. 

Pensamiento. I/iola tricolor, L var.-Violariácea. 
Plantita. her.bácta cultixada. com\J ornamental. 

Pensa1n¡en too -Véase 'rrinitana. 
'. .. DU1anta multisú.-Verhenácea 8l"· 

bustiva, medicinal y ornamental que crece cultivada en 
América. 

Pensamiento.-Duranta plumeri.-Vérbenácea or
uamental y medicinal cultivada en Amél'ica. 

Penitene - ~.:":adera pro¡J0rciout1oda por un árbol no 
dl'ter'minado de Venezuela. 

Pentamu.r Véase Pentannn. 

Pentanun. - Taxodiun mUC1onatun, Ten.-Familia 
de las coní.felas. Especie que crece en ~Iichoacáo. 

Pentemón de California.-Penlstemon jafrayanus, 
Hook.-Plaota que crees en Colifol'Uia y es ornamental 
de flores azules. 

Pentemón sconléni. -Pentstemon sco/eni, f)ong.r
E:scrofnlariácea ornamental qUfJ Cl'ece en la América del 
~\)rte. 

Pentemón genciana.-PenlstemOlt J(euci.anoides, G. 
Dun -Escroful¡máctltL de fl()res 1)lallql1e~inas. Cultivad(J¡. 
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Pentemón Cam¡YlOa - PClltstomon campanulatis, 
Will.-Planta ne Amérie¡j del Norte que da flores Tm:adas. 

Pentemón digital.-Pentsfcmon digifafus, Nuc.
Planta que vive en Luisill.l1/t y que da flores blancas. 

Pentederia.-Véa.; i'l Pentederia ciilafa.-~F'amilja; de 
l~s pSlltedArácelis. Phl.uta medicirnll que vegeta en la 
Amél'ica Ceo,tral. 

Peonia.-Véase Bt·uJitos 
Peonilb..-Peonia officivalis.-Planta medidoal que 

vegetll. '-'o v¡lrios lugares dtl América. 

Peonia de semillas medianas .- Adenanthera pa 
vonia.-Madera de Veuezuela 

Peonilla. ~Ormosia cocdltea.-Madera de Venezuela. 
ArllOl de semilbui grandes. 

Peonia-cyperus thpszfloro!>, Sch.-Ciperácea que ve· 
geta en Jalisco. 

Peonia-RYllchosia jJhaceoloides, nc. -F,qmilia de las 
íegnmino;-;as. ~e encmentra I'\n Jalisrlo. 

Peonía de botica. -Cy jJerus esculen.fus, L.-Oiperá· 
cea. Crece "eH varios lugares de AtnériHIt del Norte 

Peonía de niños. -Pynchosia precatoria, . c.-Le 
gnminosa de iI:1éjiclO. . 

Peonía de jardines.-Pa'onia mont(tna, Lin. -Ra· 
DllnCuláce<i cult¡·"ada. 

Peonía dé Jaltsco. -Véase Pito 
,. dd país - Véa":fl Pt'<lllia de botica. 
" de bejuco, -Véase Abro prpcatorio . 
• , Adenantllc;:..z jJav.'mia ---Plauta que Cl'eclOl en 

varios lugares de Américli intertropical. 
Peonías. -Son plllntas que deht>.n ocupar lugar pr~ 

ferente en los jar.iine<, ~,;pecialme ute las siguiente:; va
riedades: 
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Peonia de las fran~esas. 
J, elegante. 
JJ de la China 
JJ pulcherrima. 

Pepa de cruz.- Vé'1se Cabalonga y Amancayo. 
Peperomia del Perú.- Peperomia magnoli(J!folia, 

Ga1td.-l<~~ta planta,slls variedHde~ y otras especies se 
cultivan en lo,,; jardines como orllamelltales. 

Pepeo. - )ladera de Venezuela. El árbol yue la pl'O
duce no tiene determinación botáuiC'a. 

Pepino de comer. __ Véase Pepino de ensalada. 
Pepinos. - Muchas especies de eucurbitáceas el{óti· 

eas y eul ti vadas. 
Pepino de montaña.- Solanun murz·catun .. -Sus 

frn tos son comesti bIes. ' 
Pepíno.-; Cylanthera splodens, André.-Cucurbitá

cea yue crece en la Sabana de Bogotá. 
Pepino cohom bro.-- Véase Pepino de em:alada. 

" morado de Bogotá.-Véase Berengena. 
l' -Cucumis augul'l·u7l.-Cuenl'bitácfa medici· 

nal qnA CI'ece en mucho~ lugares de Amé. jca Tropical. 
Pepino.-Y.éase Caiba o Jaiba (:Jlnnordica). 

11 "" /Wonordina charanta. 

'1 blanco.- Véase Jaiba blanca jlfonordica 
oper culata. 

Pepino mango.- So!ltnun muricatitJl.- Familia de 
las solanáceas. Planta heruáeea an ual que produce fru· 
tos (~()lI1estibies de muy buen sabor. 

Pepíno.-Cucumis salivun,-Cucul'hitácea que pro
duce frutos largos parecidos al mdón y qne se cotIle en 
uncurt.i,los y en eusa,tada,s. Creee cuti vad(), % come:::tibié 
y medicinal. 

aF\ 
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Pepino de ensaiada. -Véa"e Pepino (Cucumis). 
" "España.--.,Cucumis sativo.~Véa."e Pe 

pino de ensalada.. 
Pepino frutal.'--Solanun variegatunlje Rufzy Pavo 

-Familia de las solanáceas. Es el pepino comestible di
fereute del otro pepino de la familia de las cuclll'bitáceas 
que se come en ensalada. Es planta indígena de.! Pel·ú. 

Pepino.,..-SotallUn muricatun, es el mil'lmo Solimun 
variegalun. 

Pepino de lagarto.-Momordica elatedun, L.---.Fa· 
milia. de las cueurbitácea". Especie introducida y medi 
cinal pOI' el IHIg'Üf'nto qlle de ella se prepera Es de ori· 
gen europea. El zumo de dicho frnto y de las raíces es 
purgante. 

Pepino del diablo.-Véase Pepino de lagarto. 
" de maceta.-Solanun muricafun, Ait., varo 

-Solanácea cultivada por su fruta. 
Pepino. Cucumis sativus.-Familia de las cucurbi 

táceas. Espeeie cul ti vuda para apl'Ovechar SIt fruto eo
mestibl~ y del cual se preparan buenas eusalad1s. 

Pepino silvestre.-Cucumis anguria.- CucUl'bitá·· 
eea que CI eee en Méjico~ y en Centro América. 

Pepinp berengena. -Sola1lun muricatun puMfera. 
-Solaná(lea qne da nn fruto del tamaño de un huevo de 
cbompipe y más. Es uua feuta de color azulado con lis
tas IOllg-itudinales amtírilleutas. 

Pepino de tierra. -- Véase Pepino berengena. 
" azul.--"':Véase Pepino de la tierra. 
" frutal.,..- Véase Pepino azul. 

Pepinillo lle San Gregorio.- Cianosysís pomojir 
mis ~~s emética la pulpa de esta planta amarga que ve
geta en las Antillas. 

aF\ 
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Peninillo.- ciphonand1a heterophylla.- Solanácea 
cultivada. 

Pepinillo de Indias.-Alberrhoa bilimbo.-Oxalidá· 
eea Palo de frutos amarillos con ciertu parecido al cua· 
jilote que es agridulce y sabroso cuaudo elltá bien madnro. 

Pepián. -Cucurbita pepo.-CucurbitáMa de frutos 
sardos y eomestibles. 

Pepián. ., Oucurbita mosGhata.-Oucurbitácea culti· 
vada que da frutos eurnestibles. 

Pepián.'- Véase el anterior. 
P~pita de San Ignacio -Véase Jabillo. 

" "aire!-Véase Casad ita . 
• , " ,,- Guilandina crista.- Leguminosa 

espinosa que C";lee en las playas del Illar Pacífico en la 
costa de la América Central y qlle da uuas semillas aplo
madas con corteza mlly dura. La almendra que es; muy 
amarga es un remedio que toman las mujeres para regu
larizarse el vitlOtre y corno antip1l.ládica. 

Pepita amarga.-Fewilea cordifolia, L.-Cncurbitá· 
cea. Lialla cuyas semilla.s :::an medicinales y vegeta en 
las Antillas. 

Pepita amarga.-... ,pewilea cordifolia.~Fll.milia de 
las cllcurbitál.leás. Plantá me.licinal que crece en varios 
lugal'es de América intertl'opieal. 

Pepita de pasmo.-Véase Algalia. 
., 

vador. " ,. -Semillas de Bálsa'Do del Sal· 

Pepita de cedrón.-Vé9,se Cedrón. 
" "mostaza-" Mostaza del país. 
" "ayote.- " Ayote. 
" "pepi toria. ,- Véase Pepitoria 
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Pepita de culantro.-Véase Culantro . 
• , ., paterno. "" " Paterno. 
" " ujuíste.- " Ujuíste. 
" "pan. --'- Véase Arbol de pan. 
" "cacao.·'- Véase Arbolae C8cao. 
.. " bálsamo.", Véase Bálsamo del Sah'a(tór. 

Pepí.-Véase Pe·pitoi-i'a.. 
Pepitoria.- Oucurbt"ta mJxima.-Cncurbitácea. Se 

llaman así a las semillas mondadas de esta planta y que 
sirven para hacerdulcesdelieiosos y muy alimenticios a. 
la. vez 

Pera.-Pyrus ummuntS, L. vo,l.-Familia. de las rosá· 
t>éas. Arbusto que da. frutos comestibles. Es planta exó· 
tic'o cultivada. 

Peral. -'-'-Véase el anterior . 
, • común. - Véase Peta. 

Pera de Anchoa. -Orzas cauliflo11J, L.-:Eugenia. 
cnltivada. 

Pera1.- Vé"'se Pera extranjera 
Peral de la Martinica.-Vé'lse Palo eortez. 

11 "' '" "Roble blanco de 
Ctiba. 

Pera melona. - Véase Pepino azul. 
Peralejo.- Cura/ella áméricana-Phmta que vege 

ta en el Btlijo Mílgdateua. 

Peralejo. ---.: Birsonimia spz'cata. -Familia de las mal· 
pigiáceas. Planta que Se vean Colombia. 

Peralejo. Bifsonimia spicáta.-li'amilil\. de las mal· 
pigiáceas. Arbol quevegets en las Américas del Centl·o 
y uel Sur. Es medicinal. 

Peralejo de e u ba. ---- v éase Peralejo. 

aF\ 
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Peramán.-Sunpkoniaglobulífera, L.-Gutífera que 
crece en las márgenes del Orinoco. 

Perrillo de Antioq uía.- Familia de las apociná 
ceas. Arbol que produce un jugo lechoso y que crece 
en Colombia. 

Pereea.-V éaseAguaca te. 
" de mieo.-Véase Aguacate de mico. 
" muy grande.-Véa~e A-gua.cate grande. 
" gratísima.-Véa8e Aguacate. 
" chute.-Véase Chute. 

Perchilán de TufIuerres.-Véase Gamón. 
Perdiguelo. - Polígala zalcala.~Poligalácea. La 

raiz el; medicinal y ligeramente emética. Crece en la 
Argentina. 

Peregrina de Cuba. -¡atropna Izostata, jaa¡.
ElIforbilrcea cultivada y ornamental 

Peregrina.- Abmoemeria peregrina.-Planta <mI
tivada. 

Peregrina de Lima. -Abstr~meria peregrina, L . 
...... Arnarilídea ornameotal que se cuJtiva en los jardi.nes. 

Peregil. - ApiunpaioseTiun.-Umberífel'll. cultivada. 
Peregil de la tierra. Lepididiun virginicun.-'La

biadaque crece en mochos 'lugares de América. 
Peregil de agua. -Hidrocolilo natans.-Urnbelífem. 

El jugo de esta pltmta es usado en ta Argestina y en el 
Uruguay como diurético. 

Peregil comun.·-Apiun pelroseliun, Bent.,-Rierba 
comes tibie. 

Peregfl- Carum peérosetiun, L.- Umbelífera cultiva· 
da y comestible. 

Peregil.,.- Ooriandrun sativun.-Umhelífera cultiva 
da y comestible. 
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Peregilillo. -Eryngiun nasturtifoliun, F1t~.-Famí. 
lia de las umbelíferas. HierLa cultivada que tiene olor 
a pel'egil. 

Perejón.- Véase Paja de arroz y Arroz. 
Perejo viejo.-Véase Bejuco de vieja. 
Pereira.--. Véase Aguacate. 

" brava.-Véase Aleo:án. 8e encuentracul· 
tiYllda en el Jardín Botánico de Bneuos Aires 

Perezia.-Perezia lagasca.-Género de planta"! de la 
familia de las compuestas, con muc!:ias especies en la 
Amériea. 

Pericoa. - Erithrynv velutintJ.-Familia de las pll.. 
piliolJiáceas. Al'bol de Venezuela que pl'oporciona una 
madera regular. 

Pericoco. ,,- Véase Pericoa. 
Pericón.- Tribulus cistoides.r-Crece eu Méjico. 
Pericos. -- Pedilunthus Sp.-Euforbiácea q ne crece 

en Méjieo. 
Perifollo.- -Anthriscun ce1ifoliun,m/-Umbelífera 

cultivada. 
Periquillo. - Véase Flor de muerto. 
Peritre.-- Sphilantes becabunga, Dc.-Compuesta 

que crece en el Distrito Federal de Méjico. 
Peritre extraniero.- Anacyclus pyrethru1l, Dc.

Compuesta cultivada en América. 
Peritre de Méjico.-Eryge101t affinis.-Colllpuesta 

que (~t·t'(~(' en f!1 Valle d", Méjico. 
Perifollo.-Authomis cerifoliun.--.Planta medicina. 

que crece pn varios lugares de Améríca Septentrional. 
Perijao. -(}uilielrna ttlile.-.Palmera que vegeta eo 

val'Íos lugares de Amél'Íca intertropical. Es medicinal. 
Periguao. - Véase Perijao. 
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Perinola. -Véase Ve Ilota de bellotó'l FI·tüo .luro 
leñ()~o ~on almendra astl·iugellte. 

Perifollo. -Oheropkyllltn sativlm.-Planta cultivada. 
" -Oheropholun sativun.~Planta medicinlll 

de las Antillas. 
Periquita. - PlantA. de Veuezuela no determinada 

con flores verdes y euearnadas. La usan los curanderos 
de aqm.l pll.ÍS como emética. 

Perikiti.- Véase Abrus. 
Perla. - Coniun macula/un, L.-Umbelüera exótica 

c11ltivada en Bogotá 
Perla de Orien te. -A lpin ia nilans.-Amomácea ex6 

tics y cultivada en América. Es ornamental y su rizo
ma es muy oloroso y medieinal. 

Perla de paio.-Véase Sebito. 

Perlilla. ~ Margiricarpus se/osa, Ru~z y Pav.-Rosá
eea que tielle ejemplares culti vados en el Jardín Botáni
co de Buenos Aires. 

Perlilla. - Véase Cansa-cerro. 
Perlilla. - Lopezia mexicana, Jacq- Onagrariácea 

que cre(~e en el Valle de Méjico. 

Perlilla. -- Sinphori1arpus mycrophyllus, H. B.-Ca
pl'ifoliácea que crec" en la América del Norte. 

Perlitas.-Véase la anteriOl·. 

Perlitas.- Achl!tu(~arp1ts bicormdus, Sck. -Fllomilia 
de las tibolacá~eas. Planta de la América del Sur, con 
ejomplares cllltivad.,s en el ,Tardín Botánico de Buenos 
Aites. 

Permanente. - Véase Si!-\mpreviv>J. (Go1lphre1la). 
Perón. -Pirus m.a/us.-Planta extralljem de la fami· 

hu de las I'Osáceas. 
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Peroncito.- Lopezia bichota, Sch.-Falllilia de las 
onagrariáceas. 

Pernetia' de Mag-allanes.- - Pe'-netia mlloonata, 
Gan.-Planta que hahita en Mag¡;IJanes. 

Peruana de jardín.-Lip/Jil1 canescens. Kllnt.- Ver
benáeea del Perú usarla en los jardinBil para formar ori
llas y maCletas. 

Periñán.r- Tríticutn aestivll 11 , L.-Gramínea muy 
cultivada en España e introdueida en América. 

Perpétuade Méjico - GonPhrena attrantiaca, [)111C. 

-A marantácea de ado!"tlo y de color amarillo anaranjado. 
Perpét ua_ --.. V éastl In ::nortal y Siero previ va. 
Perpétua blanca y roja.-Véa¡;e SiE'mpreviva Gon

phrena. 

Perpétua o inmortal. - R/lodantha m(l1Zglesú. -
Familia de las compuestas y originaria de Anstralia. Es 
cultivada. 

Perita. -Gardenia. Sp-,R.nbiácea col<,mbiana que 
vegeta en los liarías de Sa.TI MartÍ.fi 

Perita.- Pirlls bol/wlleriaua, Dc.-Rosáet'a que da 
fl'lltos peqneu!>R, pe,ü !le rnuybuen sabol·. Es cultivada 
eu América. 

Perita de Norte A tnÚica.--Pirus michausú, Rosc. 
-Crt'ceesta .planta rosácea en la América del Norte y 
sus frutos.tlsférieos $011 eornestibJes. 

Perilla. ~Péritla manzinensis. -Planta an ual cultiva
da como ornamental 

Perrlto. - Anphylnphun pa1liculata.-Planta que ve
getaen América iuterLropical. 

Perritos silvestre.-Pentstemon imberbis, Fran.,-
Familia de las escrofulariá(·.eas. Crece en Jalisco. 

Perrexí. - Véase Amor creciente. 
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Perrexil. --- crithorum maríti~n_~Fami1ía cf& las 

umbelíferas Eg plant'\ diul'ética del Bt",ts.il. 
Peroba de Pernambuco. -Bigno'fria S&m1tatrojia. 

-Familia de lag bignoniáceas. 
Peroba parda, - Aspidosperma gommesianum. Fr. 

Allem. Rio.-Matiera. del BI'a>lil. 
Peroba tremida.-Aspidosperma. sp, Rio.-Madel'¡¡' 

del Brasil. 

Peroba. Aspidosperma peroba (de Campos),Rio.
Madera del Brasil. 

Peroba rosa.-Aspidosperma polillenron. A.-Apo
cinácf'a del Bl'asii que da buena madera y que habita en 
Minas y San Pablo. 

Peroba amarilla, peroba de Campos.-Aspidos 
perlita peloba, Fr Allem.-Madel'a del Brasil. Peso es· 
pe/lÍfieo: 0,894. Resistencia: 848 k. por cent (·ualil'lIdo. 
Aplicación: marcenaria . eseadas, W8g-0nes y armazones. 
Altura: 25 a 3~ metros; diflmetl'o. 0,80 ¡¡, 2 metros. Va· 
lor: 90$000 a 120$000 1D3. Impuesto: 6$000 m3; trans
pOI' te 9.8$000 la touela.da. Procedencia: Min.oso, Espí-
,itu Santo. " 

Peroba. Aspidosperma peroba.-Familia de las apo· 
(\inácfas. Arbol que crece en la América Meridional y 
qne tiene ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de 
Buenog Aires. 

Perobino.- Leptolohium elef[fl1ls.- Arbusto del Bra
sil que crece en San Pablo Es planta orn<.tmental y ille
dicillal, emoliente y expectorante. 

Perobino de campo.-Véase Perobino, 

Persica del vulgo.r- Persica vulgMis.-Faruili'l. 0.-3 
las rosáceas. Arb~ )1 frutal, exótico y culti vado en los 111-
gal'es fríos de América.. 
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Persicaria. - Poligonun pusicarioides, H. B. K.
Poligonácea. Creee eD la América del Norte. 

Persicaria.~ Véase Pimienta de agua. 
t, "Hierba pejiguera. 
It "Chilillo (Poligoniun). 

Peroníl. ~ Mack'a!rium scnomburgkü.-Familia de las 
leguminosas. PlalJta que vegeta en Panamá. 

Peronille.,-Véase Peonia. 
Peronilla del Pasto.-Pkylantkus niruri, L.-Plan· 

ta de las Antillas y de las Guayanas Es uu diurético 
muy activo 

Pericón.- Tagetes lucida.~F¡milia de las compues 
tas Planta que crece en las altiplanicies de América 
Central E::; h .. rbácea, anual y medicinal. 
. Pesto.,.- Sfevia Sp.-Familia de las compuestas. 

Planta que crece en Méjico. 
Petaquilia.- pitketoteniun ?nuncatun, M. y L.

Biglloiácea de lVIejico. 
Petaq uilla. - Plrylibertia cumanensis, Hems."~Fami· 

lia de 11\8 a::;elepill.dáceas. Planta que crece 6n Méjico y 
en la Amél'ica Centr'a\. 

Petaq uiUa. -Véase Peine de mico costarricense. 
Petatillo.-1ñenarliiaflort'bunda, H. B. K-FaroL 

lia de la" IIpociná(leas. Crece en OaxaC8. 
Petatillo. Lippia asperijlora- Planta herbácea, 

anual y medicinal que erece eu la América del Snl·. 
Petunia. - Pd1t1iiá nictagiltijlora, Fus.-Farnilia de 

las soIIlTIIÍ(~ea~ Especie cnltittada. 

Petzanxochitl. -Govenia. liliácea, Lind.-Familia 
de las orquídeas. C¡'eceen Méjico. 
Petacones.~ Hidraitille bó1zarz'ens{s, La1l.-Crece 

en el Brasil yen otros lugares de ,\rnérica. Los brasile-
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ños 10 usan como aperitivo y los .peruanos para curar las 
úlceras. 

Peterovi.-C01dia ..rrandiflora.-CordiácE'a que ve 
geta en la América del Sur y con ejemplares culti"ados 
en el Jardín Botánico de Buenos Aires. . 

Petra.- tlfyreengenia plampt's.-Familia de las myr
tácells. t\.rbol de Chilt! que alcaDza ha8ta 10 metros de 
altura. sus hojas son oblongo-agudas y crece en las pro
vincias del Sur. Como bal¡¡ámica y vulneraria tiene fa· 
ma en Chile y como antisifilítica. 

Petrospora. -Ptrospora and1omedia, Nut.-Planta 
de la familia de las mODothropáceas que crece en Chile. 

Petún_-Véase Petunia. 
" morado. ~ Véase Petunia. 

Petunia de América Austral. - Pt'lunia nidagi
flora, Fus.-Solanácea que crece en América Austral y 
que florece de Junio a Octubre dando flores blancas, 

Peuva.---.. ,rt'eoma speciosa, De.-Familia de las bigno-
macea!!. Plan~a del Brasil diurética y catártica. 

Petum - Véase Tabaco. 
Petume.-" " 
Pety.- " " 
Perú cimarrón.- Solidago vehttiua, De.-Familia 

de las compuesta::!. Crece en el Valle de Méjico. 
Peruetano. -Véase Níspero. 
Pt!ry. - Tiririea guasu.-Planta fib.rosa del Brasil. 

Pery-pery.-Hedyekiun eoronariun.-Plant8 invaso-
ra y orDamental de los lugares húmedos. 

Pery-pery.r- Cyperus giganf,ens, Ui.-Familill. de 
las ciperáceas. Especie de planta fibrosa que vegeta eu 
la América Tropical. 
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Pexto. --.Brz"kelia veronicre.folia, A. -(ir.;-Compnesta 
que cree!' en varios lngares de Méjico. 

PextÓn. - Véase Pexto. 
Peumo.- Oytkor,arz'a peumus, Nes . ..-Lanráces" que 

vegtlta en América del Sur y que . I.iane ejemplares culti. 
vados en el Jardín Botáuico de Buenos Aird8 . . 

Peyote. - A nnafrmiutt jiSltratun, Len. -CactácE'a q ne 
creee en Chihuahua y en Qnerétaro. 

Peyotl. - Véase ppyote. 
Peyote. - Ankatoni'un lewini, .Hen .. -Cactácea que 

crece en Méjico. 
Peyotl. - Véase la anterior. 
Peyote. - Annatoniun villaamslí, Len.-Cactácea qne 

ere('e en Méjico. 
Peyotl.-Véase la anteriór. 
Peyote-Senecio calopnyllaj, Hems. -Familia de IlIs 

compuestas. Crece en el Distrito Federal de Méjico. 

Peyote-Senel'!io cardiqpnylla, Hems -Familia. de las 
compuestas. Cl'eee ell Méjico. 

Pevote - Colyledou crespitosa, Bas.-Crasulácea que 
crece én Puebla, Méjicr • . 

Peyote-Renecio pelrtsitis, Dc. __ FlllDilia . !le, las como 
pue»tas. Crece en el Distrito Federal de Méjico. 

Peyote cimarrón. Senecio naltwe;rú, Bent.-Com· 
puesta qtHl crece en la Sierrlt MarJre de Méjico. 

Piac.-Véuse Ñame 

Piaca.- Oardoa piac4·-FamiIiB de las leguminosas. 
Arbol del Brasil que vegeta a la orilla de los ríos. 

Piáo -Véase' Piñad de purga. 

Piassaoa-Attalea fun~(era, May . ..-Fltmilia ,'le las 
palmems. Palmera de Espíritu Santo, Millas y Bahía, 
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cllyas hojas Aon una materia prima para mnchos artícu
los de industria. 

Pícea.- pinus pinea, L . ......,Familia de las coníferas. 
Planta cultivada. 

Pícea comÚn.-Ab,es religiosa, Chan -Familia de 
las coníferas. Arbol lJ.lIe erece en varios lugares de Mé,jico 

Picahín.- Véase Poaya. 
Picalón.-..Juntia cimarrona.-Planta de las Anti· 

lIas, cuyos tubérculos son medicinales. 

Pica pico. -Madf'.l·a de Venezuela siu detel'miuación 
boránica. 

Picapica.-Macuva urens, De. -Fltmilia de las legll 
minosas. Arbusto trepador que produce legnmbres cu
biel·tos de uuos pelos cáusticos. 

Picapica de América Central.-Macuna prurecens 
_Liana trepadora con legumbres cubiertas de pelos que 
al ponerlos en 'contacto COII lit piel SOIJ como la urtica 
que produce un al'dor insoportable. Esos pelos son unti
elmínticos. 

Picapica. -Do/ichos 1trens.-Planta muy semejante 
a la anterior y d~ frutos ma.yore~ 

Picanhonha.-Véase Ipecacuana del BI·asil. 

Picacú- ram bíú.-Ohrysophyllun maytmoides, Mart. 
-Zapotácea q ne crece en el Paragnay. 

Picao de playa.-Melampodiun div(t1icatull. -Plan
ta cultivada en el .Jardín Botánico de Ríf) Je Janeil'O. 

Pico.-Bidens billatus.-Familia. de las compuestas. 
Pla!lta herbácea mediciual que crece en el Brasil y en 
otras partes de América. . 

Pico de cigüeña.--..Eyodun cicutariun. ·-Planta que 
vegeta en la América del ::5ur_ 

aF\ 
2!..1 



-1325-
Pi. 

Pico de gallo.-Cinomelra cu6enst"s.---.Legllminosa de 
Cuba que da madera rojiza usada en carpintería. 

Pico de guara.-Arácea sin especie determinada. 
Es planta trepadora que da frutos amarillos comestibles; 
pero hay que teDElr cuidado al com~rlos de no lamer las 
semillas porque 80n cáusticas. Lns tallos de esta planta 
abundante en toda la. América Central, sirven para falgi · 
ficar la zarzaparrilla. 

Pico de guara.r-Epiprenum J..icognosa.-Arácea tre
padora muy conocida en América Central. 

Pico de guara. -Pkylodendron cannofoliun.-Ará 
cea que vl'geta en toJa la costa del ~acíflco en la Amél·j 
ca Centl·al. 

Pico guara de hoja larga.-Slilochitum sancifoHa. 
Pico de guara.-Arum aUTitum.-Familia de las 

aráceas. Plauta que vegetli en 108 lugares húmedos de 
América intertropical. 

Pico de guara. -Arum Sp.-Familia de las arácess. 
Planta que vpgeta en América Central. 

Pico de guara. -Arum Spf-Especie indetermina
da de las aráceas que crece en toda la costa del Pacífico 
de Amérir'¡¡' Central. 

Pico de pájaro. -.Cassia pubescens.-Familia de las 
leguminosas. Planta que vegeta. en América SeptelJ' 
trioua!. 

Pico de páiaro.-Cassia occidentalis.- Leguminosa 
lOediei Ilttl q"e crece en varios lugares de la Amét ica inter-
tropical. . 

Pico de gorrión.-Acacia spk(Jreocéphala.-L~gnmi
nosn I.j lIe vegeta eu la América Septentrional. 

Pico de papagallo.-Eupltorbia incarnata.-Eufor
biácea conocida en Pernambuco. 

an 
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Pico de pato.-- B ignonia fiueoloides.-Bignoniácea 
de A méri<Ja intertrapical. 

Pico de pato. '-Anplrylophium paniculatum, . H B. 
K --,Bignoniácea que crece en MéjIco y en la América 
CentraL 

Pico de pato.--Eichnmia azúrea, Kunt-Familia 
de las pentel·iá(~ea8 . Planta que crece eutl'e el Sur de 
Méjico y América Central. 

Pico de pato grande.--Adenocatummacrophyllum 
-Planta que crece en lá América del Sur. 

Pico de playa.-Plumbago liwalis.-Familia de las 
plumbagináceas . Pl~llta del Brasil. 

Pico de playa.-Acantospernum schrankú.-Familia 
de las compuestas. Planta medicinal que es tan buella 
(\0000 la quina para curar liebres. 

Pico de loro. -Ephedra triandra.,-Gnetácea -La 
raíz de esta planta trepadora dé ArgentinA, se emplea en 
las enfHmedaltes de los uiños. . 

Pico de gallo.-Véase Pico de loro. 

Picote.-Madera de Guatemala, cuyo árbol uo está 
determinado. Sirve para. contruceiones. 

Picosa-Oroson-ciliato glandnlosum, Ait.- EuforÍJiá · 
cea que crece en Méjicu. 

Picietl.-Véase Tabaco. 
" -Nicotiana 1ústica, L.-Solanáeea naturaliza· 

da en Méjico. 

Picu. -Quincualis pubeseens-Planta medicinal que 
crece en la Am~l'ica del Sur. 

Picurín-Laurus pichurfn.-Planta medicinal de las 
Antillas. También es muy bu ena madera.. 

Picúa.-Véase Hierba mate. 

an 
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Pichanilla amarilla.- Grindelia pulchella.-Planta 
medicinal argelltina que vive en Córdova y es~á estudiada 
en la Materia MMi(~a del Dr. DornÍnguez. 

Pichajol.--Sinphlitum Sp?-.Planta medicinal muy 
extendidf.. en América Ceutral. 

Pichicho costarricense. - Véase Chichita. 
Pichanga. Véase Paraguay. 
Pichi.-Fabialla utnbicata, R. y P-Solllnáeea. Vo

cahlo vulgar de Chi le.v aetnal tlJ<Jute usado en medicina 
para la e'{pulsióu de los eálélllo8 urinarius. 

Pichi. - Véase Trigo candel 
" -.Fabiana umbricata.-.Planta. medieinal argen

tina. estlldútda en el Mu"eo Farmacológico de DomÍnguez. 

Pichi.-.Fabiana umbric(lta-Solanácea argentina cul
tivada en el Jardín Botánieo de Bueno,; Aires. 

Pichi. -Fabiana Ilmbricata.-Familia de las solaná· 
ceas. Pequeño ál'bllsto qlle crece desie A .. auco hasta Co· 
quimho. Es planta llIny prestigiada en Chile y aún en 
el mundo médieo Se emplpit eOffiO titobl'Ífieo y en todos 
los casos donde son de llti' idad los balsámicos. Enferme· 
daJes de la vejiga. 

Pichi.-Véase Guayaho. 
Picherica assú. -Meriam'la Sp.- Familia de las 

melastomáceas Madera del B"asil para eonstrnccioues. 
Crece en i:3an Pahlo y estados veeinos. 

Picherica. -Olidonia hirta----.Planta muy común en 
casi toda l'l. América y cultivada en el Jardín Botánico 
de Ríe) J aneiro. 

Piche. -Véase Conacaste. 
Pichagua. -Véase Pichaglliila. 
Pichaguilla~Trixis cabreriana, Sch.-.Familia de las 

compuestas. ürece en Méjico. 
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Pichejuno. -Pitheeolobium ligustrinuit, Kl. var.
Familia de las leguminosas. Crece en Méjico. 

Pichichagua. -Senetio cerval mfolius, Hems.-Com-
pu<'sta que "~geta en Méjico. 

Pichigua-Véase Perijao. 
Pichiguao. -Véase Palma melocotón. 
Pichlgao-- Véase Pichiguao. 
Pichana. --"-Cassia laevigeata.- Leguminosa argenti

na con ejemplares cul ti vados en el Jardín Botánico de 
Buenos Aires. 

Pichanilla.-Lzppia licioides.-Verbenácea de Argen
tina y Ul"Ugudy, con ejemplares vivos en el .Jardín Botá
nico de Buenos Ail"es. 

Pichua. -- Eupho1bia poriulacoides.-Familia de las 
euforbiáceas. Planta del Brasil muy activa como pur
gallte. 

Pichoa. · ... Euph01 bia clzilensis-Euforbiácea de Chile. 

Pichoa.-Euphorbia portulacoides.--Familia de las eu
fOt·biáceas. Plant.a de OhilA <lile se eneuentra con abun
dancia en Coqllimbo. tin látex es purgallte activo y como 
tal se usa contr'a. varia~ enfermedades del estómago. 

Pichón.-Véase Piña de cerca. 
Pichón.-Véllse Pichi. 

Pichorín.-Nedandra pichorín-Familia de las lau
rác .. as. Arbol que habita en Pará y Amazonas Las se
millas de esta planta son estirnlllillltes y usadas en las en
fermedades del estómago (lOmO diarreas, dlsellte¡'hs, etc. 

Pichurín.-Nedandra piclzurzn.,--Planta del Bl·asi!. 

Pichurín.-Nl?ctandra cimbarum, Nees y Jfalt.-,Ar
bol que crece en las márgenes del Orinoso y que se tiene 
como medicinal. 
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Pichurí mayor.- Nectandra pichurz mayor, Neesy 
111al'i,-Familia de las lauríneas. SP- cree que este árbol 
prodlwe los habos de pi(~hnrL 

Pie de ca bra. -Bauhinia pez-capree, Can-Familia 
de las legumiuosas, Crece en Méjico 

Pie de cabra.-Eugenia Sp,-Familia de las myrtá
ceas. E"peeie que vegeta eu Jalisco. 

Pie de palorna.-hesina lati/olia, Bent,-Amaran
tá(~ea que crece en muehos Jugares de América. 

Píe de venado.- Bauhinia Sp.-LeguminoSla de 
Mé.Jico 

Pie de gato. - Véase Sánalotodo. 
Pie de pollo. Cynorurus ceparius.-Gramínea que 

crece en América Central y en otros Jugares del Nuevo 
Continente. 

Pie de pájaro. -lUe/astoma od01iflo1a, Padilla.
Melastomácea q ne creee sebre los árboles en Alta Vera
paz y la cnal dit unas flores de exepcional pllrfume. 

Pie de rnaja.~,Véase San se viera. 

" "becerro.--.. Arum maculatum.-Arácea man-
chada eultivada como omament. 

Pie de niño. - Véase CíI.ndelilla. 

" ,. " -Euphorbia anacanservis.-Familia de 
las euforbiáeeas Plauta .C()U muy pocas hojas, de tallo 
y ramos de color azulado y lustrosos siempre desnudos. 
Es medieinal y lechoso y crece silvestre y cultivado en la. 
América Central. 

Pie de león. -Alchemilla Ocrecta.-Familia de las rO
sáceas. Planta meJicinal cultivana. 

Pie de conejo.- Véase Pie de león. 
" "café.-Véase Café. 
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Pie de paloma.- Boohltavia erec!a.-Nictaginácea. 
Planta que crece muy abundaote en América Central. 

Pie de paloma.__., Begonia Sp.-Begooiá(~ea muy 
extensamente repartida en toda la America Central. Los 
peciolos largos contienen un jngo ácido un tanto agrada
ble al gusto y sirve a los viajeros' para calmarles la sed 
masticándoles. 

Pie de paloma.,.--- Leguminosa hasta de nn metro 
y medio de !lltllra que cre~e en los lugares cultivados. Su 
flor papilinnEláceg es de color moraeo y florece en N oviem· 
bl·e. La planta entera sirve para fabricar escobas econó· 
micas. 

Pie de paloma.,.--- Hasseltia floribunda.-Familia de 
las tiliáceas. Madera de Venezuela. 

Pie de pájaro. - Planta ornamental de Guatemala 
conocida en Alta Verapaz. 

Pie de paloma.- HasseltiaflO1ibunda.-Planta de 
Colombia. 

Pie de bU'i'Ta. -Es un tubérculo comestible de Ala
goas, Brasil. 

Pie de gailina. - Panicum dac!iI6n.-Gramínea. La 
raíz eS buenl!. para prevenir el aborto. 

Pie de mico o de macaco.-Es el Licopodio ¡lidí· 
gena del Brasil. 

Pie de macaco.-Véase Pie de mico. 

Pie de pato. ____ Arbol indígena del Brasil muy co-
nocido en Alagoas. Su fruto es 'lOa tlne?;. 

Pie de pato.- Fomilia de las euforbiáceas. Arbol 
que crece en el Brasil. 

Piern a de gallo.-Véase GllÍzaro de Cuba. 
Píjimo-Véase Angelito. 
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Pila . pi 1 a.-dfalva Sp.-Familia de las malváceas. 
Planta de 60 a 80 eentírnetros de altura que vegeta pn 
los lugal'es húmeoos de!'de Santiago hastd. Uoquimbo. Ge· 
ueralmente S" emplea como emolieút". 

Piligán.-Licopodum laururus, Lalt.-Planta que ve· 
geta en los A nd ... s de Bogotá y a 3,000 metros y más. 

Pilpe.- A17gelonia laticall'mfolia -Escrofnlariácea de 
Chocó, Colom bia 

Pilón.- Andíra inerl'nis.-Arbol de las Antillas cu-
ya corteza es empleada come fe\"rífuga " 

Pilón.- Andíra racemosa.-:\flltdera de Venezuela, 
Dureza l'egu!ar; peso específieo: O, 75; color rojizo con ve· 
tas obscuras. 

Pilón. - Andíra inerutis,-Familia de las legumino· 
sas. Especie medl<linal que vegeta en varios lugares de 
América in tertrol'i(,a l. 

Pilón.- Andíra racemosa.~Plant.a muy semejante a. 
la anterior. 

Piloy O ayeco.-Phaceolus peremnis. var angustifo
lium.,--Legumiúol'a elllt.iva(la que produ(~e unos frijoles 
grandes y apaehRoos lateralmente. Hay muchas varie
dades en cuanto a! color de los frntos. Los hay negros, 
]'ojos, blancos amarillos, del blaneo y negro, de blanco y 
rojo, de blanco y amarillo, amarillo y negro y hasta de 
tres colores. Son agradables pam comet', solo que la cás· 
cara es gruesa y necesita m!whas horas (le cocimiento pa 
ra ablancarlos. .:\fondados y fritos son muy sahrosos. 

Pilo!. - Véase Piloy. 
Pilol ayeco,-Véase Piioy. 

Pillunden.- viola maculata,-Familia de las viola
l'laceas. Planta de tallo lil'o !'umalllentt' (oOl'to. Es plan
ta que Cl'ece en Chile dasde el 34° hasta l\1agallanes, 
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Posée las mismas propiedades pectareles, diaforéticás 
y ernolien tes _de SIlS cougéneres. 

Pillopillo. Daphne pillopillo.-Arbllsto de Chile 
que se eleva ha~ta 4 metros. Se recomienda como fe· 
bdfnga 

Pilligán. Licopodiun laururus, Lam.-Planta me. 
di~inal lit·gentina. 

Pimienta larga.- PiPer longum, L-.Piperácea que 
crece cultivada y que da una especie de !pimienta larga. 

Piloienta de Cubeba. ·- Véase Pimieutero de Cu. 
beba. 

Pimienta de cqJa.- Véase Cubeba. 
Pimientero de Cubeba.-Píper Cubeba, L.-Pi. 

perácea originaria de Jaba y cultivada en América por 
medicinal. 

Pimiento falso. - Véase Piroientero de América. 

Pimienta. - Madera del Brasil. :Aplicación: engrac. 
damieuto interno. P,·ocedfincill.: Mimoso,Espíritu Santo. 

Pimienta"de Cubeba. - Los frutos secos y redu
cidos a polvo de esta plAnta Píper Cubeba, son un anti. 
blenonágico muy <tprecill.do 

Pimienta de aedeeilla. -Enkea 1f>.ticulata.-Plan. ta de las Antillas que se diee ser un antídot.o excelente 
contra la mordedura de las euLebras . 

. Pimienta.-Madera de Venezuela sin determinación 
botánica. 

Pimi<!nta de baja.- Véase Ají sabroso. 
" anual.-Véase Pimienta de baya. 

Pimienta de Mogua-Procera pimien:a.-Planta 
muy semej'l.ute a la anterior. 

Pimienta de la tierra.-Pepe1·onia ~tmbilicata de 
Ruíz y Pav.-Crece en varios Lugares de América. 
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Pimien ta de América. - Familia de las anacardiá
ceas. Ar'bol que crece cultivado y que es silvestre en 
lJhile. Es oanament:!l. 

Pimienta de J amaica.- Eugenia pimienta.-Ar. 
bol de bonita form:! que da la pimienta. Sus hojaa en 
tintura constituyen el Bayrum. 

Pi m ¡en ta gorda. - Pimienta officinalis, Ber. var.
Myrtácea que crece cultivada. 

Pimienta de la tierra. - Véase Pimienta gorda. 

" """ "Chiltepe . 
• , "" " " Palo de em.bira. 
" de Tabasco-Véase-Pimienta gorda. 
" " tripa de mono. -Véase Chile o Ají. 
" " ombligo de tenca.-Véase Ají. 
,1 " monte.-Véase Ohile. 
, , "pez.-Véase Ají. 
" "Alagoas.- Véase Pimienta de Pará. 

Pimienta de sarapo.-Véase Ají. 
" del Pará. -Spilantes olerácea.-Familia 

de las compuestas. Hierba del Brasil que crece en Pará 
y en Alagoas. 

Pimientilla.-Véas!' la f:l.nterior. 
Pimientos .. - Véase Pimiento. 

Pimiento-Eugenia poce1a, Poir.-Myrtácea que ve
geta en la América intertropical. Es culti vada. 

Pímiento de Mogaa.-procera barnena -Planta 
que crece en Méjico. 

Pimiento.-Véase Chile o Ají. 
Pimientón.-Véase Ají. 

" largo.~ Véase Ají (Capsicum longum). 
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Pimienta de serto. -Xilópia g¡'andiflora, Sto Hil. 
- v éase Palo de etrJ bi ra. 

Pimienta colorada.-Véase Clavero de la tierra. 
" cumarín.-" Chile. 
" de gallina.- " Tiquirtova. 
" " Indias. PíPer niglum.- Pipel'áeea 

cuyo fruto es la pimienta tan usada en la economía do 
méstica. 

Pimienta de las Indias. - PíPer unguiculatum.
Arbusto de tallo nudoso que se usa en medicina. 

Pimienta maguele. Véase Ají. 
Pimienta.-Nombre que se da a muchos frutos de 

diversa natumleza y que pertenecen a familias, géneros y 
especiesdifelentes, con propiedades exitautes, estimulan
tes y otms como las del ají pieante . 

. Pimienta de agua. -Poligonum hidrop"iper.-Fami· 
lía de las poligoniáceas. Es una hierba medicinal del 
BI'asil 

Pimienta de América.-,Véase Al'bol del Perú. 

" 
apua. -Véase Ají. 

,. de monte.-Véase Ají. 

" 
II 1.'abayo.-Véase Pimienta gorda 

., 
chapa. 

l' losingleses.-Véase Pimienta de 

Pimienta de bay-rum.· -Véa¡;:e Pimienta gorda. 
Pimienta.r- Ellkea amáloga.-Familia de las piperá. 

ceas. Espeeie que el'ece en val'iOf; lugal'esde la América 
in tel'tropical. 

Pimienta de uñas.-Véase Uña de clavo. 
Pi mien ta parásita. - Píper procumbens.-Piperácea 

que Cl'eee sobre los tallos de los árboles en América Ceno 
tral. Es medicinal. 
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Pimienta de Guinea.-Xilopia actlzyópica, Rich.-
Especie cultivada en Cuba. . 

Pimienta de cocina.- Véase Pimienta de Cllstilla. 
, , " Ta ba~co. - A momEs ca1 y{)ph yllata, 

Kr.-Es el mismo malagueta de cuyas hojas se prepara 
el Ba}rum. 

Pimiento dulce.r-Oápsicum annum, var.-Familia 
de las solanáceas. Planta herbácea anual que crece has
ta de un metro d .. altura. Da frutos grandes y largos, 
de punta rOl»a, los Chales son muy solicitados por los co· 
cineros españoles y americanos parllla preparación de re· 
llenos de carne, de sesos y ctras substancias alimenticias 
o para preparar encurtidos encerrados en latas para ex
portarlos al extranjero. Es uno de los ingredientes que 
\leva el arroz a la valenciana, plato muy estimado por na· 
cionales y extranjeros. También se llaman chiles de re· 
lleno o chiles en latas. 

Pimiento de Indias.-Véase Pimier:1:o dulce. 
" "España. Vénse Pimiento de Indi~s. 

"Turci. Véase Pimiento de España. 

" ., rellenor-" " " " 
" pintadillo. - Véase Pimiento de rAlleno. 
,. -):ladera de Guatemala (lUyo árbol no es· 

tá determinado 

Pimiento de hojas redondas.-Píper rotundif~
tia -Piperácea que crece en toda la América intertropl' 
cal V es medicinal 

Pimiento de agua. -Véase Chilillo. 
,. "" -Persicárea urens.- Poligoná· 

cea que crece en los pantanos de América Central. 
Pimiento cimarrón.r-Eugeniajragans.-Myrtácea 

de Antillas que da buena madera. 
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Pimiento de arroyo. - Véase Pimiento cimarrón. 
Pimpinella canadense.- Languisoróa canadensis, 

L.-Ro8áeea de raíz amarga y astringente. 
Pimpinella.- Acaena pinnatzfida.-Planta chilena 

que crllcll desde la orilla dl'l mar hassa la cordillera. 
Toda la planta, priucipalmeute la raí~, tiene propieda

des astringentes. 
Pinanga.- Seaphorthia saxatillís, Blu.---.Palmera in

troducida. 
Pinanga elegante . ..-Seaphorthia elegans, Brow.

Palmera cultivada. 
P

- , 
mabete.- Abres religiosa, Chan.-Conífel·a que 

crece en varios Ingal'es de Amé,·ica. 
Pinahuihuíxtl.- Véase Mimosa vergonzante. 
Pincel. - Emilia flamme. -Planta de Filipinas casi 

hecha indígena del Brasil. 
Pinciro de brejo.-. Véase Paguassu. 
Pincirin<J d~ agua. -ilIyriophyllum brasiliensis,Bent 

-Plallta muy ornamental del Brasil, cultivada en el Jar
dín Botánico de Río de Janeiro . 

Pindo-Cocus auslralis.-Palmera que crece en ]a 
América del Sur. 

Pindo.-cocusflexuosa, .1IIlrt.-PaÍmera que se ve 
cultivada en el Jardín Botánica de Bnenos Airps. 

Pino enano de las Pampas. -- Podocarpus audina. 
___ Es el más pequeño de todos los pinos y crece en la Re. 
pública de Argentina. 

Pindovinha.-.Palmera del Brasil. 
Pinda.-Véase Pindoba. 
Pind:lÍba.-Véase Embira. 
Pindoba. -Nombre con el cual se conocen varias 

palmeras. 
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Pindo bao - Ooeus ausfralis -Familia de las pal mera!:1 
Palmem de frutus comesttbles y que proporeiona un acei
te para el alumbrado. 

Pindauva.___.. Vermelha xilopia, Sp~Familia de la!:1 
anonaceas. ~1adt'ra del Brasil para construcciones. Creo 
ce fHI San Pablo y estados vecinos. 

Pindauva parda. Xilopz"a Sp.-Familia de las 
anonáeeas. A rbol del Brasil que da buena madera y cre
ce en SalJ Pablo y Paraná. 

Pindo. Coeus rGmanzl?ffiana,-Familia de las palme-
ras. Planta que habita en el Paraguay. 

Pindoba.-, Véase Pindo. 
Pindob.- " Tat':ty pindó. 
Pindoba. "Pilldob. 
Pindó del Paraguay.- Coeus aaoeomoides, Drud. 

-Palmera del Paraguay que se \liSa p1Ua mejoral' IO!:1 ea
Lallo~ de carrera dálldoles de comer sus hojas. 

Pi nguícula tour. - Género de plan tas carllí VOI'as 
que se surulJe vegeta u en el Bn.sil. 

Pingüeca.- Arctosfaphytla mUClonife1a, De.-Fami
lia de las el'ieácea!:1. Especie que crece en varios lugares 
de América. 

Pinguica.--Véase la anterior. 
Pingueca.-Arcfosfaphylla fitngens, H. B. K-Fa· 

milia de las ericáceas Es medieinal y crece en varios lu
gares de Méjico. 

Pinguica.-Véase laantel·ior. 
Pingt"euba. - Véase Palo Pereira. 
Pinguín.-VéaSle Piña o Piñuela 
Pinha.-Véase Anona. 

. ,,-jabopha herbácea, wz"ll-Familia de las eu-
forbiáeeas Plauta medicinal con propiedades plll'gantes .. 
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Piñón. Véase Tempattl. 

" manso de purga. -- Véase Tempate. 

Pingopingó.--Epkedra audina.-Familia de las gne· 
táceas. Arbusto chileno que alcanza una altura hasta de 
tre¡; metros. Crece en Uhile de"dé Chillán hasta Atacaúá. 

El cocimiento de la raíz se f'mplea como diurético y de· 
purativo, y se dice que ha gozado de alto renombre para 
la curación para las enfermedades sifilíticas. 

Pin- hocu. - Véase Piñón. 

Pinho de Matto,-- Podocarpus sellowú. Klo.r-Fa
milia de las taxác'las" Madera del Brasil para carros que 
se encuentra en San Pablo, 

Pinícua.- Jacquinia fvngens, A. Gr.- Familia de 
las myrcíneas. FJ"pecie que crece en América del Norte. 

Pinío.- Véase Zacate guate. 

Pinioto'0"Véase Sergo. 

Pino. - Hay en Méjico, Estados U nidos y América 
Central muchas especies del genero Piuus, las cuales dan 
marlel'a, resiua y tieuen usos medicinales e industriales 
de mucha importancia para Amériea. De esaS muchas 
especies, y aunque sin poder referirnos a ~odas, anotamos 
las siguientes que per'tenecHu a las coníferas. 

Pino.,--pinus arizómea, Ellg.-Crece en Méjico. 
" "ayacakuile, Eh.-" "val'ios lugares. 

" "cembroides, Zuc -" "" " 
" "ckihuahurno - " "Chihuahua, 
" "edulis, Eng.-Urece en Méjico. 
" "engelmarti, Car.-Crece en Méjico. 
" ,. fififoUa, Lind.- " " " y en la 

América Central. 
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Pino.-Pinus fle:cillis, Jams.-Crece en Chihuahua. 

" "g1 eggit, Eng.- " "MéJico. 
" "ziartwegu, L.- " "varios lugares. 
" "cambertiam, Don.-Crece en Chihuahua. 
" "lawzonia, Roe. - "" " 
,. "leiophylla, Sch.-Crece en varios lugares. 
" "montezuma, Lam.-Crece en varios lugares 
" "coca1 pa, Sch.-Crece en Méjico. 
" "patula, Sch.- " "varios lugares. 
" "pinceana, (iord.-Cr~ce en Méjico. 
" "pondaoza, Don. -" "Chihuahua. 
" "pseudos/robos, Lind.-Crece en Veracruz. 
" "teocote, Chan.-Urece en varios lugares. 
" corona ~Pinus mOlltezuma, Lamb-Crece en va· 

rios lugares. 
Pino.-Abres religiosa, Chltn.-Caece en varios lug~res. 

" coroho.-PuudoIZ1tI{a, duglasí. -(!t'ece en varios 
lugares. 

Pino oyamel.-AbrPs religiosa, Ch.-Crece an varios 
lugares. 

Pino piñón.-Pinus cembroides, Zuc.-Crece en varios 
lugares. 

Pino real.-Pinus ayacahuite, Ch. -CI'ece en varios 
lugares. 

Pino.-Cupresus sempervirens.-Crece cultivado. 

Pino. --..Pinusfitifolia.--.Pinácetl que crece en muchos 
lng&\"f'ls de América intertropical. 

Pino. - Pinus t<.eda.-Pinácea que vegeta en muchos 
lugares de América Oentral. 

Pino americano.- Solanun verbasifolium.-Arbol 
pequeño cuyas hojas contienen nisotma. 
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Pino .. - Cassuarina quadrivalva. -Amenntácpa de 
Amtt'alia cultivaou en América. 

Pino de Pacho.-Podoca1pus taxzfolia. U/ill.-Ta
xÍnea que se encuentra tn el Quindio, Colo'nbia. 

Pino de cordIllera. - Podocarpus andina.-Pinácea 
que vegeta en las cordilleras argentina y chilena y de la 
cllal hay ejemplares cultivados en el .Jardí~ Botáni~o de 
Buenos Aires. 

Pino de cordiilera.-Podocmpus ckilena.-Pinácea 
que crece en las cordilleras chilena y argl-'ntina y qne tie
ne ejemplares culti".ados en el Jardín Botánico de Bua
nos Aires. 

Pino de cordillera. -Podocarpus nubigeltn.-Seme
jante al anterioa. 

Pino d~ cordillera.-A1aucaria imbricata.-Planta 
ornamental que crece en Chile y en Argentina y de la 
cual se ven ejemplares cultivados en el Jardín Botánico 
de Buenos Ajres. 

Pino de cordillera.-Podecat:Pus parlatorci.-Espe
cie a~gentina y chilena, seml-'jante al Podoca1pus andina 

Pino de pytira.- Véase Pino americano. 
del Brasil.-Véase Aralleária del Brasil. 

" 
l' 

- Pinus occidentalis. - Especie que crece en Gua-
temala. 

Pino. - Pinus ocotea.-Espeeie que vegeta en Améri
ca Central. 

Pino de Centro América.-Véase Pino Piuus oc
cidenlalis. 

Pino de cinco hojas. -Pinusfitifolia.-Espscie que 
crece en M~jico. . 

Pino quitasol.-Pinus pinea.-Especie que crece en 
América intertropical. 
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Pino de misiones.' - A,aucária brasiliensis.-Piná
cea qlle ereee en el Brasil y Argentina y eon ejemplares 
cnltivados en los Jardínes Botánicos de Bueno!'! Ail'es y 
Río ele J alleiro. 

Pino-Véase Qllinadera. 
,. -Denomiuación popular con la cual se conoeen 

varias espeeies illdí~enas y exótiCils de coníferas. 
Pino cipré<:,.-PinusJumperis··-Crece en Colombia. 
Pino-gua7.,o.-Véase Papayo. 
Pinó.-Urtíca caracasana, Gris.-Urticáeea que habita 

en el Pal·ag'lay. 
Pinillo. -Euphorbia Sp.-Planta de Colombia de es' 

pecie indeterminada. 
Pinito. ___ lVladel'a de Venezuela proporcionada por 

un árbol sin detm'minaeión botánica. 
Pinalbete. -Familia de las conífet·as. Arbol de Gua· 

temala cuya madera es mny u~ada en la América Central. 
Piña.- Allana sativa, Sch. -Bl'omeliáüell cultivada 

por sus deliciosos fruto5 que SI:' coseehan admirablemen 
te en toda ia América intel'tr'opical d(,nde se cultivan mu
chas variedaifs. 

Piña.- Bromelia pinguens.-Bromeliácea muy exten
samente extendida en Amé¡'i'la Central y Méjico, habien· 
do leguas enteros de solo es'l planta espinosa que sirve 
para l~ercas vivas y para extraerle la fibra que abundan
temente tienen sus bojas Sus hijos tiernos y sus flores 
antes de reventar son comestibles y hacen las delicias de 
la geu te pobre, 

Piña de peña.-Echlia glomerata-Familia de las 
bromeliá('.f~a$ Planta que crece en los lugares cálidos de 
América Ceutl'll,l, l'eglllarmente sobre las peñas pedrego
sas y estériles, Es m¡.,rlicinal y ornamental. 

Piña parásita, -Véase Piña de peñ¡~. 
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Piña de cera.- Véase Piña parásita. 
" "ceba.-" "de cel·a. 
" "cajeta. " Grbovata de rp.de. 
" "gancho.-Véase Piña de costa. 

Piñas de Cuba. __ Las principales variedades cnlti
vadas son: 

Pifta cubana, muy buena clase. 
n blanca 
n de Puerto Rico 
n morada I 

n cabezona 
Piña de ratón. __ Véase Piña de cercados. 

J' J. JJ " Piñuela. 
,. .. Castilla.-Véase Anana. 
'J frutal., ... -Véase Anana. 
" -Nz"dus puelle. BromeHa pz"nnata.-Bromeliácea 

muy medicinal de América Central. 
Piña de ratón.-BromeHa roioc. L.-Rubiácea que 

crece en muchos lugares de América.. Su raíz es puro 
·gsnte. 

Piña de ratón. -Morinda rost"oc.-Planta que ere · 
ce en América Central . 

Piña anona. -Phylodendróm j>ertusum .. -Arácea orna· 
mental que crece en América intertropical. Es medicin&.1. 

Piña anona.-Jlfonstela deHciosa, Lieh -Familia de las 
aróideas. Crece en Jalisco y e Morelos, Méjico. 

Piña tostona.-Bromelia j>t"ñuela-.Familia de las 
bromeliáceas. Planta espiuada de hojas largas acaoa 
ladas. 

Pina de zenán. -Véase Piña de cabeza. 

J' "cabeza.--.. " " 

an 
~ . . 
t:~ElSALW'DCfI 

tOStoD8. 



-1343-
Pi. 

Piña brava. -Véolse PiÜ>í zf>l\án. 
" de mutas. --Véase Piña, brava. 
" "piñuelas.-Véase Piña d,~ mutas. 
,. "garrobo- " " " piñuelas. 
" ,. mico.- Véase Piña dil galTobo 

Piña domínÍca.-Véase Piña de Castilla. 
Piñuela saota~Véase P,ñ:t de ratón. 
Piñüela de cajeta.-Véase Piñt de '~a.ieta O grava,ta 

derede. 
Piñuela de costa.- Véase Gra'Vata de gancho. 
Piñuela. -Bromelia espinosa d~ Que/ame Pitcairnia 

Lriand André.-Bromeliácea de Colomoia 
Piñuela -Brome/in pillgnzn.-Brumeliáeelt espinosa. 
Piñuela colorada. - Véase Pifla de garrobo . 

• , pinguí. -lJromelia pinguzn. 
,. parásita.-Archr.emea fulgens---Bl"Omeliá-

cea que caece sobre los ál'boles eu mu,~hos lugares de la 
Amériea intertropical. 
. Piñuela parásita.-BromPlia Sp.-Plauta que crece 
¡:;obre 1m; árboles de ia boca (jo~ta de Amél'ica Oentral, Es 
de hoja camosa q'le eontiene mll~hll agua, eircuustancia 

'qtW favorece a los campistos pOl'qne (~nando no encuen
tran agua, comen o chupan la penca de esta bromeliácea. 

Piñuela de pegar. -Cyrth,opodiwn alldersoni.-Fa
'milia de las orqnídeas. Planta de oml1to enj'!!. cebolleta 
contiene un jugo qUH pega los tr-ast()~ !"Otos y es bueno 
tllmhiéu para peg?ir guitarra,; j' violines. 

Piñuela de pegar violines. -Véltse Pltrásita y Pi
ñuela de pegar. 

Piñuelita---,~}l fruto de la Bromelia pillguín es anti
elmíntico y comestible como fruta cnando e:!Lá bien ma
dor·o. 
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Piñol de Cumaná.-Véase Tempate. 

Piñón de Guatemala.-Véase Tempate. 
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" "botica.-Véase Piñón dtl Guatemala. 

" -Fiws cembroides, Zuc-Farnilia de las mó. 
reas. Arbol grande que vegeta eo Méjico yen Amériea 
Central. 

Piñón.-Araucaria imb11·cata .-Arbol gralJdioso y 
muy nrnaruental de Chile. A él se le dR el (jombre de 
Pthuén yal fruto el de Piñón . Crece en grande" grupos 
en la cOl'dillera de Santa Bárbara, N,~hueb!lta, y \lega 
hast~ las montañas de Villa Rie<l . Del tronco herido se
grega uoa re~ina qn~ hue!\:! a incienso. Es nn árbol muy 
impottante tanto bajo el punto rnédieo como industrial y 
es por eso que recolDenaarnos su lectura eu otros e~pe
(liales. 

Piñón de Indias-jatropha cU1cas.-Familia de las 
~nforbiáceas. Arbu,;to qne vegeta en toda. la Amé¡·ica. 
Es mediciual. y sirve para eereas vivas. 

Piñón a~oroso.-,Glell'cidia sepium, Klh.-Legami
no:;a 4ue vegeta ell Cuba 

Piñón de botija.-Véll!;le Tempate. 
" "cercas.-" Piñón. 

" "pito.-Véase Bncaré. 
" "sierra.-Véase Pito. 

Piñón espinoso.- " Maehetillo. 
, , de costa.- " Piñón espinoso. 
" florido.~Glericidia sepium . .....,--Legurninosa de 

Cuba que da buena madera . 
Piñona ta-Véase Fruto de pan. 
Pio tao -Ma.d~ra de \' ellezuela de regular peso y du

reza. 
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Piñipiñi. de Sabana.-Véase Almendrillo de cos

ta. Ma.i, ra muy dura y muy apreciada en Cuba. 
Piñipiñi.-Elacodendrom attenuntum, Rich.,.-Madera 

de colOl' Llanco vett:ado, muy dura y compactá. 
Pimpiníche.- véase Manzanillo venenoso. 
Pinípalo.-Véase Arducaria. 
Pinzán-Pitkecolobium dulcis, Rent.-Familia de las 

leguminosas. Planta mejicana que crece en Veracruz y 
en Ooxaca. 

Pintzán. -Ingo unguis-cati, W¡p.-Familia de las 
leguminosas. Plauta que crece en Méjico. 

Pío. -Hiriella dodecandra, De -Familia de las rosá
ceas. Especie que Ilegeta al Sur de Méiico. 

Piojo de burra. -Xautium canadensis, Dc.-Planta 
delOan dá. 

Piocha. - Véase Pa. aíso. 
PlOte. -Senecio cardiopkyllus, Hems-J:'Iamilia de las 

compuestas. Crece en el Distaito Federal de Méjico. 

Piote ,-Senecio calopkyllus, Hems -Familitt de las 
comouestas. Crece en Méjico del Norte. 

Piote. -Ootyled6n CtEspitosa, Haw.-Familia de las 
crasuláceas. Planta que vegeta en Méjico. 

Piojo -Oásat1a parviflora.-Familia de las samidá 
ceas. Asbol grande y ramoso de Minas. El Brasil. 

Piojo de Ururuba.-Véase Arbol del Brasil. 
Pío nía. - Véase Ahro precatorio. 
Piojo de fraile.- Trumpketa keteropkylla.-Familia de 

las tiliáceas. Especie qne vegeta en América Central. 
Es medicinal. 

Piojo del día blo. -- En Lima llaman así a la semilla 
del Ricimus conmunis. 
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Pionilla.--Véase Chochito de india, 
Pionillo.-- " Machetillo. 

Pionello.-- " Pit.o. 
Piorno .. - " Breso. 
Pipa. - - Arisioloquia Sp ......... Aristoloquiácea que vegeta 

en Méji(·o. 
Pipa de turco.--Véase Gloriosa. 
Piperita de; Méjico.-.Hideoma plperita.-Familia 

de las labiadas. Especie que vegeta en Méjico. 

Pipilote.-- Ascltpias Sp-Familia de las asclepiadá
ceas. Planta que vegeta en la América del Norte. 

Pipiloxihuitl.-Véas,e Huele de noc~e. 
Pipiloxochitl.-" "" día, 

I! -..,,, Pastorcilla. 
" -, Silene catesbmi.--Familia de las ca-

riofílea~. Crf'ce en Estados U nidos del Norte. 

Piperioca.- Oyperus pzperoca.-Fa~i1ia de ias cype-
rác¡>as. Planta del Brasil. 

Piperona. -Véase Betys. 
Piperita xenopoma.-Labiada medicinal argentina, 
Pipí.- Véase Ef'<tsina 

Pipirí.- Rin~hospora Sp. -Cperáeea cuyos tallos 
quemados los usan en Argentina y Uruguay para conteo 
ner hemorragias 

Pipí. - Petiveria tetrandrrt, lioms.-Familia ?de las ti· 
tolacáceas Planta del Brasil doude su raíz se usa par-a 
preparar baños y lociones contra la parálisis de los miem
bros y contracciones llluslmlal'es. 

Pipí.-Véase Hierha del zorrillo. 
Pipí. - Véase Tipí. 
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Pipirí.-Rhynchosia stórea.-Familia de las cyperá· 
ceas. Vegetal herbáeeo que crece en el BrasiL 

Pipín.- Ribi1lía humilis.-Fitolacálleas. Planta que 
crece en Colomhia y eu las Antillas. 

Pimpín.-Véuse Pipín 
. Pi m pinela.- Pol¿rium sanguiralba.-Familia de las 

rosáceas Planta que cultivan en Bogotá. 
Pimpinela anisiún. - Planta de Anatolia cultiva 

da en América 
Pipí de las Antillas.- petive1ia hexaglock'tn, Tú

cher.-Fitolacácea de Colombia. 
Pipichuelo.-Plauta de Colombia. Véase Bledo. 
Pipichueio. Oassia Sp.-Legllmiuosa indetermina· 

da que crelle en Guaitera. 

Pipilongo. - Con ese nombre se conoce varias pipe. 
ráceas del Cauea o sean a varios cordoncillos. 

Pipinance.- Planta espiuosa de ramos vplublesy 
largos que abundantamente crtlce en las inmediaciones de 
a,rnbos oeeános en la América Central. Es un árbol más 
bien uoci vo que útil, pues ni la rnil.dpra no es bllena para 
quemar como leñl'. Da unos frutitos amarillos cuando 
están maduros, y comidnsl5on dulces y.contienen UDa se· 
milla angulosa. 

Pipi!'>chaca.-Véase Tornillo. 
Pipire.,-Asi1ocarium PíPe1.-Palmel·l'l, de JaregióD 

del OriDoco. 
Pipiloxahual.-Stevia visáda, H.B. K.-Compues· 

ta que veget.a en Méjico. 
Pipitzahualt. -Oypripedium turgideum, .lloc.-.Or-

quídea de Méjico. 
Pipitzahoac. - Perezia adnata, A. G,. -Familia de 

las compuestas. Crece en Méjico. 

aF\ 
2!..1 



Pi. 
Pipita.--.Véilse Corronchocho. 
Pipilita.-Véase Malvita. 

-1348~ 

Pipilajoche.- Véase .Mora o Palo de mora. 
Piquillín.-Condalia buvifólia -Ramnácea de Ar-

gentina, cnltivada en el ,Jal'dío Botánico de Buenos Aires. 
Piquillín -Oondelaria lineata ,-Rarnnácea cultivada 

en el Jardín Botánico Je Buenos Aires. 
Piquillín_ -Condalia microjJhylla, Oav -Arbusto me

dicinal argentino estudiado por el Or. Domínguez en Bue· 
nos Aires. '. 

Piquareum. Ph1'agnitis conmu1tis,IT1in.-Gramí-
nea que cr~ce en l\féjicoy en América Centl·al. Es plan. 
ta. eeonómwa. 

Piq U í n. --, Véase Chile o Ají largo. 
Plranga del Brasil. ~Btir1Zonif1, chica, H. B K.

Familia de las biguoniáceas , Plllf. ta trepadora de hojas 
compuestas que usan los s¡¡lvaj~s pSI'a pintarse el cuorpo, 
y los tintoreros para teñir el algodón. 

Pira.-Véase B!ero espinoso. ' 
Pira espinosa.-Véase Pira. 
Piragua. - Oolocasia eres, Sch.-Aróidea trl'lpadera 

de las Antillas. 
, Piragua'.A,um auritum.-Arácea. Especie que 
crece eu las loealidades húmedlt.s de América Central.. Es 
medicin~l. . 

Píraguay .-Véase la anterior. 
Piraguay.- " B¡,ju(Jo snmá. 
Pira cauba.-Vé>:tse Cuyumarí. 
Pira de Cuba.-nAmara1lthus vindís.-Familía de 

las amarantáceas. Planta ornamental que crece cultivada, 
Piragua. -Draco7ltium pertusum.-Al'ácea ornamen

tal ~ medicinal. Es cultivada. 
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Pircum. Anisomeria drasfica -Familia de las tito
Jaráro,eas, Plar.ta de Chile que crece en la cordillera, Elll· 
pléase en medicina popular de aquel país como pUl gant.e 
y e,;: t>!l efecto buena; pero hay que: usar esta especie con 
mu(,ha p.lIHleneia. 

Pircum.-VéaHe Congl·io. 
Piretio. Fenaria pUYj!uens,-Familia de las iridá-

·(lea Vulbo aaulá(~eo y purg;üivo. 

Piriguaja. Vé"se Bejuco sumá. 
Piriquita. - Canna rymatNs.-PIlVlta herbácea y acuá

tica del Brasil. 

Piriquity rojo. - Véase Merú. 
Piriq uitera.-Rieaurtio mínor.-Ellforbiácea colom· 

:bialla que C1'ece en Viliavicencio. 
Pirenga.-Véase Carajurú, 

Pircnpa O chica.- BZ:f{nonia chica,-Arbol muy 
abulldaute en las márgenes del Río Negro del Brasil. 

Piriguara.· -Véase Cípo cumá 
Pirigalla.-Onoh1yckís sativa,-Legnminosa cultivada 

Piriq uitoya. -Canna íudica,-Planta herbácea que 
abundantemente crece en t.oda la Am~l'íca Tropical Es 
·eu 1 ti vada. 

Piriquity rojo ........ Véase Merú de Pel"Oambueo. 
Pirirí. - Mabea pirirí.-Arbllsto tl"f'pador del Brasil. 

Piririná. - Véase Coco Jal'll.illba. 
Piríti. - Véase Pil'iquity. 

Piricha. - Madera de Venezuela sin detErminación 
botánica. 

Pi ri m u. - Dodonceo viscosa.-Sapilldáp,ea que vegeta 
en Méjico, 
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Pírú. ,..-Véase Al'hol del Paú. Pirnil'oto. 
Pirl"l. "Pirú. 
PirroncilJo.--, Vé,¡,.:'l T~mplttp. 
Piritu. Guilielma piritu.-Fa.wiliil de las palmera~. 

Especie q'le crece en Venezuela. 
Pirrexy.- Hierbd silvestre del Bra.sil que Cl'ece en 

Alagoas. 
Pirola.-Pirola Sp . .... Ericácea que veg~t't en Améri

.ca Cen~ral. Es medicinal. 
Pirola de América. - Pirala robt>l ilfolia, L.-Es

pecie que cre~e en A,néric,," del ~()~t3 y <:lO@llrop,~. 

Pirularia de Virginia.-~vrularia púbera, Mich. 
-PlaD~a oleoi;a, qU1 crece eu Virgiula. 

Pirularia de Carolina. -Véa:ie Pirularia ,]e Vir-
ginia. 

Pisano.---. Véase Bucará. 
Pisa vero.e. - Véase Sabana. 
Pisoño . ......2Vé!ise Cucha uper. 

• • "Mata coyote. 
Pisama. - Véase Redondillo. 
Pissandó. ~ Dipltlote litoralis, .11arf ........ Familia de las 

palmeras Palm'l <lile vegl-lta .en Bahía. 
Piscuata.-Quisaealí.y lndica.-Cornbretácea cultiva 

da y ornaruen tal. 

Pisonia.-- Pisonia subereda-FiLmilia de las ni~ta
gináceas. Especie medieinal que ~'egeta en la América 
Central. 

Píspura. -Vease Chiripique de Bogotá. 
Pistacho de tierra .. ___ Véase Cacahuete. 
Pistachos. - Pistacia vera.-Pianta i ti dí gen fl. de 

OI'ientf1. Es cultivada. 
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Pirullo.-Rondeletia spinosa, Sen.-Rubiácea qul:' ve· 
geta en Méjico. 

Pistón. --Amalanthus Sp.-F1imilia de las amuran
táceas. Planta mejicana. 

Pisteca.---- Véa!'e Sandía. 
Pita floja. Bromelia Pad.-Bromeliácea de hOjñS lar

gas, acanaladas, débill:'s y tlspino"as que crece en los na· 
cimientos de alguuas fnelltes de Centl"O Amériea. Di· 
(~has hojas contienen Ullá fibra sedosa, fue"rte y larga de 
la cual fahri¡··an hamafla$, corneles y otros artículos de 
jarcia. 

Pita floja, -Fourooya gigantt,l-,\mal'ílídeñ que 
da una fibra larga medos seuol:'a y menos fuert.e que la 
anterior, y a la que eqnivocadamente le .lIaman en Centro 
A mérica pita floja 

Pita de cardo.-V~a('"e la auterior. 
Pita-pitiera.-Véase Pita de cardo. 
Pita pita.- Agave americano.-AmariJidea muy ge· 

neralmente conocida 

Pita de Comapa .-Agave fJad-Am :trilídea cultiva
da en nomapa, la cual da fibra llamada pita. 

Pita común.- Véao:e Pita de Comapa. 

Pita.-Véase Agave americano. 

" ,- " Agave 
" "FouY(~roya. 

'1 "Bromelia .floJa. 
" Magn"'y. 

" - Se llama indi$tiotamente a la fibra extraida de 
las hOj ll.s del maguey, de la bromelia y de la fiJurcroya de 
las cua.1e~ hay en Méjico mu~has especies y muchas va· 
riedades. 



-la52-

Pita de 

" " , , ,. 
, , ,

croconum) . 

Pi. 
corozo.,--Véa¡.;;e Corozo. 

') de J amaica.~Véase COl·OZO. 

" " plumeros.-" " 

" "Guinea.-" " (A-

Pitilla.-Sporobolus índica.-Graminácea que crece 
eu varios lugares de América. 

Pitajino.-Véasé Chnpamiel. 
Pitajoni.-Rubiácea que vegeta en Cuba. 

71 bravó.-Véase Jamaguey. 
)) e~pioo~o.-Véase Pitajoni bravo. 
'I clmarrÓo.-Amaiona fagifolia.-.Rubiácea 

que produce buena madera en Cuba. 
Pitajoni macho.- Véase Pitagoni cimarrón. 
Pitaguara amarillo. - Erybochutom Sp.-,Familia 

de las rutáceas. Madera del Brasil qne el·ece en San 
Pablo. 

Pitaguara" blanco. - Erytrochilon Sp.-RntRcea del 
Brasil que vive en San Pablo y da buella madera. 

Pitahaya de ('artageoa.- Véa¡;:e Pitajaya. 
.. "Chim borazo.- Cereus Sepium, H. 

B. K.-Cactácf'a de tallo erguido y tiene once ángulos 
provistos de haserillos espinosos. Crece al pie del Chim
borazo. 

Pitahaya del Ecuador. _. Véase Pitahaya del Chim
borazo. 

Pitahaya.-Coeus thurveri, Ens.-CactácMa que cre
ce en Méjico y América Cen tral. Sus frutos son comes
tibles. 

Pitahaya.-Phyllocactus Sp.-Familia de las cactá
ceas. Planta que crece en Méjico y en la América del 
Centro. 
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Pitahaya. -Cereus straminens.-Cactácea de Méji
co y America Central. Es comestible. 

Pitahaya -Cereus gigantens, Eng.-Cllctácea de 
Méjico y América Central. Sus son frutos comt:lstibles. 

Pitahaya. Ceuus trigonus, Hav.-Cactácel' de la 
América Ceutral y da Méji(lo. Su fruto rojo es comestible 

Pitahaya de Guatemala. -Véase la anterior. 
" - Cereus gnmi1losq, Eng . -Cactácea de 

Méjico. Es comestible 
Pitahaya. Cereus straminens, Eng.-Cactácea de 

Méjieo. 
Pitahaya acre. - (ereus gaminosum, Eng.--.Cactá. 

cea de Méjico. 
Pitahaya agria ...... Cereus flexuqsun, Eug.-Ca.ctá. 

cea de 'Méjico. 
Pitahaya du1ce."-Cereus tkurveri, Eng.r-Cactácea 

de Méjico. 
Pitahaya de Yucatán. ___ VéasePitdhaya de Gua· 

temala. 
Pitahaya del Salvador.-- Véase Pitlihflya de Ya

catán. 
Pitahaya -Asídesígna!!e el fruto de todos los C~rea!! 

que crece en Méjico y en la A mérica Central. Todos ellos 
son comestiblfls y tiñen de rojo la orina. 

Pitahayita.- Oereus baccíferus ,-Cactácea. Planta 
que crece pasásita. sobre el tallo o ramos da los árboles 
de la América intertropical. 

Pita:hayitJ. coronada.-RkYl)karis cqrqnata.-Cac
tácea que erece en la América dt>l Sur. 

Pitahayita de agua. -Ph'yllác~ctus latifrom, Sal.
Familia. de las cactáceas. Creca en· Méjico. 

Pitahayita-Véase Pitahayita de agua. 
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Pitahayita de agua.-Pereskia Sp.-Familia de 
la~ cactáceas. Ore(~" IjIJ :~f éJi<lo. 

Pitahayita. -- Cereus stnwla, Bmt.-Cactácea de 
Méjico. 

Pitajaya.-cereus pitakaya.-Cactácea que vegeta 
en América Central y del Sur, la cual da frutos rojos COIl 

¡.tulpa ¡·lIja. Son del tamaño de una naranja grande y 
tiene cre8tas siendo a. la vez coron1l.Ja L~ fr tl&a es agl"i 
dulce. 

Pitaya.- Véase Pitajaya. 
Pitahaya. - " Pitaya. 
Pitajaya de América.- - Véase Pitaya. 
Pitaya de pitajaya. V~ase Pitajaya de América. 

Pitajaya.-Cereus triangularis.--Cactácea que crece 
sobre los á¡ boles o sobre las piedlas. Da frutos COG cres
tas, redondos y en fOl'ma de corona, los cuales son de co· 
lor rOJo y de color blanco, es decir que hay de dos espe· 
pieR. Dicho!?frutos son comesti ble", y el rojo tiñe la ori
na desde cinco minutos en adelante. Son dulces y un 
tanto Iigosos azucarados. 

Pitajayita. -- Oereus Sp -Cactácea y,ue creC9 en los 
tenellos estérile8 y pedregosos, y produce unos frutos co· 
loradas y otrll. variedad de IllOrll.Jus Son comestibles, 
pero inferiores a la pit.ajaya. 

Pi tanguciras. -Pki1tia rubra. -Arbusto del Brasil. 
Pitanga menudo.- Automyrefo rubella.-Arbusto 

muygraeioso enltivado eH el Jardín Botánico de Río de 
Jalieil·o. 

Pitasabida. Véase Aloas. 

" " 
Sábila. 

Pi ti tache-Pereskia calandrirencefolia, Hort. - Fumi-
¡ia de las cactác~us. Orec~ en Méjico. 
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Pitanga.- OaliP!u rtnt!zes obscura, De p,idium (lbs
cunhz.-Familia de las my!"t.á'~e¡j,s Arhusto Illuy C()II()~f
Jo en el Bra:3il. Sil" frnto:3 ,,00 comestibles, dulees y li
geramente astring-entns. 

Pitanga.- Cal1~-I)hranthes Sp.--Pitituga de Río de 
Janpiro muy sem\'jante a la anteri,>)", pero de frutos de 
infel'ior olase, 

Pitanguera de monte.- Eugenilt ligustrinum, W. 
-Familia de las myrtáceas. Arbust.¡. que vegeta en el 
Egtado de San Pal)lo, Su fru¡o es comestible, dlllc~ y li· 
geramente astr'ingente. 

Pitao. - Pitavia pundata.-FarQilia de las xautoxÍ
leas, Al'bol de Chile, siempre verde, que aleanza una al
tura rle 4 a 5 mett'os, E~ de hojas ob:ougo o\<ales,lige· 
ramente dentadas, y sus flores ~ou blaocas 

E:3te elegante ár'bol ereee ¡j la ol'illa de los ríos, Las 
hojag m uy olorosas, son allt¡l:'lrnílltiea~ y resol uti va s. 

Pi tcairoia. - P Splendells war.-Especie que crece en 
el Brasil. 

Pitcairnia. - P. latifolia.-Especie medicinal que vi 
ve en las Antilla,;. 

Pitera. - Véase Caroata-assú. 
Pitá.-Arbol del Brasil que veg-eta en las montañas 

vírgenes. Es legumiuosa y su madera es lllUy apreciada 
en 'aquel país. 

Pitimajú.-Arbol del Brosil. Es aprpciado por su 
madera de colol' amarillo. 

Pite o pita, - Sansevierfl glanca -·Planta her'hácea 
qnl'\ (~I'ece cultivada corno ornamental, fibrosa o textil. 

Pite o pita.-Véase Piña de cercas. 
Pití. - Véase Ibirarema. 
Piteira.--Planta textil dB) Brasil. (Fourcroya gi

gantea), 
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Píto.- E1ythryna corallodendron.-Farnili~ de las 
/f'gumiuosas. Arbol muy extendido y gen .. ralmente ('.0 · 

riocido en América Central, y del cual hay dos o tres va
riedades de la misma especie. Sus flores y renuevos son 
cornp;;tibles y narcóticos. Cultivado es un buen brotón 
y bueua sombra del café. 

Pitombo meleagrinex--Véase Pitombo de monte. 
Pitococo.- Colométium spinoso. var vu(g-a1is.-Plan

ta medicinal qne vegeta en la América. del Sur. 
Pitón.-.Véase Schila. 

.. -Pachira insignis, Lav.~Familia de las mal
váceas. Arbol orliamental que da frutos comestibles. 

Pitzegua.-Solanum Sp.-Planta mejicaua Je la fa-
milia de las solanáceas. . 

Pi tzegual. -- Lobelia Cliffortialla, L.- Lobeliácea 
que cre('.e en Méjico 

Pitzetli. -Véase Zfl.pote colorado. 
Pitófora.-Pithosporum undulatum, Bent.-Familia 

de las pitósfor~s Especie introducida y cultivada eD la 
América del Norte_ 

Pito-movevo.- Cassia bicapsularis. - Leguminosa 
que habita en el Paraguay. 

Pitom beira. - Véase Jocotes. 
Pitumarana.--4Ysanthus selratus.-Famiiia de las 

genciauáceas. Planta ne América. Es amarga y resolu
tiva en cataplasmas. 

Pitornha. -' Sllpindus sculentus-Familia de las sa
pindáeeus. Frnta cnlti va.!>!. y natural del B"asil, provi
uiente de UD árbol copado, con hojas disrnest'1s en pal
ma. Es de 2 a 3 centímetros de largo, de COIOl' amarillo 
y de saber ácido y dulce agradable. 

Pitomha assú.-Véase Pitomha de monte. 
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Pitornha de monte.-Meleagll·nex pnnambucana. 
-Fami!ia de las sapindáceas. El fruto es comestibl~. 

Pitornha del Pará.-Familia de las sapindá(leas. 
Fruto silvestre, más grande que los precedentes)" comes
tible. 

Piuva. Véase Ipé. 
Pixirica. - Familia de las melastomáceas. Planta 

del Bl'asil que da frutos comestibles. 
Pixirica- assú.-Melastoma tocoari.-Familia de las 

melastomáceas. Planta que vegetlL en el Brasil y da fru
tos com~stlbles. 

Pixoy.- Véase Caulote . 
• , negro.- Véase Caulote negro. 

Pix bac. - Véase Peji valle. 
Pixbay.-" " 
Pltyra.- ,. Pino americano. 
Plátano.- ¡}fusa coccínea.-MlI"ácea ~ulr,ivada, 

" " paradisiaca. - :\Iusácea cultivada 
que da los plátanos, 

Plátano. - Musa cavandiski, Lan.-Musácea culti· 
vada. 

Plátano.- Musa sapimteum.-Es la musa que produ
ce los guineos. Véase Banallo. 

Plátano de Abisinia. -Musa ense!a.-Musácea culo 
tivada. 

Plátano chico.~¡l{uJa sapienteum.-.Es cultivado. 
" grande. - Véase Musa paradisiaca 
" de los labios. -Véll,se Musa sapimteum. 
,. del paraíso. - " "grande . 
. , de Costa Rica.-Musa cavandi:;ki.-~lu-

sácea cultivada. 
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Plátano castaño.-Véase Plátano de Costa Rica. 
.. domínico- ,. ,."" " 

enano. -Musa Pad.-Mnsácea cultivada. 
" gULQeo-" sapienfeum.-~Iusácea fru· 

tal ·!lIt"vada. 
Píátano rojo.-Musa Sp. -M,¡"ácea cultivada. 

" manzano.-Musa rosácea. 
" del país.- Véase JfIlsa sapiPnfeum. 
" criollo. - ,. Plátano del país. 
" lllaju'i'lche.,-Vél1se Musa sapienfeum. 
" banano.-Véase fi,Lusa saptenteum. varo 
" - Cou ese nombre !le de~ignao muchas es-

pecies de musáceas cultivadas por su fl'oto comestible. 
Plátano flor. - Helicnia óihai, L -Hierba que con 

abundalJcia crece en todos los terrenos húmedos de la 
América Ce~tral. 

Plátano gigante.~ Musa mseta, (}m.- Musácea 
cultivada. 

Plátano mayor.-Véase Musa sapienteum, L. 
Pla tanillo. - Oanna zndica.-Gingiberácea naturali

zada. 
Platanillo.-.Helicom·a Sp -Musácea que crece en 

los barraucos de las sd vas vírgenes. 
Plátano hem bra. - Musa pa1 adisiaca.- Musácea 

cultivada. 
Plátano largo. -- Musa paradisiaca.-Cultivado. 

" de Manila. -Musa textil/-Musácea culo 
tivada. 

Plátano morado.-Musa 1osácea, Jacq.-Cultivado. 
Plátano de Occidente.- Plátanus occidentalis.

Platanácea. Arbol cultivado. 
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Plátano vainilh .- Vainilla ¡?o'nl>o71 i -O"quídf>a que 
ere{'f~ ell :\f"jl"o 

Plátano hembrita.--.lfJ/,SIl re{(ia. L. 

II 

" 
" 
" 
" 

domínico.-Vé""p P ár,,,,o h'"lTIbrit1\. 
congo.----. Véa"p P·IÍrnll., d"Tllí"I(~O. 
de los labios.~v¡;,,,,..; BLII;;II",jP, lo;,; )¡l.bios 

gui neo. ----. V éa,;p P ó,t,'l"" lip 1"" ;ahios, 

real. - Véa::<e Pláta',o h .. mlhrita. 

'1 coioraao.-Vé>1"e HI\lWIl !'ojo 

• I de A mérica.-Plalanu . ." variet. var angu-
losa.--E,-:peeie propia de Amé"i"a ~"pt,ent,l·t()lPti. 

Plátano de la isla. - \'é>1~p Piátano largo 

II "Orinoco.-"1usa Sp.-Cultivado. 
" "Jhonson- l' 

" guineo de Cuba. -Musa sopienteum. 
" del paraíso. -Musaporadisúug. , L. 
" manzano. -Véasp -Plátano deJ'Paraíso. 
" higuera de Adán. -Véase IJlátano manzano 
l' morado.-Musfl paJadisiacn.-Violácea. 
" de Indias.-Mnsa I·osáeea. 

" color de rosa.----.Véase Plátano de Indias. 
II cimarrón. ----.Heliconia crt,lZ·bcea.- Músácea 

que vegeta en las Autillas y en la Amél'ie¡1 Central 
Plátano de p.antanos.-Véase Platanillo (Heliconia) 

• I I 1 nachuelos- ,. Heliconia cariba:a. 
" cimarrón.-Véase Plát.ano de riachuelo. 
" maJor. -Véase Plátano grande. 

Platanero.-Véase Plátano 
Platanillo. - " Flor delllgna. 

" "Bagala. 
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Platanillo. -Can l1a 7lIefiCl/ -Gingihplác'Pil (~Illtiqu¡a. 
" -Helzconia hirsuta -;\IIl~á(jl:'a que crece 

en Colom bi¡t y en A flIél"lCllt \ :ell r.ml. 

Platani:lo. - Vril'sea psitttlsima.-Mu,.:áeea orrwmen· 
tal ele ColornLia. 

Platanil1o. -Billo heliconia ~MII"á'\ea. (le Colomhia, 
y ne América ('e1ltral 

Plataniih de lo,;,; pastos.-Véa,.:p Vivon'tna. 
,. ,. Cuba. -Pfper aduneum, L--Pi¡JPrá-

cea alle vegeb. PI! [jlll<'ho,.: IUlc,u'Pl"1 d ... ,\;nérica_ 
P'1at~wil1o de Cuba .. V'-'",,· Mati,·o. 

Platani110. -Nasturtium mexz'caila, Moc.--Cnwífera 
cle Méji(·() y de .-\rnérlC'1I CplIt.T'lii. 

Pia tanillo mayor. -,-Strez,z[a 11';(,Tina.-Fami¡ia de 
las lllu1'áepa,;. E"r'p!,ip ornamp:lt.al qilP (IreCe cultivada. 

Platanil1j). - x·di.' jrute.sf:el/s.-Oxalídea. medicillal 
que vpgda PII Amél'icllt Celitral. 

Pla ta Ili¡io. -Hdia>nif( psitac(,num_ -Musácea. 01'113.

mell,al qae vegt·ta p:¡ J\llIéri"M ("'lItl'i::i 

Platanillo pintado_--!)rfrcl/lba hia picla.--.Planta 
qne crece cultivadll_ 

PlataniUo. -Helú:ollia caribcel/.-Mu"ácea. que vt>ge
ta en las se; vas vírge,lt-'s de América Central. 

Platanillo de A ntillas.- Cassia occidentalis.-Le 
gllmiuosa que veget·, pn las Ant.illas. 

Platanillo mavnr. -8!1elizfa regina.-Muf'ácea cul. 
tivada. 

Plata niIJo.-Ovdis jr7ttescC1ls -Especie que vegeta 
al SIl,1' de Méjico y "n Centro América. 

Pla tanillo .. - Véase Platanico. 
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Platanillo de chuchq. -\1u,;ácea (1, namental sin de· 
termiuli.,:ión hor.áill4l>l qa,- lIeg<f'Í','i en Amél'iea C..,otr,LI. 

Platanillo.-- Heliconia cal'ibcea .....,MII"ál,ea. pj~pecie 
muy ofllallwlltOiI '11\'" v .. get:t ... 11 la Amérwa Centrai, ere· 
clelldo "11 ve"tre ell tC)do~ ios t ... rr ... uos húmedos. 

Platanillo de Cu'ba.-Cassitl occidentalis --L ... gurni· 
nos/t rnt-'di(~illal de las Alltlllas y de Arnél·ica. Central. 

Pla ta n ico. - Tabel nez montarla, S/J -Arbol de Ve· 
nezuela Illle pl'0p0l'ell,¡,a rpglllal' maJer'a. 

Planta in~ectívora,- Estas fJla.letas las con~titllyen 
los lipis-Dlosera. Dionaca y Dmso/Jhyllum. 

Platonia.-P insif!ni,~, Marl-Aro"l cllltivado en el 
.J,u'dín Butánico de Río de .Jalleiro. Su fl'Uto es comes
tlbl .. , 

Plataxlhuitl. -Plantago gateotliana, Dm,-Familia 
de las p'autaginá(~eas CI'ece"'l) Méiitlo, 

Plateado - Tinantiafugax, 8ch,-CommtSHnácea. que 
vegeta en varios lugares de América. 

Plato y taza.-Véase Vivorana. 

Pla tero. -..EuPhoróia cotinifolia.,-Euforbiácea que 
crece en muchos !ugare!ó! de América. 

Planta cabruna. -Galega toxicaria,-Leguminosa 
medicinal que crece en varios lugares de la América del 
Sur, 

Planta cabruna.-Thephosia toxicaria.-Familia de 
las leguminosas. Planta medicinal que crece en Centro 
y Sur América, 

Planta de nigua.-Turnef01tia Sp.--.Planta que ve
geta en América Central. 

Planta Adriánida. -Véase Mirasol multífloro Ti
tllOllia speciosa.-Se apellida así por haber sido el Dr. 
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Adriano Vilanov/l, qnieú aizo UII estudio completo ¡,le esta 
planta IIntipalúdica. 

Planta cenizosa.-Cy~f~1l ''''gellfiJl~. ~ar mimozoides. 
-Euforbiácea. medieinal que erl:'ee tln varios lugares de 
Amériea del Snl1 

Planta forrajera-Véase Chieharro de va(~a. 

" carseh:l. 
de la cucuracha.-Véase Hierha de la eu 

Planta de zinc. -Coltetia soinosa -Pltlllbt rnedici 
Dal que vegeta en Guatemala. ' 

Planta lechera -VéaSE lshnt. 
" "de Molina Flores. -- Véasp Ishllt. 
l' de la abeja. - Echinops SphtEyosifala, L.-

Familia de las eomputlstas. Espeei", eilltn"!i(la. 
Plan ta de la cera.-V éa!!e Arho¡ I·e ¡lel·!!.. 

" 
del sebo.-Vél1,.:tl Arbol de sebo. 

" 
·lie María.-Véas ... Mario 

" "la azúcar.-Véase Zapotillo. 
" del sapo-Véase Escobilla. 
" "cuétano-véase Kalaglla. 
" de Curaré.--SbJ'chnos ca~tclllerÚa.--PlalJ ta 

qul:' C1'ece ell Amériea del SUI·. 

Pla n ta pudorosa. -. Véase Mimosa púdicl\. 
Plegadero. - V éase Orejuela. 

Pleroma elegante.-Pler~ma elegans, Galdll ~Ek 
pecie que habit.a eD el Brasil. 

Pleroma de Runth.-Pleroma Rltnfhiallum, Gllr. 
-Planta orlllnda d,,1 Brll~il. 

Pleroma De~fontaines. -PlerO",fl fOllfmze.~ial/a.
Especie enltivada en el Brasil. 
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Plomillo.-Arbol dI' lllad ... ra muy peRa,la y fuert~ 
qup ~i\'\'p para carnH'ería" y 1I1'maZOlles 

Plomillo."" Arhol d ... p~pe(~ie indeterminada que crectl 
en El f)¡.,)vao,'I· y 4111' lI>,a" t-'II AhllaehapáJl pal'a ejes de 
carretal' La madeJ!'\. • ¡.; fllpl'tt-', pe"ada y compact>\. 

Plornito.--- SallJí,¡ ... It·illd~termi!la.]a ele Colombia. 

Plumero blanco. ',- Ophelalldra Sp-,-Acantáctlli. de 
f1()rp~ hlari~as sill p~pl·(,ie ,j ... rPI·IIJIII,tda que C1'ece eu Gua· 
tt-ITI¡¡llI. 

Piu'lla. - V:r-5'17·C·z litt llea.tz -:<}'l~ofll¡ariá'lea de la 
~il!lVa Zda ¡dia. Cllltiv,¡,11 e3 lo, j,~ ·Iiuf\; l~ R)!;.H,á 

Plulua -Gladiollts cOllmlmts.~hidácea cultivada co· 
mo nl'lIamel, la, 

Pluma.-Gladiolug galeottiana.~Iridá(·ea cultivarla. 

" de OfO.- jOCJbinia aurea, Hems.-Acantá· 
cea qllt' (,reee ell VeniCl'llZ 

Pluma de Santa Teresa.-,-Salv1·a erio~!llyx, Bmt. 
-Labiada cultivarla en .Méjico. 

Pluma lte Santa Teresa.-..Salvia lencautha.-La· 
b,ill.da cnJt,ivllda fn Méjico, 

Pluma de Santa Teresa ... Phyllalllhus specirsus. 
-Cactácea Ortl11 111eu tal 

Plumilla. "'- Véase Plumaje. 
Plumilla. Trixis augustifolia, De.-Familia de las 

com puestas. 
Plumilla.-Irezina Sp.-Amarantácea que crece en 

América Central. 

Plumita.-Ipo111<X versicolor.-Familia de las convol· 
vu!lÍctas. C('ece en ~1éjico 

PlumerÍa roja.-Véase Flor de la cruz. 
Plumería.r-Véase Flor blanca. 
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Plumería blan~-;¡ Plumera alba.-Apocináeea que 
('r!'(ot~ "11 lo,in ia \ rnént·.H ('''litTI11 

Plum(~nl élmariilo: Ophelalldra citrina-Familia 
dI' llls Ht~'ll.¡á .. "",,:. \ ,·hll"To "l'lIa1111'11 t.li1 las más veees 
(·lIltlvl1d .... ,. :\ ~lIé'·I'·il. I ~""lItrai po,' "liS hermo::;as flores 
Ilma,-illas 

PIL\mero <izul -·Oj>helalldra Sj> -Acantácea dI' flo. 
rl'·" azul .. " \' "in .. "p-'I·I .... d .. t .. rmiliada que crece en Gua· 
telnH in :: .. 

Plurnillo.--Al·\)"¡ el" HIlHtt'llIala enya mode"a se usa 
en .. hlll,i"Tt'rla C",,(·.e 1'11 .Jillapll . 

Plumerillo del campo. - Poligonum acre.-Planta 
- QI1 .. (.!'t., ... 1''' t'.as¡ toda la América 

Plumérillo. - Gallirlndria bicolor-L~g'llmi(.osa al'· 
gen t.i 1111 q 111' "1:' ve ('111 tI vlloa en el Jardín BotánIco de Bue
nos A i,·l's. 

PI U meril!o. - Pither'olobium latijoli1l1n. -Leguminosa 
cult.ivada en ';1 Jardín Botállico de Buenos Aires. 

Plu meril10. Pilher,olobium policéj>halum.-Legllmi. 
llosa eult.ivada en el .Jal dín BotlÍni!:o dé' BUE:'nos Aires. 

Plumagillo. - Familia dI' llls lf'gllUlillosas. Al'bol 
qUE:' (~rece en Gnaternala, cuya IUtldl'ra ::;irve en construc· 
ciones-

Plumagill0. Familia de las leguminosas. ArIJol 
de A mérica Central sin determiDar.i6n botáDica. 

PlumajilIo. ~Archillea milltpholiUln.-Arbol de las 
leguminosas que erec .. en America Central. 

Plumajillo. Aerhiltea millifolium.-Comruesta que 
crece en el Dil'tl'ito ~-'I~deral de Méjico. 

Pkmaje. Véase Arbol de fuego. 
Plumaje.- bnina lindms.-Amarantácea que crece 

crece en Colombia y en América Central. 
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Plumajón. Vé'lse CO/Ja(~aste 
Plumbago común. Véa,e Plnrnoago tl"epl\dlll· 

" trepador.~Véa"e Piumbago ,lel país. 

.. del país.-Plumbago jJub:hella.-Fallli 
lia de las p!umbagiuá~eas Cl"el~e ell val·ios lugat'es de I¡\ 
Ammérica del Sur. Eil rnediciual 

Plum bago. -Plumbago cajJensú, Thun.-,Plumbagi
nárea cultivada. 

Pluinbag0.- Plumbogo europwo. L.~Plnmbaginá
cea cultivada 

Plumbago blanco ... PlumbagoOscande1ls, L,-Plum
bagilláeea cultivada,. 

Pluchea de olor. - Plltchea odorata, Can-Planta 
que se nsa como tónica en América. 

Poaya del campo.- Vé'lse Cipóde sapo. 
Poaya.-Véase Ipecacnslla del Brasil. 

" de Praya.-Borraia fenugEnea -Rllbiá~ell 
emética al ignal de la verdadet·a ipe;~acuana.l') 

Poa ya. - Véase Ipecacuana pl·ieta. 

Poejo. Melltha jJulgium -Familia de las labiadas 
Planta qne habito en los IlIgares húmedos del Brasil. Es 
medicinal y se emplea como emenagoga en iufllsión 

Poejo de playa.'-Centrospe11lum xalltioides, Him. 
~Familia de las compuestas. Planta del Brasil que cre
ce f.n Río de Janeiro. Tiene propiedades tónicas. 

POéote. -Solanum pocote.-Solanácell 1I'·gentina que 
erece culti"ada en el Jardín Botánico de Buenos Aires. 

Pochota. - Véase Ceiba barrigona. 
Pochotilb.- " Ceibillo. 
Pochotón.- 71 Ceihón .. 
Pochota espi nosa. --V ét\se Ceibillo. 

aF\ 
2!..1 



-1366-
Po. 

Pochota de algodón. - Véase Ceiba barrigona. 
Pochote.--Coclospe1 num hibiseoides.-Arbol que ere· 

ce en l\1t:'jieo y PIl la Alllériea t'elltral. Pertenece a la fa. 
milia dt' las bixá("e~8 y es me<lieillal. 

Pochote occidental.- Véase Ceiba. 

" 
-Véase Ceiba barrigona. 

., " 
Pochotle. - " 
PochitoquilIo. 

l.J.ue crt'ce ell Méjico. 

" el anterior. 
Casearia Sp.-Samidácea medicinal 

Pojofilinio-PJ'dophyllum pellatum.-Planta de los 
Estados Unidos, cuya resina es purgent.e muy activo. 

Podofilino. - Podophyllum peltatum --. Nictaginácea 
medicinal que crece en la América del Norte. 

Podolepis.-Podolepis affinis.-Familia de las como 
puestas. Plauta de Nueva Holanda introducida en la 
América. 

Pola blan~a. - Palmera del BI·asi\. 
Póleo de las A n tillas. - Leneas martinicensis, R. 

Er.-Labieda medicinal de las Antillas. 
Póleo de la tierra.r-Véase el anterior. 

" " Argentina. - Seultellaria runucifolia.-
Planta aromática herbácea que regula las menstruaciones. 

Póleo argentino.-Lippia tUlbinata.-Planta. culti· 
vada en el Jardíu Botánico de Bnenos Aires. 

póleo. Lippia turbinata, (his.-Planta medicinal 
argentina que habita en GÓrdova. 

Póleo.- ¡lfentha pulegium;-Crece en los lugares 
húmedos. 

póleo.-Mieromelia b10WJZii. -Labiada pequeña y muy 
aromática de los Ande::;. 
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Póleo de cerro.-Cunila secunda, Waf.-Ll1hiadll. de 
Méjico. 

póleo.-J{entha pulegium-Farnilia de las lalliadas. 
Planta cultivada. 

Polanisia. -Polallisia graveolens, Rrrf --·Famili ll de 
las eaparidác!\lts. Planta Ile olor de~agradablp. que se usa 
eu la Amé.·ica del Norte como vermífuga. 

Polígala.,- Polygala galioides, poir -Fa milia de las 
poli¡!alá(:eas. Es medieinal y crece en Méji!~o. 

Polígala falsa. -Spermacose diversifolium, H B K 
-Rllbiá!:ea qnE\ crece en Méji, ~ (). 

Polígala de jardines-Porygala my1tiJlorum, L.
Polilntiácea que Cl'elle cultivada en varios :ugares de la 
América. 

Polígala medicinal.-Polygnla .yroparia, H. B. K. 
-Poligaláeea medi!:inal que crece eu Méji(·o. 

Polígala de Méjico.,.-Porygala mexicana, De,-Po· 
ligalácl'a que vegeta ton Méjico . 

Polígala de Antilla:-;. -Véase Tornillo IIlaneo 
" -Porygala li-noides.-PoljgaJá •. ~ea argentina 

propia para jardine:s. 
Polígala del país. - Véase Polígala cost.arricense. 

" de ipecactiana.-Véase PolígaJadelpaís. 

" "los caminos.-" """ 
l' comúll. - Pory.;ala vu{g-aris-Es medici-

nal y crece en América Central. 
Polígala amarga.- Polygala amara """,Espe(!il:' de 

poligalácf'a ele la América del ::3 u ,' . 
Polígala azul. -Pprygala poya.-Poligalácea de Cen

tro y Sur Am~ .. i(:a, 
Polígala. -Polygala panic1tlata.-Poliga'á(:ea. medi

cinal que vegeta en Centro y Sur Amél'ica. 
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Polígala.- Polygala trichosperma.- Poiigalácea me
dieinal que crece en la América Central 

Polígala.-polygala g~acilis -Poligalácea herbácea 
medicioal que vegeta en América Cpotra!. 

Polígala sanguínea.--po6ga1a sanguínea de L. 
Espeeie medicinal que se flflcuelltra en la América del 
Nort.e . 

Polígala paniculata. polygala paniculata, L .
Plant.a muy medicinal que crece en las Antillas . 

Polígala trenzada.-polygala th1esioides, Will.
Especie medicinal de 6bile. 

Polígala de Burgos. -polygala chamabuxu~ .-Es 
plallta qne se m'ee sustituye I:l la polígala de Virginia. 

Polígala crota. - polygala aiotaaioides, Buh. Es
pecie que veget!l, en el Canadá. 

Polígala escoparia.-porygala scopalia, H B . K. 
Plánta que vegeta en Méji co. . 

Polígala t'hchosperma.-... polyga,la trtchosperma, 
L. - Crece en Méjico, Amé!'ira Central y nolombia. 

Polígala de Vi .-ginia.- p olygala séneca, L--Po
lig-alácea empleada contra la mordedura de las víboras y 
Cl'e(~e eo EE. UU. 

Polipodio.· Polypodium áureum, L -Familia de los 
helechos. Crece en Méjico. 

Polipodio. ~- Po1.J,¡?odium pteris aquilina.-Helecho 
que vegeta en varios lugares Ile América. 

Polipodio de las AntiJ::'l.s .-Polypodium taxifolium 
-Planta q¡edicillal de la:,; Autiiil1s. 

Polipodio colgante.-polypudium suspensum.-He· 
lecho medicinal d" las Antillas. 

Polipodio calaguala. -Planta que crece en mu
chas localidades de América. 
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P()~ippdio de las Antillas.-polpodium calaguala. 

Plallta t¡lle crece sobre los tallos de los árboles; y encima 
de la1' pa'·edes elJ los lugares hum.edos de Centro América. 

Polígono acre.-Véase Chllillo. 
" de hojas aguzadas.- Véase Polígono 

BC'!'P 

.Polígono an tiemorroidal. - Véase ChililJo. 
P"liilt'ra. Véase Chichinguaste. 

Pog. - Véase Guacal y Morro. 
, • " .. " Jícaro. 

Polka.-Véase Granadilla. 

" de Guiné.-Véase Zacate de la India. 

" Traesonia pinatistípula.-Familia de las passi-
:fl.orá<lp8,S. Planta qlle vegeta en varios lugares de Amé
rica in t.ertropieal. 

Polka.-- Tacsonia andrean.-Passifloráceo que vegeta 
en Cen tro y Sur A mél"ica. 

Ponciana muy herrnosa.-Véase Flor de fuego 

Polosina.-Calliandra nítida Wat. Leguminosa que 
crece en Mejico. 

Polvox.-Véase Anona. 

Polvillo. - Enfermedad del trigo producida por un 
hongo. puccínea graminis 

Polvos del dia bl0.- Licopodium cernicum Planta 
qne crece en varios lugares de América intel·tropical. 

Polanco.- Percdia nicaragüessis. Anoniácea medi
cinal que vegeta en América Central. 

Polla cham berja.-Gonolobus barbata. Familia de 
las asclepiadácelts. Especie medicinal que crece en va· 
rios lugares de América intertropical. 
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Polla grande-, Véaf'e ClI(~hamper. 
- Ibelia 17lunicaba. l'iaut1t medicinal y tóxica 

·de Centro y Sur Amé,·j(la. 

Poilar- Vé:i.~e Frijoles. 
PomaR- Tritkamautke uvaria, Link. Especie afri

cana cultivada en Bogotá como planta de adorno. 
Pomas moradas -Véase Pomas blancas. 

" blancas-- Scabrosa atr(lpurpudium. Espe-
ci .. exótica ornamental. 

Poma rnálaca-EugelZia malacensis-Planta exóti· 
ca, frutal y medicil)il.l cuyos frutos son comestibles y !la
bl·osos. 

Poma cica-"--Véase Ciruelo de España. 
Pomarrosa-- Véas<:' Manzana rosa . 

• , negra -- Eugenia pHcaluta.- Familia 
de las myrtáceas. Especie cultivada. 

Pomarrosa de MáJaca-- Eugenia malacensis.-Myr
tácea cultivwa. 

Pomo de Adán -Véase Zaboiero. 
Pomocapac-Planta medicinal de Guatemala conoci

da en Alta Verap.lz. 
Pornocapac~Euphorbia lechebrezi.-Familia de Ia.s 

euforbiáceas. Planta medicinal que vegeta en varios lu· 
gares de América intertropical. 

Pomov·--Vease Balso. 
PompadoUr én Barranquilla-- Cólens de varias 

especies cul ti vadas por la belleza de sus hojas 
Pompadour de California- Calicantkus occidenta· 

lis, Hooc.-Familia de las calicantáceas. Flores de un 
pardo negl'Uzco y llevadas por largos pedúnculos; pero 
de bello aspecto como flores apreciables. Es muy digua 
de ser cultivada. 
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Pompoque--Véase Jocote colorado. 

Pompoaca-" " 
Pornchishui--V éa¡:e Flor del agua. 

" --C,¡[p,a oxillaris. Familia de las com 
puegtas. Cl'eee en Méjico y en América Cen:raI. 

Ponopunto -- Vease Dítamo real. 
Pon -, Arbol de Gnatemala que se emplea para cercas 

y para leña. 
Ponciana elegante-Véase Flor barbo na. 

" regia. - - " Arbol de fuego. 
Pontederia de hojas acorazot'hdas ,- Pontederia 

C01data. Planta acuática ornamemal que (~rece en el Ori
noco Es medieinal y se emplea contra la gonorrell.. 

Pontederia.·- P. cordata, L.~Familia de las ponte
riáceas. Planta de orig,'u americano cultivada como or
namental. 

Ponces.-Véase Pimienta. 
Poo án m ua.- Véase Opksmeum humboldtianum,-

Graminácea forrajera cnlti varia. 
Popo.--Bambusa popo-Gramínea especial de las 

montañas de Huila, Colombia 
Popetorope. ~ Physa,lis Sp.-Solanáeea mejicana del 

Bajo Magdalena. Colombia. 

Popiste.-.Oondamina Sp.-Familia de las rubiáceas_ 
Planta que vegeta al 8ur de .'vléjieo y eu la América del 
Centro 

Po piste colorado. ----- Véase Popiste. 
Popiol.-Véase Bubasde maíz. 

Popotill0. - Bacchal'is pteronioides.~Familia de las 
compuestas. Especie que vegeta eú la Amériea del Norte. 

Popotule.-. Véase Máquez. 
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Poquil.-OePhaloPhora Sp.-En Cb.ile crecen tres E-'S

peeies que Ron citadas en la obra de Gay, y todas .. lIas 
son medicinales. 

Su acción es igual al de la camomila, es decir diafol'éti
ca y estomacal, Pertenece a la familia de las com puestits. 

Poquerette. - Vé1>.se Margaritilla. 
l'orqaties. - Ipoma?a tailoba.-Convolvulácea que ve

get.a. en muchos lugares óe América int.ertropical. 
Pororoca.r- Olusia volúbilis, Humb. y Bomp.-Fa

milia de las clllsiáceas . Al'bolindígena del Brasil muy. 
conocido en Alagoas~' Pernambuco. . 

Poróporo. - Oochlo.~pernum hibiscoides.-,AI'Ool de fia
res amarillas y ornamentales que vegeta en los lugares 
calientes de Centro Amét·imt. Es medicinal. 

Poróporo.-- Véase Miltomate. 

Porlandia primorosa. - Portlandia grandiflora~ 
Familia ne las rubiáceas. Pianta medicinal de Ceotro y 
Sur América. 

Poroto de palo. - Véase Poroto de mont~. 
" anti-estéril.-Véase Oajanus índica. 
" devíbora.-Physalis viscosa.-Véase Ca-

mambú 
Poroto de monte. -Cajauus índica.-Véase Frijol 

d~ palo y Arberja de palo. 
Porotillo.-Phl1ceolis Sp.-Planta argentina cultiva

d>1 en el Jardíu Botáuico de Buenos Aires. 
Poro tito. Phaceolus Sp -Lp.gnminosa cuyas semi. 

llas son un alimeuto lIluy soiicit.¡ds. 

Poro de Méjico.-Véase Puerro. 
Porofi.ll0.-polophyllum Vaill.-Género de plantas 

de la familia de las compuestas, con especies muchas en 
el Brasil. 
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Po'"'onia. - Posonia subcordata -Familia de las pa· 
pa' pra,~f'>t~ Plan ta q ne vegeta en Amética CentJal y es 
mp,ji"!i11i: 

P :,oti lo mavor. -Véase Posotillo abrasador'. 
abrasador. Enphyl!um mimozoides.-

p¡,,,¡(;¡ !'\lf", hiá(~ea q'le creee cultivada' 
P, ,,.:otillo. -Phyllonthus émblica.-Euforbiácea 'medio 

cil, ) o"lIarnelltal • .¡ue crece cultivada. 
P,\~otillo.- Cupania guatemalensis. - Sapindácea. 

Pla"ta rn"dwinal ele Guatemala. 
Portulaca amarga. - Thritlnfenum monogina.-

Portlllacáeea que crece en mnchos lugares de América. 

Portarosa.-Achemillea erecfa.-Véase Pie de león. 
Poro.- Véa!'e Pito. 
Potrico. Véase Diomate. 

, , - Véase Tomate. 
Poten tilla. - \' éa~e Pa pelillo. 
PotuÍ. Vébose Nánti-pita. 

Por arriba 'J por a bajo. ~ Manihol cartaginen.~is. 
-Arbusto hasta de dos metros de altura que pertenece a 
la familia df' las eufor biáceas. Es planta que crpce en 
toda la América Central y que tiene Nopiedades emeto
catárticas. 

Pos.-Arbol de Guatemala cuya madera no está de· 
terminada y sirve para carrocerías. 

Prapa.- catablastus prcemolsus -Familia de las palo 
meras. Especie que vegeta en Venezuela. 

Primavera.-Ipomroa quamoc1zit, Wi'll.-Farnilia de 
las convolvuláceas. véase Cundeamor. 

Prima vera de Cayena. - lpomeea cOCCZ1tea, L. ·-Fa
milia de las cOllvolvuláceas. Planta omamental cultivada. 

aF\ 
2!J 



-----1374--. 
Pro 

Pratia.-Pratia Guad.-Génern de plantas de la fa
milia de las campanqláe¡,as con val'las especies que vege
tan en San Pablo, El Brasil 

Primavera. Varias especies de primulas Ofnamen
tales de Colombia. 

Primavera.- Prímula vf312s elatoir.-.Primuláeea me
dicinal de América Central. 

Primavera. - Primula <!fficinalis.-.Planta que crece 
en la América del Sur. 

Primavera.,- Acalepha wilkeriana, De.-Familia de 
las ellforbiáceas. Planla que creetl cultivada como orna
meutal. 

Primavera.- Primula sinensis.-Planta que vegeta. 
en la América del SUf. 

Primavera. __ P1imula aur{eula, L.-Primulácea me
dici nal cultivada. 

Primavera. --.,Primula sinehsis, Liná.-Primulácea 
cultivada en Méjico. 

Primaver~. - Tehebuía Domtell Smithü.-·Bignoniá
cea. Especie que vegeta en Colima, Méjico. 

Primorosa blanca.- Vinea rósea.-Especie orna
mental cultivada. 

Primorosa rosada. Véase la anterior. 
Primula.- De este género de primuláceas hay mu

chas especies cultivadas como ornamentales y dtl ellas ci· 
tamos las siguientes: 

Primula marginada..-Primula ma1g"Ítlata áe L. 
" vellosa.- "vellosa, Jaeq. 
" de hoja entel'a.-Primula integrifolia, L. 
" " involucro- " involucra/a, wat. 
" farioosa.-Primula farinosa, L. 
" roída.r- " erosa, Wall. 
" de la China.-Primula sinensis, Liná. 
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Prlmula de jardín.-Véasp Primavera. 
Pren dedera. - Véase Gnistomate. 

Prendepaño.- " Nopal. 
Presera .. Véase Amor de hortelano. 

Pringa mosa. ----.. Trogea 'ZJolubilis.-Euforbiácea me· 
dicinal que crece en CerJtro y Sur América. 

Pringamosa.-- lhtíca hónida.-,Especie que vegeta 
en Colombia yen Amét'ica Central. 

Príncipe A lberto.- Tumbergia alata.-Acalltácea 

Princesa. -Alsophyla aculeata -i'amilia de los h ... le· 
cbos. Especie de las más grande~ de los helechos que 
vegetan en América Central y que es tenida. como medio 
cinal -

Príncipe de Wales. Véase Barba de viejo. 
PriscO.-Prumus pérsica.r-Especie frut.al que consis· 

te en una variedad deduraz[Jo de bn~llo y delicioso gusto. 

Prócer Barrundia. Orquidácea del goénEro Cateya 
que vegeta en Alta Véntpaz, y que sin especie determina· 
da la proponemos lIamar;;e Oateyfl banulIdite. 

Procera - Bignúni~ copaia.-Bignoniácea medicinal 
de la América del t'UI'. 

Procera.- Galium mexica1lurn, H. B. K,-Familia 
de las ru\...iáceas. Planta que crece al Sur de Méjico. 

Procerpín. - OrquiJáct'a .1el géuet"O Epidendrón que 
vegeta enChisec de Guatema\¡~ 

Prodigiosa. ~Baccharis Sp. -Familia de las como 
puestas. Vegeta en el Valle de Méjico. 

Prodigiosa.-Baccharis cabanillezu, A Gr.-Familia 
de las compuestas. Crece en el Valle de Méjico. 

Prope.-Véase CopiHol. 
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Psidio que lleva manzanas.-Véa,;p Guayabo 
" " peras. __ Véase Guayabo. 

Psorala glandulosa.--PsorálelJ glandulosa.-F~mi. 
lia de la¡; leguminosas. A rbnsto de Chile, su t'l.lIo es ¡¡. 
goso y mem branoso. Rejas con peciolos largos y dere· 
chos. Tiene muebos usos y es muy estimado en aquel 
paí¡; . 

Pterocarpo de sangre . -Véa~e Sangre de drago. 
Puca.-Cissus antiparalfticus. __ Familia de ISiI aiDpe. 

lidáceas. Plan tu del Brasil que vegeta ... n Marañón. Se 
emplea en los paralítieos. 

Puca de monte.-Fruta silvestre de Pará y Mara· 
ñón. Es grande y globosa 

Puca de monte. -Cissus silvestns.-Planta mny 
seml'jante a las anteriores. 

PucÓn..Á.Sanguinarium canadiensis.-E:,;pecie del Ca· 
nadá. 

Pucheri -JiT éase ToJaeilpecie. 
Puchero. " Ayote. 
Pucherón. - Véa¡;(' Ayate de caballo. 
Puchicanga de Ocaña.-Arundo nítida, H. B. K. 

-Planta de Colombia. 
Pucará. -Heliofropum anchuasifolium.-PlaDta de 

Argentina y de Urugul:!y Ll:! iufuEión es sudol·ífiea. 
Puchut indio.-Véase Ceiba y Pochota. 
Puli.S<l de 'l'uq uerres. -Eupatorium albíflora.-Es 

compuestl\ que Vf~geta en Col/)mbia. 
Pulsatilla.-Anerno1le pulsatifla.-Ranuncnlácea eu · 

ropea. Medicinal iiDport,ante para las enfermenades de 
las mujeres. 

Puyaguita de Catarina.-Cornutia cayanensis.
Verbeuácea medicinal que crece en Centro América. 
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Pujano de Ocaña.-Véase Mararay de ClInclina
malea. 

Pucte.-Terminalia bucelas, Bent.-Familia ne las 
combrt>táceas. Arbol de bonito aspecto que vegeta en 
Méjico. 

Pucte.-Telminalia exelsa, Lut.-Combretácea que 
crPI~.· e 11 Méjil\o. 

PLlcte_-Akumporum, L.-Liliácea cultivada y co· 
m",,,;tlble. 

Puerro. -Allium puerro.-Familia de las liliáceas 
que tIene tallos y hojas más an<1hos que el Allum cepa, 
pero Sil cebolla es menos gl·ande. MI.; comestible y de sus 
hojlls se hacen guisos. 

Pulco-Véase póleo . 
. , -Lippia tmbinata. var integrifolia.- Planta 

medicinal argentina que habita en Catamarca. 

Pulguitas. Rkynckosia precatoria, !}c.-Familia de 
legn rn 111 osas Planta que (IreCe en Méjico. 

Pulmonaria.-Sticte pulmqnácea, Ack.- Liquénea 
que se enC~lentra en Jalisco. 

Pulmonaria de herbitario. - Pioidium vulgare, 
Deif.-Familia de la.s compuestas. Crece en Méjico. 

Pulmonaria.- Pulmonaria officiualis.-Planta me
dicinalqlle crece en varios lllgal'es de América. 

Pulul.-Nelumbium Sp.-Ninfácea que crece en Mé
jico. 

Puliro.-Madel·a de Venezuela no determinada. 
Pullípunta.-Véasl:! Marfil vegetal y Cabeza de 

negro. 
Pumpunjuche.-packira aquatica.-Familia de las 

bombáceas. Arbol que CI'ece en las c,-rcanías de las pla
yas del mal" en Am~riea Central y que produce unos fru-
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tos redondos y grandes que tienen ,;emillas comestibles 11,1 
igual del fruto de pan Lf~ eorteza del leño es medi~inal. 

Pumpo.-Planta medieinol de GaatelDala conocida 
en Alta Verapllz. 

Pumpo. Véase Pumpunjuche. 
Pumpun. - " " 
Pu m pui azul.-Clitonia ternata.-Legllminosa treo 

padora que vegeta en América Central. Es ornamental. 

Püm - Eriodendrón occidentale. ]'r.-Familia de las 
mlllvác,·as. Crece e,9 Méjico y eu América Central. 

Pumácua.,.-Véase Achiote. 
Pumu. Véasp Palma real. 
Pumentiha.-Fll.milia de las myrtáceas. Arbol que 

da buena madera. CI'ece en San Pablo, en Minas y en 
Paraná. 

Punta de lanza.--Visnia fel1ugínea, H. B. K
Hipel'icina de 'Jolombia que crece eu Ocaña. 

Punta de lanza.-Familia de las poligonáceas. Es 
Planta guatemalteca que dicen tiene la propiedad de ha 
cer salir el cabello o que cura la calvicie. No tiene de
terminación botánica. 

Punta de cabeza.-Véase Diana. 
Punta nueva.-Tamarú orientalis . ..,...,Planta que ve

geta en Guatemala. Es medicinal. 
Puntero.-AndI0pogán bicarnes, L.-Gramínea. 

" ,..-Arbol de Gurtemala que da buena made-
ra para construcciones. 

Pun teral. -l\1adera de Venezula usada para construc· 
ciones. 

Punchohinche.-Véase Vivorana. 
Purencheq ua.- " Pito. 
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Punica gorda. - Véase Pimienta gorda. 
" de chapa.-Vease Pimientll. de chapa. 
"" bayrurn .-Véase Pirnient>l de Jam'lica. 

Punetela.- Phyllantus angustij"olius.-Ellforbiácea 
ornamental cultivada. 

Punetela Panamá. -Muelembekia platiclada,-Po· 
ligoDácea ornamental cultivada. 

Pu reza.-V éase Yuca aromática. 
" -Véase Izote. 

Purga de amaro leche. -Es una especie de Jalapa . 
• , ,. indígena.·- Véase Purga de gentíos. 
" del campo.-Echitis dexiácea, ,1Iart-Fa-

milia de las apocíneas. Planta purgante del Brasil que 
crece en Sitn Pablo, Minas y Goyaz. 

Purga de caryo.- - Periantkopodos carY(l.- Familia 
de la" cucurbitácl'as. Planta purgante del Brasil que 
crece en Sar. Pablo. 

Purga de caballo.- Convolvulus ventricosa, Mar.
Planta del Brasil que vegeta en ParaDá. 

Purga de Juan Páez.-Véase Oaa-atoya. 

" " " ,! "Bucha . 
• , " marinero. - " Gitó. 
" " pastor. --Echiti's pastorwn, Ma1 t.-Fami-

lia de las apocináeeas. Arbusto del Brasil COD propieda· 
des purgantes. 

Purga de los pantistas.-.. Véase Andaasu. 
" " venado. ---., Véase Purga del campo. 
" -Véase Piñón. 
" de cayapó. - Dermophylla ell'ijJtica.-Fami-

lia de las cucurbitáceas. Es nn béjuco cuyo fruto largo 
es purgante. 
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Purga de cayapó de Santos. ___ Cayaponia R'lobo-
Sa, Manso.-Familia de las cucurbitáceas. Plant,a t ...... p>t
dora del Brasil que se emplea como purgante drá.~ti(~" 

Pu rga de gen tío_ - Cayaponia di.ffll.~a, Manso. -
Familia de la.s cucurbitáceas. Planta del Brasil que "re
ce 1'11 Río de J:,neiro y San Pablo. 

Purga de gentío.- Vease Aúda-assú 
" "fraile_-Véase Tempate . 
• , "las Marías_-Véase Piñón. 
" "jalap:l_r- Véase Jalapa_ 

l' " las ánimas.- Ipomroa Sp.-Convolvulá_ 
cea que crece en Méjico. 

Purga del cam po.- DiPladema ilustrÚ.- Planta 
medicinal del Brasil que se encuentra en Minas yen Río 
de Janeiro. 

Purgo.-Véase Níspero (Aehras) . 
. ) 

Pupunha.-Véase Ceriba. 

Pupuneiro. Familia de las palmeras. Planta del 
Brasil que crece en el Alto Pará. Es planta de tallo es
pinoso 

Puregue.-Véase Pito. 
Purensapichu.-Rhynehosia preeatoria, De.-Legu

minosa que crece en Méjico. 

Purpurita de Mogua.-Pectis eapülaris, De.-Fa
milia de las compuesta.s. Planta medicinal que crece en 
la América Central 

Pupusa.-Véase Liga. 

Purvio. -..Jt'1imosops globosa.-Farnilia de las zapotá
ceas. Madera de Venezuela compaeta y pesada que se 
constituye como muy excelente_ 

aF\ 
2!..1 



-1381-

Pu. 
Puro cicilia.___.Randia Sp.-Rubiácea de Méjico. 
Purú. Véase Ayote grande. 
Puruhv. Fruto indígeno del Brasil que crece eu 

Pará. ~j,; comestible y su sabor es agridulce. 

Puruhy. posoqueira latifoüa.-Planta del Brasil 
cn:[lv!:tlla ell el Jal"líu Botáuico de Río de Janeiro. 

Purumán.-Familia de las palmel·as. Planta que 
crece el! Alagoas. El fruto es come5itible y tiene un sa
bOl dulce agradable. 

Purúm kcaqui. - Véase Plataiillo (Heliconia,). 
Pus-pus .- Véase Jlu·illa de puna. 
Puscua. - Véase J ¡¡,Iapa . 

• , -Iponu:ea Sp.-Convolvulácea que crece en 
Méjico. 

Puscala de Tuquerres.-Ackyrockina algentex.
Plan t9 sudorífica mediclual de Colombia. 

Put.-Véase Pa(Jaya 
Putzutenia.-Sckckuhria abrotanoides, Rot.,.-Fami-

lia de las compuestas. Es medicinal y crece E'n Méjico. 

Putumuyú.-Véase Pitimyu. 

Putumbo.-Véase Sinaca. 
Putuy.-Véase Revienta caballos. 

Putue.-Solanum pseudo-carpium.-Solacácea qne SE! 

encuentra cultivada en el Jardíu Botánico de Buenos 
Aires. 

Puxcanxence. -Ruellilt macropqylla, Wat.---.Acantá
cea que crece en Méjico. 

Pu y. - Tecoma serralifolia.-Bignoniácea de Venezue· 
la cuya mader'a es muy apreciada por su peso, dureza y 
de textura ce m pacta 
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Puy .-- Tecomlt serl'atifolia. ·-I!'arnilia de las bignoniá-
cell~. Piall t.f' rnedi,~i nal de .\ rnérica ilJ tl'rtropical. 

Puyón.-Véilst' J<~$pillo. 
Puzotle. Véfl:<e Maí~ tiel"llo 
Puzit!.-"\ Véase C~qehit() d~ negl·a. 
Puzitle.-Véase el Illltl'l'illr 
Puzant.- ,. Hi .. rhamnl'll. 
Ptlzan te. --- Véase Gnistnmate. 
Pl'zotete. -Véase lIelot,· 
PJg-uericu, Xilopia en íCf'a -FlI.onilia de las ano-

lJá'~ea.~. .\ l'lH,J lTJ!'J;) Út.i1 pOI' ~U$ semillll8 al'Omáticas. 
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Quacacupatli.---":'Véil!'f' Mimosa púoi(~a. 
Quacía aceituno.-Véase ACleitulJo y QuacÍI'I (Si. 

~a1 ruba glauca). 
Quacíaantidisintérica. - Véflse la anterior. 

" amara. -Simanuba cUllsia -Familia de las 
rutáceas. PI9.nta m~dieinal qlie vegeta en Ceutm'y Sur 
América. La cortez,.¡ SH emplea corno tónica y e.:stornacal. 
y el leño para fabricar las COp.iS de quacía. 

Quacía.,.- Cuasia simal ruba.-Véase la anterior. 

" -- Simarruba glrmca.-Famili'. de la~ rut-á-
ceas. Arbol muy común erl Amér'ica Cell~rlll. Da frutos 
comestihles llamados ¡wei:uoas y sus almendras dalJ mu· 
Clho aceit.e tan bueno como el vprdac1ero aceite de olivas. 
La corteíla es antidi"intériC,L y estomacal. 

Qu;acía de-Cávi~na.-Vpa"e QUileía amara. Es nn 
tónico enérgico etn¡)leado contra, las enferlll(~d,t,lps atóni· 
cas, en las dispepsia, vó,ni tu,; espasmódicos y corno fe· 
brífugo 

Quacía pareana. -Véase Uaf,~rana. 
,. simarruba.-La mí?. ia,; hoj,ts y 1>1 corteza 

de este árhol son ernp'eada~ como ¡,¡:¡jcas. Véase Cuasia 
offir,inalis. 

Quacía oficina1.-Vpllse Qml(~ía ~ima~rllha. 
Quaci tao - V éase Sulfatillo (Tondúcea). 
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Quacoyul.- COCCltS quacoyule.-Palmera que vegeta 
en OaxaCH. 

Quachamal.-Véase Apazote. 
Quachayhuachilla.-Véllse Tempate. 
Ouachil. - Lf.2celilL cocdnea.-Familia de las polemo

Diá~eas Plallta mediciual que vegeta eu varios lugares 
de Méji~o. 

Quachichil. - Véa!':e Hierba de la Vi"gen. 
Quachipilío.,..- Véase Gnachipilín. 
Ouapinche. -Rhynchosia Sp.~Leguminosa medici 

na! (1111' veget.a en ArAériea CI-'Dtr-al. 
Quaohahl'atl. -Véase Tp-rnpate. 
Quanhtlatzun. - " Javillo. 
Cuanhtzoplotl.- " Anona de Guatemala. 

" "" 
blllnca. 

Quao tzontle. ~Blitum bonus, Enricus. Ríe -Qneno. 
podláct'a que Vgl'geta ell )léjieo. 

Quaro:- GalPhynia b1asiliensis. Oav.-Familia de las 
malpigiá(~eas Plaut!l indígena del Bl"a::<il que vegeta ton 
Goyaz, San Pablo y ~lina". E~ UI, al'uusto de hojüs OpUI''';

tas y de flores en recimos amarillas. Sus frutos son cáp
sulas trigonas. 

Quanhxilotl.-- Véase Cnajilote. 
Quanhxoneq uillin.-- Inga Sp.- Leguminosa de 

Méjico. 
Quanmecatl.-- Serjania mewicana, IVill.-Sapin. 

dácea que vegeta en Méjieo. 
Quanchhiche.-- Véase Matapalo. 
Quanchichic. -- Oarya ovata.-Familia de las corná

cea!;. Planta que crece al Este de Méjico. 
Quanhtecomatl.--Vease Cuajilote. 
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Quanhtomatl.--Que1CUS Sp.--..Arbol que crece en 

Mé.Jwo. 
Quanhzapotl.-- Véase Anona colorada. 
Quautzictli.-- Véase Liga. 
Quahuayo.-Véase Canafístola. 
Quanhuyet. -Véase Tabaco. 
Quahutomatl. -Quercus Sp-Familia de la~ en!"1 

lífpr",., q ne ereee en Méjico. 
Quamochitl.~Pithecolobium dulce, Bent.-F.lmilia 

dpc'" le¡!uminasas que crece en varios estados de ~Ié.iielJ. 
Quanenefeli.-Gerardia purjnÍ-rea, L ----Escrof!llarllí· 

ce, que crece en \Tera.cruz y en ot~s lugal'es de Méjieo. 
Quacacaotl.-Véase Nogal real. 
guamo!. -Entada polistachia.-Familia de las IF¡!Il' 

llllllo~as Planta I"amosa de ramitos densos y vulul,lt!S 
qUI- forman un verdadel'o enledo. Es planta medieinal 
que vegeta en toda la Amériea Central. Sus gran:!':ls le· 
gUlllbn>" maehacadas COII las hojas y corteza de la plallta 
dt'spiden zaponina que la usan pam la\'a~ropa y pal'/\ 'a· 
varse el cabello las que tienen poco pelo, pues eo; t'1l efec
to una preparación que Qt'struye la raspa y otms en[,>I' 
medades del cuero cabelludo que se oponen al creC\wit'll' 
to del cabello. 

Quamole.- Véasf' Qnamol. 
Quapionchi.-Rhyn:ckosia Sp -Leguminosa medici· 

nal que vegeta ell morales. 
Quanhayohuachitl. -Véase Tempate. 
Quapoya.-Clusil/ qnapolla.-Farnilia de las dusiá

ceas. Arbol trf'pador que vegda en GUll.yapas y A mazo
nas y da flores amar'illas y fl'llto globo!lo. 

Quaresma. - C(lcwsflexllosa-Familia de \;8 pal
meras. Palmera que vegeta 1m el Bra~il y que tiene una 
almendra comestible muy ugrudabie. 
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Quarubu.-Petotg"ine discoloro Rio.-M a d e r a del 
BI',',~11. 

Qüatro petacas. - ALZan.anda {)Z·olacea. -,Familia 
de ¡¡,..: ,qJuc:i !lác~eas Plan ti ledlOsa y trepadora del Bra
sil. ~~s medieiufll. 

Quatele.-Planta brasileña que vegeta en Marañón, 
Para y Upara. Véa~p Hllput:aia. 

Ouaxinduba .. - Véasll Gameleiro. 
Ql.l1ycurú.· - Statice chilensis.-Familia de las plum

baglDú"eas. P:auta dt) I">líz lec'l,/-a y ho:as oblongas que 
Vl'f!etn en Cbil,~. 

~;s illed¡,:iuHI .Y !:'e ediplea para c:urar úlceras y escrófu· 
la". Crec~e en UocJ'limbo. 

Quas~ia de Amazonas.-Véase Cuasi a amRrga. 
Queché.-Arbol de Guatelllala cuya madt)ra. es de 

gra'J I('sisr.encia. 
QUt~en'8 land. Vé.·IStl Eucaliptus tereticornis. 
Quebrachl)(i) colorado del Paraguay. - Schillop

sis baltlusál, E¡zgl.-Aila¡"trdiá:·!·,t qne vegda en Paraguay. 

Qüebracho de Méji,~o. I.:"pedfera o leguminosa 
medicinal qne vegeta <'11 Méjien. 

QiJebrachocc\Jorado d~ Argentina.-Astron1tm 
blllaltsál.-Fn1!1ilia de las ¡tu:H:,u'Jiál: .... a:l. Planta cultiva
da ell el Jardín B .. tánicn ¡le B:lenos Aires. 

Quebracho de Chile.--Cassia stipulácea.-Familia 
dll la" legnmÍI;osas. I!;s urbu~to de Chile muy comúu en 
1,,8 pr'ú\llDcias centrales. 

La madelaps muy dllra. I~a corteza del fruto es as
tring"tlk, y pllrgantf's lns hojas. 

Quebracho Lorenzii.-- Q!f(bl!/f:ho Lorenzú.-Fami
lia 'le ¡as tel"eLllItá~ea8.l'lá;1ta I!leaicinal que vegeta en 
AlJlé. ica Central. 
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Quebracho.- Véase Cresalpinia pUllctata, 
" verdadero,-----. Véase Quebracho blan(';o. 

" medicinal. -" " venla-
dero. 

Que bracho. - Ptjnfadet, a filamentosa - Plan ta medi
cinalde Méjico y de América Uelltrai. 

Quebracho blanco, - A spülr,o/Jernum quebracho,
Arbol medicinal que crece en la Ameriea del ~ur, 

Queáracho de América Central.- Leguminosa 
no determinada que vegeta en toda la Amél"ica Central. 
Es un árbol que da madera sumarl\ente dlll'a y pesada 
qu'e sirve pal'a cuartoues y horeollf's de casas, 

Quebracho de América.- Macha!rllm fértil.-Fa
milia de las leguminosas, A ¡'bol que proporciona made, 
ra'superior para entierro, ~s medicinal y crece en mu
chos lugares de Amét'iea. 

Quebracho argentino.-,Moya spi7to~a.- Familia 
delas celastráceas. Arbol muy frecllent~ ell las se!vas 
argentinas. Da una fruta oval arna¡'illa que puede em
plearse para har.ef alcohol Es difel'ente del quebracho 
blanco y medicinal como aquel. 

Quebracho falso. -,Celastrácea duhia,-Celastráeeu. 
medicinal de Argentina, 

Quebracho' colorado, -Quebl'achia lorentzit,-Ana
carJiácea, Planta medicinal argentina que vegeta eii 
Santiago del Estero y eu U I'llgllay. 

Quebracho flojo,~ Jodina h1oubijolia,-Santalácea, 
medicinal de Argent.ina, 

Quebracho blanco de Argentina y Paraguay, 
AsPidosperma quebracho.-Apocinácea me(!icinal y bl1ella 
madera, 

Quebracho de Chile.-Véase Quebracho AsPidos· 
perma 'luebracluJ_ 
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Quebracho amarg' t -.. \'.~i;,"(~ QlIehnl,·\¡n. 

., de Vel1ezue!a. ,- Véa:,;e G'III7.alll Al· 
varez. 

Quebracho de C'olomtiia.- Aspidospolíla c7.e/ce/sa, 
Bent.-Faruilill de 'a~ Hp",·.iu<Í'~t';!'" Piaut,'l 't!¡ .~ 'Ti'"'' ",11 
Colomhiá, en Vellt'zaela y ell GllapLIl'ta a h~ o ¡'ilh s dd 
Oriuol'o y elel Ama:>;oll ¡,>: 

O!1<'brachío. -Ber¡'(: ~¡s rus'f"Lia.- Bt'dH·I·¡.lá.w:L 111' 
la Rel,[lhli(~¡1. :tl'gl:intill1\ (~.l tili ',¡Ida e!1 el .T:la'¡¡:, B.,¡á:tí'm 
de BIH~li()¡; Ai,·es. 

Quebrachil1o.~ .H(f'ifellus¡'li"ij'"lia,--Piant", '111/':<1' 

ellcw'utra <mltilialÍa ell el .Jardíll B I!álli(~" d , ~ B'l,m(l¡; 
Air'''':;' 

Quebrachón. -- Vea~,e Q'll'hm('ho ele la :\m(~:'i(~á 
Celltntl. 

Ouebrachillo.·- ,1uúlollis iliciflia.-l<'<iilli l¡" ,l.· Ins 
ce)¡;t.rá(.eas. oArbol e"i'in<l~fI ' l!I(' ii ,j"al .tuPo ri¡~ 1Il!ly rt11'~' 
na rlladf'ra. 

Ouebrachillo.- 1-{l'1h"Ii.~ l'uJcijolia. '-all -Arll:J:-:t.o 
ari='ntinu inclniJn .m la ~I-tte .. i i¡ \lé.li,·¡t (h. O,t·nhg:: !·z. 

Quelite. Véil.~e Arn 'lrÍl.llt!l 

" - Cassia ú!lsillaris. -rJ"gllmilloil~ q"" veget.a 
en :\léjico. 

Q~lelite. -OhnlOpodium Iilbltlll, :Ifocq. - Planta que 
veg'(-'ta en Méjil~o. 

Quelite.-Véase Amimiuto bl:tnco. 

" " " 
mor;J/lo. 

Qudite manchatlo.-V~a.~e Arn>trallto hít)l·¡(1Q. . , morado. -- Véase Ama.ranto 111 ('\'11'10 . 

., " ~ Ac.iir.1.l/t/!t:,i -:,ucrsc/¿I'jjdtlt --Ama· 
rall tlÍee¡\ cnlti vaua. 
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Quelite de puerco. -..Atriplex S/J.-Chenopo,liáepa 
q\lP r~I'8'~e 111 Norte de Méjico. 

Quelite de zorrillo.-Véase Hedioodioa . 
• , ,. trigo.-Chenopodiumálbum.-Planta me 

dieillal qoe ~re~e en Mé.iir~o 

QueJite opestoso.,,- Vease Hedionflina. 
" cen izo. - Chenopodium mexicanum. 

" de espiga.- Véase Arn&ranto 
" "espina.-.. " Gllistomate. 

Quehul. -Véase Ohoote. 
Quecapatl.- Véase Pudorosa. 
QueJen -queJen.- Monnina linearifolia . .- FlIrnilia 

de las poligaláceas. Planta de tallo leñoso en :;\1 parte 
illferior, hojas enteras glahras. Orece eu Ohile en l..s 
PI'f)Villcias centrales. Es fIlPdieillill.v se emplea al! las' 
dispepsias y eu las digestiones difíciles y corno alltidi~in_ 
t~rico. 

Ouelliguen. - Neste1a defrosa.-Fa:nilia de las fll· 

biáéea.s. Pequrña. planta (lne CI'ece en las pl'Ovin,~ias 
anstrales 11" Chile. ~Js IIl p rlil:illll.l y de ella se f~bl'ica t-n 
Chile un ungllellto (lile sir've para, cumr las úlceras y las 
heridas de mal carácter. 

Ouemadera. Quidósculos marcitgrax.-Farni:ia ,le 
las ~uforbiaceaf'. Planta dei Brasil de propiedade,; pnr· 
galltes y resolntivas. 

Quemadera loca. plumbago scandens, L.-Fami
lia de las plumbagináceas. Planta cáustica y ardiente 
m ny conocida éll A mél'i~a. 

Quemadera.,..-- Véase Chisaca. 
Qüemadura.- Malvácea de Colombia de e:5pecie 

iudett:l'luiuada. 
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Quemadura. Vé'tse Mostaza 
QUt-nna argt.ntino.---Véasl:l Tabaquillo. 
QllenOpodi() de Argentina. -Véase Paico. 

antielmíntico.- " A pazote. 
Qu~nt'né .. _- Véa.-e Aba(~á. 

QUCLjueisque. -Arum sagite.-Familia de las ará· 
ceas Planta her'hácea de hoj>l.s grandes y que produce 
tnhé!'(lUlos alimenti,}ios los CllaidS se COIU!:lU azados, coci· 
dos ya la. vez ¡Ian Ulla h~!'inll apl'opiad:\ para hacer atq
les o bebidas ,diml·ntillÍa.s. C"'ll~e exoontáneamecte en los 
Ingares pant¡¡no~C)s v tambjé I ,mlÚvado. Es superior 
(·,'tse la varit',hd d<:l l:~Jjas lllol'8,las Los otros también 
SOIl bllenos; pero para comedos <,s necesario exponer los 
tl!bérel1lo:s al sul por ,los o tn'&; días para que así desapa
rezca la parte acre. 

Queq ueisq ue. -A1um esculentum.-Arácea muy se
meJallte a la antf'rior. 

Quequeisque.-Draconti pitheri.-Arácea que pro
duce tubérclllr-i!l aliUlt'nticios muy semejantes a los otl'flS 
ql1eqlteisques_ 

Queq ueisq ue. - A ntm sagopholi. -Arácea semejante 
a los otros quequeis'lues en cuanto a sus caracteres botá
nicos v como alimenticia. Crece cemo los otr'os eu toda 
la AméJ'i{~a iutertropical. 

Queq ueiscamote. - Véase Ql1equeisque. 
Quequeís.-Véase Queqneisque. 

Quequís de Canarias.-Véase Ñame de Cana.ria~. 
Quequeste.-Véase Quequeisque. 
Queraiba. ~Véase Carapixiuho. 
Quereme.-7~ibundia quereme, H. B. K.-Familia 

de las ericáeeas. Planta de Colombia que crece en el 
Cauea. Se aprovecha por su grau perfume. 
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Quereme no me quieras. - Véase Mirasol de mu
chas flores. 

Qücreme de Calí.-Tkibandia qUfreme, H. B. K.
Familia de las ericáceas. Planta de Colombia ~uyas.fio 
r.es sirven para preparar ulÍa tintura odontálgica. 

QuerIamaj.-Orquídea couo(lida ell Guatemala y de 
espeCIe indeterminada. 

Quesadilla. - Commelina Pállida. - Véase HierlJa del 
pollo. 

Que~adi1lita.-Véase Pichajoy. 
Quesadillitas. "Hierba del pollo. 
Quesadillas. - Véase Cnmmelina 

Queso. ___.Arbol m u y al to, poco ramoso y de madera 
muy floja de América Central. 

Queso fresco.-Véase Monche. 
" de hoja. - A rbol de las rutáceas cuya hoja 

sirve para envolver quesos. 
Queso hoja.- Familia de las compl1ilstas. Arbust.o 

que ('rece en las alturas de América Cent¡·al. Véase Hoja. 
de queso. 

Quesito.- Véase )falvaviseo Rr·borecente. 
Quesillo.- ,. Aretillo y Manzanita. 

,. -Arbol de América Central sin determina-
ción botánica. 

Quesillo.- Familia de las ·rutáceas que no tiene de
terminación botániea conoeida. 

Quebite de Guayanas.--'Qluebitea gzgán{ea.-Plan· 
ta medicinal de laR Antillas. Ellumo es bueno para la 
mordedura de las cnlHbras. 

Quetmia del paÍs.-Vease Rosa Jamaica. 
, , ácida. 

" 
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Quetm ia.-Vélls!' Rosa de Jamaica. 
" de hojas como cáñamo.- Hibúcus calZ 

nabium.---,Planta medicinal de las Antillas empl~ada co
mo emoliente. 

Ouetzalichtli. - Agalle Sp.-Planta medicinal de 
Méfico. 

Ouetzchuzochitl.-Planta mejicana y medicinal sin 
determinaeión botánica. 

Quexebo.-Plauta medicinal de Guatemala sin deter· 
minación botánica y conocida en Cobáu. 

Quiarta."""",, V éa..'je Ojo de buey. 

Quiabo de Marañón.-Es una val'iedad del Hibis· 
cus ('sculenfus. 

Quiabo de Angola.-GicumÜ african//'s-Familia 
de ISd cucurbitácel:ls. Hierba originarla de Afriea y cul
tivada en el Brasil. Su fl'uto pal'ece UD melón aehat¡Jdo. 

Quiabo de Cayena.---.Familia de ¡as cucut·bitlÍ.,·eas. 
Es lIíJ fl'uto 'ibuy pareeido al lIIelóu. 

Quiabo cuerno de venado.-Véase Algalia. Es 
planta textil, industrial, m!'dicillal y comestible. 

Quiabo común. - Véase Algalia grande. 
" de gomo.-.., Hibiscus Sp .. -Planta muy se-

mejante.a las anteriores. 

Quichés.- V éa8e Pai8te (Tt'llalldsia). 
Quidive de Chocó. --.Morindo chocomsis.-Familia 

de las rllhiáceas. Planta medicinal colombiana. 
QuidyaquÍ.--'-Véase Chile y Ají. 

Quiebra cajete.-- En muchos lugal'es de Amél'ica 
llaman Quiebra cajete indistintameDt~ a la flor de mllehas 
especies de convolvuláceas, regularmeIite del género Ipo. 
mma, y de las cuales enumeram(¡s las sigllientes que tam-
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bién se llaman campanillas, siendo purgantes sus tu· 
bérculos. 

Quiebra cajete blanco, pequeño.-Ipoma-a sidderaeflllia. 
" "morado, grande.- " longipes. va) .. 
" " " peq ueño.· " Guai. 

" " 
" " 
" " 
" " ., 

" 
" " 
" " 
" ,. 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" ." 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" 11 

rosado mediano. - " par,{{a. 
J, grande.ro- " friloba. 
" y blanco.- " Sp. 

azul y blaono.- " " 
blanco y grallde.- " repenso 
amar·illo.-lpomiEa Sp? 
híbrido.-

" " rojo -
numero nno. " 

" 
" níhil. 

" do.~. " tannifolia. 
-Ipomria acuminala, Roen. 

" alatipes, Hook. 
" alborescens, G. Don. 
" bona-nox, L. 

" ., 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

cathártica. 
cissoides, Griseb. 
coccínea, L. 

" var hederifnlia. 
" "pubescen.s, Cham. 

discoidesperma, Don Sm. 
fastigiata, Sch. 
fistulosa, Marl. 
mueranta, Peter. 
mwucoides, Roen 
pandurata, (J. F. W. 
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Ql1iehl':1 !~ajett'.--Ipoma'a parasítica, G. Don .. 
" ,. pedullcularis, Bert 

" ., "quarnochit, L. 

" " "sida'folia. 

" " "trico/m, Oav. 
,. " "quinql~elotu, L. 

" " ,. tubn osa, L. 

" " "luerkheimu, Don Lin. 
" " "trianthum 
., " "umbellata 

Quieb I'a hacha. -J OmsalPinia pllltdl1.ta.- Legumi, 
llosa que m'ece en valios lllgares de América. 

QUlebracha. - Copaifera himenaifolia, J/l0ric.-Ma, 
del'a pesada, fllerte, de color negro e incorruptible que 
si 1"\1 e para hO\,(~(Hlt';:. 

Quiebra muelas.-Véase Corteza de Winterü, Fort' 
" machete.-Véase Pastorcillo. 

Quiebra hátha.-Legurniuosa de Venezuela. Ma, 
dera extl'eMadamcnte dUI'¡J, y blltlUa para construcciones. 

Quiebra hacha. -A;:í Ilt.mau en Colombia a varias 
especIes de leglllDlllosas que p¡'o,iueen bnena madera. 

Quiebra hacha.-Godoya spléndid(J" Planch.-Och, 
ná,~ea que veget<i. en el pueblo de la Cruz de Colombia. 

Quiebra hacha.-Vé1l.se Copillol. 

" " -Gua1aCU!1t Sp.-Zigofílea que cre-
ce en Méjico y que da buena madera. 

QLlie~ra hacha.-Es un árbol del Brasil de madera 
muy ;Iura que quiebr'a las ha(~has. 

Quiebra hacha.-M<tdera de Guatemala usada en 
ebanistería. El árbol crece en Tutouicapán. 
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Quiebra piedras-Cuphea u tricu losa , - Lithrácea. 
Planta medicillal do América C<lntl'al. 

Quiebra platos.-Ootolaria vilelliria.-Legumino. 
sa que vegeta en América Central. E~ medicinal. 

Quiebra plato-Véase Vuélvete Joco 
., ., "Quiebra cajete rojo. 
,. ,. " Guistornate. 

" " 
" Cola de ála(lrán. 

" ,,-Salvia tilice/olia, Vah.-Labiada que 
crece en varios lugares de Mé.iil~O y de la Amérie¡) del 
Centro. 

Quiebra Jugo.-Nesae saticzfolia.- Lethrá(~ea. Es 
uua planta de A rgentina y de U rUg'l1ay, cuyos ramos y 
raíce son laxantes,.dillréticos y vulllerarios. 

Quiebra-arado - Heit/iiasalipfolia, Lk.-Litrácea 
que crece en el Paraguay yen la Aíg"entina. 

Quiebra arado.-Véasl' Quiebra yugo. 
" ,,-Heimia rnirtifolia, Clwm-Lirhl'á· 

cea. Planta que se ve cultivada en el Jar'dín Botáni(~o de 
Buenos Aires. 

Quiebra cacao. ~01tegia dzuíssima. - F¡¡miJia de 
h\" paronieháceas. A rduslo indígena del Brasil conocido 
en Alagoas. Sus hoj~till()U altt~rnas y elípticas. La ma· 
dera es de muy buena clasc 

Quiebraollas.- Acnistus agg¡'egatus - Solanácea 
que·creceen los contornos ne Lima y que es notable por 
el ruido especial que hitee al ser qllf' 'nado. 

Quiebra olla. -·Familia de las a.mat·antáeeas Es 
planta herbácea de flores.muy parecidas a la" de siempre 
viva. Es medicinal. 

Quiebra olla verdadera---,Demoscha¿a Sp. ______ Familia 
de las amarantáceas, Hierba que da flores globosas. 
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Qniebra ol1a fal.;;a.--Véase la anterior. 
Quigna. -Aahol pequf'ño de Venezuela cuya n!ade-

ra e" dura y e-s:celente pal'a ebanistel·ía. 

Quií. - Véase Chile y Ají 
Quij. - " Capulíu . 

Quijinicuil.-/llga ingoides -Familia de las legumi. 
DOl:las. Aabol frutol que (~rece cultIvado y que además 
de su frnto comestible, sirve para somb.,a, de cafeto:>. 

Quikiché-Madera de Gnatemal<l, usada. en COLstruc· 
CiOIlHS. El árbol ve~eta eu Alta. Ver'apaz. 

Quikun.- Véase PIf"ayita coman, 
Ouilcha amarilla ·- ·Véase Pichallilla amarilla . 
,o;;,¡ 

Qnilo. -Muehlembekia chilen.~is,-Familia de las po · 
ligolJá,~eas. Arbusto oe Chile que creca en Coqnirn bo 
y Vl"lldivia hastQ la Cor'diliera. 8'iS frutos son comesti· 
ble;; y muy agradables, .Y e OIl ellos se fahrica una e~ptlcie 
de vino. La>',raíces y 111.8 hoja:; son medicinales y se em· 
plean en cocimiento cmno diuré~iC\a,s .· 

Quila, C01laderia quila -Gramínea argelltioa. cul o 
tivada en el Jardín Botánico de Baeuos Aires, 

Quila.- Ohísquea-quilll.-Graminácea iudígtma oe 
Chile. 

Quila.- Herre1Z'a stellata, R y Pav.-Planta que 
creee en los bosques de Chile y sit've para curar Jos dolo· 
res RI·ticulal'es 

Quilinjoche.-Véa,¡e Chila o 8eñol·ita. 

Quilinsuche.- Véase ia anterior. 

Quilmay. -Echitis dtilensis.-Familia de las apocin ;í. . 
ceas. Arbusto de tallo voluble que crece en la:,: provino 
cias del Sur de Chile. Es planta medieinal y resinos1t tle 
mucha fama. 
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Quilinga. -Quilinga vaginata-Ciperácea que cr~ce 

en varios lugares de América Tropical y es medicinal. 
Quilaya ........... Quilaya zaponeri.-Arbol que veget .• en 

Panamá donde es m uy conocida 
Qui indio. ____ Véase Maguey. 
Quiletu.,-Jacobina tinctoria.-Arbu~to muy mmo~o 

que \wnpan para elltintar la ropa lavada. 
Quilitl. --Chenopodium i'iIbum. -Quenoporliácea que 

ere"" .'11 varios lugar'es de Mf'jico. 
Quiltonile. Véase Amaranto. 
Quilite. -Apoeináeea no deteaminada botánica mente 

qlle prod.we flot'es hll\ncas en ra('ilUo~, hojas ovaladct,.; y 
frntos en fOl'ma de cuernos. Es planta trepadora sie¡.do 
comestibles sus flores y renuevos Crece en toda la Amé
rica Central. Véase Loroco. 

Quilile espinoso.-V~ase Guisqnilite. 

" 
morado. - ., Amaranto ornamental. 

,. -- Véase Pito. 
" "Qtlilit.t-\ dH comer. 
" (0tro).-Véllse Qllilite de eomer. 
" de fraile.-Jatroplza ~goszlnfolilt-I<~nforbiá-

cea arbustiva qlle Cr~Ce en 1ft Amé"iea CC·lltraJ, a la C~"l1l 
lPo llaman también.flailesillo y J!0~ arriba y POI abajo. 

Quilite de comer. - Jabopha acotinifolia.-Arblls
to omamental que ignoramos si es comestible. 

Quilite de comer. - JatroPka 1¿1e1ZS. var.-Eufor-
biác~pa que ignoramos si es comestible 

Quilaya.-· Véase Quillaya. 
Quiamol.-- Véase Qnamo\. 
Quiamole.- Véase Ql1amole. 
Quillay. - Qu.illaja zapoilaria.-Familill de las l'osá 

ceas. Arbol gl'aude de Chile qne crece en las provincias 
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centrales En [~ur,lp¡\ eS wmocida con el nombre de cor
t.tl¿i1 (l l"ñol"P'I.'lamá y rle ella ¡;;e hace un regulaI'co
mel'cío por la cantidad que eontienede zaponínáyque 
desheehil. en el ilg"<llt puede emplearse como el mejol ja
bón, E~ át-bol l'levil.do, muy abundante y de hojas pe· 
q",¡'\:l;; 

Recornendarnll'; leH\' y e,;tlldial' lIluy bien esta planta 
importa" t" eu obras de bntánica 'nedici !lal e industrial. 

Quiliai de Chile,-Quillaja smeginadernis, - Tiene 
iglnde,.: propiedades que la especie siguiente, 

QlIillai de Chile,-Quillaja zajJanalia, Molin. Ro· 
sácea.-L¡¡, corteza de 5sta p~,¡nt,L sil've pa\'a limpiar la 
r"pa a. manera de jabó'J, ~s artícnlo de comel'cio en 
Barcelona.. 

Quillaya,- -Quilaja poeppzgú.-Familia de las rosá· 
ceas. Arbol {le Panamá que produce COI'teza jabonosa. 

Quillaya de Chile. -Quillaja zaponaria.-Rosácea 
de América del Stll' 'lue pl'odllce abundante cantidad de 
zapunina_ 

Q ui llarosa. -- EIihiscus sy¡z(tclts.~Mal Vá!1ea cultivada. 
Quillay. -Acanthoc/:td:H mirt·oplz!zllus-Poligolácea. 

P autlt medicinal itrgeutinit qu;~ erecle en Catamarca. 

Quillo-quillo.- So!anum daeaquifolia.- Solanácea 
de la Argentina eon ejemplares cultIvados en el Jardín 
But,állico de Bueno,.: Aires. 

Quilloloite de Tuque¡-res. -Véase Chirlobirtis. 
Quimbombo.- Véase Algalia. 
Quimbombillo.-" " 
Quimboa brava.- Achimenes t1isepata.-Familia 

de la¡,: eserofulfuiáeeas. Hiel'ba del Brasi l que vegeta en 
Alagoas. 

Quím boa mansa,-Aclziment'S gibosa.-Familia de 
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las escrofulariáceas. Hierba del Brasil lfue vegeta en 
Pernambuco y en AJagoas. 

QL1ímiche.-Cycíos microphyllus -Cucurbitácea mny 
abundante en todas la" altiplanicies de Arnéri~a Central. 
Forroa grandes enredos y son medieinales las hojas y el 
tubérculo. 

Quimpi. - Sinnebiera PinMtijída.-Familia de las 
crucíferas. Planta que cre(~.,., en la R~pública argentina 
y es medicinal. 
Quinchombo.-Véa~e Frijol de palo. 

Quilito.- Véase Sacat.inta. 
Qlliqueisque. - Xanlkosome s71,gifi/oli", - Ar6idea 

que produce tubérculos farináceas y alimenticios. 

Quiequeisque.-Véase Quequeisque. 
Qlliequeiscamote. -Véaye Queqneisque. 
Qlliequis-Véll,se Qlliequeisqutl y Queqne;sque. 
Quiequeisque manchudo. -Véase QlJiqueisque. 

,. de camote. - " el anterior. 
Quisando. - Excelente madera de Venezuela para 

construccioues. 
Quisandro. - Véase Qllisando. 
Quitaragua.--.Madera de Venezllela sin determina

ci6n botáuica. 
Quitasol. -- Arbol de Venezuela siu rleterminaci6n 

botánica y cuya madera es exeelpn~e 
Quina.-- Bajo el nombre (le Quina se conoee en mu

chos lugares de Amériea no ~olarnpnte los Qninas del 
Perú y de Bolivia, sino quetarnbiéu mnehas otras espe
cies de rubiáceas, legnminosas, terebintáceas y apociná. 
ceas, así: 

Quina-cipá -Véase Qnina Branca stricknos pseudo
quina. Planta medicinal del Bmsil. 
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Quina de Minas.-Gerae.~, cascarilla ltexandra.
Arbol del Brasil que crece en Minas y que es muy medi-

• 1 cma .. 
Quina de Arnazonas.- Cincltona lambe1tiana.

Arbol de hojas ovales que crece en Amazonas y es medi
cinal. 

Quina del Pará. ·-,.Oascal1tla adigens.-Familia de 
las euforbiáceas. Esta planta del Br'asil es empleada en 
lal'l fiebres de mal carácter y en lociones para curar las 
úlcer9s. 

Quina del Pará - Véasé Quino de Amazonas. 
.. de Río ~egro. - Arbol que c re c e eo 

Amazonas. 
Quina del vulgo. -Batkysas. - Planta del Brasil 

considerada como quina. 
Quina de Pernarnbuco.-Véase MOl·ta de monte. 
Quina de PianhJ. -Véase Quiua de monta en el 

Brasil Exostenma cusPidala. 
,1 

Quina dé Pianhy (otra).-Exostenma souzanltm, 
Sto Hil. ____ Arbol de Pianhy con propiedades medicinales 
al igud dc la quina. 

" de Pianhy.-Véase Quina de Pernambuco. 

" ,. Quito.-C.incltona sltcciruba.-Planta me· 
dicinal indígena del Ecuador, que creee a 1.500 metros 
sobre el nivel Jcl mar. 

Quinas de Remigio.-RemiKea kilarü, Dc.-Espe
cie medicinal que crece en el BI'al'lil y estudiada por Me
llo Oliveíra en su Materia Médica del Brasil. 

Quina de Remígio.-Cinckona remigiana, Sto Hil.
Es una rubiácea de propiedades tónicas y febrífugas muy 
mani fiestas. 
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Quina de campo . ..- Strichnos.c- Véase Quinfl-cipó 

" argentin3..- ChrysoxY4om feb1ífugum, Wed. 
---,Arl:Hlsto lnedit~illal. Rnbiáce,l bleioJ. e.,tudiada en el lus· 
tituto Farmacológico de Buenos Aires. 

Quilla de San Paulo. ~Solanum pseudo-quitta 
Arbol pequeño del BrasIl que habiti:l. eu S'i.U Paulo. 

Quina argentina. Véase Tola. 
" del Brasil.-B/tena hezandra, Polh·r-Tieue 

la corteza amarga. 

Quina de! Bra'Sil.-Ticórea febrífuga, Sto Hil.
Familia de las rutáceas' Planti:l. del Emsil Cllyi:l. c"rte<:d, 
es amar'ga, astr"ingente que se emplea CIHlh> febrífug.l. 

Quinas de sierras.---Rem.fgia ferrug·lnosa.-Arhl1~. 
tú clIn pocos ramos que crec~ en el Brasil donde adlllnás 
se encuelltran las siguientes. 

Remígia vellozú~ De. 
n h¡:larú, n 

Quina cuspa.-GaliPea cltsp.Jria, Si Hil.-Familia 
de ¡us l"Utúceas. Es esta plallta la que proporciona la 
mater'ía prima de la Anl[ostura verdadel a. Es Esti P" nlau· 
te, febrifng-a y antidisilltér·ica. 

f)uina de angostura.-Gaflpea G,¡jicinrtlis, SI Hil. 
- Planta muy sem~jaute a la anterior que da la angostu· 
ra verdadera. 

Quina nova.-PorUandia grandiflma, Lin.-Es de 
J&.maica y su corteza es una d ... las falsas quinas. 

Quina de hoja angosta. - Exostemma angustifo
lium, R~m.---,Es ol"illnda de las Antillas y produce la q ui· 
na de surinamense. Es falsil quina. 

Quina de surinamense.~Véase Quina. de hOJa an 
gosta. 
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Quina del P~rú.-- Cinchona calisaya. _____ Familia de 
la", rubiii.:eas. Al'bol gl'alJde que crece expontáneamente 
en var'i()~ Ing>l r·'·" de Amél'iea del Sur y cultivado en muo 
cha" pad.e.~ del mnnrio. 

E~ quin:t ver.!1lder-;.\ y la mejor como medicinal. 

Quina del Perú. '-Cinchona ellíj>tica.-Familia de 
la>, rubiáeeas. Arbo! que <.\I'eee el) el Perú y eu otros lu
gareH de la Améri(~a dé! Sur. EH bueua quina. 

Quina.-Cinchona lallcijolia . ...A-Arbol medicinal. Es 
buena quina. 

Quina.-Ginchonli condemí7Uea olJiciltalis.-FamHia de 
la~ r'lbiá(~ea8. Arbol que (:rece eu d Perú y en otros lu· 
g·tres de América Jel 8ur com,) tvnbién en muchos otros 
del globo. 

Quina.-Cinchona luccirubra . .......,Farnilia ,l~ la~ rubiá· 
ceas Arbol qU<:l "rece en el Ptl"ú y en otro~ lugares de 
Amériea Es quina vel'lIaderll.. 

Quina caJ::.,aya. -..,Vé1luse las anteriores. 
.. de Bolivia-Véase Qnina (Cinchona). 

Quinas verdaderas.-Véase Qllina (Cinchona). 

Quina del Brasil.-Ticóreafebrifuga.-Planta medio 
ci lIal del Brll!-1il. 

Como Quinas blsas se enumeran las que 
sIguen: 

Quina de las Sabanas.-·Birsominia spicota.-Mal
pigiácea de Uentro Amériea. Aabol mcdieiual. 

Quina del país. -RetiriénriOi/8 a 1/\ América del 
Cen tro, existe n na cari billa. :\.l'bol medicinal. 

Quina del Salvador.- véase Quina del país. 

,. de Río Grande.-Qui;la nova de Jamaica.-
Familia de las I'llbiáeeas. Arbol lliedicinal. 
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Quina de Santo Domingo.-Exostema floribunda. 
-Rnbiácea. Arbol medicillal. 

Quin:!. de Santa Lucía.-Rnbiáctla. Vease Quina 
de Santo Domingo. 

Quina caribe.-Exostenma crtrib(J!a -Rubiaáeea ar
ból'ea que crece en las Antillas y en la Ámél'ica Centrlll. 

Quina de monte.-Remígia lúlarí.-Rubiáce¡¡, que 
crece en la América del Cellt,·o. 

Quinas falsas de Goyaz y de San Pauto.
Estudiadas en la Escuela Politécnica de Río de Janeiro 
por eJ profesor Dr. Nickler. 

Quina falsa. - T1agocera schediana-Planta de la 
América intertaopical 

Quina de los campos.-Véase Quina dA monte. 
" falsa.-VéaseQllina ~arihe. 
, ,. " " "de Santo Domingo. 
" chichipate.~ Véase la antAl"io.r. 
,. amarga. -CnJto1l tOllducia.-Familia de Jas 

euforbiáceas. A rbol med icí nal. 

Quina falsa.~ Véanse Qnilla amarga y oloro!:la. 
" ,,-Véase Chichipate. 
, , " "Oroton pseudo-quina' 

" cu prea. r- Remígia .fecruginosa.-Planta que 
crece en los Andes ele Colombia. 

Quina de tierra.-Picomlla pl'-J/tand1a-Familia de 
las rutáceas. Arbo[ que crece en Lt América del Sur. 

Quina del país. -Nectandl'a amara. -Planta que 
vegeta en la América del Centro y en la elp] Snr . 

Quinas.-Mllchlls t'sW'(~ips de cinchonas qnA habitan 
en los Andes de ColoUlbia, Ecuador, Perú y Bolivia y 
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que comprenden árholes y arbustos ~de cuyas cortezas se 
extrae la quinina y otros alcaloides muy eficaces pal'a la 
curación del palvdi,;mo y de muchas otras enfermedades. 

Quina del campo en Argentina.- Véase Coro
nilla. 

Quina del campo en Argentina.-Cestrum pseu
do-quina, Mar.-Solanácea de la cual hay ejempllll'es cul
tivados en el Jardín B(·tánico de Buenos Aires. 

Quina de Argentina. -Desearia Sp.-Farnilia de 
las ramnáceas. Plauta argentina que tiene ejemplares 
cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires . 

Quina de las rrisioncs. -Arbolito d~ las Antillas 
cuya corteza es mediclDal. 

Quina bicoJorada del Brasil.-Solanum pseudoqni
na.-Familia de las solanáceas. Planta del Brasil qlle 
en San Pablo la tienen como un sucedáneo bel'oico de la 
verdadera quina. 

Quina blanca del Brasil.-Véase Quina de trcs 
hojas. 

Quina de Cumaná. -Oontinia ilustris, Vd-Fami· 
lia de las apocináceas. Plant'l. qne en el Brasil es usada 
para combatir las fiebres intermitentes y otras fiebres y 
('alen toras. 

Quina del campo.-Stryehnos pseudo-quina.-Fa. 
milis. de las apocináceas. La COI·tP.za de e~te Arbol es lInft 

de los medicamentos más impol·tantes <lel Brasil Se usa 
para combatir fiebres. 

Quina de los campos de Minas.-...H01tia bra~i· 
liellsis, Vel.-Familia de las rutáceas. Pianta de ~orteza 
amarga, astringente y febl'Ífugll. . 

Quina de Cuyaba.- Cinehona cuyabensis.- Al'ool 
que vegeta en Cuyaba y q\le es de propiedades tónicas '{ 
febrífugas muy biel! manifiestas. . 
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Quina de don Diego Sosa.-Véase Q u i n a de 
Pia(Jhi. 

Quina de monte en el Brasil.-oestrum pseudo
qui1la.-Familia de IIlS solanáceas. Planta que creCe en 
Río Grllude del SlIr ~~s de 0101' nauseoso y su corteza 
es amarga y empleada como febrífuga. 

Quina de monte en el BrasiJ.,"'-Exostenma cuspi
datum, Saint Hit-Familia de las rubiáceas. Esta. espe· 
cie de quina vegeta en el Río de Janeiro y Minas. 

Qüina de monte en el Brasil.-ExostenmaflO1i
bunda.-Plant,a medicinal de las Antillas, Amél'iCit Ceno 
tl'ál y del Brasil. 

Quina de lo", montes. Exostenma australe, Sto 
Hil.-Familia de las l'ubiá~eas. Planta que crece en el 
Brasil y que tiene propiedades tÓlJicas y febrífugas. 

Quina de Pernambuco.-Cautá,ea speciosa, Aub. 
-Familia de las rubiáceas. Arbol que vegttta en Per
Ilambuco y eu Amazonas que pl'oduee flor~s ama\'illa~ y 
que tiene propiedades semejantes a 1& quina. 

Quina drachicarpa.- Exostemma drachicarpium, 
Rce1n -Muy ~ern .. ja(]te a. la anterior. 

Quina cuspidata. Es otra. f31sa quina. 
Quina olorosa. --.Remígia otorosn.-Rubiácea at'l-Jó 

rea medicinal. 

Quina.-Croton pseudo-quina.,.-Arbol de IOl familia 
de las euforbiáceas. 

Quina de Río de ]aneiro.-Ladiembertialiedeliam. 
-Arbol de 12 met.ros que crece en las florestas de Tiju
ca y del propio Río de Janeiro, muy medicinal, incluido 
en la Materia Méui~a Bmsiliellse de Mello Oliveira. 

Quina de Río de ]aneiro.-Cascarillaguadchadiam 
-M.uy sempjante a la anterior. 

aF\ 
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Quina de Río de J aneiro. _____ Exosienma formosa, 
Cham-Familia de las rubiáceas. Planta febrífuga muy co
nocida en Río de Janeiro y que tiene propieladei3 tónicas. 

Quina de Rí,) oe ,Taneiro (otra).-Buena kexan
dra Rot.-Otra ei3pecie de quina del Brasil cuyo arbolito 
ti" E'ee m lwho. 

O~il1a de Río Negro.-Oinchona firmula, Mari. 
-F:ln1ilia de las rubiáileas. Hay de esta especie tres va
riedades las cualei3 todll.s son medicinales y que se deno
minaD así: 

Cincho na lambertiarta, Mart. Quina. 
" bergeniana, " 
JI macronemia. 

Quina de la sierra.-Remígia ferrugínea.-Vcgeta 
esta quilla en los montes áridos de Minas. 

Quina de San Pablo.- Solanum pseudo-quina.
ArLusto del Estado de Sall Pablo. Su sabor es amargo 
y ID uy blteno llo~no febrífugo. 

Quina de tres hojas blancas. --." Tic61ea feb¡'(fn
ga, Saint Hil.-Familia de las rutáceas. Planta del Bra
sil, nllly buena como E~brífilga. 

Quina-q uina.-Véll.se Bálsamo del Perú. 

Quino-q uino. -" ,. " " 
Quinúa. - Véase Quinoa. 

Quina. -" " 
Qninoa. -Véase Apazote. 

" 
-Véase Quinón. 

" ---- Ohenopodium quino(t.-Planta medicinal 
argentina. 

aF\ 
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Qt~inoa. - Chenopodium quinoa.-Familirt de las 
quenopodiáceai'l. Planta auual que se cultiva en toda ia 
Republica de Chile. 

El fruto del Quinoa es un alimento harinoso muy agra· 
dable. Es también medicinal y se usa pana curar el ga· 
r1otillo. 

Q u i n oa. ~Chenopodium lilbum. -Chenopodiácea que 
crece en Argentina. Sus hojas son diuréticas y refres· 
cantes. 

Quino de]amaica.-Planta medicinal de las An· 
tillas. 

Quinón de Pamplona.- Véase Canelo dfl páramo 

" -Chenopodium quinoa.-Planta cultivada en 
los Andes y en otros lug-at'e8 de la América del Sur. 

Quinac. - Véase Frijol. 

Quinac argentino. -·Véase I-berá-t"!'. 

Quima.-Vease Ft'ijoles comunes. 

Quindíns de los brasileros.-Planta brasilera de 
la fílmilia de las labia/las_ Hierba e~ótica cultivada por 
ser muy medicinal y olorosa. 

Quingom bo. - \T éase Qniabo. 

,. de monte. -Véase Algalia. 

Quingambo.-Véase Quinbomho. 

Qui- n-gamba de Angora.· Véase Algalia. 

Quitirí.-Véase Quintirí. 

Quin tirí. - Kesmenia cos!orrice7Zsis.-Familia de las 
compuestas. Planta medicinal de Costa Rica. 

aF\ 
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Quilacalzón.- Guarea Sp-MtlJiácea. 

l' 
- l'richila habanensis.-MeJiácea me· 

dicinal. 
Quitacalzón. Guarea pandíflora.-Meliáeea oma· 

meu~al y árbol de sombra que crece abundantemellte en 
la co,;ta del PMífico de Amél'iea Ceutral. Es medieinal 
muy purgante. 

Qninilla.-Vé¡¡¡;:e Adolfia. 

Quinchamali. -- Quinchamalum majus.-Familia de 
las santaláceas. Planta chilena de raíz leñosa y bhul,~a 
que tiene aplieaciones en mbdieina. Es una aotisifilítiea 
de propiedades tór,icas y balsámicas. 

Quinichpatli.- Schm1Zocautom o/.Jicinalis.- Liliáeea 
mejieana que vegeta en Veraernz. 

Quirote-culebra. - Serjania mexicana, Will-Sa
pindlÍeeaqlle vegeta en MéjillO. 

Quittaco.;tli. - Girocarpu.s jacqninia, Rox.-Corn
bretáeea que crece en varios I ngl\l'es de Méjico. 

Quimpe.- Senebiera pinnatifida. Dc-Crndfera P8-

tudúl.da en la República argentiua por DornÍnguez 

Quimpe de zorrino. ·-Véase Quimpe 
Q:_lipa.-Cactus Sp.-FamiJia de la,;; cactáceas. Al'· 

busto medicinal df'l Brasil. 

Quinquino.- Véase Bálsamo del Perú. 

Qllinq uinq Ue. - Salvia patens.-Plaota cultivada. 
Quiqui.-. Véase Julia. 

Quira -í.- Tecoma argentea, Bur.----..Bignoniácea que 
crece en Paraguay. 

Quirarí.- /11j'1tus quixeiru.-Familia de la" myrbá. 
ceas. Planta del Brasil que vegeta en Minas. Sus fru-

aF\ 
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t0s son amarillos y es menicinal. 
QllÍrí. __ Familia de las leguminosas. Al'hol que ve

get, en el Brasil. Sll madera es com pacta y bllen~¡ pan\. 
torno. 

Quiriq uininga. ~ Véase Qya,;sú. 

" 
" Palo de fierro. 

JI " 
" -" leche o Queri d'~ 

leche. 

Quira.-, Platinicum polistachya.-· Leguminosa que 
crece en América int.ertropical. 

Ouisanana. -Véase Yuta. 

Quische.-Véase Granarlillo. 

Quisjnche. Bourera formosa.-Apocinácea medici-
Dal que crece en la América del Centro y del Sur . 

. Quisq uiciri.- Stilax kete10phyllu -Familia de las 
lit¡'ariáceas. Arbol medicinal de Méjico y de la América 
CentraL 

Quiq uiciri. -Véase Quisquiciri. 

Quisco--Ce ... eusquisco.-Familia de las cactáceas, 
Planta que Cl'l:lce desde Copiopó hast.a las riberas del Mau
le de Ohile. H:sll.rbusto de aspecto elegante que alcanza 
hasta 5 metros de altura. Es emolienta y se p.mplea en 
Chilt~ contra las enfermedades del reeto y de la vagina en 
lavatorios. 

Quisuas. _. Boudd/eia incana.-Es un arb.nsto del 
Perú. 

Quitameriendas.-Véase Oclchico. 

Quistán. 80lanum biloba.-Enredo espjnoso cuyos 
ren llevos son cornesti bies en aiguaite. 
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