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Diccion:;;73o~~~'!c:; Portátil 1 
) de las Tres Américas 
} o sea el esludio compendiado de los cege/ales que, lanto ¡n¿¡geno. como 

aclimatados J crecen en el Continente Americano 11 que r.:ontiene una ~ ! pequeña descripción de cada planla, su nombre científico, .u nombre. í 

•

• : •• ~:: •• __ vulgar .Y la familia a que perlenece; lo mismo que alguna •. . JJ.~ e· .. ~ 
: sus propiedades medicinales y venenosas, sus usos en las'~ ~ 

sus aplicacion .. en la induslria, en. la economía Jomé.lica ~ 

+ + .Y en Veterinaria + + e 
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SJSTO ALBERTO 
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,: .\' .It·l J[o~J)ital ,)" Ahu:whnruiu, t'x-Com (. 
iI (; l1alpmala 1'11"" C"l ,,,lia,' 1 .. f1ora~" fauna i I dp ~:I 8ah-adc.)I' ))3I"a t'studiar PI1 EUI'O)H\ ~. I 

ei,í" (' hi!fi"n,' <le 1." EstnbleCimiclIt,)' d,' ,·x··C.íll·'111 • 
(¡('lIP,'al (It· Ji:18alv,u)Ol"'" el Bl'usil,,·x·Alealdc Muni(';p,,1 J Con- ¿ 
"('jal <1'" Anllltamh'nto de Ahuachap:í.n, ex-Diputado a \'''l'ia, ( 
Asnmhl<lu" 01'<lilla"la~ y a la COllstit l\;.Vl·lIte- (le la ltt>l.úhlh:a. ,Ip ~ 

El Sal\'a,lo,', neda"tol' l' proPietario d,· los »N'i,;.II"IIS ~ 
10'1",." de (,/:"t"., América, 10;1 .1l1l'i,·ull" .. Saltvul",.rñtr l 

J;t r"'nion[8ta 'y JJ(l, l)at,.io, 
Com;'-;onlt,lo espc"¡:11 vara t!:!tuclia!" el "uIUn) intA'nso (1.,1 Carr., 
la. .'a'I:I ,le azú"a,', "llri~o, el arl'OZ y ot1'3S plantas Jnnusl,'i,,"'s 

I'n 1:\" A IlUilas l" la, R"plibllca,Hle Amt1rk .. (1<-1 Sur, y del!'''! ndl) 
.'ompurllth"o de la llora ti .. El Sal vatio!" con la dp) Rrasll. !'o"¡o 

j'o)','es{)t)II(Uenltl a varIas ~ocit'(hules Cielltíti~as d", i-':ul'opa .\' A mL·t·I(~a, 
11l"pm:i.uuo con .l\lCtlallas <1('0'"0 dn la .r 201. clase 1'11 va.rias EX)Joskiow's 

,le El Sahadol' y Guat"mala, .\:', .t·. 
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R 
Rabaca,- Lairtis edHU8.-Familia de las compues

tas. Hierba del Brasil que vegetu en Alagoas, de 60 
centímetros de altura y las hojas son comestibles. 

Rabacinta.- Véase Flor de Mayo. 
Rabadilla.- Sagittaria lane~folia, L.-En Puer

to Hico donde es muy conocida esta planta se usa como 
ru behcien te. 

Rabanela.-Véase Arbol del viajero. 
Rábano.- Bajo este nombre se conocen varias es

pecies de plantas exóticas e indígenas que se enumeran 
así: 

Rábano-. Raplwl/!us 8atÍl'1I8.-Familia ele las C'TU

cíferas. PlC\nta de hortaliza que tiene mucha:" varieda
des dc la misma especie, tochts ellas cultivadas .v u::;uchs 
como condimento y medicinal, . Es de origen descono
cido y se supone ser del Asia Meridional. Los hay ro
jos, blancos, negros, redondos, ovales· y largos. Su 
cultivo está muy extendido y es comestible J' muy co
mercial. 

Rábano marítimo.-Véase Oruga rnarítim!l. 
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H,ü bano acuático. - jYa8iU1'tl~'/lm Palustris, 
Planta de la Familia de las Cucrífel'lls que tiene 
propiedadns iguales al -rábano eomún. 

Hábano de N GCO -Heliotropmn CUl'aS((1:íco-Fa
-milía d9 los BOrralliwlCe8.-Planta herbacea me
dicinal de México y América Central-

Rábano de Mico.-V éase Rábo de Alacrán. 
Rábano de Mico de Yucatán.-HeliotrO'piun 

Par1;ijlor'um, L.-Familia da los Borraginaceas.-
Espede medicinal, de América del Norte y del 
Centro. 

Rábano rusticano.-- Cochlearia AlmoraCC{18- Plan
ta Europea, introducida y cultivada en Am~ri
ca. -Medicinal. 

Rábano Cimarrón.-DíefembackyaSeq-uinei, Seh. 
Familia de Aroideas.-En Puerto Rico llaman 
así a esta planta que la usan para curar el reu
matismo. 

Rabanitos.-Raphanu8 sati'L'us.-Planta herba
cea cultivada por BUS raices. 

Ra,banillo.-·8enecio 8angínsorba- Familia de 
las ()ompub¡Jtas. Especie medicinal de Méxi
l't>, qUtl VtJgeta en Miehoaeán. 

ltabanilh.-SeneCl:o TohdJamo8, De;-Fa,milia 
ele 10l:l Uompuestos.-Planta medicinal de Mé
xico. 

Uabiú,orcado de Ocaña.- Cal'ludóvica lVallérri. 
rli.inta tsxtil de mucha importancia. 

RabíatGdere.- Ciclantea Sp?-Pandanea de Co-

;aF\ 
2!.l 



Ra. 

lombia que crece en Villavicencio. 
Rabillo.- LolÍ1tm Peremnis. -- Familia de las 

Graminaceas.-Planta forrajera que crece cul
tivada~ 

RABILLO.---'--Véase Zizaña. 
Rabo de Gato.- Chaetochloa imbel'bís Oseri.

Planta que constituye un buen pasto seco o 
fresco y muy abundante en todos los terrenos 
tropicales. 

RABITO PELUDO.-Véase Rabo de Gato. 
Rabo de Zorra.-Auaropogon bicarne8 L. - Gra

mínea. __ Pasto que vegeta en Cuba y que lo so
licita bien el ganado vacuno. 

RABO DE ARMADO.-Véase Comida de pájaro 
Habo de jacaré,-Phipsalis Lindbergeana K.-

Planta que como su congénere.- Hacrocalpa
están viviendo cultivados en el Jardín Botáni
co de Hío de Janeiro. 

Ra,bo de Mono.-VBugí 
Qt~abo de Mono.-Alsoplyllá Arornát¿ca .Ma]'t.~ 

~-'amília de los Mirtáceas.-Planta del Brasíl. 
Mucilaginosa y que emplean para curar los ca
tarros ~; hemotisis. 

:f~aJ)o de Caballo falso,-V Jacaranda de Campo 
&1aoo de Caballo verdadero. Arbol indígena 

Gel Bra::-lÍl de la Familia de los Leguminosos, 
que crece en Alagoas. 

!iRabo de Mico.-Gonama glabrata.-Planta que 
vegeta en la América del Sur y del Centro. Es 
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n13,-liclilal. 
,n.L')O cié mOllO. V. La anterior. 
~Ibbo de Alondra.-Planta del Brasíl d\:) la 

Fa,'::illlia d8 108 Compuüstos. Arbol que crece 
011 l-i.1.ag'oa,s. 

enabo da PU81'co.-Plallta del Brasíl de la 
Familia de los Euphobiaceas. Arbol ediondo 
que vJgeta en Alagoas y que es considerado co
mo medicinal. 

g:abo de tunco.-V.r-:0labo de puerco. 
"ilabo de Coche.-V. Rabo de puerco. 
Rabo de Iguana.-Solanum Rostratum-Solanacea 

q no veg8~a en América del Sur. 
Rabo de macho.-V. Cuajilote. 
R2Jbo de Armadillo. V Cuiliote. 
Rabo de puerco.-Helideres guazumaefolia. Fami

lia de los Esterculiaces.-Arbusto que vejeta 
en América Central y otros lugares de Améri
ca- Es medicinal y la corteza de su tallo con
tiene mucha y muy bnena fibra. 

Rabo de Mico.-Ciatl¿ea al'úoJ'l3a-Familia de 
los Helechos. Planta que creeo en varios lu
gares de Amérka intel'tro}Jieal. 

Rabo de ratóll·-V Rabo de Alacrán, 
Rabo de .Es~or'pióIl. lIei¿utrop¿nn ¿nd¿co.-Plan

ta lwrbacea de la ]familia de los Borraginaces, 
que vegeta 8n casi toda la América intertropi
cal, 

Rabo d3 Iguana. Solanu1n rostratmn, Dlls.- Fa-
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milia de los Solallaceas: Planta que crece en la 
Amédca del Norte y elel Cantro. 

Rabo ele Zorra.----.:Cmil:~a )'ul)ef'((ciC?1s.-1!'amilia 
ele los Compuestas. Yerba del Brasil de folia
ge azula.do. 80 usa para, combatir las herpese 

Rabo de ratón .----Danisterüt Luberún. - Familia 
de los }\¡fal pighiaceas. Planta medicina.l del 
Brasíl,que crece en Ala30as 

Rabo de Armado.-Planta del Brasíl ele la 
Familia be los orq Ilidaceas.-.El jugo ele esta. 
planta que también se eneuentrs. en Méxieo y 
América Oentra!- se usa contra las toses y Eron
q uitis cr6nica. 

Rabo de Armado.-V Carao 
Rd.bo de tatu-V. Habo de Armado 
l{abo de A ragl1alo;-Planta Venezolana sin 

determinacíón botánica, que produce buena 
madera. 

IbbO de Gallo.·-lYIadera de América del Sur 
que vegeta en Venezuela.. 

Ra.bo de Mono:-Arbol elé Venezuela., que 
)lI'Odn tA buena madera. 

Ha.oo de PaYo.-Planta de América del Sur, 
q!lO produce regular madera y q ne no está de
terminada botá.nicamellte. Crece en Venezuela 

Rabo de Sapo.-V Ohiehi 
R abo de Zorro.--Estacbytarpeta Jamaicencis. Fami

lia de los Verbenaceas.-Especie medicinal de 
C~)lombia. 
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Rabo de Zorro.--'--8áclwf'um móeunsc.-Familia 
de los Gramineas.-Especie Colombiana que 
veg3ta en el Valle del Cauca. 

Rabo de Alaerán.-Planta Colombiana sin 
determinadón botánica. 

Rabo de mico. _o' Cappar¿9 ]}(tradoxa.-Jacq. Plan
ta Colombiana que vegeta en Turagasuga. 

Rabo ele Io·üana.-V Cardon. 
Rabugem "'.-Cordéa officinalis.- ]familia de 

las Corclíaceas.-Arbol del Brasíl que creee en 
AlagoaG y cuya madera es de muy bUena clase 

Racl1tán .. - V Mn,isillo 
Racatan de macho.-V Sorgo 
Raceta.-.ftSch8chotzia californica.- Familia de 

laR Pa pa veraceas, que crece en los Estados U ni
dotl de Am~l'ica del Norte y cultivada en Bo
gotá. 
Ra.dm~le¡;;.-Véase Trigo del Milagro 

Ea.diola.-Racliola L/noides Ginel.- Familia de 
10B Linaeeas. Especie cultivada. 

Hadal.--V Raral 
RAICH (indio). -- Persícaria Urens.---Familia de las 

Poligon¡¡eeas. Planta que crece en México .y América 
Ccntral. 

RADAL.-Lonatl:rl obl¡:r¡u!l. Familia de la.'l Proten.ce-
as.·-árhol de China que vegeta en provinci!Ls Centrales, 
y del Sur, alcanzado hasta 15 metros de altura. Es plan
ta medicinal, purgant3, cuyo análicis 6i! Ql si~ionLe: 

Lánocilo .............. 10, i) 
Acido lonacÍniéo ........ 2, O 
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Lonaeina .... . .... . . ... 0, 6 
Clol'ofiht ., ...... . .... . '!., ;í 
Recicluo~ fibrosos salc,;; .. (1, S:! -1 

lOU 
Raices Charrullfo:i.r- Gal¿wn 1h:(J~IIi;luuli.- Rubia

cea Argentina y medicinal csLmliada en Buenos Aires. 
Raic(}s,- CaZilln Ric1wcdian'11/t. _ .. Es Planta Ar~en-

tina meclieinal. . 
Raíees de LeílÍr V. Raices (}j)arl'ttas. 
Raíz de mie0 V. Epueina. 
h'aíz de Maguey. - V Maguey 
Eaíz de Sneida con Suelda. - ])uin/sdi(l, /¡e-

1/lo;;tút¿ca ---Planta qU8 en Puerto Hico usan pa
ra ('umr lujaciones. 

HaÍz de Cachicano.-Ecbit¡s h ifl o r a.-En Guaya
na, ü usan como cáustieo. 

Raíz de Abadjana.-.BTicillm Ani8atina L.--Mag
noliaceas.-Planta cultivada en México como 
ornamental 

Ramiiletn dc Ccmstantinop!a. ·- L idmee Cha1c¡;doní
na,.- !«'amíliade los DianuLeeas,· - Planta h~.rblteea 
cultivada como ornamental. 

Ramillete.- Ard/e/a 1~(mu.ül . Planta que \'eg:et.a en 
b :-i .Américas d::-l i::'iur J' del C(~ ntro . E" nw(' icin:ll. 

1.'aieilla.-- V. lpeeaclluna dt'l Bm~ il. 
Raicilla Negra V. lpecllcuan.t. 
Raicillas V,- Ipecacuana. 
Raivosa V. Tibonin. 
R t,iz de violeta V. TI' de Limon . 

. R!lÍcill~ Rubia , ReDun. Planta que vegeta en Amé
rica del (S¡U' y la qlle se emplea como tinta. rojH.. 
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R,ú.i7: A.l!.13riertna. Planta qne ercee en ]ag provincias 
C'c,l1tm),,;'l eh1 lblsil y {tU') tiene las mismas propiedades 
d;_~ 1;.1 F!:Pl1c::lná-. 

J-(~i¿~ ele Atl\,-ür~.r- \"" --C·~:feran~l de Alnasonns 
}in:;.: r1~l Rasero. -- Ec;hibl longiflora.. Familia de 11\s 

Apicina<:'.ea;. P;anta que vegeta en el Brasíl 
Ihiz eL; Blanclén. Planta del Brasil, Sin cletermina

ci6n hotán¡c:i ,\" que h usan como purgantB y anticeptí
tien 

}~fjz de Jrr B[tvc.ro.-~-:-éase Zornia 
Hall. ([f.' Chil,Yote.· Sechium eduEs. Cucurbitacp,a 

qu'J cr2Cl~ en varios lugares. 
R~j;: de fregor Cic]n.ntera diseCk'l; Cucurbit..'tcca. 

Plantn ql1f~ vczeh. en 'México, 
Haiz de cepillos de caballos; agrostis clucensis--Grami

nacea que yegeta enel Volcán de Fuego dela Anti2'ua 
GuatD~l1¿lla. 

Raíz de Almnsn.s de CJ.ballos V. la anterior. 
Raíz de toro. Mclocha Cristi. Esterculiaeea.c que crece 

en varios lugares de América intertropical. 
R!:,~ eh la Chim V. Zarznpal'rilla . 
.Fa:z c1eaieste V. Resode. 
haif: elel Brasil V .. lpeeacuana. 
Hftiz di! Caruvia V. C1Huru. 
Raiz de Chinlt V. Tapecanga 
Raiz de culebra V. Tin. 
Haiz de frente en Minas V. bejuco de la Cruz. 
Raíz de Guinea V. Fipi o pipi. 
Ra,iz de Tacarrea.ré-, V. Caferana. 
Raiz ele Cucaracha.--'-Echites Edulis.--'-Familia de las 

Apocinaceas.---Esp2cie medicinal de M6xico que vegeta. 
enOaxaca 

Ramillete,- Ardie;a C'm:eanclra. Familia de la.s mir
c:niacC'~s~ ~lan~ m~iciDal que crece @n varioi IU{&Areli 
..... e i~rn,er~t:a lntertrOpH~-al. 
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Raiz de Cuouyito-Eohitie Sp. Familia de lu Apooi
nace&S.-Planta medicinal Mexicana. 

:RAiz del decierto Glicirriza LepÍl1<Jta. Nut. Fami
lía de los Le¡rumjn08a~. Planta medicinal que Tqeta en 
Chihuahua. 

Raíz de lAgarto V. Fiu, 
Raiz de mil hombres. Aristotoquia. Cimbilera. Fami

lia de las Aristotoqui&Oe&S. Pl~Dta del Brasil medicinal 
y ornamental. 

Baiz de ouro V. Ipecacuana. 
Raiz de ouro V. Raíz de ouro. 
Raíz paratodo V. Paratodo de Pernambuco. 
Raiz del gato. Valeriana Mexicana. D C Famila de loa 

n.lerianace&S crece en el valle de M~xico . 
:Ra¡z de granado V. Granado. 
Raiz del Indio V. Aristotoquia ~nde. 
Raiz delIndío.,-R'1t1n6Z HiYrMnole paluuorr, Fami. 

lia de las Paligonaces Crece en la América del Sur. 
Raíz del manso.- IoBteplhane Heterophiilla Q8Ut 

Familia de 108 Compuestas Crece en Jalisc08. 
Raiz del Padre Salerma. Oomprhena officinali8. Fa

milia de 108 AmarantaceM Planta muy semejante a la 
.¡empre viva. . 

Raíz negra de Río de Janeiro V. Bejuoo Cruz. 
Raiz negra caninana de Ni.D&8 Chiococea densiflora. 

Planta medicinal del Brasil que S8 usa como p,nticépti
ca y ('·ontra el reumatismo. 

Raíz de tiu de culebra. - Adenorhofio XepUonm. ---
Pocil. ___ Fa.milia. de los Euphorbiaceas. Planta medicinal 
muy conocida. en Pernambuco. 

Raíz del manso.-Hontovne California H y S. Famj· 
lía de 105 Pipel'sceas que crece en Sa.n Luis Potos.í 

R!l.iz del Oso. Valeriana. Ceratlophilla¡ Fa.milia de lOs 
nlerianacea.s crece al sur de México. 

Raiz dtl sapo V. Y.rba del sapo. 
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Rai7. del ~ol AristololUiu Pal'ancmis Arístoloquiacells 
qne lweee en el Pará 

R[\.~Jeil·ina Sida p,'oc/(·mbel/s-Familía déllaS ma.1 Vfl·celli! 
y ('j'ila ra!'tl'rl'a :\- medieinal. 

Haiz de .Talal;a ndadp-TIl V .• Talapa. 
Hai¡; de ,lalllp:1 falsa V. Liaña MingneL 
Raiz de Zarzaparrilln V. Zarznparrilla 
Raíz de lpeeaellana V, Ipeeneuana. 
Haiz de e:-coreonel'll V. Eseor8onera. 
Haiz; de valeriana V. valerinnl'l. 
Hlliz; de püligale V. Poligala. 
Raiz de esp~lrrago V. E'5párrago. 
P""i;¡; de tml:as V Zal'7.Ilparl'illu. 
Raiz; de calnea V. madreselva. 
Raiz ele estrella r. vivol'ana. 
B1l1Z de e::;quin'l V. DOllgues de Puerto Rico 
Rai;>; de mata de Jienez1Jcla V. Arisliotoq:,lill puntate. 
Raiz oc barrete en Guayana V. dictamo real 
Haiz de Escorsonem A¡'gcntina-e8cor8onera humill:s 

Familia de las Oompuestas, es planta aperitiva '!>' dUI'éti
ca: IY ro DO debe confundírce con la escorsonera officinal. 

Raíz de Breohavia.- plant~t medicin'll de la Repú-
blica Argentina V, h i ~rha Sortado. 

Raiz en Pamplona V. Chi"gua Colombiana. 
Raiz de) resfriado V. Contr-ayerba. 
1<aiz del Congo V. Planta del zorro. 
Raíz de mato. Aristoloquia anguiside. Familia de las 

aristoquiaceas crece en Cundinamarca. 
Haiz de China Smilax sanguinde-Semilacea que vegeta 

en Colombia y que es medicinal. 
Raiz de Cachicano, remedio popular cn Caracas. 
Raiz de zorro. Planta de Venezuela usttdo como anti

disintérica. 
tf:aiz de Benzala V. Casamumar. 
Raíz de Guine.-V. Pipí. 
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Haiz d<> Gllinp.-- Anol/a aClltifi())"11 jlfrzd no "01"'

fundir este peq1H'ñt) árbol con la hti1'er/a Allí(lc(!(t ~ue 
tJln.lbién sp llama raíz 08 Gl1illP. Ff'ta PS plunt,'t textil, 
frut.al, es t'lInbién una de las p!allta« .fd¡·cl¡es 

lhíz pl'ew V. CaÍnea, 
J}H,ieh V. Chilillo 
¡;:lljtda.,-~- niaucl':l del Bra:-il. 
I}:l.ia.ni(/.~V. Ñame ,,¡lve,,;tl'e dc Cnhll. 
H:ajania hlancu de CubIl. -- V. Ñame hlanco. 
I'tlja bien.-, Vernol/t(l ~fJ /.-- árbol de la Familia de 

las eom¡lllesta:- muy común en la América del Cenll'o. 
Es ltrhoJ gmnde de f1or(~s en pa.niculas grande!' muy 
rerl'umdlls .v blaneas. Es árbol apropiano parn crial··pa
nl~i~as u Ol'qllide:1-:'y su leño raja f:1¡;ilnlPnt(" razón 1'01' 

la ellai le hl:lu dado el l1')mbre d(~ t";\ ia hi::Il. 
híjate luego V. Raja hien. . 
• aja J·lIja.-- \' Guaje (Le/lcen/a). 
h,ljador.-- ~,i1·egpino. 
H'ajr)l1,;ito.-lla¡¡únculo¡; j]oll(l!'':~mi8. Planttl de Co

lomhia. 
t<uma de tecolote.-Tt?landl'ia ¡,triculata. Familia de 

)a~ Bromeli,¡ces. l'};pecie que vegctn en México, 
l..!ama negra, j)~ndJení()nia tn:}Jet(;. Familia de las 

kcrUll1incsas. Especie Argenhna J' con <,jemplarrs culti
",¡éL1" en el Jardín Botttnieo de Buenos Ai¡'c". 

Hamo. Cupan;" 1'ernalis, Familh de bs sap:n
(hc,~as. Phnul Al·'~·cntina de la e1!al hl'y d¡Cl1cplprc-;,; ,·"L 
tindo'l en el Judín Bot.ánieo d0. Buenos Aires. 

Rama blanca. 81'1'óania urnalí8.- Familia de ll1~ le
guminosas, Plant,¡¡ qHe vegeta en varius lug8J"es de 
América <lBI Sur.y que tiene ejeu,plare¡;; cultivados en 
el JiLrdín llotlÍnieo de Buenos Aires. ~ 

Rama negra. Casln Co¡,i'iliÓ081.1. Familia de las Papi. 
IiOOlceIH;, ~ 8pecie luedicinal en Uruguay y Ar.gentimL 
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con propiedade& emeto-catáriicas. 

Rama picada.. Styrarr, Lepro$lJItn. Stiracacea8 Plan
ta Argentina y de Uruguay, tenida eomo medicinal. 

Rambai.-'-- V; Dukon. 
Rambustan,- Neplkhi'll:lm OappalJevn L. Planta que 
vegeta. en Cuba. Familia de los Sapindaceu 

Ramié.- Boemeria nwea.- Urticacea cuHíivada en 
muchos lugares de América. por su preciosa fibra. 

Ramon de Ca ballos.- Tropltis ra~6mosa--mo,.(tCM, 
que vegeta en Cuba.-Buena madera. 

Ramon de bestia.e.- Trophü A1lte'1"Ícana.~ Fa. 
milia de los moraceas. -Especie que5e conoce 
en Cuba 

Ramon de Costa.- O,ztiG t~, Lcm,' made. 
ra de color amarillo. 

Ranon de vaca.- · V. Palo Oachimbo. 
ltamon jibaro.- V. Ranon de vaca, 
Ramon-. Strymt' CiUt,lnoC4114.- Especie que 

vive en Amasonas. 
Ramon--TropÁÍs Amerícan4. Familia de las Ur

ticaceas,--, Planta que vegeta eD América fD
tertropical. Es medicinal. 

Ramon.- Tro-phí, .Mef1Jica1UJ Bur'fFaailia d~ 
las Urticaceas. Planta medicinal que vegeta 
en México y América Central. 

Ramon.-Arbol de Guatemala buena madera 
Ramon.- En el Petén de Guatemala dan el 

nombre de Ramon a un árbol de la Familia de 
las moraceas, especie Trophis y conocen con el 
nombre vulgar de capulín o capul Amate. Es-
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te árbol es usado como forraje y en los lugáres 
esea,50a de zacate lo dan corno cdimen t e) a las 
bf; ~, tias eaballaros y las CiLbras. 

Ramon.-Tl'opki8 ..IÍmer¿cana.,- Familia de las 
llrtic(!ceas.--,Especie de Venezuela. que da ma
dRfa compacta, amarilla, cenicienta, toda cora
zón de bastante rei:lii:lten\'Ía a la preción y tor
clOIl Es bueno para ebanistería y como pasto 

Hamonsillo.-V. Ramon. 
Ramo de 01'0·-- 0'o.'jJh/JIi¡(~ JIin;¡da, (}av.- Mal

pigiaceas.~'-Cl'ece en Jalisco y es m~dicinal. 
Randia con aguijon8s.-RanJ::l Lati[¡b.--li'ami

lia de los Rubiac.eas.-A rbusto espinoso l me
dicinal, que vegeta en América del (Je;1 tro y 
en 01 sur de Méxko. 

Randia con agllijones, _____ V CaI'i',íl/ 
Handia de los 'Vallados.-.,Rand¿n di, mcfo/'l( n Lj 
Se usa en la;:; Antillas como astringent.e. 
Ranúnculo Acuático.-Ra?1-llnculu8 Aquátic/l8.-

Familia de las Ranuncldacea.:;.-'--Plauta medi
cinal de América Boreal, 

Ranúnculo lanoso.--R(/!tIínculn¡¡ DI/IJ!iin() .~II,'< L. 
Familia de las RanunculaL~eas.--.Planta que ha
bita en América del .Nor~d. 

Ranúnculos de flores pequeña.- Ranúnculm 
pal"l."iflom L. - Planta de las Antillas, usada co
mo rubefec.iente-
R~núnculo rastrero. -"- Ra.núncuhi Rapens. -

Planta que tiene las mismas propiedades que 
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h anterior. 
Ranúnculo.-·RuutDS.- Hydrocharis. - F a ro i· 

lia de los Ranunculaceas Crece en el Distrito 
Federa.l de México. 

Ran úncu] o s.marillo.,-Banllnculu..! MPelb~f()Uu..l. 
--Hanullc,ulacea cultivada 

Íi'anúllculo rastrero.-Rananculus patena • . --Fa
miliá de los Ranuncul&caas.-Especie q ae ve· 
geta ellIDuchos lugares da América intertro
pical 

Rapúnculo.-Oampanula mpunculu-8.-Planta me
dicinal qua crece cultivada. 

Rana macho .... Beha·imia OubcnlilJ. --Familia d8 
los Leguminosas.-l\fadera de Cuba, fuerte y 
dura. de color cenicíento, empleada en cons· 
t.l'ueJÍonos. 

Rana de monte. --V rana macho, 
R'i,uvolfía .---Rauwolfia, Oanaccns L.-- Familia 

de los ApocinacJ&s.-Arbusto que crece en 1M 
Antillas. 

Ra pe.--V eh a parro salado. 
Rap8.-V Tabaco. 
R: 1:;",¡ja cl;::¡l Quindio.-Siph-ocampylus Sp .. - Va· 

rias 33psdü3 de plantas da la Familia de las 
Lobeliacaas que vegetan en Colombia. 

Raquel. - V asucena de Guernesey. 
Raquida.- v Cacao de la tierra. 
R!1que de Bogotá.- vallea estipularia, Mutis; Femi~ 

lía de las Tilia.ceas.,- Planta de Colombia. 
Raspa 8ombreros.- Petrea a;rbO'l'(J(L H B K. ve.rbena.-

;aF\ 
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OM qtie v~}Jta. .en M6~oo. 

Jlaral[)jnat~tohliqUá; Planta indígena de Chile. 
Barba de mangle.- R¡"ysophora, mangle.- V man

gl~. 
Ra,scadera en PanploDI\ 6 Cartucho dé Bogotá.~ Ca

lla atiopica Aroidea.- varias especieS de est.e mismo 
género son llamadas así. 

Rasgo. rasga.- Acasi-a t,iparu,,: H B Ir: I~guminoy 
de la mesa. ne Colombia. 

Raspa.dor de Ocaña.- V Verraco 
Ra.sca viejo.-· Cordia bor8/e7'l4 A D e Familia de 

lite Borraginaceas crec.e en México. 
Rascabftrriga amarilJa.-. Randia ColopilJ.,a. - made

ra pemtdn, compll.Cta de color amarmo claro. que usan 
Jos carpinteros de Cuba. 

Raschone - Planta. medicinal de Guatema]a de la 
Familia de las compuestas y de especie indeterminal. 

Raspador de Ocaña.- V Barraco. 
tta.spa Guacal.--Tetracera Ceclli.folia ... -Delinea-

cea.-Planta medicinal que vegeta en América 
Central. 

Ras pa GuacaL--C .. atel1a A.ericaaa.-Delineacea 
que creCd en 1aa Antillas yen Amériea C~ntral 
Es medicinal. 

Raspa guaca.l.-V Botellita 
Rasca mono .......... LeOllOlis Nepatefolia .......... Familia 13 l~s 

Labiadas.,-Planta medicinal que vegeta Gn al 
Centro de América.. 
Raspa Gua.cal,-Davillea Knmitb1Ull.-FaIÍlilia de las 
Dellineaceas-·Planta medicinal qua vegeta en 
América. del Sur y del Centro. 

Raspalengua. - Oa~ea·l'ea .hir&1lta ........ FrutQ come9' 
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tibIe. Samídacpa. 
Ra:-;pmlura.--V Guayacán. 
Raspinegros.-- V Trigo fanfarrón 
Hastrerina.---V Rasteirina 
l\ustrera.-L Ci'!/ptostomun lnul7':caulis.-Arbusto 

indígena y medicinal de la Familia de los Poli
gonaceas, que crece en el Bl'asíl 

HHstTillo .. - madera de Venezuela propia pa
l'a empalisadas. 

R1strojero.~ árbol de venel:uela que da ma-
dera buena para vigas. " 

Rata. - pa.lo ele rata.- Así llaman en Guate
mah a un árbol de la Familia de las Bignonia
ceas que da buena madera y que "no tiene deno
minación hotániea. 

Retona de Escoba. Saroc!wnilJW8 uopar/a 
planta Enropea aclimatada y usada como me
dicilla y/ornamentaL 

Retana. ój}(lrtiun /1l11Ce1?úL L,. Planta de la 
Familia de las Leguminosas. Las hojas y los 
tallos tiñen de amarillo. Las ovejas apetecen 
mucho sus flores. Dj sus tallos se obtiene una 
buena fibra. 

~j1otana macho V metana. 
clletana de flor v metalla. 
~¡:¡atania de 1 Perú.~-Krameria tr¿andra R y P, la 

raíz de esta planta se usa como astringente pode
roso. 

&Ratania de Cuba.--V &Ratania de Antillas. 

;aF\ 
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Slatania linear.--Kl'ameria Uneares. Espe. 
ele que crece en el Perú 

Hat,ania.--I{¡~.ú1¡eHa .lri1!i(f.-Fammn ele las Polígono.
ceas.-Plnnta medicinal qun vegeta fn América .inter
tropieal. 

lintania.-,Planta medicinal sin detel'minaeión cíentÍ
fie(1 .r de la F!lmilía de las L:~gI1mino:,¡Js que vea'ct .. '1 en 
AméJ'iea Central. 

Hat~mia de Antillas.·- RJ'omerio Crruit'oli.'1. Familill 
de las Poligonact'::s-Planta nwdieinai qu~ vegeta en hv~ 
Antillaf'. 

Ratania.-Ki'ameria. triandm.-Planta medicinal de 
América Intertropical. 

Ratal1Ül de tierra.-K1'ameria Al'gentea, Jlart; Fami
lia de los Poligonact'as.--Especie que vegeta en El Brasil. 

Rabania. --I{;'amerírt tomentosa.-Planta medicinal que 
veg'eta en América del Centro y del ~ur, 

Ratania.-Iíí,!7,mei'1:a Secnnd(llora. - Esp3cie medicinal 
de América Central. 

Ratania. - ·Krameria, Ci8tfJidea. - Planta medicinal 
que vegeta en el Sur y Centro de América. 

Ratania. - lú(uneria iximia. - Planta medicinal que 
vegeta en vaJ'Íos lugares de América. 

!tamnia del Perú. - .K1'ameria trictndra. - Planta me-
diciml del Perú. 

H.ataneü C(llombiRna. - Y. - Ei'bmcadera. 
Rataeana - V Guayabo 
I-:atasco - V Chupamiel. 
Ratón - Dalea, diffusi, .Morís,' Familia de la~ Leg:

minosas - Creoe en varios lngares de lVIexico. 
liatón - Kyrsine Myicordes. - Arbol que ,ege:.n d('~de 

México ha,:¡a Colombia. 
Ratonsiilo. - .Jh/f'sine pellncido. mmdata. E;;p~~cle 

qu€ !lB indill'2na de Cosmrriu. 
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:R8,t0-!.1s),ilo - Ratane.a ' Pellucida. - Planta medinJnal 
que Wg";t'l El» América Oontral. 

U,lLón - Rapanea fel'rugínea. - Familia de 108 Mirei
niaceas Planta que vegeta. en América del Centro. 

Ratón.--Bompala complícata.-Familia de la Protea
cea. Planta medieinál que vegeta en América del Cen
tro y del Sur. 

Ratonsillo.-- V Rat6n (Bompala) 
Raulí.- Tagu8 antártica, buena madera de Chile. 
Ra,Y grás.--Lolíun 8p.1 Varias especies de Colombia 

que crecen en tierra tría. y que se llaman Bollíco. 
Rayado -- Yuga 8p.-- Leguminosa de Colombia. 
Rayo Amal'illo.--Madera de Venezuela sin determina

ción botánica. 
Rf'Al te. - Hemoniti~ palmatu8. - Helecho medicina.l 

de las Antillas. 
Realejo.-,Eupatoriun Oapillipia, Bent; Planta medi

cinal que vegeta en las Américas del Sur ~T del Centro. 
R al :'T medio.--Tp01r¿Oea Hartil'egia, Bent; Planta de 

la Familia de las Convolvulaceas. Medicinal y orna
ment'1l. 

Reales y medios. - V medios y reales. 
Rebanea. - V Nabo. 
Heboncado. - V. Colinabo. 
Hecedo amarillo. - Galphynia Braailienm, Jus.; A.r-

bUEY o caltivado en el Jardín Botánico de B:ío de Janeiro. 
r-;,eceda Francesa. - Planta tintoreal. 
Becina elemi. - V. Goma elemi. 
:iecina de Cos&arrica. - V. Brasino. 
Recina de ta.camahaca. - V. Ts.camahaaa. 
Recins. elemi. - V. GOIlU!. elemi. 
Recina de estoraque. ~ V. Estoraque. 
Recina de la montaña.. - V. Pastorcillo. 
Recina ele mnmey. - V. Mamey. 
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R~cina de Gua;raoáft.V. Guan~. 
Re(!in~ de Chibn .• V. Cachibu. 
Recina de animé, ~ V. Animé. 
Recina camaca. - V. TecumajaCA,. 
Recina de copal. - V. Copal. 
Recina de pino. - V. Brea. 
Recirut de elemi. - V. Goma elemi. 

--14iO-

Recina de copey. - Planta medicinal de Venezuela que 
al herirla segrega una recinn. 

Recina Argentina. --- Stirr;w Argentium.- Arbol medi
cinal de América del Sur. 

I<ecina tascalane.-Ficlts Nimphaesifolia,,- Família de 
las Moraceas Arbol de México que crece en Sinaloa. 

Reina de noche.-V. Floripundia. 
Reina de noche.-V. Galán de noche. 
Reina de las Ilores.- Orimun Asiaticum. - Familia 

de los Amarilídeas. Planta herbacea y exoticc cultivada. 
como ornamental. 

Reina de las fLores.- Oereus 8peciossi8imo. Familia 
de las Cacteas. Planta que crcee parásita en los árbole. 
y también en tierra y que vegeta en la América del Sur 
y del Centro. 

ReiDa de las hermosas-Amarilis JosQ,phind Rec A
marilidea.. Planta cultivada. 

Rein::;, de la noche-Phyllocautu8 latifro1'ua 8a sal 
Oactea,sca. Que crece en Jalisco 

Reinit&- Oalenmv,la officinalú L. Compuesta que 
crec-e cultivada en México. 

Beina de Hungría--, V Romero 
Redentora.,-V. Flor de Mayo. 
Redemnto. - V. Capulín. 
Rf'-d.ondilla. - Oisanfelu8 tropact difoUa. - Memisfer

macea que crece en América del Ce._~ro y del Sur. 
Redonditas de Agua. - HidroerJtila BonQ¡rieneis. - Fa-
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mília de los Umbelíferas. Planta Argentina con genipla
res cultivados en el Jardín Botánico de Bnenos Aires. 

Red-gumtre. _\T. ¡';ucaliptus rostrata. 
Reelomlillo.-Friticu'ln Siunaatmn. - Las gramíneas 

introducida ele España. 
Hedonel!. -- V. Redondillo. 
Red Geun. - V Euealiptus Caloph.dla 
Red-top - A(Jr08h'8 1·~tl(/l?-r~:8 - E~pel]íe forrajera cul

tiyada. 
Hegalís de los Antillas - V Bejuco de peronilla 
Regalis - Raísque produce la Glycil"l'h.ym(/lab1:a Le-

guminosa del Sur de Europa culthruoo en América 
negalisa del país - V Orosus 
Regalisa de Guatemala - V Planta duJce 
negaJis de Pirineos - Trifoilwn Alpirum. S. Especie 

Europea introducida en América. 
Regalis de los Alpes,- Regalis de los Perineos 
Reg-alis del :Norte - Panax Quinquefolun L. Aralia

cea que en América emplean en vez del regalis. Es plan
ta herbacea que crece en América del norte 

Regalis - GlyCÍ'rhisa (llabia S Familia de las Legumi
nosas. Planta Europea introducida en América. Su ruís 
es lo que se vende con el nombre de Oro8us palo dulce 
Í'(lIs de regalisa artículo medicinal y muy apreciado por 
los farmacéuticos. 

Regalisa-V. B:egalisa 
R:>g:infl-V. Cabello de Angel 
Rey lÍltj--E"pecie medicinal usada por los indios Po

konchi de Guatemala para curar úl:ceras 
Rej-xaan.-Planta Guatemalteca 
R.ejaljar - Macho de Antroquia Oroton balsaniferun 

Ja(J~p. EuphorbeacE'a que vegeta en Colombia 
Rejll.lgar de Antroquia ...... V Lcmbricera de Cundina

marca 
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nejelgar en Tillem.-Bolamtm rnanmowun V , Chichita 
nejito.r-Passifioracer indeterminad& de la Provincia. 

de Sumapll.s. 
H:elbun-GalíunCelbu1n - Planta herbacea de Chile 

un poco belluda, de raíz fibrosa . Es común en la provin
cilL de Aconcagua - Es planta tintorial y en medicina S6 
tiene como un diurético exelente y los baños hechos con 
el ligua de esta pla.nta se dice que preserban de la gota 
Familia de la~ Rubiacea~. 

Ralbumde Cordillera.r- Calceola¡'1:a Arachnoi-
dea.-- Familia de Labiadas.-"-Planta herbacea 
de tallo rugoso y peludo.-Es p-lanta territorial 
de Chile, que crece en 0oquimbo, hasta Con
cepción.-+-En mediCína se usa comoastringen
te poderoso que utilisan las gémtes del eampo. 

Relbnn.-Rubia Chilleosisa.-Planta medicinal 
muY t onodda en Chile 

J{elogio.-Sida !aosllloga.-]!'amilia de los mal va
ceas. planta semi-herbaeea, medidnal. que 
vegeta en el Brasíl 

~~elogio de palma.-V Malva brava 
~fl elogio.-V Sidia, Er:;eobillo. 
Relogio. - V,. ZauRo 
R ¿nnedio de ·vaquero.-Oeyollll incaDeSC~lJs.. Fa.

milia de las Labiadas.,-Planta medicinal dio
forbélica que vegeta en el Brasil 

Remigia olorosa.-Remil7ia oleracea. - Rubiacoa. 
medicinal que vegeta en América Central y del 
Sur. Es medicinal 

áRemolaeha.-Beta vnlgaris.-CrucifOl·a, cu ltiva
da como planta.industrittl y com~tible ; hay 
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de tras a cuatro variedades cultivad.As todas 
ellas 

JhniEa.---'-Oalendrin i eliscolor ecl~. - Familia de 
lCd Pí)I·tulae~C'0as.-?b.nta de Ohile, que crece 
ém las provincias del Norte y del Centro. Cu
ra el l'vlnlut~smo, las neuralgias y para mejor, 
véase Paia de Guanaco y Yerba Carrimiento 

RJ.pabarba.-Arbol del Quilldio de Colom
bia, de especie indeterminada 

Hepollos.-V mepollo 
Repollo.-V Brasica Oleracea.-Planta her

bac8a, comestible y eultivada. de la cual hay 
algunas variedades conforme al tamaño y co
lor, todas apreciados por los hortelanos. 

&f.epollo Col.-Emsica o lePa cea va;é.·Crucífera cul 
ti vad.a como alimenticia 

iy-:·llo Brasica oleracea. Familia de los 
Cruc{feros.--Planta herbacea, cultivada como 
especie comestible y de la cua.l hay muchas va
riedades también cultivadas 

Repasto-V Zacate de Para 
R3pasto.-V Zacatén 
Repasto de maiz.--V Guatera 
Repasto.---., V Grama 

Recada de los Campos.-V Niña-pura 
R 'eedol.---'-LaU'sonia inerm/s L.-Familia de los 

Li~l'aI'iaceas.-Arbol originario de Persia, muy 
eonocido y cultivado on América. COlDO orna 
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Reseda de Bogotá .-,L~pidúm hipunatijolÜ&._ 

Orucífera de Europa, cultivada en Bogot~ 
Raseda de Europa.-V Recada 
¿Receda.-Recf'da Odorata.--Planta ex6tica, enl .. 

ti vada en América como ornamental 
R 3sinillo.-·J.\I1adera de Venezuela, qUé' sirve 

para empalisadas y que no está determinada 
en botánica 

Relostuña.-'--Pi'08oP1:s Stromlmlifera.-Beht. Ar· 
busto Argentino, comprendido en la materia 
médicll Argentina del Dr. Dominguez 

R:ltania.-Genista Spartum.-Planta de la Fa
milia de los Leguminosos, que crece en las in· 
mediaciones de Lima 

Rataniá-.-------., V Sl1lfat'/llo (Pcf,r'ldsonia) 
Retania macho Spal'timn JunensÍ8 P 1 a n t a 

que vegeta en América del Sur. 
Retania.- Táe1.:etia Neol'ifolia-Arbusto de la 

Familia de las apocináceas que crece cultivada 
y también silvestre. 

Retanio,- Te1dsta Juncia. Familia de las Pa
pilionaceas. Exótica y cultivada, medicinal 
que contiene espartdna . 

Ratanio simal'rón - GaZaimn Sequinium Si/ú 
Aroidea venenosa de Colombia. 

Hetanio calentano.- Parquinsonia Acul~atía 
Planta ornato y medicinal. 

Rot,ania.~ '" &f1et.arno. 
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r: ~~ t r.. n i3. S~ mélrrOn ~ S:;etanio !ónarrón . 

. B;:.{ ·" i~l c, .. 1t-~t'.Ltíl G.-- V ~~etaino calentano. 
P"~';)i ' - ·-· ; ;'¡{, ¡' i .:!n ióJ\ uwetITn ~"'am:ilia de las Pa 

pll >:""¿" , cL :~ ,."LÜ~,;:;Lill) (\8 fiares amarillas aro
m ü ,t,;::C :..lG , plant:.¡..3 medicinales de Argentina y 
Uruguay. 

Retauia.-- Cassia ta(]era. Leguminosa que cre
ce en Méxi.eQ y América Central. 

Retania.--'- Cassía Flol'vl-'tm da Familia de las 
Legumino.3:as Crece en varios lugares de Méxi
co. 

Ratania delgada.- Sp arttl.6n JunCI!n8 Familia 
de las Leguminosas Planta cllltivada. 

l1etania.,- V Junco de CiéM(la de Cuba. 
netallia de tierra caliente Oa88ia tomentolla. Legu

mi n¡ );-m que ereee en el Estado de Guerrero. 
tKetania de escobas.--V .-'-RetwlÍa del (/ad(( 
Retania del pais.--C as s i a, Levigata, Legumi

nosa,que crece en Veracl'uz 
Ret anilla-.Bel'beris Sp.--Berberidacea, medi

cinal que crece en México 
Retanilla-'-Linnun Clwmi88om:s.-Familia de las 

Linaceati Planta benosa de Chile __ Medicinal
aperitiva y estimada, que crece en el Norte de 
Chilí." 

Retania de Venezuela.--Madera blanca de po-
C é~ d ureza 

Rt;ta,nia.--,T~vetia nerif olia. - Arbusto medici-, 
n ai que da madera blanca, no muy dura 

Ret.a.nia.-Oa-atela ik pr<,a-Familia de las RIl-
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taeeas- Arbusto fli'\pinoso dA Venezuela 
Hetanilla.- Rrdanil/rl "p/¡edr(r.--}1'arnllia de los 

Gramíneas Es planta. di1 Chile, que creee en 
las provincias Centrales. Es muy medicinal y 
SJ usa para (;11 1'a1' las indigestione:-1 

Retamo.--- V Parkimionia 
l{utentina e n Ocaf:a. -- .:1(Jc7'I1tif,n (Y)?1?:.~OI:de.--

Compuesta Y medicinal de Colombia 
Rrt.Ol'tón. - Pi'08I:1p·¡8 Stl'()J¡¡b~.l¿fei'a Bcnt. - Familia 

de !as Leguminosas. E~p2cie m~dicinal de Am6ricrt del 
Su!' y el!' la cua! h~.y ejemplares en el .Jardín BotRnico 
dr BllPnos A ¡,·ps. 

Retuerto. - .:\-IadeJ'I1 de Venezuela CUYO arbol no hn 
sido determinado en botánica o-

R(wentadcm. - Lleva este nombre un árbol de la FII-· 
milia de los .:\falpigiaci'as 

Revienta Cll ball 05. - Y80lamn Lonr/!:flora.- Lobelincelt 
de los Antillas 

Hlwienta c:tballos. - V Pat.ru 
Revienta caballos. - lsotoma lonCJifol ier. - Planta Me 

dicinnl de log Antillas 
t evienta caballos. - Solanun Si8yn/ÓI'I;folia. - Solana

cea. A J'gentinll, de la cual hay ejemplares cultivados en 
el Jar'dín Botánico de Buenos Aíres 

R('~-Hn. - El(g!:n/a X(7(({P(¡¡'~¿¡;. DI! - Fam¡lia ele lo .. 
M llI'Ull't'U~_ Cr·(,t~n ,,'11 Vel'UCl'llZ 

B:ieino.--- V Hig'ucl'illo, Aceite de Castor 
Ricino cOlm1n.-- V I-Jigue:'il!o 
Ricino Aceite.--V Ricino. aceite Castor 
Ricino ~e1nillas -- V Ríeino !~{)mún 
Rieinos Americnnos.- V Piñón 
Riñón de puel'co_,-- V Coj6n de puet'( o 
Rifion~ito.--Y Cochinito 
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Ritamia.-V Floi' de la Cruz 
Rita.. - V Fior de Señora 
¡üc1ícalo pequeño.- Calceolaria Scrtbrefolis - Planta 

qUG crece en Colombia 
l~idículo.,-- C<trielito de Antioquia 
Riega flores, - VUjniste 
Riega ffO!"cs. - V Conacast.e 
Hieg-a miel.--V Cenicero 
!Úega üspinas.--V YscanaJ 

.~ti6allo. ---V Caña de Cristü 
Hígantera.-V Guarumo 
Higuamie híl. V Yerba del ~1l110 
Hima. - V .Jaca 
Rim!t-rima.-V Gnapinol 
Hiñón. - D/cl¡,ondra R epeus. - Familia de los Convol-

vulaceas. Planta que vegeta en Río ne2"ro de Colombia 
Riñén. - V Anona 
Riñón de puerco. - V Cojón de puerco 
Hio negTD. - Y YII~anal 
IHn blanco. - Guachinol 
Hique::;a. - V Kola 
¡¿i~mala. - Arbol de Gllatemala de especie indetermi

nada .'- c~mocid!l en Alta YCl'lI,pUZ 

Hiubllrbo del C!!.mpo. - Srrnds7J('}'(Jia Catl.artica - Fa
m il ia de los Yridaccas. Plant.'t de Argen¡ina que tiene 
prof)if,dades igullle!3 al riubarbo 

l1·i,-inia humilde. - Ri'l'/n'¡a, lW.17dlis. Planta medici-
n\: q\le I.Toce C!1 ]ItS Antilbs 

l{ü;oma arom&ticQ amarillo. - V Yuquilla, 
Rizoma 1I.r00::!átieo. - V G('ngibre 
Ronmon de GUl'.ynna. - Ronhamon Guaianensis A;;.b. 

F/l ::lilia de los Logamell.ceas. Esta, esppcie es muy vene
DfI!'a :r tiene el jug'o ele la cortes? qlle lo usan en Gua
yan~· pesa hacer mort!llel' la3 heridas de las flechas 

R()h. - Y Garü;oba 
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Robinia, - Robini('~ p,.euao Ácacia" - Familia de los 
LCj!u mi n05ftfi, E~ pecie cu 1 tivada 

Hohinia manchada, - V Madl'e Cacao 
Hobinson, - V Kalagne 
Hohineann, - \' Mulato 
Roble oc Sabllnas, - G'om'at?:a ro,fea, - Bign()m~lei!l 
Roble de iierra caliente, - AI'hol grande de ramo~ y 

foliaje denso, hojas á;;;pera,¡ y frágiles, Crece eh los lu
gltreS cálidos de América del Centro, ~o conocemos rm 
nom bre científico si es q uelo hay _ - Su madera es buena 

Robles, - Muchas especies de Q1U're1J~ que vegetn.n 
en laH Altipla.nicies de 11éxico y Am6rica Cent.ral y en 
otros lugares de Am0.rica 

Ikoble de Guatemala, - Qllrrell.~ (//wü?1n f zlen,oi8, - Ar
hol de la Familia de las Cupulíferas que vegef{1 en to
da" las Altiplanicies de América Centl'lI.l 

Roble Alb~ro, - V Hoble Europeo, - Q'u,ere'/!8 E'ubei' 
Rohle negr'o, - V H:ohl~ alhero 
Roble de olo!', - (}rrtalpa lJi1ndata, - Madera clm'a y 

fncl'te que vegeta en Cuha 
R)bh~ blaneo, - Jabebil/i( Jh'ntapltl;llct, - At'llOl que 

crree en Cul¡a y (lile da hurDa !l11,c!el'¡¡' 

Roble de yago, - V Roble hlanco 
l~ohle amariiJo, - V Pillo de (jI,;/m'l'fT. 
Roble guayo, - Petitl>( poq)J¿ig/i 8cl¡ .. - FRmi1i~\ .dl~ 

198 VerlJPnaceas, Madera buena emple,'1aa en en ha ('OIDO 

hO~'c6n 
Hoble de MagJalcna., - TcC(}}/¿(( P¿nta.phylla. - Al'bol 

que (lit buenísima ma.dera, 
Roblf' o bayo - VocAys'¿a (Juianen.s'i8 Ano. - Planta 

que vegeta '!-ll Colombia 
Roble de Bogotá, y de casi todog lo~ clima/! fríos dtl 

los, AnJes. - Quel'eu., lw,mbotdb¡;am8, y otrll5 espwie/t 
lIJU'i ele los mismo~ Ancles 

'p'.r)!lle eh A];n'lgl\~r, - Q""!,,VI!.:3 .hl/m-::,n!·¿;s, e A.l'bül 

;aF\ 
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(lue crece en .Tolima Colornbitt 
Hoble. - Qw.reus Vireút. - Arbol de México que 01\ 

buena madera 
Roble Amarillo de América Central. - C;'/oh,¡'a1'e¡(7/u 

llin ca~(dat1.ls. - Arbol de la Famili1i. de los Bignonia
ce~s que vegeta en América Central 

Koble "111 neo. - Tecom /']p. - Plar~ta arbOl'ea de Amé
rielt Central 

Roble prietD. - Catalpa .. %ng;}'/lien8i. - Arbol qUE) ve 
~\'Ot~ e M~xi('o :v Amél'i:~a Central 
<. R()hle !t1aslÍn. - Arbol de alta Verapaz Cl1~'a mltdel'a es 
de gran resistencia 

Hoble negro. - Arbol de Guatemala cuya mn.c1el'lt ~e 
usa para construcciones 

Roble de Venezuelft. - Tccomo Peutapnztll(l" - AriJol 
de la Familia de los Bignoniuüeas que da buena madera 

Rohle bejuco. - Planta de Venezuela sin determina
ci611 botánica 

Robie blanco. - Platvnici1lm polÚiÜtc1l,1/11rn. - Fami
lia de los Papileonaceas . .:\iadera de regular dureza 

Hable gatt>ado. - Arbol el\' Venezuela sin determina
ción botánica que de buen/\. mad-er¿t 

lwhle ,Q'lIs:mow. - Arbol de Venezuela que produ::e 
regular' madera 

Rohle ro~p.c1o de Venezllela. - Variedad elel roble co
IO!"lIdo 

Hol,le 0101'0;;0. - p/.j{u!m P!af!JfsbacÍI1{((?I Pra. - Pllln
ta nwdicin:d que veg;t'la en Innehos ingm'es de América 
del Sur ~. del Centro 

Fcble negro. - V Roble oloroso 
Eoble de Antilb~. -- V Euceno negro de Amériel'l. 
l.,!;b am~n'il1o. - (:::¡tl!.ae;;:ylíl.J) Cundat-iñ L. - 'Tel'be_ 

ll1<'N!. que vegeta en V <"T'IlCrUZ 

J~.cbl,~ \¡bI~CO. - T"beon¡'(I j:''e;;trr;ch!Jia Hmn. - Bígno 
nia.c0,a que ve.\,!;et~l tU l'Vléxicu 
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R)hle de San Lu i l'. - V El Anterior 
I:~ob!e Sel'eno.-V Hoble de 1\1 éxicn 
Rohle de )'iéxico.-- Q1jer("I.~ ,,,'p. - Arbol grand<>. de la 

Familia de bs C\lpnlíf~ras qtw ve~'eta en M6xiCO y Gua
temala 

Roble ele rntén .--·lJaI"a _l!opecuI'01:d<?8 - Fam i lü~ de> 
los LigumiJ)o<;oC'. Planta QlIP ve~eta en América Clntral 
)' (lel Su!' 

Rocank. \' HplediO 
hOI~an¡e !!I'horeo.· .. · y Hekdlo al'hO\'{'~C,~ll;e 
Hol'Ío.--V Rocín V ('~eaJ'('be 
Hodo () flsc:u·cha. ~-lfe8dnb},(/1dhenll JI Cn'8talin'( Plan 

Üt exótica t'1I1ti\'ada I'n Bogotá 
I{oeío,,--·.I1c//':'iiI./:Ilf/ ~·lp!t.(lnOl:d, 11 .1/";,,. - Famjli~\ ('e 

los Rosaes 01'('('(' ('11 Bogotá 
lCocot.a.- y Agí lar:pl 
Ho;,;.-sij. - Planta il",JjcinaI dI' GlIJt2mal1l que hahita 

en Alta \'('rl\p'-,/: 
!hcú. - V.\(·hint:' 
l-{oeulx. -. V Al·hi(l!" 
Hocoix.-·-V Rm·l.líx 
l{oellOan.-J'ianta medieinal ele G1.latemrJa muy cono

eirla en Alta Vl'l'arXlZ y Qil(> también se llam!1 "Pie de 
viejo". Es dt' eSjle-::ie incleterminu(h 

~)dfd.·-Lomatia OM/CWl. R. Rs. Planta medicinal 
Anrcntina 

Hodea.-Rohdca ,/ap011'¿r.:a, Rot. - Awaragacea del Ja
p6n introclucida .Y cult.ivada en América. Sus varieda
d?s .cl~ltiYa~as .son . - fÍJ"/.~ aurea mar(Jinati. - folua 
~tnrrtl8. - ZJln·I.Tlil. 

Rod()(1enclro.-- [Jrododend/'!rn ],f(i;ri!m: O. - Especie 
ornamental de la Amprie[t Inglesa 

Rodamonte.-.B\callvnú, jjJ!lrtl:llwide~. - Familia de 
los thxifragaeeas. Arbolito que da lll'l'y buena. l1Lhkm 

y fJ. ue n'~et3 en Coloffi l,ia 
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(lt1ilb de pollo.-Boerhabia decwi.ibeJ18 Wal. - Nic
L~:cca. Colombiana que crece en Hío negro y Ant,io-

qClU 

io';oclendro. - Rlwaoaenaron Sp. - Var-Ías especies 
de !~ricaceas ex6ticas y cultivadas en Bogotti 

Roja o efcandalosa.-V Clavelón (Hibiscees) 
ROJales---'--V Blanqui)los 
Roldo. - Cariaria atropnrpnpe7.ln. - Familia de los 

Comriaceas. Planta medicinal que vegeta en varios lu
gares de América Central 

Roldon. - V Holdo 
lkldon. - C'oiWI'U Nitstifolia. - Planta medicinal que 

vegeta en la América del Sur 
~omá. -V Granada 
}{,omaza. - Reunex palicut1:a L. - Poligoniac0u culti

vada en México 
Romosa de Chile. - Rumern Ramo8.~e. - Familia de lo;; 

Poligolllweas. Planta vivas de Chile, 0nV~I'amente glabra 
que crece en las provincias del Sur. Es planta medicinal 
con propiedades catárticas, diuréticos, refrescnntes y 
vulneraria 

B:omasa, - Rmner Plllcher. - Poligonacea qne habitn 
el Paraguay 

l{omasa. - V Asedera 
Romasa bejigosa. - Rumem1}~Cc1:celtn. - Poligonacea 

medicinal que vegeta en varios lugares de América in
tNL'opical 

3'J.']ull'ana. - V Mario 
-:~~')m:l(ljso de Villavicencio. -' V Limonsilllo 
:¿;:Tnasa. - R¡,mex OrisjJu8. - Planta que crece en 

Bc·gotti 
H);J.":l!',a. - Rume;;.' ootusifolia. - Especie que vegeta 

en Colombia 
Homa"a. - RumerlJ a,cf'losella. - Especie medicinal que 

yegpta "TI Bogotá 
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R'lm'l'l~ H'ji;rf)'i:l.- \' A('~~deJ'a vejjgosa 
l~()men i'al"o. - '/'l!"lIIjJ/¡i(f J,(/i'[ti/JI(l. - Plantll ",~i_ 

D1nJant~ (h~ lo" Anlillas 
Hüman";illl. - f/o:!,:·:.,,:¡/ 1I.uI¡w;¡.,omi;Spa. - Planta (,;'-

n;\',ne:1C,t! dI' A'uética hOl"c',d 
n()iTt't.n·,~·;t·a. - ,~,.. (1 i'.J.n~t.la 
Homat·i1!o ,h CU'¡!1. - "'; ..:\_!.!'I.\neat,p 
ÜOü1, .... IlJ".- A",./OlU!:, /':,u:',,';'I.· C. - Familia de 10:- Ai"

el\~pi,lll:we::". Ellle,~i(' D1~,ii(:jmd de .Mrxico 
lChSk:'ith. - f1u,,.c'¡I!C,'i' f'!u;1{!rr[a SI'I'. - Familia de los 

J::,",\·I·of~lL:I·ia\-~pa~. C;r~'ef!.rn I!hdi~eo 
H,:~lL,,.ili,). - (','U'¡R",,'¡¡¡/a Jh,:icol/a A. (.JI'. Familia 

d,' j¡;:, cum:u"st.'l'-'. Pl:lllt.t quo veg'eta en MéxieD 
H,(.:ll"rillo {le- C'lile, B¡Icc!u(I'(S ,,.,'j,'iIi/I1·/:r/,/:f'ol/8. - Ar

hu!"t,) de la Fa.!nilia de lo" Compuestos que CJ'ece en los 
CildJ;)')" al'i(b~; y p:~r1J'(~g-o"os <le las Pl'Ó' neias Cl'ntntles 
d,~ C:)iJ;~. ]~s mdiz:ilH·¡ .1' apl'eciadQ e,xn'J balsámico y 
e"i;im,d.U)~p, .V nIH'IIO en la afección ele la vía Urinaria 

I::"FH"rillo blanco. - B¡:c!(!ns trip'll'//ta. F¡tmilia de 
jos compue.,;tos. Planta h""IJaeea anual y m dicinal que 
vc:,¡:,.::t:l en t){la la América Int'.'Ttropic:l1 

HOiJ1erillo (lB Gil f):\. - \' !{omerillo blanco 
f{omel'Íto::;. - SlIfiWy.a to,",", yan Wal. - Familia de 1m; 

Qup.nopDdiaeea". V(~geta t'n el Distrito Federal de Mé
x:mJ 

Hm:ne o (le cedro. - CJa'wani(/' Jfeil3icfz, -, 7 'on. - ROS1-

eea. que ,'e!eta ('11 .1alisco 
Homero estl',lIIjero. - R(l8ma1'l:n'u.8 of.fic\! q,lis, - V 

Rorr.ero 
!{o:uc'ro del País. - .Fl'iclw8terun Sanatun Ben:. - Fa

miJirL de los Labiados. Planta medicinal Muican 1 que 
veQ't'.t:l, en .1/1,1 ¡seo 

Úo>, 'rillo. - IItürothalrzmus Brunióide8. Familia de 
l'-le' 0-, __ pueitos. Phnta Argentina que usa COIDO mediei
nalen C"nlZulI.;Y 
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Homero. - V Chirca 
l1omana. - V Alfaca 

Ro. 

l:om3rillo de Quito. - llypericum Laric!~foliwn Lour 
Los Habitantes de Quito y otros lugares del Ecuador 
emvlean esta pianta para teñir la lana de color amnrillo 
de nsarnm. Crece también en El Perú 

Romero. - Rosmarimls officinaUs L. - Labiada exó
tica .Y cultiva.do en muchos lugares de América eomo 
medicinal 

HomBro de monte. - IIedyoíis Sp. - V!1rias espeClC::I 
ele plantas que crecen en los Ancles 

Ii(HIl2r'ilio de los Andes. - Ifr:áyotz's n/tid(t HOE
Rubiaceas que YCgCt!l en los Ancl~s 

Romerillo en el volcún Cumbo\. - Hívericlln Lal'ic/-
foliun. - Planta fiue veg'eta en Cohn:lbía 

Romero de tierm. - BachaJ'i8 r08nwJ'in¡fol;,~ IIock.
Oompuesto de Chile buena para curar 'los lujacionC's 
¡<omerillo. - V Homero ele barra 
Romero Cimarrón. - Pedís (:/I¿tJi'is. - Yerba amil 

muy medicinal y usada contra los bionqnitis 
Romero macho. - V h:omerí lIo 
Rompe ropa de Ocaña. - LI)guminosa medicinal que 

crece en Colombia 
Rompesaragnello. - Planta que creGe en los contornos 

de Caracas y que es medicinal, usado pal'a acelerar los 
part{)s laboriosos 

Rompesaraguey. - E'patOl'ÚUf¿ (}onYMldes. - Compues 
tamedicinal de Cu ba 

R::mpemuelas. - V Clavo de especies 
, r,o~deletra de divert::o~ coloI'e~ .- Rondeletra lJef'81'~O
lO!' l~(jt 3fag. - Arbusto de AmerlC3 Cemral que habltu, 
2U ,,1 U-olio de Beragnc. Planta ornamental 

:;:wncleletia fcbrífuga. - Rondeletia .F"6bJ'Uu(ja, Afrd. 
2sm l)lulta tiene la eortesa Ú¡<Í] pal'n cumJ' fiebres 
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Ronclelctra oe Honduras, - Rond,Jd}'r( E[O/lr7UI'I"IIS;8 

D(ilin Sin. - Planta que cI'et"C en los Márgenes de Cha
mcli(~ón Hon¡lnms 

!{()ri na.---- V Berro 
u01'i~ea ]lO, ---V L.!\\1 rel 
IW!1I'Ón,- AI'l101 cuya m~dcra de aTan r(\~jst;'nei:t se 

usa PTI varias aplicaciones dom,<sticas, El :1I'bol que la 
}lro¡]m"e vl'g'pta en {TuaterH·tla 

R()-;as-!<o~a,-Familia de las lwsaecas, 
Al'bustl> pe(\!llilño ca'ii siempre e,,;pinoso:r generalmen

te pi mú" apl'('.l·iado pn los jardines públicos ,\- par'ti('lllaJ"(~!'i 
E" la floJ' m~ís estimada ,1- a la VPZ una de hs más Iw

Has r perfumadas 
El (;/lItI'O I/ma, eompl'enrle m~ís (le doO'("ientas (tOII) 

p"peeies ,- m~í.,.; lit' mil ('llatl'o, .. ícnt.as val'ipclade" \- PS la 
1101' e"pe~ial pOI' su forma y su Ilcl'lno:;um ' 
Su patria es Asia :r t<.ul'opa 
Le)s rO'lalcs CI'C"CTI más o menos en tc¡dos los terrenos 
del mando :r fáciles de adimlüar . .,e, En Amé¡'ica se cul
tivan lo,.; siguiente,.:: 

RO::>!\' del1'1o,-lnúiscll8 AI'geuthw8, - Familia de los 
Malvaceas, Planta Argentin\1 que tiene ejemplal'e3 cul
tivados en el Jardín Botánico de Bleno;. Aire'i 

Iwsa, - T"ol'l'namnont({.}l(l, 81', - Apoeiniacia flllC vc
g.ta en Mt~xico 

Rosa ama¡'illa,-Ro,,1'f weph. 1!rerr Act, - ~ OS!lc!'a ('111-

tivarla 
Hosa Auglicana.--,Ro8a Sp. - RosaCM cultivada 
Bosa de Bengala,r-Ro8o Vengaleruri8 Pf/', - Rosac{'u 

cultivada 
Rosa del monte,--, Crocestl'a/[1lcZf'olia, - Planta medi

cinal de U r'uguuy y Argentina perteneciente a la Fa:ni
lía de las Compuestas 

Rosa blanca,-Ro8!( Alba, - Rosacea cultivada 
R.osa beng'ala,-Ho8C! ¿ndic(I L, - HosRcca cultivada 
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R(' :nhl':1 ,"--Y Rosa b!an <:a 
Ik . ; -nela.~-Ro8,7. Cu/nwnonmn L '!Y!r. ROS1~ (,1l. cul-

tiv¡td i! 
Rosa de la tierra."..Ros((, aolanter¿a americana S.

Planta medicinal que vegeta en los Antillas y estudiada 
por ])l'lfco l/i'tiZ 

Ho sa fmnuesa.-V Narciso (Neriun) 
Hosal oomún.,-V Palo ele rosa 
H(> .~!l de Castilla.--Rosa (,enti -fo fia . - Rosacea culti

vada 
1-h:"u de Castilla cimarrOlln.. - (;1,¡¿Ue1'/í2in¿a i llecibroi

(le" J111 ir. - Al11er·antll.cea que CI'('<:(' en el Distrito F e-
d('('it! d" ;v[pxico 
H{)~.n maeho.-Arbol de Venezuela. sin (let.e l'minaei611 

h (};:tn ica qlle da hUf\na madprtl 
!t: )f' O Vallea. - StijJ l.t!rtrl:s. - Familia ele los .1ililleeRR 

E "- mm de las más hermosas maderas que ha.r en Venc
zm'¡n Y <.: mno tal mn,\" estinmda 

1{ .'"'O () lleg:í1peg'!l.-P/¿¿socol¿lJí:lun fioncZa. - Familia 
de Jos B:gnoniaceas. Prceiosa mUlhl"tl de Veneznela qn \: 
l' n'.'- ' ~. '2ll Y l1l"lmr.r ,y que es mn:,- adecuado para obras el \-! 
11l 'O 

'l{Ot'!t China.-V Clavelón c,q:¿ó¡¡;cus) 
Ho:,a Hosn. -'Muchas espeeies -:r- variedades exóticr.s 

cu 1 t i vad os en América como plantas de adoJ>no 
Ro:,,1I. .Jcl'Ícó.-A¡vlstútica f ei'icv. - Urncífcm de Orien 

t~ q lle crece ehl ti vuda 
Hosa amarilla.--. V Flor de muerto 
H'()::;a de monte.-V AristL o palo de la Cruz 
Rosa.-V Rosa de mOlJte 
Rosa de Tirquerris. - Tiallé([ St/po'l'lal'l.a. - Filiscea 

de ! :)s Andes 
R osa de castilla del campo.-Líjmia call/carpdolic[ 

11 B K. - Verbenaeea que wgcta, Cucl'llava<:1l 
ROSlll.-V Rosu.- 8}}. 



Ro. 

Hosales. - V l{O,'::lS.- Sji. 

Basa ele Berheria.-?hmta (le Caracas teñida como 
venenosa Y como usos medicinales usa externamente 

HO~\!L ele Montana de Caracas.-Planta medicinal an
ticli~interjcn 

Rosa enredadera.-Rosu 1Iwltifiora. - Rosacca culti-
vada 

Rosa .Tapónica.-Spé'l'eea Jlyptl'¿G',"folia De. - J~osa-
cea Gultivada 

Hosa .Tericó.,.-Ro,w! (/,¡¡¡;,j¡a ((()'. - Rosacea cultivada 
Ho~a ,TC1'icé.-"--}¡'osa (j1t/7/c:r L. - Rosaeea cult.ivada 
lúJ'-a (h haa .L~:ti1.",~S"ilr'(;:o "i!li!/,({l'(oidul ¡lB Ií.-

CO:11 pl te.·"ta que \"e,~(-~t;l nn .1 al j:-; -:~) 
¡:o.-a !el 1; l'('l.~~Xa !,,'i"'j-('\(,l'i 11 '11) 

H',":l ~\l~u·ia~.J-\' Lh"his 
HINt :'{aria.-En 1mtOl'¿If7i1. Sp. - Familia de la~ Com

puest'k'. }>recie me! j,:ill'li 2\1cxicana 
Ifos: \Lniatllra. -- Row )'((1'l'ijlora Eno. - Rosacea cul 

tivac1a 

1,· 1 
e:-¡~(lVaUa 

liu·m del rort .-Rosa g(dl¿ca. - R05aCea cultivada 
Rosa p'1nal. ,- L'llpatOI'ÚlIn Sp. - Familia de las Com

pu{;'st.a~. Plank medicinal que erece en México 
R0~~1 pLlnp:n~la.--'--Ro.':a pt,lIpineellifol¿8 L. - Rosa

cea eulti vuda 
Rm;;], t<l.,.-Ros(1 ¡;~d/ca. - Rosacea cultivada 
Rosa de todos io i meses.-Rosr1 demascena lrf¿ll. - Ro 

s~cea cultivada 
l~os[l, verde. - Gonolobrtwn Uni/lorus If B Ií. - As-

clepiadaceas 
Rosa Amdia. - R08a renti,folium, 'cal'. 
}{q,,¡t Baiana. - Ros!! Sp. 
Rosa de lOO hoías. - V ROS!\ Amalia 
.Rosa Pl'íw·ipl" ~\P)(Tt(). - RMa ,""'Ji. 
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Rosa enredadora. - Ro,ja J."lforlcr! ,Ynna. - Rosacea Cul-
tivada 

.Rosa Muzgosa. _ Rosa M1j8C08(( .• - RO~aef'a cultivada 
I{'Jsa ~"iivl'~tre. _ Ro,YI E'(//,d/e,"" - Itosacea cultivada 
Rusa d(~ Bengala. _ Ro",! (¡'lid/cl/. - Rosacca cnltivac]¡t 
IWSIl de ClIba' _ (,',~twr/'(..lm,('/'¡('lIl1a. - Familia d(~ 

lo;; Cl'Hcíi\!ros. Plante'! qu~ veg-da ('.11 Cuba y Américn 
del Sur 

l{o",i francesa. - lYr'I';l/rn o7ert!1.r!t] I'. - A"hnr;toeultivado 
}:oso de Monte, - BnJir'III'(1 ,'08('(, - Familia. de lo~ Lí'

~~uminoso~. Planta que v(',g-et,(l en varios Ing'ares de Amé 
J'H':\ 

Rosa enredadera ot.rn.. - llos((, m') {¡}lom. - Ro:oacea. 
culti\'a<la 

F ' )~':1 Camhr-a,'. - V I{O;;H IIlha 
lW::'1l ele Si¡'ia: - Il¡ú'~8(:"8 Ci/I'i'iC!!8 S. - 'Especie culti-

vada :V Ilprovechacla como mNlicil'![l, 
p..O~, t1 Loca. - V Rosa Paulr,'ta 
w);'a Bandarha. - V J,osa Común 
H<l~a Cachorro. - V Rosa cOD1ün 
l : ~: o su mijuna. - V L-\osa comÍln 
Ho¡;soli:,;, - Pla.nta CUl'l1Í\'Ol'a lid G\~nero DI'08~ra qU'.' 

('!'<:ee en el Brasil 
l{.oSIt de monte. - Bl'ormlea, rosa Pdrs. - Planta culti 

vuela en algunos paíces de las Antillas . 
Rosa de berberia en Caracas. - Brownea Racemon. - ' 

Crece en Caracas esta Leguminosa . 
Rosa Macho. - Brownea Cap'itella. ~ Planta que cre

ce en Caracas 
Rosa del Río de Cuba. - Ginoria .Ame1'l:cana Jacq. -

Libraicas. Crece en la orilla de los riachuelos y se usa 
como sudorífica en Cuba 

1~osa (Jt. venus. - V Ninfa blanca 
'Ho~a rle Amor. - V Nenafur 
llosa Maru. - \r Cáñamo indiano 



Ro, 

H'~ ,,::! f!-¡1n ; ' L . :', - y Ad"lra 
.: >,·:::: int!;l. - \ ' Clavpl ,Ja pon(' 
H', ,·;¡,klfil , - Y .\;II'( : !."O 

H\j~:l!i : j fa. - Y :\.'" ;j(':l 

--·IJ 

l-~()~H:l ill:). -- (~<;r/,·(~/,1 /\)). - ~\r p !i a¡,~ '~.a q11~ \"-:-"'ptn rn 
2\[ (::-: i 1:0 

!t . ) .,~(t ~ li1 ¡;l. --- - '/ H'Hli'Ú!! 

Jt:)s<lclillo,--- \' ¡;:I'illlCl 
lt :)~{l.( ti ito.-j~(.¡(lti"·/¡ " ·'{ j(;,l'i/~f}" '11 Ir Ji ]i

r

• - I;'a ~ niLa 

.-1 (' la" .FamHI·í"einra,.:. E"p~,'i(~, 'I n!' Yl'g'etlÍ ('11 :\L:xi(" " . 
lb,:,adillo,--V C,'II'i1h 
j,bsela.--- - V [w;:a .Jall1ai(,;t 
H():~Glina,-St. :IJíft (-;'¡'/¡()flJ'/;I( ]j,,; CompllP;;ta,: qli e 

V l'Q.'\'I .. a en :;\{(;xil'o 
'Jtosetílla.- CI-ildJ'¡i'II~~ tl'':/;/Ilo/del5 L. Fml:!ilia de 

las Gmmilll~as. Crece en ?I'f\~xi c() 
h'osata de Perllambueo.-R/¿/lP,~ali8 San'íl?¡ ;to,O(~ 

Familia de las Cactac~as. Ar'busto Jd Brasil que n'~~ ela 
en ltío eb Janeir'o 

~>., "' ;1 de Santa (JatfLrina.~ P aronnyc;'¡([ r08e{1(, 

S i tI ' :; ::~flmilia:;. de la~ Pa1'o¡¡,mychaceas. Planta del Bm 
s ii que vegeta. en Santa Catnrina 

R JSiJta de San Pablo y l\finas.-Yerba rastr .... ra 
del Brasil de hojas laneeolaclas 

Rosel.-V Rosa .Jamaica 
'Rosilla de Pueblo. - V Chapus 
H.osilla en el Valle de México.-V Acetilla y 

Saetilla.-No confundirla con la Ro",·illa C't,pl/l que PS 

fin v venenosa 
Rosilla.-V Saitilla (Bidens) 
Rosillelfa. -- V :\ar'ci so 



Ro, 

}~,~¡dea,>-().~ I(ot/wra 1'081(, !<:"pPc'L, cultiyada coml) 
})]¿¡nt~! lk 11(lo1'no 

i{.;:J lta.-('()i(undl/:nü pa!!idl, Commclinacp~ que 
YC,l--!·:.~l en muchos lllgn re" ue Anl~~rica .r cult.i \'ada 

H .);[lla.-V Hicl'b:l del Pollo 
B'Hi; ¡a.-Ros/Ua {¡dlla L:.i!s. Compuesta medicinal 

(JlU' V!>.':·,'h en .1ali',(;o 
¡ ;;) ~i; 1 a. __ 1ft},.!·" in Jf".I.'ieil JI. 11)1 n R lí~ Compuesta, 

'111\' \'(',~!'t:l PIl :V'~xi('o 
Ho;iUa de P tebla .. -Y Rosilla 
]~)silla del \T alle de Méxieo.·-V ¡\s..'Litilla 
Roüi L~ta.-Sta¡1/. CI/nrJ/Jodl'/ ]Je. Compue"ta que 

<11',,<:,, ('Il ):[(-x ieo 
l~l)í';ita -- 'v' Xot.\'al ele América 
Ro:;ita otomi.-V \"ogal 
tt)solis.,--Dl'ocem rotulUlifolia. Planta medicinal 

q:w vegi't'l en varios lugares ele América del Sur 
I{<¡y'o8. -.3fOl'¿nd(J 1'oíoe. Rubiacea meuicinal que ye 

g'P " (';1 Amé)'ica elel Sur y Antillas 
I~oioe.--V El Anterior 
H/)yalilo.-V Ooralillo 
gr;yoe.-V Ruibarbo de la tierra 
H.OV03.-V Ruibarbo de las Antillas 
ltlllHtca.-V Babosa 
R,lbár.-V Jilote 
H II b}l:'-'La.~ V Guama 
Huba\:a.-V Babosa 
R .tba8 de Bogotá.- UlltlCU8 Ií,beros1I8. Quenopo

dia<~eas que vegeta en Bogotá 
1mbekia.-.,Rud bekÚt Amplexica?de. Planta de la. 

Familia de las Compuestas, anual ~'cultivada como 01'-

;aF\ 
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Re. 

n~ nl'P'1 t1 , 
R ~ ):dia~·- -\. \f:t!lz,r)-=:tan 

l·~,ibLi.-¡!,JJI"( ("I/dO/'l'I! L. Ruhillcea Cclhtiva ia 
HL1:)jU..-~\· ,¡iiok hb:H'() 
}\l1bia Arg¿mtin3.,-·-f!",1";I( 8p? Familia de las Hu

bia"~t,s. Plant:l rncdi('in:d u~nd:l en Ar'g'entina ... -lJrllg'ua.v 
RubieL 1\ DX:_lT R,,¿;/I ,Y'¡,f'il ".,1 ¡¡¡t. H,llhiacea - que 

CI'(~Ct¡ en los 1)(J~qu\.~~ dCI'] 11l'(\.~il ". es ven.f\no~a 
I-t n b i (~unda.-- (¡(¡d,·t;" f'IIIJi'('If'IIr/iI L. Planta. ol'na

ml'j)~;t] dl~ la Familia d(" la" En()trpaeea~ (]',e el'cee Pll el 
C:l11H(!á 

!: U biea.-- P"'l'f!lcfl 11fút;,'¡f!. Le!!nmi nosa que e" an 
tidi':int.c'l·ie:l 'Inll.\' empleada en C,l]omiJia 

B!lhi()n()".~;~V TI'i~'() fanfalTóll 
¡~IW!II',\'.--V Palmpl'a dl'l Bl'a~il 
HUl'lIr'ú.--V Ep:l<'in'l 
I-tneuruetí.- V Volallol' 
Rucnrata.-V Pipí. 
Rud!\. ~- Hutfl (Jj'al'eolen,~ L. Pbnta hel'bacea cult.ivada 

como adorno y como planta medicinal 
Huda Sih-est.rc. ~- TU(Jl!tes Zipaqul:l'ensis,H B X,. y 

otras espl~cies que crecen en los climas fríos de los Andes 
Ruda Cahruna. - ])a7e(t Citr/oclol'll W: Leguminosa 

que crece en México 
Ruda Cuprarú.-V La Anterior 
Ruda Purgativa.--JJm'bites Cabhúrt/:ca. Familia de 

las Convolvultweas. Planta qUfí vegeta en varios lugal'es 
de AmRrica Intertropical. E5 medicinal . 

Rudillo.--'--lI¡oettes JJJ¡:cro?/lo,ia. Familia de las Com
]?uestas. Planta hel'lmcea anual que vegeta en muehOt; 
rugares de América Int.ertropical 

l.~ uda Hostetl~a.-V Ruda 
Ruda de Monte.-RI/ta J.l-[ontqnfl, ('1 118. Cultivada 
Huda braét·('ola.-~-R,¡f(! BI'(fctl,;()x(f Dc. Planta del 1111'-

;aF\ 
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Ro. 

(~>. dl~t., d2 i'~n~'()r'~~ ~1~~:1c1rr en ILltt:~r ele 'a :'11.t!a ~'o~Llín. 
()~¡ ~t~ \";·id:l. (In j\.?o(ST'lf'a 

j{ !~~ 1:1 de C>l: ,! f·:_;~.-':_·\'r (;a 10ga 
_¡:~(l .-i,_,l r;'·l 1'·1 fJ'U":- --- ~~/ (~ll'''llp·I_;nH., 

riuf,Yl:l". (i~<~~~·,~::"'~_l~ plnn ~'~'L~~ 'P7;~';) ln~1.:,;,~ e (~U~ll11l"~'ndc ron 
bdui!iil/- I>;"j'dicaJl"¡ And y :-iUS var'j, da le:.; Hf'í: 

1-L I.Jaet-r'a 
¡-c :\ r ~li~ r.,H 1111n. 
H. Yit;to,.::¡ 
¡t. Lihr'uTl 
l{!H'. (h'nla 

TOtlo~ ?sto~ mll'; Ol'n'lmentales y C'ultivarlas 
Huen ia dI' tlo;'es 'Irllc"as.--f R'líz de !xl rreto 
Hneliia l-Utl::J'culosa.-V Ycr'ba de Oalcntur_a 
l:rnibal'bo del campo . .-Ter)'(t("ia cathart¡:,'a _Jiad. Fa" 

milin ele las Irideas. Planta lwrhacra ele raíz bnlvosa. El 
jugo y la raíz es purgante - . 

Hniviña. -Arbusto de Minas del Brasil que sirTe en 
la tintoaerÍa 

HuihiLr1)O del Oampo.-Sanas oerg/a Catlwrt/ea. Plan 
ta medicinal Arg'entina 

lü1ibarbo de la huerta. - V Marineo 
Hnibal'bJ del Oampo . .....,Ferr,lr¿c Cathartiea, Mar 

Pl~n':3.medicinal del Brasil incluido en la mater'ia. méd,
ca de JJi"el1 o Olit'el'1'e 

Ruib:u,',o.-Rhe1lJn officinalis. Poligonacea de Asia 
culLimda en América. Usado eomo purgante 

l{ u i har :)0 de J'raile . .....,Ru m/'x' pat-lentia. Planta medi
cinal de México 

Ruibal'ha.-Jatrophd GO,~81:ZJifolia. Familia de las 
Euforbia~\c~s .r con tuberosidades aereas y elel principio 
del tallo.-Es medicinal .Y ornamental -

Ruibarbo.--Renn onanlatun. Familia de las Poligona 
ceus. Planta her{lacea medicinal y cultivada 

Riubitrbo de tlCl'm .i.lIoJ'i;, da, roioe.-V Ro,yoc 

;aF\ 
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F.' .' .... ,1 j" " .. 1,., 

~'. 

F"'" ,-, t>·) !:', 
li;',~:r'.;j <k~ i;(~i'!"oI .... ,- \ ... ·tl 

¡./~,.~'/.'.~".:. (l( .... 1:1:'; ./>ll ":"~":; .. ,-- \ t(; · ... ;'-f' 

'f~:¡~\":'~':'I!\ 1-I~Jn:'o d,·I. l.:~:~, :'\','i ,~.:.. _--· .. _.'r" r··~i~q,\1-1 

J: /1 

;J·~J.r; 

l·>-. . A.l'¡)U~~~) dj,~, (;¡1,\'!'1,T'!:L V((J.~i.·i~t d:; L!'1 .:\I .. 'llL':'i~U;:~¡l:·;':;:~'~. 
;""-.;~ :'; .:::~ na r:! ~~'il i L I~~ j~, i ~(b::; __ Ti.! 

n::~ r:~¡· .. ·-(- V (~\¡tl~H~,~ci ~.u 
l~~.:r:npi~l-t~1.---ljJ~;/·r/!-8'r·!.' /,';.;:(~:;/ .. ~l·{J;~~-:_ }:'~:,q'::'l-1a dI" ~~1:-~ t"~~l

pr nd}!<~f':3 s ...... t\.; • .l' h :.~:~t~) d-c : ... ~h dn q ~t-:~ :de,'ln:~a :t n ~1 JJ')~:'(J rr~{s 
(i., IJ1) ''Y}'--:ltl'(\ (I(~ ,,]t~,,·~·t {JO'~LHl '\''1 1~{ t""'l'd~';L~'Lf?I r c,:,J í\\'D",l'--:"L 

c:~ ~n~~-(i i {~.i·;·1L~· ;'~:n(;(1 ~~;t~'~n '! :~~'~. ti'~·· ;~'.r' 'i ~~L~·:';I:~:'·ll~;~~;~.:~. ~~~.~:~': :':~:'l~:;:~ 
y vldn0ra~ 
"' R;tt¡h~l (lr. }(,:-; tint()rero~ .. ---·l?;·{b/(f tinr·"/()í';rt. tJlt:~',/g r~'i 
tn).l'a dp; T~;l!"()P~). n(~j¡~na't~idrl en el IlJ'~lSd 

ji 11,':(';¡~ (\,1 na .----- 'il (~'ll isq 11 i t 
H:uselia de InIH~ha.sfiof'·~~~ .. --lir{:J,~tjl/"l ;~,'(fJ'/nc'N[oS'! ~!'l(·O 

F~!rd1!B: de las I~~c}.·i)f!.l Iür·ülc~(i.S.. Pl~.nil eullj¡ v¿ld~'t cr'.!') 

n u ~n(~r·.{~S~,5, .r ~)~H:?..s. fl{(..res ...... , 
11n~;li!ea.-..L[fcnn¿)ut .... tn{ltt~<¡tata, dr; Pullgo;a 'ca dr·l 

Q:¡incho de Colombia que se Clwuentm hasta i,()"IJ ,v 
¡¡,(lOO metr'os 

;aF\ 
2!.l 



s 
S,.-A k ak.-,Bejnco muy usado en Guatemala p TU 

amalTar C81'C~" y casas paji!-'tls. 
Sflila,-lilia.--V 6,,'lJaelilla 
;'~abddillu. - Vi:tfltl'''¡¿ ,wJ¡(u¡¿flll. Familia ele la" Colehi

qniac-'-:"t". Phntt medicinrJ que f'C ve cultivarla 
~'a¡)ac¡nt.n,-J)¿,I}Íli(I"( 1'11bl'lI. Familia de la" Alloeina

ce:l".-Arbol poco elpvaclo gCllerillmente cultiva::\! c"li;n:]a 
la :\r:1(.rÍ('u lnt,er'tnpi('al por lo perfumado de sus flores 
I'C'j:l"'-S" co~'tp"a e" mndieillal y se emplea para mucha', 
eni'¡'rrnedades el"l LlVO dij(~stiyo, Sus fr'utos en ciel'to es
tado de su pl'imf~r desarrollo son comestibles. El fruto 
en ~;Ll madurez cI:L un l1!godonsillo al cnal le dan aplica
ción m{Odieu" D? ('ste árbol hay algunas variedades, 
todos ellos cultivarlo-- . .va de color blanco, am!u'iIJo .v ni
d2~(~O eq (lp t·lariC'o .v rnjo 

S:llmeinm hlanca.---, V Fbr blanca. Flor de la Cnlz 
h1a n (':1 

:";ah,tcn:t('.,-V Flor de Señora 
~:':.t\¡ilcniste['.--V Sfth:tcilicto 
:-'rlhina .• Junipera ~;abina 
:';ahnmt.,-V Grama 
htbana blanea.-V Cabello (le Angel 
~~;ai'Hn:l morad!l-V ~\1anto ele .Jeslls 
~~'il:).lI1n tinta.-'- V ConfiLo 
:';ahana momda.-V Dulcamara 
~;;21hano.-_Jiiconea f/)'(/e7¡{M. De. Planta que es mny 

común en Amér'icn C,'ntml 
:":ú,ito.-V ~a:)on 
''';fl:)al.-V Painm de f;omhr;>I'O 
'-~(~bel\-~cpión.-L(-I)/a'¿I{h 'Ctl'{j/nl'C1tll./ Crncffel'a cm.i)!e. 

da (\~\mo forrajera 
~~,,'l¡):';eng;na.,-Y l\fango,le h!lH)('O 
~~\~l~-)PI' he-an.- (.(,:n({t·({lt· (;,,:.;¡'j()j'·Jn/;f De. E~peeie ',-~.ul Li-

"aela I'n el! lJa ' 

;aF\ 
2!.l 



Sao 

:\¡)]i~:;¡['ión ol,ra~ internas 
Pro('c(1pncia Espírit.u Santo 

l'itmnha :lVfadera del Brno:il 
Aplicación COT1stl'lleeión civil 
Altu!'a 20 11 :21'; m, 
Pl'oeedt-flcia Bmsil 

--U'51-

S~Lhia (k CllJ¡a,-~~Jc{fd(/ ./íll'1kóana JI B 1i~ Especie 
qnll da buena m:lr:kr'a 

Sahicl de CI1Lm.~V Esvino blanco 
Sabilh.-.lIo(' 1'1/1(1(O·c. Familia de las Liliac,ells. Plan 

ta h~~r\¡aeea que Cl'Pce cultiva.du. eorno eSllecie medicinal 
S"hirlll.----V ~a]¡ila 
~~:thida Alof's. - V Sahida 
Sabieo, -. V Espino bhllleo-U~-'''a'';Í~l) 
Sabien,·- V La allterior 
Sabicú.~.·I(;(u,;;([ .Fal'necinna. Familia de las Legnmi

nOSL1,s Arbusto espino<:o qu€' el'2Ce en ü>c1o Amérim Inter 
u'ouien) s~rTiendo ~,us semillas secas para fabricar Tinta 
de ;,;;~t'ibir "PSl¡':!jTéndose d,~ su taPo lllua goma igntd a 
l~\ gorna. arábiga 

Sahina----Jum:p"l'io8 Sabin(I .. Espe(~Íe medicino'd que 
YCg(~tJl en val'Íos lugares de Ampri~. del Sur 

H:.tb¡'1ita.-~V C!u/li[J. 
t~ahila.~..'Ul"'8 }Jo:((Jliaia. FHmilirr de Ins Lili~(,llIas. 

Espe'~·.Í~ que !'le pneuentm eultivac1a cm todo ;":l:r'ie:L 
Centr'ai, es llllly liledieÍIUll 

S:tbida.-'-V ~a!)i!a 
S:l bin:t.---Jllíli','!d'JiS SI1Z,,:lIa. Familia d.e las Coníferas 

Y':'; pla'lt~t EUI'(lp~~a ~T A,1iútic'a aelinllltada en América 
S;1bin(¡,,-Hi(liwiíI.iaS¡i, Familia de las Bignoniaceas 

Planta 1\Iexieana qne (,l'd~e en .Jalisco 
StlhinQ,-'-,];IIl;,IN'/'/18 Jl(';('/Cf/J/(l 8cn./ede. Familia de 

la:.; C[)nií'era:,;. Plall!,a de Méxieo qne er'eee en Chihua
h l/a. Hidalgo y Valle ele ;\'Iéxico 

S.¡!¡i)']().· .T/,!'()(/:'ni .JiIlO·()!i'd/:II,,< Ten. Especie que 
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..... ~-'~~¡:)ldO d(l ~\:~.¡~~'.,·-:! .. _._.];:,,·n~dr';'! _;.},('i!('}'(I/J//!f l .J /- .J.~'. !.'1·~,r.; . .a 
l\i~'x ¡~~t!.l~:~ de l;; .. l-;'t.::Y.¡·' d i;'1 \.1\~ L\:·; (..-'OH f 1-:.:r¿:'-' 

i:"\~l¡}jl~ll,(l /'i>~!lf'})I!:': :'if:;~~'¡!'s, ,;J~~¡n:',~l- dn (~;Li¡,~ 
h:L',I:<~ ~)~lh;:~'i.I~;~·:';'.{._~f'g;-c:~' dJ.~ !~1, r';~n:!L.) d·"" LIS :-:'(i!)¡!::.!~lCe!~·; 
C(t'.I.5~:·· (':¡! ¡a~< :,·'pL;::~F, d:~l (\):¡::·t;.Li~}U ,\~ \'~l:dJ\'i;:l. l~~~ I"!.~(~.{L-

~:J:;~:jG '::~. ~:¡ 1~:?~~:~~,~\)~rl:~ ~!(~;(;f¡~i\';;tl sr~,:~::'~l:::;~:l;, I~~J~í;:;)r;i~~ 
P.'">C:l pi."!lhl c"n ,'~s(lij-r) V 'l·H.J3., ,~c !t·~ !]PIY'vio .. (O¡'(H"r flU r:. 

~st-~ i~~'¡~:;1;';~ }J~·~.eci\:~ :íi;:)1;í(lll~l~i";;~ ;:~{16L~-L:s"~';; ;~ln!d(·i~:~~.~~- S(; l~ 
h~l a~_!lj:';~ld~) ~Hh'lr.:.!::1S pa!"f1r 811rnl' la~ l)l::;llnr!~ügi:tS 

~~d)()n. ---Ricin.!w f:j/(pon!ll'iuJ. Familia de ias En for
bi:l,:,'a~;. ATbu::;Lo PSfluCTIo C)uc crece eSj)ont.:1ucnEll'n i;e 
en el IJrnsi1. IJ:ts hoj~tS l'c.stl~eg'~'flas rn Ja~ nlnn()~ eOil 
¿¡gua clan jabón y por eso se sirven de ella p:1!'a lavar 
b ('''1)2-

~';abonciro.---V. Jaoollsillo 
Su.bonete o J abonete. ---V Tapueún 
8aboneto.---V'l'apaeún . 
~nbonera.---V Sayon 
SabrasiJ.---Bi'ytroo:ílon Pul Herrimf3 Sl Hil. 
Anlicación Mac1era elel Brasil Construcción 
Altura 20 a 25 m. 
Proeedencia BrHsil 
Sabugueiro.---Sambucu8 Austratianus Hierba de ho

jas opuestas y lanceoladas 
El conocimiento de esta planta se aplica en las afec

ciones del pecho y tamdién para lavar las heridas. Fa
milia de las Caprifoliaceas 

Sacabastos.---Planta medicinal de Guatemala no de
terminada. Se usa en T"etcrinal'ia. Crece en Santa Rosa 

;aF\ 
2!.l 



---.:... - ,) '-' ----o 

(" ," <". ':'1'l ¡ l', Y ~-:.~)}) 1\-,; 1 :roí) .L~~'l(,·t.{··!:\DPq r 10 . 

.r~~~:·~:~:.~~l;:~::_~.1?i:~'1}At:~· :~.··L~~l¡t:~-ilr.t.~~i .;.Í~~ 'f'r~l~'~t:~i':l¿d¿J ~~\J Lt I~:~~ni
lia. ¡J.k ·i~lS (~~·¡lC~·fpf·!J.:--~. ()(~~ce en .;,·i.;I~~!:~i.~.~tvnti.;1,1,~·U. t"::\ cnl-
lJ!PJ l):!i·R·tu~~(~:-::~ e~\,t{H'ro::-;, -" hr01~qt!iti·~ , 

h~ten los Sncb·~lL~~";.---P1Hntx. in~~dlei~Jfll de, (; ta~ L-:"naLt 
qtH\ ('l'!\~~~'~ \.'.11 ¡-iueII iH~.tt~n:.tr:;{o 

:---'~H('~drt1ehc de I\¡C'r't~)rl('u··-\f"" r"'(~\'t.Ll d!~l. ;~(:po 1\1 \"{~\

rI(:'~/: ~l e i.a 
t~'.u.·a.l.--<-Arl·JGl de (xuntL·!I~a~Lv·en.r2 .. !llade~ltl ;::\ :F~.\ ~):1.~·~L 

ceI'í'~\~ 

:"':,l).·':l f·;.l.n;.~T;). ·_~'\i'~)Dl qU(l ~.',rrce P~l 1n }j~.: .. ;~1. '.'(. : . .?~ o.!.:

GU,\'U .. rna¡;p'l'a si!-'ve pa[·~.l. eon."jLr!IC~¡(t.!1C:::-. C:!illlUC:¡u;-~ j1lt;',ti.-

rc~~:¡l;~lf~,::~~\~'~;~~~:é~ -Pin¡'8 .L,/,'('"fu,"/,. I":Ii,,¡l¡:; r' '.> el) 
nífr:-',:ls. UI·0e~. (\n )-[{~xie() .r en ¡\'l.u(¡'iC:l (:r·l'l~l'~! 

~aeaJi.H:~catc{·~.--(//~-;nati8 6:,). l?anljjia. de jü~ L;~r .. :l~<'~I(·-t1-
heeaci. Piantar;1edieial que m'ec~ e!1 Jf6xíeo v e¡¡ :':,.1J;(:" 
rwa Central \ . 

t~:~,c~[!.~!Je.-, B'(n(8in!l(!I{]t/(~ T¡r,J8tll(n>!'~t; JI 1J ]~~ Ji\¡ in 1-
lj:l d(~ las Qucnopodia,(:e.:ls. PJr:nt~ M(;~,:ieanlL q',h~ d\ct:\.\ 

I:'n i\1ocelos 
Silente chiehi.-Coni.'l(! GII."J!íw/o,':':/,.'; ITl} C. !'i'Jn;

lia ele las Compuc'l!;¡rs. Pk:lt{l (j1lC cre~:e ene] ,;'al;e ((l~ 
M'3Xico 

Sacafuego.-Guacimo PoU1Jctria. Familia de hs Bit
n~riaceas. Arbol de mediano tallo de 1':I.mllS ga(:)w,s y 
que da frntos secu:,; llamado" clLulote'i. IJil mn.dem (k" <'::-' 

te árbol produce fuego por flotaeión cO:ltÍnuo y v iubl
to, sus hojas .Y su frnto son un bien forTaje y en ll1"díci
na es también alweciado 

Sacat,inta.-Jácobiha, tinctoria. Arhn~to de tallo muy 
ramoso uo la Familia de las Acant!lceus qne c¡,pce culti
vado en Amériea Central por ser' medicinal y tinetorial 
paracntinblr la ropa lavada 

bt:ea l'ucgos.-V Caulote 
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::-;;}e;l f~13p:OS.r-V Ca~llote 
~+.!C:L ftwgos.-V Mogote caballo 
~~fW1i-o.iüs.---P(jlico1lrr:tJ {lp. Familia de Jaf' Rl1lJillcms 

}<>p~'eie que crece en el Q,uindio de C,)!O'nbin 
~;"",a o;o:-;.--Lhmil/. SJ). Familüt de lit!" Verl;ena()f'ttS 

E,;pc(~ie (~UC veget~'L en Antiaflllia 
RlC'arrHcaeha.--lÍl'l""aCIIC,l;a aC1I1n.irwt,7.. U mhrlU,-:!'a 

flll!' velr,;vf"l e:J ei Quimbo,\' en los Ande:-; de P:i~CO 
bac;,l e:strCIYJ de Pcmarnb1lCo.--'--V 8acloL es trepo de 

Campiña 
Sac'l t:lpón.--IId¿cteriJs meli./llla. Enmilin, de las Es

wrculiac(;lls. Es una planta muy conocida "Minas "J' San 
PaLlo (h! Brasil y se h~ da ese nombre porque sn Íl"uto 
tiene hl fonrm de un tirabuzón. -La planta es emoliente 
y da b ~1(;!}a. fihra 

:--'iaca.-t:¡,pón o saca. rolha.-, V Saca tap6n 
Sacel tapón o rosca para mula.-,Helictere8 Saca rolha 

Arbusto de Minas y San Pa.blo BralSil: Su raíz en coci
miento se emplea cont.ra las enfermedades venereas 

Sacatrapos.-V Alfandoquitos 
Saca tap6n de Río de Janeiro. -Elicteres Zyosa. Ar

busto que crece en Río de Janeiro y que SUg hojas son 
emolientes y su corteS!l da buena fibra. Familia oteven
Jiacea 

Saca rolha de Río de Janeiro.-V Saca tLLp6n de Río 
Janeiro 

Sacatint.'t.-Jacobinea tinctoria. Familia de las Acan
taceas. Pla,nta que crece cultivada en muchas localida
de~ de América y que usan para entintar la ropa lavada 

Saca tinta.-->-Jericograpn.'l:s tinctorea. Familia de las 
Acantaceas. Planta cuyas hojas dan un tinte negro azu
lado 

Saca tinta de monte.-Dichipterit CapVuca. Planta 
que crece en el Sur de México y en América Central 

Sa.ca trapo. - Heliptel'e8 GMasu1Ilaefolia. Familía de 
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JB~ o,¡~ r, ;¡ \li:¡',·!",:,. \ rJ':~t() que abambntclnc.ntfr er..cce 
h Cl)~t,a. ,,,'! P::m,'!l'O 

¡';¡I.'IL kc!le.---V Chilamatc 
:-i,¡,!!¡ l ag';la.--, V h",ineo (h Ilg'lltl 

1~'!('.1l ~hieha.·--V KalagnlL 
~.l1 !,:~. n iJ!,llr.. - V S:úte 
S¡i0:v~hicbic.- Ollea Zacatech¿ch.¿ Sd. Familia de 

la;; Compuestn.s. Planta JVIexieuna que crece en Jalisco 
SIlClI,tcchichi.,---V Sacachichi 
Sacasebo. - Paspalun dcstic11tlns. Pasto ClJbano ele 

nO buemt clase 
~t1e¡t scbo.r-V Lomo de indio 
Sitcntrapo.-V Hp,ortuña 
Sac1tillo . ...Á... Um,ntl'ia ¿,:neatú ¡y,tl. Familia de las U m

beJíferM. Planta que crece en Chihuahu& México 
Sa.cntillo . .--Graminea ql.e crece en las orillas de lo~ 

Ríos y abundante en el Río de Paz.-Es una Graminea 
de tJl.llo rojizo y de hojas cortas medio rojos obscuros 
de sus tallos cortados al extremo ele los nudos y con un 
p~lito empujado sale una especie de gusanito muy boni
to, que es la médllla de la planta y sirve pa.ra hacer flo
res r.rtificiale..'l 
Sacaxquihuitt.---C!l,pam~a~ J)entrda De. Familia de 

I&s Sapindaccas. Planta que crece en los IU!,1P.res cálidos 
del Sur de México y América, Oentl'al 

Saca-escrepe de Campiña.---EeAinops Saca t!~trtYppe. 
Familia de las CJmpuestas. Yerba del Brasil que crece 
en Pernambuco y que emple.'1 el conocimiento pltra cu
rar las enfermed'\des del pecho 

Saca--estrepe de Monte.---Spennera aerífera. Familia 
de las Melastomaceas. Planta herbacea muy conocida en 
Alagoas. Es un sub arbusto ramoso de tallo cua.drado. 
Llls hojas de esta planta se cree que tienen la, propiedad 
de a.traf'r las espinas, pedazos de agujas, astillas de ma
dera u otros cuerpos extraños, introducidos en las par-
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t('s blandas del CU8l'pO pam ello SG torDan las 1iOji1S y S0 

p.pr'oximan al fLH'I-4'O "ji lLH'J4'O c¡ liC tiJl:~n CGil eorto1cia de 
C0f'¡\ se ::plica It la tipf:(l;¡ {) l\lg:~l' donde ent¡'o el Cuciln 
(~s:tnlío 

Sn.c:6.-AI'bo! de Guutem2.lll mlya m:ld21'¿~ se usa en 
can'oe,:'I'Íil 

S'wllaía.---V Yerloa Co!lejn 
~.hC\lpit¡:,-'-V S,:.pim 
~·h~na,~_l.joe!',c ("L~ tl'8S C()1oT·e~~ .. ~-f)! I.tUl ~>/'({ t/'/Cf)/ O?,~ Fu

mi!üt do h'i Apo·:'i~J:',.(:pa:;., Al,~)Oj f'il':TlIJl'e e'1it;iva·do en 
.i\ .. rntrica Ce;ltl'>~l ¡ ,v o!~('os lni~:~11'('>,~ (:0] 'Continente ptl!'a 
anl'oy'";::e-lu1r sa,., ilor'e:-; l)t~~J·funl¿H'¡(:l~: :v de- ijQ,:nitn forlna. I~i 
~l'I'J"() J 'l,ljf)'«) ("1" '-'c"'r:")'" 1" 11"1'1'« (J'" ,.,,;'1,,) ,." l')11J'''''n~'' .! _.:"" (...- ,1 ' '! ~ " " '!-:', ';',:,'" \ ... ' • '-' .. H. f_. lJU. ~ _ '-,o) .. ~u.._ 1,)\.-:' 

~~:t:'~ lJ.t!nj()che d(~ al:i11i bar .-l)/·u}/( /()!'([. ~:lCl{i,.-~/:')1 ¿(la Apo
cin~l{'ea, q~il~ (-ia. ik)!'es pel·fnnlH.:las Jas eun}ps :Ldemá~; de 
f:'cl'vir pam adorno de altt\res se emplean para pl'Cpit¡'ar 
<lhn i 'Xli', La cOI'tesa es pUJ'gante y crece cnhi varia 

;'~Y",,:n.ioche colorado,-V Flor de la Oruz 
H:wu:\ njoehe blan~o, - V Flor blanca, Apocinacea 
~",:H'nlxn~e o Sncuh.ué, - Cripthopodiwl S(wuor(.Tíf, 

Famiiia de las Br'yaceas o Muzgos, Se emplea en el Bra
sil eontm las eni'ern;woades sifillticas, curoneas y Ren
miÍtic::ls ;¡ golosa. En cocimiento 30 gramos de raíz por 
1,OUO de agua o sea del mismo modo que sc u:"a la Ja
pecanga 

~acubarana,-Pter(indrilt1n Amarnn Zed. Familia de 
las Malpiglnaeoo:'l. Ph.I!.ta Brasilem1 que crece en Pará 
;" ,,? usa para curar la sarna 
S~cymandinía,-Arbusto indígena elel Brasil que cre

ce r"El Pará y en Pernambuco,-Pel'tenece a la Familia de 
hf; .8uphorbiaceas Género Jatropha También se llama 
maDiva brava 

Sac-ixoc, - Planta medicinal antidiarreica de Guate
mala CY'eee en Alta Vera paz 

f::beí,r-quejcn.-Planta de Alta Yerapaz aatidiarreíco 
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de G aH ~'}:'1ah 
t!acoil.--Planta mClliclpul Guatc:ntltcell que s(' IIS~ 

0:mrra bs [UO!'<!ct!ur:lS de arl"i1mtlcs jJ~ nzoñoso:; el'C(,·" e 1 
Aira V(~l'apaz 

S:wrlio.--'-S¡ICc"."/!·¡¡ L'(}/cI·ol(dlllil.Jll). E"p,'ei o q'l(' 
C!'Cé:B en los Andes. Loja Gllu.[](~a ham 1m 

=-"le-q\lf'n.-'·-Plunta medicimd de Gllnt 'mala qll!' ('!'I''.',) 

en Alt:l Vm'allaz u;,ada vOlllm la ll!')td('rbl"a de ;:l;im~d·",,: 
lHl\lZoflO"10S 

;-;:wqllitol;O]¡.---Planta mnh~inal de Guaten'aht :,1) de
Í<'r:nill~da 

S:tl>nwan.--Plunta lllll'gautc (h! Gu:ttcl.11ala l'!T('" ell 
fin n A.nd r'p,,; 

Sac:-s:iql1illo. - Planta de (;U:l[('lll:tla cmpk:¡:!;: l':ll\! 

rp~()lver t!Ul10r('~ 

Sacebe.-Planta de Alta Vel':l[J:lz .Y Petcn.- V C,'·<.:'..:a 
Anti<li:-.ent:.(;riea 

Sael'Í.-V :VfagllP.\
Saexílí...-V E--eolJi lla 
Sac iú.-ilfentlw i'otul/.difol¡'l L. Fami:ia (],o ],1< L:l

biachs. E:::pt>eic naturaliza;Ja .\' muy !!":lda como ,:CJ!¡¡]i
mento y medi'.~ina 

Saccí.-V Agave Amerieana L. 
~acxin.-._llll~tllon tl'iql(I!Úim8 P,'I·st. Familia l13 ):1,:\ 

Malvaceas. Crece en YueatlÍn.Y Gua0cmala .v en); i \'~(i]O 
e.n muchos lugares 

Srwuj.,--Planta de Guat~mab que el e:e en 1',';:(t: y:" 
u~a contra la erisipela 

Sancha-mí.-Melot/wriaZ :3ji? ClH~u!'l)itacell q¡W Cl'eé'.' 

en Paraguay 
Sacha rosa.-Peresk¡;((, Sac1w 1'08(1 ()ri8(!"¡ ('. Caelacra 

cultivada en el Jardín Botánit'o de Burnos Aire,.; 
Sacha rosa.,-- (}}J 1l1ll tia ble8 De. Familis de las C:wL.

cea,,>. Planta qUE' erece en Argentina .r f]U(> tienl.' un f'jell1 
pIar eultivado en el Jal'díu Ho'állieo de BUCll!.-; /I.:ru 
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S9.cr.'.il t:~USC~~ bLtn.ea.-IJol t>_}u.-tllclra (}!Jnfjlu·/l,o¡(lt!.~ 
{Vh/rr~ 1:', :-.:,:~!")n!:~,'~'C\L J~:~-:p,~C~_¡~ que t-h~Ee ejemplul-'ü.:' cult.i-

" ":1 ",)h l'uin Botán ;eo de Br,ienos Ai l'ü5 

,""";,[;,i,'2:::as:;;,,r-S¿I:;únía Scacé¡¿,j Rad. Familia de las 
"';0::<'1.:';. E~p'cie que v3geta en la Hepública Argell 

L,il:~ ,;0,1 cj2illplilles cl1ltiv:tdos en el Jardín Bot:1,nica de 
.BUfmos Aires 

Sacha-col.-SjJathiearpa ll,a 8 tifo 1 i(l IíOOCh.'. Plantu 
que vegeta en la República Ar'gentihil con e:iemplares 
c111tivados en el .TardÍn Botánico de Buenos Aires 
Sacha.-~Y Sachacol 
::;acha U8I'u.-.Aunistes austmll's G/'. Familia' de las So 

lana ceas • 
Sacha huasca.-Planta Argentina. Iídaopteri.s (l/a

bra Hooel.:. Famiiia de las Malpiglnaceas. Ha.v ejempla
res de esta planta cultivados en el ,Jardín Botánico de 
Buenos Aires 

Sacha nueva.--'-Snulax Campl:stris S¡,¡¡¡,ilaeenéa. Plan
ta que crece en Argentina y Uruguay 

P.',chapttnga. -Byrsa.nthes Sp? Lobeliacea que vegeta 
en ¡os paramos del Sur dol Cauca ~. Almaguer 

Sochaguasca. - Bi(Jnonia JYIadadeyna. Familia de las 
Bignoniueeas 

tiacha gl1asca.--.B-ignonia p1'eta Areeh. Familia de las 
Bignoniaeea~ 

Sacha guasca. - B-ignomi(t Twerdiana Lind. Familia 
de ia~ Bignoniaceas 

~aeha-uva.-Berberi8 Buxifolü~ Dn. Familia ele las 
. .L¿¡·bericlaceas. Esta planta lo Ii:lÍsmo que las otras Sa
chaguascas de la Familia de las Bignoniaceas, son casi 
todas Ar'gentinas y tienen ejemplares cultivados en el 
Jardín Botánico de Buenos Airf's 

8anchezia. - S (t n che z ia IS' Cb l1' a do 7' e n 8 i 8. 

I'Jantu ele hojns mancharlas de verde,\' blanco y propues 
¡as para curar el bien tl' veo o el mal del pinto 
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t"':lllChc/,iJ Il\l\-ili". '.:,-Í"l p~p'("i:' P"; d .. i T':-¡; lo d ,1 ¡',::·.í 
~::(~. h~l-gnU""(~;l 1)]n1\l~:l.·- Bi:I.!·ni)nin~-·";i.-I)i)/;I·/-I;"I:I (// 

111111r1il'ff(¡',,~ ('/t, en'c:" 1'11 !'lI':I,'~';UY 
S:lf:ha Cl'hil.-V ~{Ií d"l PJ.l'a,~·'I,I,\-
S;l(;!m higller'a. V.Tatl'olll , 
S:lelm momo V I.ll'/' l!J:ti'l"ilh AI'!.!·PIIt.i:n 
~a~-,lta -(~O 1. ,~'.J/,') (f 11 fl,'(); i J'; .... r,- /'/! :f /Ji I.í'; (' .'//1 l~':I.::. 1 }:..! !l t a 

nw!icimd Ar·;.rl'atina 
S1e)¡a-Corna",S'.'III'1';O i~"';-',lIk'l(ol/ H",,!, Pian é:¡ IIPr

hucro!. Ar'gentlll:l qUl' ha "id,) l'..;t;¡dia:la ell b :,L!~'¡'¡a 
m!'di\'a Argentina 

S?lcta de hoja" olJ tn";:,fi, . V ESp;'¡]:llni 
S",etll de huja" en ji.~'ll]'a (L~ lallil,·_·V iblla<1ilh de 

Plwnorieo 
':3:1l'ta.--,-,Sf(.!liJI,u';f! fll/(/1/8í .. /o!if,', EJmilia d,~ 1::" .\iis-

nac:eas. Planta que e['('e(~ en 111'['.:IIOS lllgaros dl~ Al~I('l'iea 
Saeteco.--V Chiehun¡':'lmst,e 
Slteta obbusa, --v Sltgi t.lll'ia oht.n,:;a 
Saeta Sinensi~.-S(l:'l/tta"/fI 8in"i/8i,} Bent, Ali,n:wea 

mny impor·tanto que crece culLinu'la 
Sa'é'tilJ:t.-. V Saitilla (VirL"8 Le l l(,{l/d!l!lII) 

Sagitur'u.-'-V Aelu t'It 
fingitaria.-Sogg,:tal'ía 8a{/':tt(tolu. Familia (1(, )P,1; 

Alisnaceas. Planta, que crece en val'io31ugal'cs de ?\Iéxieo 
Sagitaria obtllsa. - Srlgittar/a oGtusa J}lic!i. Planl:~L de 

t:l hé,'cu los comestibles qne C!'f'('(~ l'll Amerie;t Sept-,'l1tl'i," 
na) 

~agual"o.--V Coreho 
SIIg'UUI'O imlio. - V O['~ano 
Sagú Cimart'ón.,-iJf,rraida. Arnndinllcea.-V Yuquilla 
Sagú . ..--Snbstancia feeulenta extmíd,t de varias plan-

tas Así: 
6agú,-"Jutro'¡'y!oi! Bon!, del Asia .v OeeanÍa tl'opieal; 

de val'ias palmems.Y eie-ade,ls lll'imiclas ele losmismosln
gill'es J' ele alg'unas ;VIaranbec¡ls de AiUl~l'iea como ia, 
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Marantha arundinacea etc. 
Sa.gú de Guayana.-V :l'Iorichc 
Sagú blanco.-V Casa he 
oaglÍ de Antilla.-V Ma]1(] ¡oc 
Sagú.--- Uanna adira. Planta de Colombia 
Sag'ú.---Sag!i8 Rn¡nphr¿. :Fmnilia de las Pa\¡~1crns. 

Phnta cultivada en muchus bgar?s (le Améri('a 
E-;agú ¡j(. Tolomn n. --- (~( IUIf/l/UI/cl'. Planta mu,\' a!mf¡

(¡ante en toda la Amériea Intertropical y que en muchas 
l(walidades la llaman I¡ijúu 

Sagú Cimarrón.--V Yll'111i!la (JJa!"allta) 
í3agú fi]aris.---S. Ftlari8 fll(jd. PaliI1c!'a ele la cual ex 

traen los Malayos la fibra pam eoscr con ella sus v('stido::l 
Sagú de ilera.--V SagiÍ filaru 
Sagt'í extranj('ro.---31c!ro:¡·;lo!l }¡"líJl.jJ:/. Palmaeea. ln

trodu~ida y cultivad"d, 
Sagutero.---.lrfetro;rillu1n R1t'lnyh;ú. Planta <loe vege-

ta en varios lugares de la América del Sur 
~a~ota.--~ ': Sagutero 
~alao.--V Satao 
'bagueiro.-Raphia t·inifera. Familia de las Palme

ras. Planta originaria c1el Asia y de Africa y cultivada 
en varios lugal'es de América. De esta planta se extrae 
el Sagú ' 

Saij-Quejen.--Planta medicinal de Guatemala no de
terminada 

Sainfoin .---V Pipirig'aIlo 
Saite.--Así se llama la espina de varIas especies de 

Caetaceas 
Saite de Mora.--La e~pina del Maclura tinctoria 
Saite de chucho.---Espina que da un árbol muy común 

en la Costa del Pacífico ele América Central llamado A
gnja de arre 

Saitilla.-- Ohacku;;, bl'onoid,w. Familia ele las Gmmi-
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ncas. "Planta (1113 crece en los lugares fríos de AméricaJ 
Central y que constituye uno de los ll1".im·cs rOIT!l.i,~s na
tural,:,s :v el que da la mejor mantequilla del Istmo. 

Stitilla.--B¿d,3ns Ldllcal1t/~.!J.. Familia de las Compues 
taso Yerba anual que vegeta en casi toda la América, ca 
yas c,emillas negras y ln,rgn~ se pegan en los vc<¡tidos.v 
~n el pdo de los ganados. Es muy medicinal y sinT(>, co
mo remedio hcróleo contra la tlj¡tbetis tomado en furma 
de té. 

Sa\t:t.---V Sn.itilla 
Saitilla.--Biden.s Pilo8a.- V lJideJ/s Lencantlta 
Satilla.---V la Anterior 
Saitilla.--- Clwetiwn Oromoidcs. FaniiJia de las G"ami

noas. Forraju notable parecida a la grJ.ma que crece en 
las altiplanicies de América Central . 

S¡lÍnc.--Arbol de Izabal cusa madera usan en Guate
mala para construcción 

Saire.--Nicotiana pulmonal'iviilé8 H B K. Solanacea 
que crece en Tulcán Ecuador 

Saj.-V Escobilla 
Saj-qui (Pokonchi).-V Maguey 
Sajalagua.,-V .Junco de sombreros 
Sak-Kajjan.-Bejuco muy paresido de Uva silves-

tre conocido en Guatemala 
Sakiquehal.-V Oreja u hongo 
Salado blanco.-V salgado 
Salado blanco.-V .6algado 
Salado'-V Sisallo y Cara~illo 
Salado.--"--Pisonía Ynel'mis. Familia de las Nictagí

neas. Arbol de venezuela cura madera no tiene usos nin 
gunos 

Salguil'o.-Tlll'neplwl'tia. Familia ele las Borrltgi-
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nea:". Ad)ol indígena u31 Brr:s¡l flUO vegeta en Alagüa,> 
Arbol de poco Ioliaje pero do hojas bonitas y de B(,res 
bhtn(~!iS mn.v aromátic,L~ .Y par0(~¡drtS al .Ja7.mÍn. El leño 
es bJan ~:o, muy buen convl1stíb!e .Y las se:niJ.!ufi las co
men lo~' pájaros y las palomas 

Sal de venado.,-.hDmosa iU/:i.sa. Famili~ de las 
L~~\·l11-ninosa~. Planta espinosa ~. nociva que crece eh Jos 
tel'l'f~ncs cultivados 

th l:1do.-Clihad1fn viUa8inm¡:. Familia de las Com
PUC::; t ,b que croce en la Mesa oc Colombia 

Salate.-PiCIl8 Sp. Familia, de lrs U.·ticaceas. Plan
t:\ flue el'ecc en varios lllg'ares de México 

Sa.l de Uhinas.-Phmta medicinal de Guatemala 
que crece en San Raimundo 

Sal de venado.-Emoliente. Planta medicinal que 
crece C:18i en todo Gmltemala 

Salamo.-Emenagogo. Plunta Guatemalteca. 
Sal sieso. __ LJjción Oarinat~tn nát8. Familia de Ia.s 

Solanaceas. Especie quc crece en México 
Salamate.----,Madera producida por un árbol de Gua 

temala y usada en Escuintla en Carrocería 
Salamo.-Arbol de Guatemala cuva madera tiene 

usos en construcciones , 
Salamate . .J.....FymI8 Ora8incula. Arbol pertenecien

te a la Familia de las Morea.ceas que es muy ornamen
tnJ y que también se llama Amat€. Da una especie de 
Cauchout 

Sa.lapate.-.Acanto.spernu1n tU8pido. Planta que ere 
ce en vMios lugares de América del Sur 

Salamo.-Oalycophyllun candidisinn. Familia de 
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llls E:lp~lOl·lJi:wea". Al'h~)¡ qll:~ <1:1 m 11. Ln l)'H'fLl rl!ll'a 

con-;.I'¡WC¡OI~PS .v d;~ yt (~llal t:ull:Jién :,c (mcel p:;lTLS. 
C1"í.'~·r' P-;l tO;Ia. ;\".JY1.Cr"lea Cent,)'ul 

S:Üamo de Hondul'as.~.V ,";alama 
S::tlché~.,--Arl;ol de Gl1fltemala (]ue crece-en Alta Y'u 

J'apa~ .Y que se \];in en ebamsterja 
f;al~n.-'-Tél·min() (k la materia méclira con que se c1e-

S!'Ula el producto de val'ÜS (Jrql1ídl'!ls 
·-;:·h!ero.-V Almentlm 
S:¡]em.-V Olla cteMono 
Snlepo.-'- O,'chis 2da8clda L. Familia de las Orquí

den~. lJlantll herbacea de mÍz. bolbrwa. Flores purpuri
lJn~. 1'1'l1lo en psu!:u'. Produce unH su b"t~ncia feculenta 
muy nutritiva ~' útil para los convu!e:ócientü:S 

Salgado.-V Osagra 
SallDCI·ones.---. V Trigo fanfarrón 
Salicorduro.-V Alrnajo dulce 
Salobre.,--V Osagra 
Salon-taxaje. - Planta medicinal de Guatemala 
Saltón.-Hucqueti(~ g¿utinOilu Dc. Familia de las Me-

lastomaceas. Especie que crece en los Andes 
Sulsa de hucrta.---. V Culantro 
Salsa de brejo.-Jitssiaca AnGstomosans. Plant..'l del 

Brasil 
Salsa de pla,Ya.-Planta pequeña del Brasil mu.y resis

tente a los vientos 
Salsa d~ playa.- Oon't'olv1tlis Brasiliensis. Familia de 

las Convolvulaceas. Planta rastrera indígena del Brasil 
L:t raíz es léchosa y considerada como purgante 

Salsa olorosa o.-Apittm PetroscUtum, L. Familia 
de las Umbelíferas. Planta herbacea anual natural de 
Serdeña 

falsa de cheiro.,.-V SaIsa olorosa 

;aF\ 
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SalGa brava o.--_2lf¿7wma auut¿(l'folia. Familia di3 las 
CnIlllll18stas. Planta herbacea del Brasil que se aplica 
er; V;:DOS pora curar el Reumatismo 

_ L;a:uaparrilla.-V Zarzaparrilla 
t;'t!:-a p¡~rrilla de los pobrcs.-V Cajl'í de Pernambuco 
Sabltl)arrilla.-IIerrerics Salsapa-J'J'-als. Especie que 

erG(j8 en Chile 
Salsaparrilla de Chile. - V Quila 
Salsa de I{ío Grande del Sur.-Poligonun AcebosC8 

luíais cell. Familia de las Poligonaeeas. En el Brasil 
emplean ei cocimiento de esta, planta como antisifilítica 

Salsilla.-B1'onwrz:a Salsilla. Eamilia de las Amarilí
deas. Planta de raíz tuberculosa, tallo largo, hojas lan
ceoladas, flores dispuestos en umbelas. Esta planta crece 
en Chile y es mu'y común en las provincias del Sur des
de Talca hasta Valdivia.-Los Araucanos hacen uso de la 
raíz como sudorífico en las enfermedades del estómago 
y para ella la ponen en infuci6n en frío y esa misma Ma 
eeracivo es notu,ble para las poresas digestivas y como 
estimulante 

Saisefí.-Tra(jopogon pratensis. Especie que crece cul 
tivada 

Salsifí. - V Apio cima,rrón 
SaJsifí. - V Chuchos 
Salsifí.-Ti"agopogon PerifolÍ1J,s. L. Familia de las 

Compuestas. Planta cultivada en muchos lugares de A
mérica y sus raíces son alimenticias omuda del mar u
mortrus 

SalsifÍs.-V Sals-ifi (Trogapogon) 
Sa!sifis de comer.¡- Tragopogon Porrifolius L. Plan 

ta ori;;inaria de Europa y cultivada en muchos lugares 
de América 

Snlsiila de Sima.-'-A18u'l'a<mel'ia Salsilla L. Plant& de 
Lima sucedana de la Zarzapul'l'illa 
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F'tt1np. "\:- C;f\!i!pa 
~, ,-:l '1 -;!~_vi~~ ,J.>! [>;¡,,',--,-II'/pt;8 il/,cilna, Planta de ra

íz C:;:!"1"'.!:\ q!l" YI',-!','í-,'l ell p, r;Í y que I\~(ln en el Bl'a~il 
(~{)m" e ,li,'ioy p'!l'! hl'{:do- PD las oftalmias 

r..:.!!t.'\ C'tr:l('{J,--- ;-:j'uLo en tivado ell Río dI' .Taneiro,l:>e 
h aLu··wln ,;f~ exr,l',IC un au~ite f¡lIe 6e u¡;a en pintura 

~:' !'I 1'.-V C;enipa 
~::, IV'L (1 <::dvi" del -Pnl,(J.--I!j/nt'~, ¿lIc(Jna. Planta de 

ní/~ ·'ny'p,,"U qll'~ \'cgeta en P'Il'á .V CJue usan eh el Brasil 
en"10 eo\irio y para lavados Nllas oftalmias 

S,dl'ilO salvia dc,---,-L¿!JjJ/;a cal'at{/ ,~ch. Familia de 
~tS \-e,·hcnacrll:'l. I~'; lIlllL planta del Brasil que crece en 
}{,o Gl'aJl(líl Jel StI1', E" medieinal 

:->.li 'il () f;'lkia cid Brasil. - 8all'/11 ful(/en8 ()l-I'. Fami
lia de hs La,hi:tda~, Planta sada eomo Ilntie¡.tpa~rnódiea 

Sth~a o sal v ia (le mont ~ . .--IIm'J'ena Sal8rl[Jal'l'':/la. 
F¡lmilia ciPo h" A'Ipfu·r:tginca,. Planta aromática C'-lI.ras 
¡'-,i'l<; se emple:ll1 como antiesrmsm6Jic:ts y como antisifi 
lít.iea 

S,Llsa o sall'Í:t rlel.-PI"Nwnh:/:a Oa-I'IlOilJ/,( O¡{Oi'; t'U'(/. 

FlvuiLia tic las Ü;rn/>uestns, Se usa como Emenagog'o .Y 
11,~:tda en b ,ño:,; contra el rcnm!ltismo 

S:dvia.-r.í,· -Lantana 8/!llooiúna L. VerbeulI(;l)a qlle 
cr'~'~¡'- en Arg-en' itllL ,\" Fwa. Uil,V 

~~tlv:a mOI·¡tda.-V t'{alv-:¡:-I,j 
S dv'a Je, Cill>:1.-- Vaúu;¡"i'j Clu:Ile1L-sIS L. Es esta C's

p('ci~ cultiv!\rhl en los .Jard ¡!Je" de Cuba 
S ,lvia real de )..féxic"l,-,,--BO:t.ddf,eia (}/OO(l8!l L. ''-S('l'n

fubl"ia.C3íl Al'llll~to ch, \féx:co cultivado en In~ jar.lin;;s 
S,L1via de Pra(lo,------.S'fll1'/I{ Pl'litell8Í8 ,](111, Pbnl,t E:l

ropr.'t introdncirh en Amérca 
S dvia,.-&t11!i" q(/'I:Ctnf1r;8 L, Lw iwh Vlll'Op'U 1'1-

trolllc.ith v cultivuda en Amél'i(::l. :\1c:Jieinal 
SRlvilt d~ Monen,vo,-V Salvia 
Sal/ia vcrd:ldcl'a.-V Salvia 
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Salvia Real.-L V Salvia 
b,l.ivi:l fina.-V SJ.lvia 

Sao 

;'~:',h'iu (k Ara.!.;'ón. - V Sal.ia 
~u VÜl d:' j:lrdín.-8tdm:a bulabia L Lltbjada cultiva

da " ¡niT()dlll~ida ele Europa 
;'~¡iv¡n \'é!-:)cml.,.-Sal·via Vaoenacea L. Planta Espa

ñU"l i!IU'odllcida en América 
~,¡)via llei BI"1l~;jL--L¡]Jpia Gemmata. Veroonacea 

qiW·.-;C lIS¡< eomo jlt salvia 
:'-',_\i l' i:t ,-,(¡IOI·¡tr!'l.--- Pinchea pUrpUl'([8Cen8. Compuesta. 

ID!l" "'Jllot'ida en Cllba 
S:l v ia de pla.ya .. --R· /ten.ea odorata Oa8s. Familia de 

la'; CLllllp'w"tns. Qlle vllgecR en h Isla de Cuba 
~;; ti v ia el si H msí 1.----, V L ¡:P;'lt de flores mellosas 
td"ia Dominica._¿;'alúa 8erotina. Especie que ve-

get+ ell t'llnto Dl)mingo 
~";ah'i;'l(le A.ntiilas.:-~V Conisa de hojas lobadas 
;-;alvia. de Antillas .~ V SalvitL de Flor' blanca 
Malvin de b tierra. - V Salvia de Antillas 
~h:via de Flor' blam:a.-P{,nc!wa odarata C'ars. Espe-

cie !l1,;c!ieinai que vegeta en las Ant.illas 
~'dvi:L CO!()J':lda. - V Cooi~a ele flore~ purpureas 
~:d via del Puerto d,~ la Htz. - V Palo de almiscle, 
b'lh¡ia k>~6nica. - Planta medicinal de Guatemala 
;-~tlVi;l C:11a.---V Saivia g'mncle 
~.¡!ti ,'i:~ :Yhl·¡lda.-Lantana 8dovr/a1la. Familia de las 

L,¡iJdas. Planta que veg-eta en la República Argentina 
y qv :,il;ne E'j':~lllplares cultivados en el Jardín &tánico 
d~ fhc~~liJS A ¡ )';;:" ¡':t; medicinal 

;·;,d'·¡ia rvfü:·aJÜ"a.- V Salvia Morada 
bil! vón mUI'adél -L¿ppia . .L1.~perifoUa. Labiada que se 

ve e'.dtlv:uht en ei .hrdín Botánico de Buenos Aires.-Es 
ffi!·,tje¡'Ilal 

¡-('ti>- ía (1e ,r enezuela. - V Salvia real 
'd:~: v j;;..,-Zaj}(!/i.¿a G6mtllata. Fa!llilia ue las Ver\::x>na-
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ce:t<l. L't infu(: ión ('s auticatarral ~- el cocimiento antie:
mOI'/'oidal , . 

~hlvia thlvi:t,-'-S,). Varia"- c~.p :x'i ", d~ T.J.'lbi'l(hs qlu 
j :. lll:;¡liI) Cnte. é'O!l otl'iJ"; 11 ' )'JlldJ.t1 ()¡} b 1'0g',011 cc~nlliaJa. eld 
lo;> Andes A"-Í: 

1'; ti via.-'--S((f,¡·¿(t I'u,fú '(1, II B f{ 
~.; I[ V ia.-8(dl'i·'¡ Jol¿¡/V!1,.s[8 11 B 1i. 
~hlvitt. - Stdu¿u tortuosa 11 H Ji. . 
S:t!vitt.-SfI/'·'>¡. 2r!().~dwt¡,{ Ir /1 F. 
H<I!v ia .. ,.-Sa/ci,t Pa(({(;t' )/i,(. Ir lJK. 
~hlvia.-Satt.'úl, pef/'o¡'uis Il lJ lí. 
8,dvia bh\,lw¡L de Chíl;·!. -- 8p¡),(~cel(¡. Linde.'jí. F¡trnilia 

de bs Labiadas. Plunt:1 d~ hojas ovalcs-hn~coiddn;,;.;';() 
encuentra en hLS PI'ovincías C~lIt.T'alas .v tientl u-;os i~' mL
les a los de la Salvia Europea. ~e cmplean las ll( jas en 
las p:tl'alises faciales. . 

:::;alyia.-Sp(wela Aéurnina.ta Greseb. Crece en Arger
tina y cultivada en el ~Jardín Botánico de Buenos Aires 

S!!'lvia Guazú.--..8alvia Vligenosa. Labiada de Argen
timL .vUl'uguay 

S!Lh"ia de la bom.-Boudelleia .1.1fendoze.nsis. Planta 
que CI'cee en Al'gcntina. . 

Salvia.-HlIPtis j}[ory'¿ Jors. Familia de las LabiadlU! 
Planta anual que vegeta en México 

balvia.-H!Jptis palmeri. Labiada de México y Guate 
maht 

Dalvin. para la Misa.-H.1Jptis Collina Brand. Fami
lia de las Labiadas. Planta que crece en México 

... Sa.lvio.-Arbol que crece en Guatemala y cuya made
ra se ocupa en construeci6n 

Salvia de "Monte.---Sal-v¿a j}[ycropylla. Familia de las 
Labiadas. Especie que crece en toda la América Central 
Es medicinal 

Salvia de hoja áspera.---Solidazo áspera. Planta anual 
que crece en muchos lugares de América int0rt¡'opical 
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Q',h- i ,!, A'1"1,·¡:j'1.-·---PVomi,Y J)"71(J"11.~ 1r/'!. Flmilh 
,1,-. hs L·llJj¡:da.~. f';HllL:l ('nltivada, en mueh0s lugares de 
.... \ ,'1;";":~,'; 1 

:';.liil',\ ,1<, ho]itn s -- Jjo}uhll,,/:¡ 1)1'I'fi¡!i'dll. F:l'nilia eh 
las Lr¡g"unia(~pa". CrpC"E' en varios' L!gal'üs de Ame'-.·ic:t 

Ril,lvia de pla.\"H.---L'ÚIWI'U8 S¿"/,'¡:ell,q, Plantl nnllnl 
qlle crece en muchos lugares de Amrrica int.,'['¡·r'lpjp'd 

Hillvia común.---Bomlrlleill 1'cJ'tidlla(rf, HIJ Ji .... F'I
mitin de las Luganiuceut! que creúc en muchos lugal'c'3 
de ~'\mPI'ica 

Salvia de GUllda,lnjara.---S(Jl/J/1I poliAach.1/f'8 Orto Fa
r:-úlia de las Labiadas. Crece en .¡alisco ~' otl'O lngarc:J 
de América 

Salvia india.---V Salvia común 
Salvia.-Sah·ia 8p. Varias especies de la s~gún tem

plada de 108 Anoesdonde abundan junt.<tment) con otras 
lahiadas y son 8. R1lfenR. 

Salvia Chía.--8al-oin Spánica. Planta herbacna anual 
qlV ~Q (~llltiva en varios lugares do Amériea para apl'/)
vechur sus semillas mu~ilaginosa3 y acertoS"LS llamado 
Chan d~1 cual se hacen refrescos en abundancia, en Amé 
ri(~a Central dlt el Aceite de Chan mu.y apreciado par'a, 
pinturas finaf'l oleo 

Ralvilt de Chan.--V Salvia Chía 
~alvin d01 Puerto de la Paz.--Buxny flrOO1'e,qcente. Fa

milia ele la" Euphorbiaceas. Especie medicinal que croce 
en ,varios _!ngnrcs de Am~rica T;opical 

balvJh b;:nLl.---V SalVIa comnn 
S;d-\-ia Polic,t::.chí:L---Solvia PolistMhía. Familia de 

la.,: Labiadas. Espec'ie inclí.~·ena y medicinal que crece en 
v¡u'ios lug'ares de América intertropical 

Salvía.---8rd¡'ia plalensis. Familia de las Labiadae. 
Espeeie medicinal cultivada en varios lugares de Ame
rica 

Salvia espléndida.--"Salvia'Splcnden8. Familia de las 
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Lahiac1as. E~p?cic ornamentAl (1(> Flores r()ja.~ mu,'- vis
tos!'. qnc se cultiva en Jos ,TRI'elines 

Sa.lvia del Brasil.---Lipp¡;(f, (,'en/trttn. F:¡milia (le las 
Lahiadas. Crece rn 1'1 Brasil y e .. mllY nwdiein:tl 

SlIlvi:t gl'llndr.---JJonrld1.('ia " flli t'I'¡C(IJ/(I. Famili,t de 
las ~~serofll!ariaeea",. Arbu .. t,Q mlly (."xten«am(mt,'_~ ff'pllr
t.id(l cn tnon ht América Cent",:tl v mlly 11I'ef<t.ogrado ('('
mo medicinal 

Sfllvia del Dr. Farf:b. -- V S:tI\'ia ~~r:1nd() 
~alvia tt-ipll.-- V Salvia dd DI'. F'lll'f:ln 
S:dviú, Cim:\I·J·ona.~8!lZ.¡·¡'(f .J,'ller" ·'lcl.l . Familia de las 

Lahiao'Ls. Planta mef1icinal de Amél'i ea C'mtr¡¡.1 
S:tlvia pat.cns .8. Patén,-~,- \ Rah-ia liZO! 

~:dvitt Hantú,-'--Sall'-ia Of'f,:d,M1i.~. Familia ele Jn.s La
hia.da¡;;: Pbnta medicinal éliltivuda ('!1 casi toda la Amé
rica i ntf~rtropie:¡] 

Salvia.,--Stirl';(J. COCCÚU'fl., Familia de las Labiada!' , 
Creen en mllehos lu,g-al'es de Aml~T'ie", del Cf'ntro 

:-hlvia.,---8(¡!I';.'¡r Ú¡¡'/)h'CJ'/ftlf. Famili¡¡, de las Lahiadas 
Phlnr:t mec1iei~tal Innj7 estimar. la, en varias localidades de 
GIHl.tcmaht 

Salvi!L de San .Juan de los Lagos.r-Sal'L'/a ,'fn, 0 ,\ '1")1-

lia de las L:Lbiaela;;. Planta In3c1icinal que c¡e(~c en V:1-

ríos lllgares de México . 
Sa.lvia.- f'ernolnr~ Odoratísún(1. Fami1i:\ ,1;, b·; Qom

puestas. Planta medicinal que veg'(' ,~lt expont~nH;amentc 
en Amél'ien Central 

S¡tl vía Cimarrona ~,.1Vel!rOle({n(l Looatrz. Familia de 
las Compuestas. Planta medicin:.t! que vegeta en Am6,'i
ca del Sur 

Salvia de Mr.xico.-.LipPÚl, [Jmod{rJta, Familia ele las 
V Cl'béllla.ceas. Especie q!le cl'eee en \':H'j,)S lugares de Mé 
xi(',o y .\.m6rica Central 

S-tlvia poJ)lana.-'-Sdl.'1:a (!(!71,>-ttr:1)(:'/f) '¡>¡ Ir l3 K. Fa
l:rtlia. de las Verl)Ona(~elS, Esp'x:ie (/110 <':J'ee¡~ en ;\iéxico 



Sao 

Salvia poblana.-L/ppia Umoellata CIl1:. Familia de 
las VerIWllace:lS. Planta que vegeta en Pueblo y otros 
lllg'arc~i de lVlé"ico 

,ül\'ia l'rQl.-,-D:pp/u Bp. Familia de las l{erbennccas 
Plaut,tSlcxicana q\Hl crvc(~ en Puebla 

ih:via realcb México. - Bonddlei!~per.foli(da, II B 1{ 
Fa:1Jilia de las Loganiac~'as. Arbusto que cre~e en Mé
xic:) \'Amérlca C;~lltl'a1. ¡':s medicinal 

.:h:\'ü real de P:Jcb!a.-D:l'pi1t (/all/carpadolia II B 
K. Fam il ia de Ia~r Vel'b:)na~eas. Crece en Puebla v otros 
j ll}..!,'iU'CS de MéxIco . • 

t-;,tkio ele Bogot,á.-'--Cordia BaZ,u('wfoUa Sm:. 
::hl vío Amargo.,-En}Jatol'l:u 'iI albiflol'1v de 
~d ,';0 Allurg'O ele Villavicencio -.iY'enroleana Calda 

C,,·,'')'\('Qt'L 

J'b~~¡,;it;;.'_ Planta de Venezuela que da una madera 
poe'l npl'8ciada 

Salvío bhnco. - Cord,:a lanata. Especie que crece en 
Cn:omhia 

6alv,t,bi'a.,-¡Ji~i'I'(, cl'!!pitan8. Famili::t de las Euphor
biCl~e,~'i. E"p¿,;ie m~c1lcinal y arborescente que crece en 
mnchas lucalidilcL,s (13 América. 

~~:J 1 ntcl" \'aS,-V A nH) i llero 
~"~l\'¡al!)j',,,,-L~:;i}f;¡,,! Ó',J. 'P'¡unilia de las Vl.biachs. Ar

bl\"~U ALU:),! r[p .\l',~'mLi;n . >"l'; ilo;·~s . .v ho.i~ts ~~n Aro
nl, __ ~:~lQ~13 S;- ;'¡G ll::LLil c.,):n') an~Jh~sp:l·:in;)Jlca sr _dLuretlCtt 

thi vRgina.-V PRiste. (l'llianclria) 
Sltlvagina Macho.-T¿Uand,.¿a recnn'ata de L. Fa.mi

lia d~ las Bi'omeliaceas. Crece en el Distrito Federal tie 
~.l,)xic() 

blllvaje Macho.-V Barba Española 
Salvajina, - V Salvaje Macho. 
Salvaje.-V Paixte 
Salvina.--.Salil'a n1ttans. Planta que crece en Améri

ca Central y que se considera medicinal 
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S[Lm:ltito.-Fións COlnpZicata, II B Ií. Familia de la<; 
Urcica'.:3lts. Planta que el'ece en M6xico .Y en Amé/'ica 
del Centro 

SlIU ) prieto.--"-- Oíllrsétia glmul/llo8({, '" 19i'. Familia de 
las Le;,(lnnino:S<Ls. C¡'í3ce en bJI'ion .r o~ros Itlg'ctre~ dl~ M6 
xiGü. l<:~ medieinal 
~,lman de Veul'zuela.-Sa'ifwn Pdhecolo~lu:n. Arbol 

que Gn'(~I} en Turbaco de Venezuela, en Colombia.Y ..1-
J1Iérica Ccntr'al 

b;trll1lI1 hlanGo. - Pdhecoloóun Sp, Arbol de VCDeZllC

la qll'.:l Jtl tnlldel'ude mediana clase' 
l:ian1~Ln "YIasag'uill'O.r-V :\lasagllar'o 
tbm~1hú,-. ChOI'/;C¡:tl Speciosil Jrmt IIt:l. Famil h dn 

las B:¡mb:lceas. Especie de Cuha que tiene e.iemplal't~s 
cultiv¡lclos en el .Ja¡'t-lÍn BéJtánieo de Bnenos Aires 

S,tlnamb'lia.-Pol!podiur¿ Le ,'Jl:doptu/'/s. Familia de 
las Polipodiaceas. Phwtaqlle veg0tl en lugares húme
dos. La, raíz e" Mucilaginosa .r sudorífica .Y se lb!1- mu
cho Prl el Brasil. En draleeto ¡irtme:l ll~m:lsr. Teto :'.tdw 

tlambaml)aia,-}i'lunilia dé las Polipodiaeeas. Es plan
ta de Pern ... ·mbueo Bmsil que usan en catal':u,Il1::" ll:t¡·,L 

curar las hemÍas 
::3ambaibaia de l\.fonte.--"--Familia de las P)l!d"di:'l~:L, 

Planta trepadora de tnllo fino que es mu,\' CUI"");:;':. (~ll 
Pel'l1,tmbuGo Brilsil 
~hll1ambais.-V Hekehos 
t),tmal1. - Arbol de Gl.lar,ernaJa cuya madera ¡;e ll"a en 

eb,rnist,erÍa. Creep en Alta Vel'ap:lh 
::3all1an.-P¡tAeco!oúlln Salnl!. Familia ele las L"g~l1Ü 

.no~a", Arbol que el'cee tIa todo A1ll0l'ica Central ,y mn
C!¡:IS V('Gt)s e ltl ti vade 

,hmbaiba,-Sambaibrt Sp. Fllmilia de las Delenrut
c~as, ESJl~eie que se eneueutm en muchos lugares de A
m¿t'i,.'¿t del SU!' ,Y que ~s meclicimtl 

b.mi'i),tl 0:ut.-Y .:5u:n IJJ.d, 
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Sambrnm.-V Barajo 
Samd-box . -V Javilla 

Sao 

tlambaiba de Minas Generales.- C/tl'atelTa C'aml)(liba 
a()pl,l'n:s. Familia de las DeJlinaceas. Su ra.Íz es mu.y S11-

dorí(ic:t y ,,\1 cortesa sirve pllra cural' hm'idas 
tlambacuité.-VAlfaccrnll de eahodo 
Sambacnín.-.V Guarumo (Cac¡'op¡:a palmata) 
bdmbaiba.-OecrojJ/:rl c07wolor. Arbol muy semejantg 

anterior y aveces ('s dificil distinguir la una de In otra. 
S<> encuentra rlesdp. México hasta San Pablo del Brasil 
~ambaiba de Bahia. - V Cajuiro bravo 
Sambaiha de Sel·gipe.-V Sambaiba de Bllhia 
Sambai binha d(' 1\1 inas N uevas .. - DO'IJI'1lc'a ellíptica. 

Familia de las DeJliniaceas. Planta de Minas, ramoso :1,

cendente ele hojas elécticos Cor·iace.as .Y ásper:ts. El pol
vo se usa como volnerario y para curar heridas 

Sambrribinha. -DaL'illl'a r~t(]08a Srtint Ili!. Las ho
jas son empleadas en el Brasil para curar las inchazones 
d" las piernas. Florece en Río de .Janeiro en Abril 

::)ilmbaihinha.-V Cipo de Caric6 
Samlxtibeiro.---V Sambaiba 
!"'ami!la.---Schl/¡I:d,Iia C07m:nía. 811). Eamilia de las 

;'~:l[lin(b:~(,w3. Espceie Qne crece en las Antillas -:'T en el 
1s,¡l~O Cl~ntl>o A'11cric:ll1o (b hoja¡;; tifoliadas las cuales 
(y'd1H--,D ln~ .Q·¡\ni-!.do.~ .r (Li lnlp,na nladera 

>·:;~'.J11i!lnJ de C!Jha.--_·\T ~~:Hnílla 
~·bm)Jer.--V CuciJamp':\' 
tiambajba.---Dodi li;¡Xl. Planta del Brasil que crece en 

Masami"S empleada en la di¡;;enteria y retenea de orino 
i"lamu,Y .--AI·bol de Guatemala .Y que crece en los COn

tornos de la Capital. Se usa en ebanistería 
Sanacoche.-- Cucurbita radical115 Dand. Familia de 

las Cucurbitaceas. Planta que crece en .Jalisco 
~analo-tod(). --- Croton Sp. Pequeño arbusto recomen

dado como antirreumático en Argentina. 
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S:lnah0ria..--.Do1len8 Gm:ota. F'lmilia iJe. las Urnb!,lÍf~ 
ras. Phnta de hortnlisa y cI)me¡,:tihie :'.11.\'<"1 raíz tune¡·os·'t 
de color amarillo ~s la F\rt~ aIH·o""l'hnhle. Hus hoja,; 
son anl'ihBlrnírrtú.·,\'{ p.lI'1t (:] g'anarlo caballal' 

t)lna<J!·in.,~ V Ha!lfl 1\01' i<l. 
~;:tlJalot,)(lo d(~ en nd im.'l1ar('a.--- B'wJehar/8 ('un eo ta. 

pla'1trr qne p(~I'(;en~c~ aja Famlia de las Compuestas es 
mc;licinuJ y cl'cee pn ClIl\Jmhin 

tlnnalotodo.---Er;rlrolert g/ti/; at(r. Crece en Guamo y 
otros lugal'os de .Jolilll<l 

Sanalotodo.--- (,"Wp!Wll/WL O;¡:if)¡klllnn. Familia de 
las UompLleHt'is. Piantn que se cultiva en los Jardines y 
quo es heroa.cea 

S'lna. :-;ana.--V Chicha fuerte 
Sana Saca.---V Saca tinta 
Sunasancanto.--V Chichimeco 
Sanha.---Madera de Guatemala cuyo árbol vegeta en 

San Marcos. SIrve en ebanistería 
tlancoya.---~lti.mw, Sp. 'P!llnta que vegeta en los terre

nos calientes de Am¡~,r'ica Oentral 
tlanchei.-A:I'bul ele G',l~itemala que crece en Huehuete 

ma!l,!p. Cuya m3,d~l'i1 sirve en ebani,;te,l'Ía 
Sa.ndalo de Cl)st~tl'ica.-Sand(do (Jo8tarricen.~i8. San

t.'Llacflas. b~speeic rned i(~i\1aJ q ne crece en Custarrlca 
tlan Diegoblanco.r-V :::iiemp¡'e viva hlanca 
:-\andiego Momdo.-Golllplmma globosa. Amuranta-

cea cultivada y ormnnental 
San Diego.~ V Flor de Muerto 
San Diego.-V Clavelón 
San Diego.-:;--Trrqrdes L1l(:/da. Yerba anual (le la Fa

milia de las Compuestas que vegeta en c:¡si toda la Amé
rica intertropic:tl 

San Diego.-,-Tr.lqetes mic/'oqlo8a. Planta anual muy 
semejante a la anterior; Sus hojas en cocimiento sirven 
para la curación de las conjuntivitis catarral 
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San Diego.-V Flor de China 
San Diego.-V Maravilla.- Nictaginacea 
San Dragón. - Ol'oton Ul'/tCul'ana Baill. Euphorbia

cea que habita el Pam,'~!la.r 
S¡tnta Cleta.,--Eílpatol'nn perfoliatun. Familia de las 

Oompuestas. E-.pecie medicinal que vegC't.!\ en toda la A
n~prica Cent,rlll 

San Miguelito.~Antiqonin Lepto8uS Hook. Planta 
ornamental de flores rosadas muy vistosas que crece sil
vC'strc y cultivada en casi toela la América intertropical 

Santa Maria.- GeN/18 8peciosa. Far:1ilia de las Cacfa
ceas. Planta que crece en varios lugares de América in
tertropical 

San Juanico.,.-..Jacq1.tinia pu·ngen,s A Gr. Familia de 
las MircÍmaceas 

Santo Tomás.-HibíSCU8 papne. Familia de las Malva 
ceas. Planta cultivada como ornamental 

Santa María. - Piper OOnoata. Piperacea que c'rece en 
todos los nacimientos de los ríos ~r en los lugares panta
nosos. La hoja tierna se cuece juntamente con los jutes. 
Espeeie de ~Iariseos ~T les da muy buen sabor 

t')an .luan Tllrnera.- úlm~foUa Turneracea, que vege 
ta en val'ios lugues de América 

San F.'ancisco de las Llagas. - TeóetAia nerifolia. Fa
milia de las Apacinaceas. Arbusto medicinal y o!'namen
tr.11 que (wece en toda la América Central 

San Pablo.r-Ipomaea (}ynw8a. Eamilia de las Convol
vub~ea8. Plantltque crece en muchos luga¡'es de Améri
ca intertropical 

tbn .Tosé Amarillo. - Allamanda Oatártica. FI'.milia 
ne las Apocinaceas. Esp~cie mu,\' abundante en las Anti
llas y en el Istmo Cent¡'o Americano 

~ánta Hita.--Bongoem})/:/ifJ, fa~tU{)80 IIenrl:ck. Fami
lia de las Nietaginaceas. Planta ':lultivada en los jardines· 
j' aclimatada eu América intertropical 
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Sanl'l, Rita.-BougarnlJilla 8pectaviZ;s. Familia de las 
Niemginacp.B.s. Especie introducida y aclimatada en A
Illérica del Sur)' del Centro muy OI'namental 

O:lDt[L Rita.-Ixora bandhltca. Rubiacca cultivada 
Sal1(:.¡t Chepa.-V Mano de León 
S:LO Andrés. - StenrJlob,¿lttn 8&((,118. F¡tmilia de las Big

noniaceas. Arbol de mpdiano tallo que da flores en raci
mos de color amarillo v hermosas. Su mader.a es de mu
cha dureza e incorrupti ble .y otros la consideran como 
merlininal. Florece pn Noviembre .v Dicit;mbre 

San Miguel.--'-Bl(tkea (Jl'aci! ¿.s. Familia de las Melas
tomaceas. Crece en Améric:t Centl'al .Y es medicin:d 

S¡wta. LucÍa.- lVinnamill g/abra. Familia de las Me
lastotn'tcP.B.s. r:specie meJicinaJ que crece en América, 
Central 

Santa MarÍa.-E,tpatoriwn Ep. Familia de las Com
puestas. E:5pecie que Cl'ece :\Iéxico 

Sa.n Antonio de Antioqu ia.--. C'a.ll/c()J'}ylbm. Famil ia 
de las RuhiacP--3s no .]"'orm;nada de Colombia 

S:1nta Juanita.-V Raque 
Sillita Mal'li:L--,L'lpc>ral;,,'as de varias especies en Colom 

bia que tamhién llaman Pipilongo del Cauea. Merlicina
le~, generalmente hemostáticas. AntiblenoIT.ig·iea" -;.¡ 
vulnerarias 
8an ' Fr:Lnci~co (l<~ IR" TllnQ"ll". - J'h.,' ¡·di" n,"'· /nl,:". ,\ . 

pocinacea que se ve cultivada en el Jardín Botánico de 
Buenos Aire!:! 

San .J uan del Cohre.-V Faiteci1lo 
Santo Tomás.--'-V Jequirití 
S:tnta. Catarin:t.-Planta. medicinal de Guatemala :no 

determinada 
Sltllto Domingo.-Planta medicinal de la Familia de 

las Compuestas que crece cu todo AméJ'ica Central 
Santa MárÍa o palo de Santa MaI'Ía--'-Phtnl.!" Guatemal 

te'':u no determinada y que es medicinanal . 
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SantiaguiJ. - Que;"én. Planta de Guatpmala que crece 
en Alta Verapaz y que sirve par:~ las mOl'Cleduras de a
nimales pon7.oño~os 

S'lnta ;\1arÍa.-Sr(h·ia LCllcardlw. Famili:t de laR IA
hiadas. PIailt~l que crece rn el bur ele :México y en Ce~
tro América. "Es meclicinaJ 

Santa María.--'--, G'eí'e1l8 Spec1:o8!Jisi'ma .IJes f. Famil ia 
de ias Oactaeeas. Planta flue crecf' rn México 

RfLflta María. ---V Yerba Mora. E4a planta y las si
guientes son eonocida;s en el Brasil COI! el nombre de 
bama María 

Santa MttrÍa.-V J.,¡l)mbricera 
~·allut MUI·Ía.,-V Manacá 
fianta MarÍa.-V Palo Matias 
Santa MaT"Ía.-V Te de Veraeruz 
Santa María.-V Apasote 
8anta MarÍa.-Es una planta de la cual hacen cuentas 

de Risonca Paraluvlt 
Santa Mal'Ía. -- Madera de Gua.t?.'11:1 la empleada 00 e

banistería la cual no está: clasificada y cuyo árbol crece 
en lza-tnl 

SanfHS noches.--., V Oampanazo 
San ;Juan.-'--Arbolde Guatemala cuya; madera se usa 

P:-"Pil crmSITt;eciones. Orece en Izabal 
:-hn 1\:¡,múl1.-Madflra producida PQr un árbol de Gua 

tennla que crece en El Progr'eso y que sirve para cons
trilceiones 

thnvítelia.-'--Sanvitelia procnmbens. Pequeña planta 
annal cultivada como ornamental 

~hnseviesa.-.8((n8e-m:era Oelinarica. Familia de las 
I.,¡ileaceas. Planta herbacea que crece bién en los 'panta
nos y cuya hoja contiene mucha fibra de muy buenacla
ce;v cuyo cultivo puede ser lucrativo 

Tantol.-Aaí'opogon Jfct'i'dU8. Gramínea que crece en 
vat:ios lugares del Continente Amerieano 
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SantllI.--V Sh~lllc 
R:l'lt.:L Luda.---P!an~.a rle la familia ele las CO~Ilpuest 1 

Q 'J'~ ef"Cf> "D ,\ mp"j('H, Centri! J y c;nf! (]a u nas florp,,~ bla 
ca" ('11 c,lJ'im!)()", [i'!(ll'f'('C' cm ;\nvipmhr(' y l>ieif>mhrf> 

:-:,1:\1'1 C:tLl1I'iulI.---/)o,h1ia r!l·l,()I'r'(~. Familia de !a~ e ,- 1 

p':rs¡;¡s. Ph!lt,R (11\P ve!,!'pta en 1,)" l1.lg'!lres fríos (le Am~
r;;':1 (\·!11',ral. E" h D<1.1dia primitiva En los tallos jóve
ne:" que Ron eanllt-i:ldos y huecos tiene agua Ull poco ao>· 
bl'i ngentc que usan los indígclla,~ pura Clll'ursc bs ~pno
rri'tlS 

S3.11 Nicf)lás.-JllUla bijlora Cn'. Familia de las Sília-
ceas. Planra que crece en Méxieo , 

Sanditll,Y,--L(!to8]Jt!i'imrtn .Lued(!at/I',~. Pl:mt.'1. de Au
tmlia cultivada en el.Tardín.Bot,á,nic()fle Río ele .lnneil'o 

Sanniché.--Planta merliciml de Gtlatemalasin cla
sificación cientYica 

Sansarioquén.-Phnt:.a de Guatemala. Usada con-
tra los calambres 

Sanabara.-V Sambaib:tia 
Sanvauoalla.-V Sa,mh:uiheira 
SanchoSancho.--EOInba;c Sp. Familia de la" Bom 

baceas. Arbol que crece eu los llJgares bajos y e¡tlient0s 
de América Central 

8::tncho Sancha.-F¡tmiJia de las Bixllce~s fi¡'hol:le 
América Oentml que da unos frutos largos con (Testas 
salientes y que son comestibles asados 

Sancocho .-'l'Al'ianteill!J. .LJ1onoginea. Fami 1 ia (le las 
Portulacaceas. Planta que vegeta en América CGntml y 
q lle es- muy mediciDld 

Sancho Amargo.-.Bocconia f)'?[.tescen8. Famililt de 
las PtLpaveraceas. Arbol pequeño que vegeta en todo A
mérica Central y Sur de México 

Sancho Amargo. - Bocconia ArbOi'ea. Familia de las 
Pa-paveracca.s. Ar!.>usto .d.I'Jorescente que tlimbiénse lla 
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ma sangre de toro J' Tiñe canasto. Es medicinal e in
duskilll 

Bandlo Amllrgo.-V Sangre de Toro 
SUllC!10.--V Pino Americrrno 
Manrlía.-Salwen. Yerba de Chile que crece en Ins Co

linas de las provincias centrales en donde se le conoce 
con el llomhre de Y!wba del Incordio 
L'\s hojas tienen un olor bastante aromático' y ese olor 
es más pronunciado en infución. Se usa en las enferme
dadps del estómago, en las afecciones de la matríz en los 
cat:lrros de la vegiga.Pertenece a la Familia de las Ver- ' 
benacea~ 

Mandía de vívora. - Tropeolllln Brasiliensi.!. Familia. 
de las Gemniaceas. Planta Argentina 

thndía.-V Patia 
t;anclÍa de la pación.--,-Passijlora palmata. Familia de 

InsPassifloraceas. Planta que se encuentra. en México y'¡ 
GUfitemala 

Smdia Laguen del Perú.-"- TlerhenatrinoidM&Creoo 
eo el Brasil y se usa como medicina 

8,tnd,lde.-.l....,scab¡;osa Sp. Planta exótica, cultivada en el 
Br,asi!. Hay tres especies de esta flor, Blanca amarilla y 
rOJa, 

Sandade de brejo.- On:801/W Ot:m08a Vello Familia de 
hs Compm~"t.].s. Hierba natllrlil del Brasil que muchas 
veces es trepador'a. La J'aÍz es antisitilítica 

Sandade de Campiña.~A8clep,ia8 UmbeUata Vell. 
Hierba del Brasil ql!e crece en Alagoas y en Pernambu
co. Hojas opuestas; llores en umbelas 

Sandía forrajera.- Oitrullis 1J1llgaris. Cucurbitacea 
Forraje notable recientemente introducido en América. 
Es muy interesante su cultivo 

Sllndilleta. ......... Oucumis cit-1"'ull() 
Sandía.-V la Anterior 
Sanui,lla amarilla.r-Aver1"'Ma bilumlJi. Pla.nta.cultiva-

;aF\ 
2!.l 



-1482-
Sao 

da. por su frula 
Sandíita de ratón. -Helothrta Scaora, Nand. Familia 

de las CucurbiulCea:5. Planta qne crece en Tabasco de 
j\{(;xieo y América Central 

Sandillita de .Talisco. - AU(Jul',"({ trifoliata L. Familia 
de ]¡LB Cueurbitaceas. Especie Mexicana que crece en 
Jalisco 

Sandíll i ta.,-V Carne roja 
tlandíllita.-V Sandía de Culebra 
Sanclillita listada.-Pittiera Long¡:pednnclllata. Fami 

]ia de las Cucurbit.'l.ooalii. Se refiere al fru~o de una Cu
curbitacea trepadora que crece en toda la Améri;:)8, del 
Ccn.tro 

Sandilleta. de Culebra.-SlIifJa Purga1l8. Familia de 
la.s CucurbitaceaB. Planta que crece en varios lugares de 
América. Central 

Sandilleta de Culebra.-- C'ncurbita úmoellata. Familia 
de ¡as Cllcurbitaceas. Planta. anual de América Central 

S:lndille:,a de )Ionte.-V Sandilleta de Culebra (L1tf
fa PU1"(Jans) 

Sangre de dragón del Paraguay. - V San Dragón 
Sangre de Drago.,- Croton SuSOÚ'Ubl'UB. Pla.nta medi

cinal Argentina . 
Sangre de Drago.- Calam1.;t,.s. Dra,M lVU. Palmera de 

Borneo sumatra e Islas de Sondra. Culti'Tacla e introdu
cida y que produce la Sangre de Drago 

Sa.nguero.-V Frambueso . 
Sangre de Drago. _____ Oroton Familia de las Euphorbia-

ceas. Planta conocida en Bahía y en l\iinas 
Sangre de Drago.-Droton Sanguifiuis. Planta medi

cinal de Colombia 
Sangre de Drago.,-El Pterocarpus Drago. Crece 

en la Costa del Pacífico de América Central además de 
ser medicinal. Su mu.deraes lo mejor que hay para yu-
gos de bueyes . 

;aF\ 
2!.l 



-li33-
Sao 

fhn,Q"l'it.o.-r/la(lPra eh Veneznela 
~?(ngl'c c]p Cri:,w.- LicI1f8 (/Ol"r!J7rtr¡;a San. Fa~ilia 

df~ !n"- Oll'ioti)(~a~. Planta qne se enpupntra eu]tivada en 
n)!H-;ho~ !u~'nr('~~ de ?viéxi('/) , 

:-;'tW,')'I' de {)onc,.Jb.~· B;;ql/()}} ir! 'lI'(/CI'li1i H BK. Fn,
mijj:l di' 1a6 Bignülli:we:l5. ;.spH~ie ~l'l~ cJ'é'ce en el valle 
dr \!:\xi'.:o 

::J¡U\.~I·P eh (lr.'lg'o. -- r'mlon (jo8úpiplolturn '/)all'. EIl
fUT']1ül''C:t que ('r'{'('c en .1a¡i~;co 

~ang:l'e de cÍI·iÚzo.-Jatroplt'l SJ)ro"//!rda Mú17. Eufm'
b:ae,paqne (',·pe:r. en el Distrito Federal ele México 

::3angTc u'.\ t/)J'O. - S¡:L·int( LrI(?/,'088. Planta medicinal 
Ar:gentin'1 e~ttlcliada pn 1'1 Museo Far'macológico 

SangTe de t.ol'o~--c-Hirim:a Hllrnilis L. Familia de las 
Filj()]acacca¡;:. E"pecie que se ('DCuentra eultivada en el 
ja¡:clíul!e \lla:1tas de Bneno'l Aires 

Sangre de 1'01'0. - Cal?:pÓrrtrÚl lwemantha S1lÍde. Fa
milia de las Melastomace~ls., Crece en la Provincia de 
Of~añ:t pn Colombia 

Sangre de tOl'o.-Al'bol gmnde de la familia de las 
L""gull1inosas que vegeta en toda América Central y que 
e!o\tHuan mny bueno pam sombrear' los cafetos 

SaDgrc de Toro.,-J1fachm'um Umboldtdiana. Arbol 
de la Familia, de las Leguminosas que crece en América 
CC'lltml 

:S¡lJl.~!TC de TOT'o.-"--S}Jié{¡ele 1rmoUiora. Familia de las 
Log¡m iaecltti. Es plan ta medici na! anticlrnÍntica de Amé
ríen Centra! 

NaTH!'l'c de toro.~Boccone(/, Arborescente. Arbusto 
per'te~écient{l a la Eamilia de las Papavemce:ls qne cre
ee desde :Mt~xi('o hasta Colombia. Es medicinal yen A
mérica Central lo usan para teñir Canastos y petates 

Rangl'e de doncella. - Birs01iia Suc'ida. Famil ia de las 
Malpiglnaceas. Arbol que crece en varios lug"ares de A
Llél' jca in tertI'opical 
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Sangre de toro -..i.l-Iaclwf:run ?'lIn~oltd¿ana. - Fa
milia Je lHs leguminosas. AJ'l101 Cjue ereee en Amér'ica 
Central. 

l"ianguillaria ele l'uPl'to Rico.- Ellplw/'u;(/ ser
P;!Oi:((;;iil',-I~',¡:liili~ de la,,; ~ufol'biáeeas. Planta medi
(,,U);'" ",t>, .''';'''~!'¡'~'I_ lntertroplcal. 

:-':!: ¡ ~';;j tI a ,'b.-- Gonplu'('}w dI' ('¡¡¡¡¡lJfI1," -- Familia 
,Iv L" :l 'HU' 1: 1 "íeeils. Plantita medicinal que CI'ece en 
roda hl Amúiea Central. 

Sangre de drago.-- PtaOCalpU8 dmco L.-Fa
milia de las leguminosas. ArIJol que crece en la costa 
del Paeífico de Amprica Centl'lll y muy cerca del nJal'. 
El árbol ]wric1o segreg,¡ un jugo r'ecino:>o de color rojo 
que al secarse da una substancia que impropiamente se 
llama san(JJ'C de d¡''-lijo. Es astringente .... se usa en los 
mismos casos Cjue la verdadera sangrf' de drago. 

Sangl'egado. - Véase SanQTe de D r·ago. 
Sangre de drago de Santo l)omingo"-(7'li,'¡'c/

dia 1naculata.-Familia de las leguminosas. Al'bol que 
cl'ece en todas las Antillas .v en el lstmo de Américll. 
Centml. 

Sangredo.~l~'lItr{(ht/,1( j/!"III,.¡¡!08t1. 
Sangregado.---.Jatl'o}Jlw 8!J(I! '¡(l/tu. ".:1Iii!t',--Fami

lia de las eufor'biáeeas. Plan!:l que vegeta en 1Iéjic'o
Sallgregado - J((tl'oplw pla{!lph.ylla, J1üll.-Eu. 

forlliácea que CI'PCC en S.'I.n Luis Potosí .r en otros luga
res dc :.vléjieo. 

Sangrega(lo.-Jitl,'oplw ('rli/f'8Cej¡8. Jfiill.--Fam
lia dr las enfor'biáef'as. Espr('ie que ('rece ,-n }h:jic;¡

Sangredo falso.-R:nthadd,'(/ ji/aíJü'/lto8(l. - Es
pecie que vegeta en muehos ]ugal'es de la Amüiea del 
O!nt,rf;. 
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Sa.ngredo de América Central.J...:.Véase Sangre 
gaao falso. 

Hanguínuria.---'--Véase Mil semillas. 
" " Trudescautia de hojas de dos 

eoLcre:". 
,),lllgUlD:ll"l~ de Cuba.- Véase Caroca de Vene. 

;wpln. 
Sallg'lliIILIl'ia dl~ .Pllerto nil·O. V ,:a..; (' Lind:t. 

Illol"lld¡¡. 

Sanguinaria'- s,:tngUtnm'¡:a c(tnaden8i.~. - Planl:6 
que crece en la América del Norte y que es mn.\' me. 
dicinal. 

Sanguinariade las .0\ ntillas.-Euphol'bülpitu.. 
lífera.-Euforbiácea que crece en Méjico, Colombia y 
América: Central. 

Sanguinai. r-Bulbo.styllis cabaniUezú .-Planta me. 
c1i:Jinal que se encuentra en muchas localidades de las 
Antillas ~' del Istmo de cenLroaméricano. También se 
llama .~llq1ttnai .. 

Sanvitelia -- )ambitelia pl'ocltmbens.-Familia de 
las coIl1puest:ts. Planta que crece expontáneamente en 
América del Sur'. 

Sangrdgado.-Véase Piñón de Guatemala. 
Sungresan.--\ Tiñe C::\nll~t(). 
Sauguinaria.- ()aapiiaZiulil óet,tnelitl'ii ])e 811m 

de los compllestos c:ulti \'ados. 
Sanjuanero.-. E'rbUchia Odonda seam Ham de. 

los ,(llnI11''/·(I(·,'0.'(. Planta medieinal que ereee pn Tabas
(~o. 

Sangninaria.-V(.~se Cineo negrito. 

;aF\ 
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Sallguillaria.-Potigomt1n..Jful'ilienav8 Plantli de la 
.Fam. de los Poligonaces. 

Sanguinaria de agua.r- Poligonum (tC1.Irrdnaturn 
poUgonaceas.-Planta de Argentina usada como depura
tiva. 

Sauguninaria da Ohile.- P ''¡¡W.JIW'" ('1, J"/I:;'.: 
J',1 1,t(· ,,(: /// F"I/( Poliganaceas mu ,\' l'OIl()('icla 1')1 la~ (J .. 

l'ill : l ~ d ... llll:lr. t1 ... ".le Coquimbo h!l.~ta Jlault-'. E:,I~ IJit'I '
ba e~ mu.y empleada en medicina popular y el COl' irnil'U

W y la infuci6n se emplean para purificar la sangre .r 
tulemas pal'a regularizar la menstruaci6n. 

SanguínaFia de Guatemala.- Altevantora -Yp. 
Familia de los QuenopodiacE'.as,crece en casi todo Centro 
América. 

Sanguínea. - Véase Amaranto. 
Sanguinaria. --Sn.ptícum ('11.- Planta medieinal 

argentina. 
Sanguinaria. - PnUgonum A 'dca/an: L. Plantil 

e~tLldiada en la Argentina. 
Sanguinaria mayor.- PtJ!1:gonuifl avíc1I-lataN L. 

Poligonacea plantu. europea y asiá.tica . que crece en el 
NOI'te de América. 

Sanguinaria. ~,V é¡tse Caá-tai-g'uaen. 
~anguinaria. ---, Patigon u.m San(/ u ¡'na,.; /1. PI:t:l

ta medicinal de Chill'o 
Sanguinaria del Uanad~L- 8(1ngll~'JlI'l'ic,~ ca. 

nadellses Lin. Familia de Ls Papa:vt'm,ceoS', espf~cip r¡up 
vegpta en Amél'icu. boreal y qU(~ e ,~ mu.y e~lebJ'adn entre 

los Ang-Io-Arnel'iL:illWS por SllS pl'uvieJades VaI'ec'jua:; a 
l¡, t:p icw,:utl'llu. 
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SAPOTE BLAXCO.,-Ca8iJIi¡¡,oa ed1tUs. Lav. y 
lex.-Véase mntasano. 

SAPOTE DE RATA.-CrI8imil'oa ";)uucen.~, - Fa
milia ele las Kl1taepa~ -ArIJol frutal. 

S.-\.POTE COLORA.DO.-Lucllíiia 1tWJl'!IW8U1n.,..... 

Familia de las saporaceas.-A)·bol frutaL 
SAPOTE GRANDE.~ Véase el anterior. 
SAPOTILLO CALENTUIU E:NTO. -'-V éase Cato 

de niño o Sapoti1!o silvestre. 
SAPOTE DE CENTRO AJIERICA. -'- Ackl'uS 

1nanJn01un. 
SAPOTE DE LAS AXTILLAS.-'-Véase el ante-

rIOr. 
SAPOTF. ING·ERTO.-,--LiCllJi1a 8apote Hoon. 
SAPOTE IXG EHTO.-DwlIiiWí-il'ir·oca. 
RAPOTf~ A~dAH]LLO. - Sa}Jota, o!ongllta. 
SAPOTE DE AGU A.--.P(fcAimAqllatica. 
SAPOTE CHICO.-·CI/!·('() :;((p()h.-Véa.~e níspe,·o. 
SAPOTE ]:\ CiERTO. Va riedad de Luc/lma IIW1I: 

'fIl0811í1l. ([('fruto m:tS delieio,,",o.y de cOI'tesa veJ'Cle, se 
vPIHle su 1'1'111"0 f'1I CJuatp!Ylala. 

SAPOTE DE CULEBRA.--.lc1..rIl8 l)1nmrI08'um. 
SAPOTE DE -:\1100.- n',l/ellll !,,('¡[fu D. O. 
SAP()'r~: A;\L\.HlLLO.,-Luc'r!1Jl(1 Rh·icócr7. Gal. 

Arhol f!'Utal ele la familia ele las Sapotneos de f,'uto 
mu.\' ap,'peiado. . 

SAPOTE YEJ1A DE llUEVO.-- \'éase el !lnte-
l'ioJ'. 

SAPOTO:\ .. ~ \' ?ase P,;np/llI;'udu:. 
~~APOTO:\. - PflclJ,·(¡,.l(jllf/t/ca. Al'bol de GU1-

tem\lla, ' 
SApOT()\' BOBO,-·-Y?a,;e Schilo. 
SAPOTlLLO DE M01\T:.S A._ .JfUlfW80p8 di· 

/5<'cto. 

;aF\ 
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SAPOTE SICU AP A.---'-- bICI/malta! r:lI8I1e!a 1/0.
Ar-bol frutal de buena madera. 

~;\.POTE MAMEY. - Lacuma Mnnmosun.,-F¡'u
tal cultivado. 

SAPOTO COXGO.---'--Pachil'a spruceana.-Daeal·
,wZ ¡)'iO'tn1ttrc1a. que se encuel1tmen la costa del Paci
fico. 

f3APOTlLLO-,-Véa!'i Níspero. 
:::-;APOTILLO. ____ Chico Sapote. 
SAPOTILLA.-V éa~e JtIdia Acedel'{wht, 
SA POTILLO AMARILLO.- COllep¿lt K/mthia. 
SARAMULLO. -Anona Sgllamo808.-Anonacca. 
SARMULLA.---'--Véasc la anterior. 
SARUMO. - V ~ase Gllarllmo. 
SARZABACAO. -Véase Chochi!o de negm. 
SARAQUIDIl\1.-(/(I"''';'' )'(,ticii1ala. -- Lpg'ull1ino-

SARZA COLOHADA.--.::\i ¡!llosa il1\;isa.-Legumi
nosa. 

SAPRO. - IIipll.Omane blu!andu1o.nn.- Eupol'ol'a-
cea. 

Sapotillll.-Vf>f'<:c Pico ele Pato. 
SASAPAS.- El plmtm vlguúUr11iu'iJ1..- Teribíma 

cea del río de Magdalena y del Caucas 
SASTI<'A.-Rheedia ed!1I¡,~.-PI. y F. H.,-GulHc

l'a de Panamá, Sus frutos !':Oll comestibles. 
Sastre.,-Véas"l la anterior. 
SAP AYO.- Cucl(d)it<~ m08Cnata .--Duch Cncu'rLi

taCl:'l de frulo pl\qncño, depl'imiclo con Cá"caJ'll verde 
mas o menos pintiHlil o ve~ada de blaneo. La l'HI'noci
dad es fil'me amarilla -:" SLlJX'I'iol' en culidau al ayote. 
~apayo es V07. quidow. 

SARAGUNDINO.---'-- Leguminosa. que usan en 
Punool'enas para curar la CUl'ete. 

;aF\ 
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SAH~O.--1lláu)'ia pllve!'1I1a . .-.nacacliacia <le Oo. 
lomoia. . 

SATAO. - Kalanclwl! bl'(fsilcIl8i8. Hi\.- Fflmilia 
de las Crl\suhaceas.--,-Sulrarhustos de ramas lH'rha. 
ceas, eilindl'ieos y pu bcseenta. Hojas ovales, flores 
en cinumbos.-5e usa en medicina como estimulantes 
y refrigerantes. 

SAUC~;.-Sl?l/.r lIfart¿Ii7i(l Léyb. Familia ele las 
salieace[ls. Espé>cie qU8 ereee en Arg-entina, y Para
guay. 

8AGOE COLOHADO.-Véace Sauce. 
SX,::--CE PL-:;?~_"~E'),-Sa1ix pUl'PUl'C\'l L. Sali-

('.~,-/l . ,', . ')1[' i:l solneión que preporciona. 
~,~~ ~:Á~ ... jj .\. .. ,Vi ¡ DA. L·c-'-V(~'ISr a la mo ¡]p It:1.1 ia. 
~;\ t:CI·: LLOI:O\".--.'\'I//;.,. lJ"/,!//on;,'(( L. F;!llJilia. 

de sulieineas. ..::"'I'bol c¡dLiv",du en l:¡hi tod¡l b .\.lllériell 
y tenido como funerario. Es árbol precioso. 

SA UOB. - Sali::e lattp()1-ia .11fm'. Familia ele las 
salicineas. A rbol de México. 

SACI~ XEGRO.-SalLc nirll'ct -11f.J.lÍ!mh.- ArboI 
de la familia de las Salicineas que erec¡~ en Chiguahua 
yen otros lugares de MéxIco y de Amél'ica CentraL 

SAUC~.-S:1lix longifolia. ~fllcJ¿[ Famil!:t de lo~ 
salicins. Ál'lJOI r¡ne crece en Cbiguahua.v otros luga
('es <le México. 

HAUCE.;-,-SaJix mexirana Semn. Familia de ]r¡g 

salicineas Al'b()1 que crece en Hidalgo y Otl'OS JUg',I
J'ps dr l\fpxieo. 

~Auci'~.-Salix Pr'ing'lei ¡¿';d'. Familill dr los sllliei
r,cas. "(rbol qne el'pee en el Di:,tl'ito F¿deml de Méxi-
('o. 

SAUCR DEL PA.JS.--- Salix 7¡0í,iU!lIlItli l l7w Sa
;';,'IIC,-I/8.- :\I'!)')I g'l'.m:1t' (P~' 1~I'e('L~ Pil h~ m3.l'g\'n d~, los 
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rÍO~ )' en lo!! terreno/'; de aln v ión eh, toda la A mf¡'jC'(l 
Centra 1. 

f;"UOE. \"(.:15e "llUCP (11'1 n:tí ... 
~~¡\TcE COLOR.\.DO.--S;l! ix ('hirtnIM~. :(¡-bc)} 

cnltinri'o "introrlnrido. 
S.\ UCE.--V61-e (;oh de Cahallo. 
8,·, UGE.--S:¡Jix l;r,rlpolfu H. O. K. _.( ¡'hol que 

C!'crc ('!l ::\1pxi('o y cn la "' merica C('lürlll. 
S\UC~:.-Salix PilmdoJ·u. H. B. K. Famili:t LI(· 

los Salicin'l. E:-lwcie de arboeea r;ue ~e eIlCllt'¡Ül'a i'11 

~féxico. 
S.\ UCV.--Salix Stilmlat"" :\1. 'Filmi] ;;1. ,\. 1.- "i:

licinr<l,~. Árhol que crcce en Hidfi]~':'O:: n·;'(,·:, , .. ':;:', . .; 
(JI' M(xieo. 

~.\l:CE Salix /í'Onrdc8 .11/.1. F¡l~rli!i:l d,':-di,·j
lit"'''''' Arbul qlle e¡'cce cn Cilih\lnhl1ll yotros L'?,ul','" 
de M(~xieo. 

SAUCE S!t1íx ,(f('''o1".n/.~ 11e111.-/.I"lOl ¡JI' .a fami
jia d" I.ns s,dirines .Y ('j'r('l~ ~I E::;te el,' ),r6xi('o. 

SAUCE H:llix. :\ll-¡a- FIIHlílill d" Ja,:; :-a1;e¡(c('!l'l. 
Jrlwl gl'llnrle QllP eT"C'" e~t"i PlI tl!flll .\ mél'i("l in!PI'! 1'('

pical. Eg msdi(·im¡l. (la !'Pg'ulaT' m,ld''1'ilr ,. Ol"!;Ulll('l1';al. 
S,\tTB Cocvw:\',- Snlix I!Cltf:pO!¡·'" .-\J'!ird, ~!I'nnd" 

de la familia (le los sajicH(,p~" 'in" f'T'(,('f' pn CH"i ü:i:b l:u 
I'ibr!'as <1(' 1m; ríos ele _\ ll1t>l'i(,,, \..},nt.!·al. 

SA trCE Snlix crlliO ¡1[,td. F¡lmilia el.:> lu:'l ,:,:lici-
n0fl.~ j( r']¡o! quP, c/'eec pn Mt>xie,). 

SAUCE~alix AOí't;iW/fI B",,7. FiUll¡lb d8 lo~ 
SnlicillPl1",. /, r·h;)1 qi10\'Pf!eta ell ;\j~xic:), 

SA .. tTCE Tt;/'sflrir! 1)', l/(l¡'Olífl/"(¡. }-'a ~11 i] i;l. (1 .. !!l;';- c~):n 

pues~~l;;. el,("('C en j;¡s orillas de 1~)" .1·ío~:I(' C~:!orn hin .• 
SAPCE nL,\"co I.LCROl\'. hn!lx lJu:¡¡l,dtu(¡!(I. _·ti". 

bolmu,v conncido cm .Am0rieü ~.(!dn. 
SAl.TE BL\:';C(l. Yruse' YIúl"es (1<:, ~'3.lI(,o. 
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S.\lTO .\JL\LlLLO. Te('oml l d'ms. "' l'bol rle '1&I! 
milia ti¡:> los Big:nonw~('s nwdicinal. 

SXLCO DI<] (JIU;. Vrase sal1l'O ~alix TII{¡()ldt~Í'i!JI" 
S,\UCCJ CHIOLLO. t1alix CA/It!18;8. Familia ~k 

salieonea5. E",¡w(~ie que liem~ ejemplares cultiyadl1l¡ 
el ,Jardíll Bokínico de Buenos Ait'e", 

SAt.TO ('()IClIUDO.- S"lix 1I1,!I)'tial/a. "\rbol da. 
América del Sur. 

S.\CCO ,\~L\lULL(). Teco",() 8tilll.iJ. Bigu0Ull!lle 
,1 nss que ycg'eta e!e-de :México hasta Venezuela. 
; S.\liCO DE ATACQ. SamÚUC08 h'p. Caprifol • 
• ,\rho] muy ('onclíll ell las altiplanicies de Apaneca.. 
de la Otra RlDlhhasta Quesalupa, Sn. Ram6ny • 
}~~ lnc(~¡('.inal conlO su eon~·rnGre. 

'SL\¡;,n ])l'; TEl',~,\r:". VéaSfl sauco de México . 
....... \.:'( .• , n:':1 t'.\\.\I,:(. ,\'¡lj,lJ.1/C t.l8 C~nadcnsis. 

~¡I:I<'(' li,'ljI" ('11 !'>:;!.I"" l'¡!j'!i)" J,¡ rni"ma aplicilci&llf 
10"- uL;l.'()_'''; :--:~l!t:'.)"';'. __ o 

tlAUCO nEDlU~UO. H(lg'I/·''! I:OCO giU. Plan1ll 
dicinal estudiada en p,l Museo Farmaco16gico de 
nos A 'aes. 

:' AUCO. S!i1nlJ1l(118 canadensisFamília de las-.~ 
poliaceas. Planta arbustiva introducida en Aq 
CentJ'a1 "J' (}ue !'oC cultiva como flor de ornamento~ 

3,\11('0. SmnlJUe1l8.Jabomea. .'apripoliac, 
cree(' en todo!< los elimuR fJ'Íos JI" América Cent -
tiene pOI' muy medicinal. 

SArco IH~L Pi\I~. Véa~(' pI anteriol'. 
SAUCO DEL I'IWÚ. Véas~ SáUCO del P!l"f~, 
~ACCü VE G CATK'IL.LA. Véase saueo (\1'1 Pe 
!<A('CO CO"I{·~. Vra"e salleo de Guatl'mala. 
:,<.-\(;CO A)11>/ULLO ng CCIIA. T,,('Ollill S' lúns • .. ' 

HI,I. de1as Bignoniaeea<:. .("I!ol que da flores a 
-11m)' oruamentales y en.yu madera es de Ic.r. 
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SAUCO. VZbunum yl1loi'at!rln. Familia de las R-

prifoliaces. Crece en l undinamarca. ., 
SArco DE LA "IE~A DE COLO:llBL\.. Crt8('('/'/l1 (orym 

bOla H. B. K. Familia de los Bixaces. [rece en Co
lombia, 

SAUCE HEDIONDO. ZantoJ'ylum ZOl'oU'olium. Plan 
tA r. rgentina. 

SArco COBANERO. Smnl)¡(cu8 Sp. ..\ rbusto ml1~' 
ornamental que crece en toda la .:\Ita Vel'llpnz. 

SArco DE APANECA. 8mhÓUCI(S Sr'. j\ "bol grr_ll-
rle q,w vegeta en las altiplanicies dd Occident~ de Ei 
Salvador. Es smlol·í6co. 

SAUCO DE AIIHJRIC.\ CE~TRAL. Samln!e/l8 mpxica-
nos. Arbusto que geneI'ulmente usan paan cerca .v que 
da flores hermosas que sirven eomo slldOl'ifi(~lls, crece en 
los lugare:'> altos v f"Íos de ... ,n(.l'ica Centml. 

S"\FCO DE 8A~ .leAN. Véa¡;;p "all,'~o (~ob:tn{'ro. 
bA[cCO MEXICANO. X(~ase el un~e,·iür·. 

8A UZ. __ Véase 8aue{'l (S. Toxifolia) 
SAUZ-V~'l.~e Saue-(S. Irl'osata). 
SAUZ~'-Véase 8a11e-(8. L:.t·:;('olflpis). 
SAUZ __ Vpa.se Saue--(S Ll1lJifolia. 
SA UZ,~ Véase Saul'---(8. M ",_xl(·ano). 
HAUZ-Vp.ase ~an('-'-S, l·rin~·lH; .. 
HA UZ V'~a8e Sanc·-S. lhhvlonia. 
~AU.s-V(~a$d Slllll'l~--(;-; g¡)i!l1lIail'1l('ia). 

'. - I 

~A U8--V pa~e ~a.lled-(:". Cana), 
HA U~--"éa:;;a salle -(S. HlIlJIlJOlbclialu). 
s ... '\ U:-\-V éase auetl~-(S, Artwl~,~·;Il). 
SATS-V tÍas!'! s:lue--(S. salil'olia). 
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SAUS.-Véa~e ~auee. (S. Nipa). 
sAus. Véase saue . (S. Pasaqix). 
Saus. V9ase saue . --'- (S. stlpulaeea). 
SAUCLE.--LBletia CaI'npanilata Lla'/J. et. Lex. Fa-

milia de :as orquidpas planta que crece en Jalisco. 
SAUTLE.-----, Véase sauele. 
Sa,'l'lllqnel i tedpn. 
SAUQUILLO. Véase Vumipurgante. 
SAUQUILLO. -Jatrop/¿a mnltilora.-Familia de 

los Eupforbracs.-Planta indígena de América Central, 
usada Como vomipurgante. 

SA U,} ILLO . .--- Yilmrneun Sanctwn. - Especie muy 
medicinal y muy ornamental en Altaverapaz. 

SADQILLON.-Véase organo. 
SAURURO del NORTE.-Sauruhls GernnU8.~ 

S. Saururacea quc crece en América Boreal. . . 
SAUSl en Tuquel'res de. Colombia Cbríana. - TM

nupo/ia. F,;; planta medicinal. 
SAXIFRAGA UE AMERI J,-\.-----, SpiNle {orml'n

t08([ L. Espeeip medicinal de' América. 
SAXIFRAGA DORAtM .. - V. Ol¿j'.1J8118plcllI:/ln 

oposú//,olwn. Sus hojas son apcr'itivas .Y di¡'pcti-
ca~. 

SA y Vaipnmania Ihlbieiana. Familia <le 11I~, 
Saxifraeeas. Es (¡rho] de \'PllezlIe]a que da lHIPna ma
dera. 

SAYO\'.-·"-():ljon(~ ]>o.fI/!,,!Joi,l,-.<: Jlor¡~ Planta (le 
la familia dl) lo..; Q.'l(,llo]lodi:u:l'-:, ql¡P lT!'C'·P' e 1'1 ~jl'jll .1' 
i\ rnél'j('-a (L),} :\'n~'i.:r~. s:l. ... hr'ot,c', tie]'n:>:~ se (··~)nlPn. ~'n ('.11-

saLda 
:\ l",.;\"">~¡\ '{.--- J..lI«,d.\j,~l"'(f n:--;pPl'<L ~'\LLnilja.' e 

L~):!l'(\l". E~;!)"(,¡l' ql;(' l'l'(>('(' ('11 \rl~xil'(), 
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SAYULQUELETE, Matricuill. P.1l7't!lhrord~1I 
De. Familia de los compuestos. Planta medicinal que 
vegeta en .Jalisco y otros lugares de México .. 

SCH ... DOK.-Véase Pampelmo¡¡. 
SCABIOSA. Scahiosa atl'o}}enpurea,.--"- Fami-

lia de las Dipsaeees.-Planta que da flores ornamenta
les y que se ve cultivada en los jardine:o. 

SCABIOSA DE MAR. Scabiosa marítima. EI!
pecie muy semejante a la anterior .v cultivada como 01" 

namental. 
SCHI.JOR (inrlio).-V~~ase Hoja de Santa :María 

Pipracea. 
SCHITE.-Véase sch u te. 
SCHINTF.. A1w)p!y!1(( (/(·1(1/'otrl. Familia de los 

Helechos. Helecho arboreeente y ql1ísa el más gr.ande 
de entre esas espeeies y que c/'e~e en Altaverapaz. 

SCBUTE.-Es una especie de agnacate ,!!J'anr1n 
]¡trgo con (lelgada }Jllepa y muy fihrosa; pero muy sa
hrosa. 

SCHUTE. -- ('/flJTwphY!I/)1/. )¡ifIOl~;('U8, ,Fami' ia 
de los Helechos, Espeeip de I¡plt'c:110 :u'!Jo/'eo qlH' ('/,('('(' 

Pll varios lug'llr'es de Am('/'íe:! C\·!l!)'al. 
SCHUT~:,,-AIN{)l)"i/l1/ ((('/11,'(//11,--- Helt>e)¡o H/,')()-

reo, 
~CHII,J .. \.-'-('III'()í;I1¡'(1 ¡/iI";(/JI;('8.-.\I'~)()1 .le la ['·t

ll1ilia de ht" !)(),nhtw.¡'"q'lt' 'j;),¡,\,,':"I,IIITldnntpmpnti' 1':1 A
llJéJ'ú·tt C('n~r'nl y nr.r'(\<; 1'.l¡':":lI'L''; ¡J,·I Cllnt.inl'n"(· :I'll>'l'i(':\

[](I, E" m'ly J)l!'t1if'hal. 
~CHiLI\",--V(~:\';l' Flor dp ~Hn c\n h~".:.·, 

SCHULO.r-(r'IIIIJlí¡'/1 ;))N;~!iII!S" F"\111i!i:l ,1.., 11"' 
BOl.n!)aCfa~." . .'l. )'1>:ll ()'l·n~i.ll.lenta!, d\l ~<\n1:~ .. ;('a 1~)-l~~~~~ r~1 y' 
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que también crece en otros lugares ue América Inter
tl'opieal. 

S i'~A:'L\CACH.-Véase raí", antidisenterica. 
SEB_\DILLA.- VI'I'!/tl/lfl S(I~lfd;!/I(.-Planta medí 

cinal mil,\' ahundante al rededor de Caracas. 
S:':J:.\DILL\.- V/-.'«lt,.¡¡¡O 8111"1,{;1I1I.- Famiiia de 

los c()lpbiquiaceas. Espe~ie medicinal. 
SEII\DILL\,- V; n/tl,1i 1/1 ¡"hm.-Planta que se en

cuenpntm en .\m6r·ica del Sur'. 
SEBA8TIJ1-N DÉ _>-1RRUDA. - Physoca riJ1ma. 

Florida PohoL-Familia de las salical'eas. EstB árbol 
del Br'asil vegetil en Go,Var y en algunos ot.f'os Esta· 
dos. La madera es buena para construeei6n. 

SRBITO BLACO.____. V~ase cordiaalba. 
SF:B1TO RO.JO.--Vt~ase ConlÍa, rubia. 
SEBITO :ME~OR.r-Cordia Sp. ,.\rbol de la fa-

I!lilia de las Cor·diac~. que crece en toda la costa del 
Pacífko en Am'~¡'iea Central. 

SF:BIPIHA .. -Sebipim :\-fajor. Familia de las Le
gllmill()~n,.;. Es un árhol muy gTande que crece en los 
Estados del Xor'te del Brasil. Flores purpúrras. El 
cocimiento de la cortrza se aplica en las afenciones dal'
trosa<:. De la mat!PI'1\ se hacen costrucciones.v sirve p:t 
ra fal)f'i('ar man!,r()~ de algunos instl'lllnento~. 

SEBIPUHA FALSA.-T,'/'/'('I'ill 81)1',:tllb;le~. Fa
mili:L de las Legumino!-'as. AJ'bol que cJ'ece en H.ío de 
.Janei ro. 

SI·:BIPIB:A,- :\ell. Véa~e Sehipim. 
SEBUPUHA.. VPllS() S"hipi¡·/l. 
S~~BU:\A Un!. V(~ase Saea-Uva. 
SEBO, ",C'bol ele Guatemala qm' veg'etn en Que

sa~teuango .r que ~il'\'e para eonstl'lICCiOl1P8 su mudera. 
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SEBO VEGETAL, ... l1/I' Ii;i(icfl Cd.1'·/;" '(I, Al'hol 
¡nl'tenéciente a la familia de las jlrisistiea'cra,; que cl'e
be en Honduras ~. otros lng'arrs (le Am("riea Crntl'al. 

SEBO VEGETAL, --BlyqMa ,mpit/a 8i lpindacea , 
planta que CI'ece en Sur Amp!'ica, 

~EBO I)I<~ MACHO,-llilli , lId! ('¡",Ilil/'il, Fumi
Iia ele la::; Ipguminosas arhol gTHnde de lwl la fign!'a que 
dá frutos comestibles J' Cll,ra mad era l':' tina )' pesada, 

~EBO DE BUHRO,--SIICc-!/lI I'tlll (~f,¡,,·;ilfll;¡.;, - Va
riedad de caña de colOl' plomo, 

S ~;BO,-Sep!l71 S,-I"/;'/'U II, --' Eu fOl'lúaceaqu(' da f'C
bo en Cuba. 

~lmOLLE.TA DE ~"rEXI ' O.-XÍ'asr ~ec:\(h'lln. 
~ECOCILE DE NI EXICO.---. JJII""i ltfJ lf lllli'{/ tl'/I-

8111(,/di8. H. B. K.-Familia el!' la" Qupno]lodiaef'Hs. 
F.~pee ie qlle cl'C'ee en JrO!'plo~ ,\' otl'o.,,; hlg-art's de Ml~xi -
ro, 

SE -:.·\GIL-\);()S.-Plant¡l Ilwtli('inal (le- Chlalpmala 
que e l'cee en lLlta \'el'a paz, 

SECUDIHACU TrepntlOl'II. .- -\ '(.a,:;,· 1;1811111 ("111111-

tron cln Pllel'tol'i(:() - ;\]edi " inal. 
~CHIHCHl.-Vpase 1faguf',\" (.t(ffll" · !1/·,II.J'.'I.,lu!'f¡.ijS), 
~EDA VEGETA L .. - Con es/IN'fll'" {)//f ii< ,/,,! ¡'I. -

Familia de lns Poligahl('('as. Esp('('. il~ m('(li(' inalqlH' t:I'(' 

l'eCIl lIt :. mpr'i e:l Cent:ml. 
REDA DE .IUT1APA.-'··( 'l¡l.""" .'{¡¡.-E" 1{)::;(~(J1l 

~()rn()s de .Tlltiap:l. Guatemala, hay ailtllHlant(' una l'~pe
ri(\ tIe Orquidpa que da una ~('dll qlll' Jlodl'ía se!' llJll'l;
ciada, 

SEOA VECi-ETAL.,- JJ()(~/11i1'/'la ¡Y/i'NI Hliok.-
Familia de las U.,ticaceas, Pla.llta que C!'('el~ l'ultivlldlL 
en varios lug"ares t!l' América. 
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~';)-'J; O,,' J J..- Y[~Il:«' Paca nI. 
:"L>30HIL\?-;A.---Cl'otin 'Oertrli((?/({ )JIl:!!. Fami

¡i~, ,:: ::l" Enforbiacpus. Plnnta qtle cree en .... >!nérica Cen 
tnll :'.- d.·1 ~llf·. 

~EG( )VL\ \rTA. Til's((c((mtl/lis Plfultstlit!JU. Fa
r:.,ilia di) la~ Aü,wt:wens. Espeeíe qlW crOCe en Xicl1ra
gua. 

:-;E~;;': f·; XAYTE.·--·'-ait,i]]a Pompona Scl¿. - Fami 
lía de las o1'tJllideH";. 

SEUUIU;;LI-L--..J-SiI/II,W./Ul CutCJI"IS. Familia de 
I()~ I .. a:Jill(1o". Plallta qtl(l ('Treo en el Brasil y que se 
usa ;;omo eondirnento ,\' eomo estomnquica, 

~E(~UHELHA .-\.:,'l/:<:HJC'A~'" A.-Arhustü que ve-
g-eta (>lJ VenC'ZlH'l:! ;; en el El'así!. Plan'la ar'bustiva, 
l'U!lioi"a ,\' <'''pinu'!(t dr hojas aiLC'rnas. 

SEn UHELIIA,-,-"Y' é<lsP Ol't?lú dI' mal'auón. 
SFG UHELA BIL\SI LlEXSlE.--- ()eC,I/})¡1I1Il (fI'Idi

-,,,no PJnn~a m\,di(~iJla! ," :Il'1m"t:iva. 
~~l~:i·Lll~.:-'- ~Jti('(II!;lJt{f' )'(/.{'('//,08((. Familia (h~ Jos 

"\1 i!";)!1I':lI'('a, Fl;ln!;a <¡lH' Cf('ee el1 Altaverapaz, Gnatc-
lt~alH . 

:--oEi IY)\" H< lT!.L\,-Yl:a"p L:miib. 
;-iElljfl\" J\:~ .\(TUA.-~Yén:~e ¡';pib6n dealToyo. 
~;ElBO\ ImAnH()YO,---Yéa~espibón de ngllu. 
~~I':Jj iLLA IH:L BIir\~IL, - P,llIO'atillln 111ga-

l., },';¡". V'amilia dI) la" \"urc'iz('ns ~>l,l ldanta es de 
h :rí,:mnramilia de IO:-ilil'io:-i, Es C'xpretonmte y diu-
1',,-. Gi"i}. 

!' .• l¡'; (~W\D¡';,--"\nu('al'(lti~ S{'.il~, Familia <1f'las 
La\ll';lll\~:--, C:'('('l> P¡¡ l'! lhno dI.' San :YIaTtín d-e Colom 

;aF\ 
2!.l 



-I-j'¡)d-

Sao 

cl:rhif:~C(':t~. Pinnt11 medIcinal qlleo:.:l'ec~ en VIII"io!S lu
mll't>' di' A.rnpl'ica dd ~1lI·. 
,- SEl\IBJ;:.~-Véase At5honi. 

~E}I l<:~ CO)."Tl{A.-Vocablo terapeutieo aplica.do 
a r!lrías al"tt'lllisi:l>' dI' Asia. 

SKVllLLA DE CALABASA.·-Vélise ayote. 
SE:':IlLLA DE AIGUAISTE.- Véase Calabasa. 
SE}IlLLA DE Pt.RICOCA.-Véase Pito. (ErUh-

,'¡/Ji({). .. . . 
. SE:\1!LLA DE POLODHA ... -Véas(' eebolla M'll1l-

l!;l· 
SE}fILLA DE POLORA. -- J](lnel'ia pariliom. 

Planta~qlle el'cee ('11 :\iearagua. 
SEMILLAS DE .TABILLO. Véase .Javillo. 

SE.\'IlLLAS DE J •• JO:\'.TOr.J. Véase njonjolí. 
~E~IlLL . .-. DE CACAO. V pase encao. 
SEMILLAR V}'. ALHOIN.-\.. Véase alllOvHs. 
Sl'~·M 1 LLAS DE Ll)'".\ SAo V'~as(' 1 inasa. 
SE~JILLA:-; i)b \UES :;\10SUJ\DA. Yéas(~ llues 

U10,('a' la. 
SLl\f1LL . .l.S I q,. TA?llAHI)."DO. Véase '1':1111.\-

I'jndo. 
SE".'.II LL.\ S D Jo: SAP()'n~. y (a"p Í'~a¡lll.ndo. 
CEMJLL.-\.S DEL omspo. Yéas(~ Bálsamo de 

El :-Iah'udol·. 
SEMJLLA DE BAL~Al\IO.- Y(~a~e Bálsamo de 

El Sa!nldo\'. 

riol', 
:-.'EMILLAS DE BALSA?vIlTO. Véase la ante-

SL'.;.111LL1S DE .JI()ST~lSA. Vhse Mostasll. 
8ElJULLIS D./!" AiRE. Véase Pepita de aire. 
SE'J.1flLLlSiJE C_JLIBA8.A. Véase .Ayote. 

;aF\ 
2!.l 



-140D--

ba, 

Se. 

:',K~[JLL1S DE ilfoR !.'O. Véase :\'101'1'0. 
'''''E~~f1LLAS DE C'ILLY. Véase Chán, 
,"'IL~!fLH.J8 DEEM1UUS_J. VI~fI;;;e PinJahl-

,,-;EJffJ[.LJUS, Véase ~rllgnolia, 
,SEJflJ!_l.S, Véase Flo!' dI> CI'lina, 
8EJiIRACf.lSTE. Véa;.;e CnllHcaste, 
SEJ!IR . LlfI,','. Co7;oll"¡,, tOlc!wna. n. C. Fa

milia ele las (~()ll1l)llf'stas, Planta ornamenh¡J por la be
lleza de sLlstl()J'(~s .v JJeyalla de A mél'icíl a Ellr0pa, don
de es cultivllda y apreciada en lni' jardines. 

SEJfP_lS U(7If L. (indio) Véase FIOT' de muerto. 
8.E'jJfP1TEH,-Y_t, Vúasp ~ieml)re-viva. 
ó'E.J.lfPITEH.i..V.J SIL VES7'RN. V{>a:-:é simpl'e-

yi.a blanca. (Gonpltl·pna) 
SBJ.lfPITER.j.v~1 ll'tT3fORT. j L. J{,,1/c!ll'Y8/f'm 

orientale. Familia de las cotllpuest:t:,;. Flol' de ormt
mento pnltivada. 

SE .. Y {f¡gsíll Ol'obrdll. Familia de las Legumino
sas. Planta ol'Tlampntal y nwdieinal quP geneJ'almente 
se enClH'J1tra ('Illt:i\'arla pn Am6riea, 

SE.N lI()J.l.-- Crl,,,",il( f,íc"jJs/lII})'¿8 L, Legumino
sa. cultiv[l(la (,Ol:~() mpdieina .\" Ol'Jlamental. 

ó'll .. Y. t IrS";1I J.'~m{(·nt(J8(/. I.,p!rnminosa eultivada. 
8E¡Y. ("1.'<8/" {wt'Ídl·¡¡{al. L. Leguminosa, mu.v; !i

bunrlante pn toda la .\ mél'iea intpl·t¡'opieaI. 
y,,' e.:y DEL P.I l8.- CuP.'I(/lp¿,1lt .E';("ortenwn D. C. 

r.eglltlJiuo:,;a ellltinu!a en la :\mél'lC'H intry·tl'opií'al. 
,,"'EX DEL C.-I M Po. Rlt..IIJldw"ia L/lil!lda Ren. 

Familia de las Le,!!.·umino~a~. Planta al'gentina con ejem-
1111lI'('.~ cultivados (,JI el .1a I'dín Bot:Ínieo de Buenos Ai
"P5-. 
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SE.N ARGENTLV: O.-OaS81:a b":C(JP81lhI1'is.-!~e

lluminosa, con ejelnplares c1J.lt i"¡adcs en el ~~~ '" r r~~~~ ~:;o 
túnico de Bue!]os Aires 

'SEN ll.1Y ARGE.1VTIl~-:i. -C((88i(/ O('(}?:ri'· ; il(J'i.~. 
Familia oelas Leguminosas Tiene ejen:w1ar?,; ~ ,,1tiva
dos en el jardín Botánico ele Buenos Aires 

SEN FAL80.-01l88iap~ilo8a, roa. 
. SEN FALSO, - Oa88ia ?'rlcenosa. - Legnm; ::: ::" ''.
que lo mismo que las anteriores se ven cultivadns f :: . . _0: 
.Tardin Botánieo (lf~ Bl1pno~ ~ .... ir'p.s, 

S E iY1JE C1IILE, V~a;.:e aleapan'a, y qllehra-
eho 

SEN ARGE.LVTINO.Oa88~'a Tomento8a, Pitl.¡ 
tu de Cordova Santiago del" Estero. estudiadlL eu el M..
seo. Farmacotog'ico de BurDos J\ iy'cs. 

SElt: G~188ia bie(/ps1l1ari8. Arbusto argentino ~-
tuc1iado por' el DI', Domíng~H~ • . 

8El{, OW<8ia arnoft/mlll. Arbusto estudiado en 
el .MlIseo Farmaeologieo de Buenos .:\il'e8 

HENA11 ERICA:\O ~ CaS8?·fl. 'lrIrrí'ill.llid/a L.- Ugllll1 i
nosa. que ~T'pep en A U1PI'ien r1t>} :\()J'tl' Y que .se emplelL 
eomo pllJ'ganw f'!1 f: ... tado,.; lJn ¡el o'. 

Sr;:); DF:) .IARÚ,ANDU. --- Y (-a!'p Sen nmeriean,) 
8¡;:~\ 1>;;: Sj~:-¡:-;A. -"-- Tt~ulo''' ;' l 8",11111 11. E. Ir. U'

~Ilmino::;a de .-\m:ll'ic;1, t'mi)bd~l eomo !<lI!'titUt:l del }¡ojlt 

~ENDEI. P.\R.\(.CAY Y .\ ': :·:E:\TlN .L Vé,I"P j:ll'cl'ih:l, 
RF;:"¡ l)Zr. C: .;\.l¡~).). IJ/ .'I. :: /.() ." ;:l Ó':.- nn.J(. t!J~t~,:j. 1.egtlu .. i-

no~a (1.."1 P ¡lJ',lg'll:lY .,- (b .·\.I' l'~ : 1 . lIH. 

~:.;~ ó\H\t~~.'~ l'. :S-"', ---- ~.~~~ l"';~ ' S :.\·jl :I.d (~,unp) 

f; ·E~ l) :-~ LA 'n}<~~·~:-:-'4' (..~{ ."' ; iI·(t '; /(' {Ip;:"(/(jr¡~,, L. ~AJ·:)¡jl 

mc ~~j<.:l~):d q .. ¡ -.\ I..~. :·~'et~ ',lJI L~s ) .. uL, ii~ c~ : , . 
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Sen del pais.-V éase sen de la tierra. 
Sen del pais.-"Cassia Ligustrina".-Legumi. 

nosa que es conocida en las Antillas. 
Se:! de la ferra.-Véase el anterior. 
::'''":'0 r¡~s :J¡:l~UJa3.-Véase sen del pais. 

c:T:;.~'~ véase azucarilla. 
'.:.' 2. ~\ lLona purpurea anonecea que cre-

('e en toda América Central. 
:-'fE.\'CUYA.- Véase se.ncuya. 
SENCOY A.-siencuya. 
SENCOCHO.----, V ~ese Tutumniste. 
SENE DE CAMPO.-'·Cassia cathartica". 

Familia de las leguminosas, A rbol pequeño 
del Brasil que vegeta en ~an Pablo y Minas. 

SENECIO.-· "Senecio Sp.". Familia de 
las Compuestas. Arbusto medicinal no identi
ficado y del cual tienen los indigenas de vatios 
pueblos de América Central el mejor aprecio 
eomo l,lanta medicinaL 

SESOBITA. - Véase Flor del agua y vivo 
rana. 

SEÑORITA.-V éUSB Chila o" Schila. 
SEÑOIUTA llL¡\ i\CA.--- V éasIj Uha.típ. 
HE.\'ECIO. "~e[}deio Lina". (huero (It) 

p!alltas de la familia el" 11.8 U.JllIpU;jsta:::i, Cda 

III el,' •. i.L:i ,J.~t'0,· i,~~; Ultdi<:lua.:l:l q Ud ""ó'jLilU 0~1 to 
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da la América y con más abundancia en el B ra
sil. 

SENSITIVA. Yerva viva "Byophyltllu 
8ensitivin. Planta que crece tm Oolombia. 

SENSITIVA DEL BRASIL .. _ V(;n'~e llli
masa seusitiva de L. 

SENSITIV A.- Mimosa sensitiva. }\ulli· 
lía de las leguminosas, Planta racinosa y U) · · 

¡nble, muy abundante en América intertropi 
cal y meridional. 

SENSIBLb, Véase Sensitiva. 
SENSILLA.·-V éase Olavelón sensillo. 
SENSILLA. Véase Jazmín (Liliaceas) 
SENSITIV A.- Mimosa Spegassilliana Pi 

BOl. li'amilia de las Leguminosas, Se ve en el 
Jardín Botánico de Bllenos Ail'e~, 

SENSITA EN COLOMBIA.·- -Aplicado a. 
varias es pecies de m imo'!1as. 

A plicado a varioa e~ peder dl.'l mimosas. 
Sli'N. 8ustanl'ia pUJ'g'ante procludda pO l' 

"trias esped(~s de L!.gumi:lO:3u:! (Ic)( <.iduéco 
tl::isia. 

81'~~ DELC.\UOA., "Tó/\)3ia Sd!lIl::l." H. 
B. K. Planta. que crdee en el OrtUC;.L. 

SEÑORA DE NOCHK ¡'Ul()l'od~llrlróIl 
Lignstr:llu ti. R .. M. Fam lLa do latl VeriJ,;¡u
lla ~ e...LS. t~Jl)-' .H.~.,-) (l,.L~ e . .'\. h .. ..; v~J. j :.:...~: .:i...!.'-'\.). 
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SE:s-i. " ), nhaloni um leminii Rem". Fa. 
. ~l de las C. actaceas. Planta' que crece en 

()12l'etal'O y ~tros lugares de México. 
~ Si~S ' .. "Anhalanium Williamsii Len." 

J,'.,.- ,; "'c = &'; Cactaceas. Planta mexicana 
';'iJ Queretaro. 

: ·STAN. Véase Cordia latifolia. 
,·I:>'EPARE. Véase Sebiparé. 
SEQUC)! i"\. "Taxocliun sempervirens," 

tí ran(Le árbol üe América del Norte. muy cono 
cido en San Francisco 

SEG UERrA" S Americani L. Fitolaca
(',ea que ha.bita en las selvas umbrosas y mato
ITules de América 

8rr b~ltano-deTu r,hnco - "V erbesi na Tm'bacensi!'!, 
Familia (]r los Compuestos Que crece en el Departamen
to de Boliv'lI' de Colombia 

~(>I'I)at"n()- \-. eh iehi('ast{· 
R(~I'lntaTln.-- S('J"bratana 
~['r:(1)O.'- \'. Oualp!l1lll'c de Venpznt:l:t 

"',pr~il)()·.---Y~~a"p Ceeei¡lD. 
~':'\'!'\'I1' l. -.- J !/¡)t'I{.' '!In uJt''i't·.'i(;ides ('om pl1eRt.aS.~--PI:.t;n 

t:~ q~~n ....:p t~IH'q ~qLrra e:} (>l;lt:·~) .. \lIH;;r·'iL~a. . 

:-·:i"·i·:"~·~·q.-- l'I.~l.":'(' r,'i.in1f':.':. 

~;'!'i I ~··il~l.·- i"~:l"!' ('1"(''':) (1~1 B"tt<:il. 
(" Pi" i q ~ 1 }~'l (: 1"'1 1 '11p, -_ ... _1 't'¿'Cf'N ;" T. Ul"Il'nto':(f.- .:\ l'hol 

d, I .:>:¡,'?" .. Lul.] H ¡;.:l\!l'!:\ .\ l'lt'e.! a orillas <.1el Ulal'. 
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Serpentaria de Virginia. - A1'i8tolocltia Serpenta
ria L.--Familia de las Aristoloquiaces. Planta muy me
dicinal usada su raíz como sudorifico, cxitante y con
tra la mordedur,a de vÍvora. 

Serpentaria.-Ari8toloq1lia Sp. Planta que crece en 
muchos lugares de América Central y que' también la 
BalDan ChuIl1l?ipito. . 

Serpentitrm.- Draconclllo8 1JU1goi'(, Ara.cta8. Plan~ 
!JI qne crece en las Selyas di' América del SUl·. 

Sen·alJa.-'--V. L0chugnilla de milpa. 
Set·l'i! lla. -, Sil/11m iI 1i/()I'I:all, ¡.< ó'. Planta de hojas 

gr¡ln~('s Cl~It,ivada en e~ .Jardín Botánico (h·~{ío de .T~tnúr·o 
h(~l'l·a.Fl en Bog-ota. - _1 d·yroph.f)j'UN óp. FamIlia de 

los COlll[lltestos. Cr'e'ce en C-olombia. . 
SerrvJha.-Sonclw.\' le¡'¡,,, ·Vd!. Famili:t de 105 Com 

pile~tu~. E;;ta plant:l elp! Bmsil es come,.;tible de a~tin 
g~nt,(' ,\" depura t.i ~·a. 

Srr'l':llln ......... V. Sf~I'l'alha, 
~('I'l'a!la o Sermtha 11I·¡¡va.,...,...SrlJidul." ol,','{!/'f'08. V. 

Cliicuri,l :¡n\va.. 1<> phm:l E,II'''lll'<h 
Sj(~t~~ ear!lisns o ~ipt.;,_~ (':-nni:-:H', () c"l~:'l(~fts .. .--!Jlil(jo 

Sf!io,·¡o}i((. r:sta pll\nt.::t (I~ ('.(~u:)!·,itla Pll \-iinrl .... 
S(~L~ l~~tS~Os.. o Sipt<~ (".~~~~{'n~.- JlóJi,/n,,'tr. I)lant:l JI,~ 

Ala~no ... q~I,2'· ~"'S!,::·i/e()n:-;t¡0nida por !In á¡·iFd tne,liu?lH. 
~'·l'Jnt).-- T//;','Ii'" '-;'·'·¡:.i!II/l1I1 L. Familia el" l,,,; 1ft

hj;¡:t:l~~ l-lit'rhJ J-:~.¡rlq~ett.. n('ii:liar¡,~(l;.l el\ .:\tni;ri·,'¡l~ r:}11\'" 

tI'úJn¿l~:i~·~~. ~H fl'u~'q IU1"l~i.:'~' qn \t1~o1. í.J'¡ ~L¿Lb,t'~l dL~'e,;-[~~ 
~¡lh~l: (l,,-: '~-:~l,L~ (-';1 (})~l··~-tl'lll.', __ i ,B ~.: ~\~t\·a;~·,~~, 

:.~,-.I'p\)l.,.---,- V. ~(\I·p:~O. 

~,-·~·:·h ¡ !)i:¡-·,~.in,2:H.· \:. -;.,Iarurlp h~nr;eo. 
~·:,-::~·¡n.~·I.{(:J~t·:~. __ . __ [,;¡l/O-!,:'!- (·· ... 0."·;';'·". F:pn\1~·t (~!I ~'l~ 

·E~il';~\,Z';)¡.a:t ... j~ .. {j'l·.Ld.L) !í'·:';,JI \.L,! 'l1t·_si. q:.:~~ tt'·_,~;.~ {;n 
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Pará y Amazonas. Tiene de 16 a 20 metros de altura y 
su tronco de 80 centímetros de diámetro. 8us hojas de 
peciolo largo cOL:1puestas de 3 foliolas ovales oblongas. 
Flores dispuestas en p!LllÍculas. Fruto gl·ande. Produce 
la goma elástica llamada cauchollt y esta se extrae por 
incisiones hechas en la cortesa de los cunles emana un 
jugo blanquisco que por la disecación da la substancia 
conocida en El Brasil con el nombre de Borraclw de las 
cuales exportan el Pará y Amazonas no menos de cien 
mil quintales. Es esta una de las mayores riquezas de la 
agricultura Brl\sileña. 

Sesamo. -V. Ajonjolí 
Sesbania.~-",lcll/r¡¡eun grandUlor',z. Familia de las 

Leguminosas. Plan1x'l, que crece en América del SUI'. 
Ses('hofincli().-EII.~ol',8 olelYlceo. Familia de las 

Amarantacf':ts. Espeeie medicinal que ereee al 811I' ele 
México v en Amél'ica. Centml. 

tles¿,---Sóadllwnia ;S~I/dr>roa:illolti D. C. Familia de 
las Sapindaceas. Espeeie medicinal que creee en varios 
lugares de América. 

Seso o árbol del Seso.~Bli(lhia Sap/da Kocu, Las 
remiJlRs de este árbol tienen un ácido mu v des!lI'f'ol!ado 
el cultl es comestible. . 

Seso de Mieo,--'----V. Anona ele Mico. 
Ses.--Planta Gllatema!t€ca "in determiuaci6n botá

nica y conocidít en A Ita \' Cl'ílpa:.:. 

Spshania de Xupva Esp~\ñ'l.-S('8b(rnl:(f pida, Plan
t.a de la Familia ele la,; Le2:'llminostls que es medicinal y 
q tle erpe.(~ PO N 1l0VIl 1' ... paña. 

~('s qupf,-J--V, Cuista () Cuxbt 
Sesljl1cqu!it. --- y, Pito 
S(·H~h(Jf. --- V, Bledo 
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Seschío. - Planta de especie indeterminada :t' conoci 
da en Alta Verapaz Guatemala ~uyo fruto ácido sirve 
para hacer dulces o almÍvares. 

Sescon ,",uquinai - Alta Verapaz de Guatemala. 
planta medicinal. 

Sete sangr'ies o Siete So,ugrias . .--Cnphea il'grata 
Ohar. Famiiia de las Salican·as. Planta herbacea muy 
medicinal. Su cocimiento es empleado contra las fiebres 
intE'rmitentes. 

Sete Sangrias de Minas o Siet.e Sangrias.-Barberi 
na Tetl'andm. Familia de las Stiraceas. hs planta del 
Brasil. 

Sete Sangrias de Río Grande del Sur.-Simploco
C!l,~ PLatiph!JUon. Familia de las Styracineas. Planta in
dígpwt del Brasil que crece en Río Grandt~ eel Sur. La 
curLczlt ele In raíz c" amarga .r astr·ingente. Es empleada 
como antifebril. 

Seto florido,-V Flor uarhona 
Setilla de potrero.-V Saitilla-Graminea 
HctH, común.-AgaJ'/clIs Uampestris. Hongo 
Setas.--V Ho:;gus 
::-letatilde.-V Gl11Lchimol 
Setascal..--V Chich imeen 
Sel·vilIeut.·- V Estl'opago 
;-,cr'be de Jatoba.--V C()pinol 
Shorure (tarasco) 8iJssi¡¡16rini Sp. Familia de las 

Crucíferas. Especie medieillal que crece en Michoacán 
1féxieo 

;-::,efíoI'Íta.--V Flor del agua y Vlvorana 
:-i,>i"iOt'ita.---V ellíla u Sebiht 
SeÍiorita bhrwa.---V Chalip. 
t-liatiea.---Y eh ilindr'ón 

;aF\ 
2!.l 



-1507-
Se 

Si biva.--Y MangLle rastre¡'o 
SibifLlT'a.---V Sicupira 
bilmcaro.--Familia de las Bombaceas. Planta de 

Venezuela euya madera sirve para duelos 
S;!mdasi.--Planta de Venezuela no dete¡'minada¡ pe 

ro que da una madera de regular clace 
Sic.---V Tabaco 
Sknrna.---S'lcona. Género de plantas de la~Famili8. 

de las eucurbitaeeas con varias especies que vegetan en 
San P"hlo del Hra;.-d 

Sieajílll.---J(/!'qlll¡¡¡'I! í'(!ef'lfif)i!(( Familia de las Mir
eimneeas. ESJl(,(,ie q'lt' el'cee en Amériea Central, es me 
d rcinnl. 

Si;~O'I]1)I·0.--}'icl!8 '-'VI. i\1araeeas que cl'ecpn en J\
nl,~ri(,H {l(ll ~ . .,ur. 

~";,i('amol·a.---V SiC':lillOl'O 

S¡"()'lH!l'O,--P/("I/8 8¡'i'oiJWl'o. Arbol exótieo aclima-
tado ('n A:n(~¡'i\'a del :--1]:' 

:·;j(~iliana (];, PlH't'to Ri(>o.---V. ~Ial'a"il\a 
L\~'¡{·¡l¡;(n:t.---\" i\Jal"¿!\"ilLt 
.. ~)~('ili~i.f)¡1 ~~1(1'..·OI·.--- \- )Janto (Ip- .lP~lí.~ 

/)'~(.(l:\'()].-._(),r'(f(;,'\ ... ·l;{(/¡t .... 'tl:¡'·~j¡¡(/ }'"""~llnilia dr- lnj~ (re .. 
!·:~n~t!e:_'l~:~. l}'nnt'~trlH·:,lif,¡il!ti tl!!P ;.'I'PCCa e!l rnuell()t:, lu~a-
'·l~.:"; ~¡p .... \.í''r.~l.'l·j·',·::. .. 

J\·~\·~l.',."·.!._-_(),/':',.l;.-i ('o:)}':c,'(/fl~'-" _[o t!el':lniae~:[l qu~ 
P(·:l('.~~~. ~\~-:',':;¡·o.\' 1\:1 .;,\;y~~·~,·i\·~¡ (~í\n:~"~!l 

/"')' ("'.':I'!, (/':'¡"¡/,' .. ~ '·~'-I'/"¡"·('//ot.~, ]h·. FH~nPin rifa la.;;; 
(~.'li'¡)i;;H!'~;;;~'. l·.";.::'~:\";'\ íjil' {.'1'~'¡';\ (\f! pi \~.;\!!,~ df' '\-~·é"icp. 

la L, .,~t:. ;'.: . :.:: ,:: ':, ;~,",~ ,';::~.~ ':';!~':~.' ,,;,::';:~':,~;~¡ ~:~d~\ li~' I.~~~~él~i: 
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ea tropical. 
Sicam:l. -- V .Ti(~l1mll 
8ictempo.---V Cabello (le Angel 

--H08-

Sícomoro.---A(óer ¡J8endo platann., L. FllmiHa de 
las Aceríneas, Planta cultivllda en varios lugues de A
mé¡' ic:t. 

Siche.---J(leq/fi:ni,{l TIISC¿{ob:f( Jacq. FamiliA de la-s 
:Mircineas. Planta q uc crece en México. 

Siempiramerin o ea,ry,---U""wl'l:a e LV11'etrd,{ Jaq. 
Fa,mitin, de la,., L~gllmino:sas: Ar'hol eonoeiclo en Alag'oa 

8ieu pir'11 vel'ch,clero.--- f).mws/a. Ooá;¿ue(t Familül 
da las Leguminosas. AriJol del Bmsil, La corteza es Al' 
tringente ,rtónica.v p,s acclnsejMI:l contra el reumatismo 
('11 tintura. Su cocimientCl es usauo en hafios eontl'a 1M 
enfermedades de la piel. 

:-il'-upir'as -V Palo de lagarto 
::Sida., ~ida vaxillares.-·- Familia de las 

Malvaceas, Planta muy abunda.nte eH AméJ'i' 
ca intertruilie:1L 

8idas.--V. E K~obil1a mal ,·aCJ:ls. 
t'idracayotu. V silaeayote 
t:lidra,cayote. Veaset Chilaeu';ote. 
~idra.yote.-V(~astl eimyote. . 
t-5klra-Cayotd.---Aplj(·ltdo impropiamante a. 

la sal1dü'l~ Sllldo tlsln~[~ial dd ~~iiaea."ote. 
Sid t'O III [e1.-- V pas¡-J Limóu felal du led. 

Sldr()(':tl :.J.- V éaR,~ eorroaehoe Iw. 
Sit!r)wxilo rugoso.--- -<'SideruxiyIlnn rugo-

SUll Huiz" __ 1.,,', Jll·,,,t., '!e '." 1.1""1""""1"" ,. u·c:! 
.... - • _LJ .. ~.1.;' ""-4 LA. '.. _Lót~ "J.'.l (¡.;. w3,) ..... 
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por tener log trntos comestibles. 
Sicleroxilo deAntillas. -":":'yderoxillon Fac 

ticlirimum L. Creee en las Antillas y sus flores 
de8piden muy mal olor. 

Siete Cascasos.-Véase Cam boala. 
Siete Camisás.-"Ypomoea Muricoides'. Ar 

bol de la Familia de las Con vol vulace8, q us da 
flores blancas en :1 bnndancia, las cnales segre_ 
gan leche. ~s árbol IDUy abundante en A mé
rica Central, 

Siete Lenguas. Véase Batellita. 
Siete Colores. Véase Cinco Negrito (San· 

tana). 
Siete Platos.-Véase Gnistomate). 
Siete Coyotes.-Véase (oroso. 
Siete Cneros. "Chaetagastra Gondatii". 

Familia de las Melastomaceas. Crece en los 
Andes de Colombia. 

Siete Sangríss.--"Lithrull1 hyssopiEolil\. 
Familia de las Lithraceas. Planta medicinal 
eon ejemplares cultivados en Buenos Aires. 
J ardin Botánico. 

Siete ~angl'es de Bañado.----, "Cuphea Sp" 
Familia dn las Litl'aceas. Se usa como 

vulneraria y para la curación de las ülcers.s. 
Siete camisas del Brasil. V éase siete C.:lsa-

;aF\ 
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~iet.B Cas(',os.-V éaSB ~iet.e (~a~,!!}-,,;.. 

Siete Sangrías.-"Cllphsa Sp. Var.'· lA~ 
traceactla q lIe crece en el Paragllél,y. 

Hiete Sangrías.-Véase siete sangr"l'l. 
Siete Sangrías de Río Grande d:~l Su -V. 

Siete Sangrías de Río Grande del ~ur, 
Siete o Sietilk.Tabatnamolltana Litol'ltlis'. 

:Familia de la,:; Apoeinaceas. Planta qlltJ efdU 

In Tabasco y América CentraL 
Siete Oueros.-'·Machacfum Sp," L;')6'I.1-

minosa que vegeta en Venezuela y que ea bue· 
na madera, 

Siete Cort(>8as.,·j~"Spircea Opulifolia:' L. 
Familia de las B()saceas. Planta q Ut! erdca en 
el canadá. y en e Ll"olina y q!le es tintc)rial. 

siempre Viva Mayo". - Véase Barbas de .J lípü",r. 
Siegusbequia,-'Sie6'U8Sbecki¿l Orientales L;· 

Familia de las Compuestas: .E:lPdcie qUd erd-
ce en varios lugares de l\Iéxico. 

~iempre Viva. del Ci.tmpo. ~ "Gonfran::t 
Pulchiella. Arnarantaeea que creee en Ar5'dll
tina y Paraguay; 

~iemprd Viva del Brasil- Espjcie da la 
Familia de las Compuestas, qua dá flores en 
racimos con pedidun.cnlos largj. Cree", en Pd.r
Jta.~ b'lH',o-,elttt:i \:i~d:.1l. 
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~jempre Viva,,-"Portulaeapilo~a' Crec~ 
en el ~~()eorr'J Coiambia. 

~iempre viva,-"A ¡SOOil canaricirse L, Fa. 
milia do las Ficorlléas, Planta que crece cultí. 
vacra en varios lU¡2'ares de México. 

~iemprevi va--~edum Qitense H. B. K. 
Familia de las Crasulaeeas' Especie cultivada 
en varios 1 ugards de América' 

~~imprevivD:~'~t~eclun rosenn Hoo: Fami
lia d(~ las Crasulaceas. Especie cultivada, 

Siempre Viva-'St'laginella Lepidophylla, sprinz' 
Familia de las Licopodiaeeas que crees en chi· 
huahua y otros lugares de México: 

Siem pre vi va 1\ marilla-'Sed un dendrid un 
1loc-FamUia de las Crasulaceas. Planta que 
crece en jUéxieo y Alll'!rie3, Central. 

Siempreviva de Nacimiento - Colyledon 
c')('eü~da ;;tJav' Familia de las ~rasulacéla;3 que 
creeil én .Talip,('!)· 

SiOlI1¡.H'0Vi\Téi, de .Jardfll-V{~a8e siempro vi· 
va-

Siemp;-.;} dva- S(~(l\ln lnvolueatro- Familia 
de 1ft'; Cl'a';ula('~a'3----, ¡'lanta anual qlH el'ec'~ 
eldti':ad~l t'll \II~lc'h()~ luga,!'23 dt~ América-

"J' ";'[·1 ')l'~ \'¡ \"L ._-1.\,·.,"1'\;1 S .. ('('~.; 1 p.- lll"llt" (·1' 1.1'" u_.'i.,..l/"",,- ..... ,f •• I' ",~- ..... uA.L.~~ oLII (&r V 

S;,~ enr'lldlttra (·"ltiV:l·h-
.LLl!linia 
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Familia de las 'l'heofratias- Especie que se en
cuentra en la América del Sur-

Sirmpré viva. - (}ompArmll gloórwl. Familia de la" 
Comllllest,¡lS. Yerh~l anual casi siemiwe culti'mda de la 
cual ha,\' val'iedad roj1L.\' blanell. 

Siempre viva.- V In!llortal 
Sienilla.-,Jlf/mo8It ef""fmd!)CI'(!¡ T. Familia <1~las 

Leguminosas. 
:->i"h.c-PIanta medicinal de Glllttrm:tla no identifielt 

(1:1. 
Sier¡'a ele iguana. - "!r;I/S,:,{ Sp. L:>g'lIminosa (lB Ve

nCí:lwla que da I l1Wfln marlera. 
:-;ifon;:l d~ ;\Uev:l GI'lIllada.,--8;pl,o(,/lmp¡I,(.~ //l;,'ro.~ 

tadill,/Ji,. ()rp(~p en nueva Grana(,/¡¡ ,\' ('~ Ol·rHltnental. 
Sifunia del l'e¡·lí.--,s":plll)t:lIlIIjJ':/II.'. Estn plant~l sil'

ve en pI P('I'Ú pam o¡)t,enl'!' una g'(lma plllstiea. 
Sifonia d,'1 J\or·ll'.---S;p/W(;!I!n¡iI:lo8 {JI>o!OI' (l. DII!. 

Familia de Lls Call1lmnlllal\Plls. en'ce pn KK U.U,.\' e:'\ 
plantH eultivmla pOI' ol'rJ:lIIwntnl. 

Sifimia dl'1 B",t"il.-- S,:/J/U)("I »)¡P(l/lR ('{lf;n:lit'IIS [[/'1'1) 
E"p"('jp ()J'Wlment'tI ,\' l'lIILi~·at\:¡. 

~if():1ia dp B"livia.---- S,'¡/)hr)('(lmJ)¡;¡'I,~ O!'i)¡(jilwn¡{),~ 
JJI'. Plunt~l de B"l¡via, !<l'llllmen:al .r euJti n!l'l eH llLl'oS 

lu~ .. al·(,:"':;. 

,Sig:ua . .. - \~ (~:i~:na. 
:-;i~llR ama¡·i!ja.,-,V B'min~(, :lffiarilln 
~';ig'l1Rpa.,,-\' SaWlt~' de CldeiJm 
~';i~~U:lpa.~, LOIlCltJnr{ 1:i'O','o'-'(1 ArIJol de !a 'F!\~llail~ 

d" b" ~:';alll)t:l<',(';L'" ql1e e¡'('r:l' eu!tlv'ldo l,n lIllL';¡u'; lug,ln',; 
d(~ Alw"t'te:i illte¡·tl'opil'al 

:-;ig'llaJlat('.r-,]1ui~t()[,r?le.., iO}J¡e;¡fu,/I, Ar'lll':<'l <1(' la 
Fau:ilia <!{~ la,. Compuc'sta;'. Es p:anl:.t n!ll.r n!('dici!;"l .\" 

;aF\ 
2!J 



-1;j ¡;.~-

Se. 

muy pl'e~!;ig'iadn en América. Central. Sup.omhre viene 
de dos palabras indígenas, Signa que quiere decir mujer 
.Y pate remedio. Sirverara 17.l11Chas enfermedades de la 
matri z. 

8igllapatle. - V SigrR.patl': 
~i\l'u:tpate hoja suavl,.-Pl;ld¡.('(t (jdorata Fllmilia 

de las Comfl,!('sta~<. Planta m"(licinal de Guatemala. 
SigllH j¡¡¡tc.r-Palchea. Orloratrl. Familia de las Coro 

pucstas. Cn·('.e Pll l:asi todo Guatemala .\" es medicinal. 
~¡ ,\r ll('."i.-··l\Iadem de Venezuela no det.ermil)!l(h~ 

(' ien tíl'i('lUl1l'lltl'. 

:-:;i h w: patp.--T ~. i!.:'t1a pM!> 
Sig·lIu¡mt.f'.--V Sigllapat)e 
:-:'jg:u:I¡l'lstp .. - \' :-ihtlHputl f' 
Silrna.-·S;/t'71/ !¡<"'lld·Jo. Fami!i ~\ <1(' I:t Cnl'i(lph~v-

11f':t~, Planta ornnmenLnl d" G-rceia y aelill1at.ada el1 A-
mf.l'iC'll, ' 

SiJpnn, _. /,;¡I"iI!' ¿flfhlt(j S. PIIlTltll flll!:' Vf'Q'pt(l f'11 lo" 
EstlHlr¡,.; U nidos del :\ OJ'te t!oJl(le la emplpan eomo 
YCl'mí fllg'!) , 

Si)¡p,-H()ll.~~() c!p Cnat,emalll NH)O('it!o en ¡\ Ita Ye-

t'ilii!.I.-AI'hol !"I'pdici\la! muy conoc ido pnl' lo~ in 
d io:;; POCh~lll'ili (Ip r¡'ll:üpmala. 

~~¡ml)l(iva,-· .. Arbol dd BmsiJ n1tldf'l':l para ,,¡ga:3 
Cl'ree- (' 11 ~::ll 1';, .. 1,1(\. 

~'¡1l11"()"() el..] lil':I"il. ... /':;·,i,;W'OI'08 j)¡'uty;"l';llill( Jfi'f't 
Pl:: 11 1:a dpl BI'~,,¡I (t,. (,Ol't.rz~ :llll¡!I'g:a :r' ar't.l'ingl'lltl'. 

~¡!ko(:()lJon ~,¡lld,¡d -:-V Crih:i b:nri,Ly:'na. 
~·ll~:1:¡¿t.-·"~- .... 1 ·{.,·o)n.(I .J .. ,Ht( .... ·(", ' ~ ... ~ .. Fnn-lJl~!!.·dt~, -~.;.;. )le-
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nispel'lD:Lceas. E.sll,',ci~ medieilul que vegeta en Amér-i
('1J, Central. 

~ih·ato.-V Graniso 
Silva o ZaI'Za.-Rllbll.s Bra.~ill:('}t8i",. Medieinal sir-

,'e como antiescorbutiea en el Brasil. 
Silva de pIusa o zarza de plava.-'-V Immh.oj,(. 
Sitorna. - V Bejuco de carnero 
Simarrubn.-,S¡maruln! (}urtY(Tn,'n8i8. Al'bol que 

erece en Gua'yana~ y que pertenpce a la Famiiill de las 
l{utaceas. 

Simarrllba.-- ,S¡'marl'/lbir ot'f';c(11f11iif Al'bol de las 
Antilla::; .v Amérie:¡ Ccrltral ", 

Simarl"llba b'IPna.--VSimanuba de h tielTa 
I:"!imarruha Chil.lll.-l>;Ci'Olliif/ ¡¡entundra. Fa.rnilia 

tIc las Ratacea,,.;. Planta que crece en varios lug,:tl'cs de 
Amél"iea intcrtI'opieal. -

Simarr·ul.)a.-8,:m(u'ulJ1/ Arr¡rr"(f Arbol que ';'Pg'I't.a 

en Am(;r'ica ~ entral y ¡. ntilla~. "n ('(J['t{'za e~ im-dicinal 
yant,idi.-.:interia. . 
. Simanll¡a ('u:l<:ia.- V Si:nar'lIh \ 

'Simal'uba an-wl'g'a. --- <)uan'" .1.);.111'(1 ¿,,'o AI'l)ul me
tlieinal qlle,veg:ptat~n Antiliu,; ." en Colombia. 

~imflruha. de .hmait'H.- Sú',,(rul¡¡/ Q'/ifSS.:,¡. /u·');)1 
medicinal qUf' ,:c en(:!wutl'a en hLS Antilla" ,\" en Am'~I·j
('a Ccmtml ,. del !'-In 1'. 

~imar'l'lba hl"a.---V :\fa!pigia (11· ltnjns andln", 
Simarnlha.-"-ShlU:J'I'IJ,{ (;!(tl/Uf. Familia d(' la:; 

J{ll!;m',pas. Al'hol dI' fruLo e'l',w:,t,ible (li" )1)': t:Ull!P" In"," 
('.''\01' llC'g'l'U ó" bl:t!leo. En mUt,llo,; !u;.;:a¡'f's se llaman ..:\
et'jtllno V ~n ()!I·U.~ .JO\'lllllizo,(), Es mediei!lltl \' abUfl'h c'n 
t"da la ¡:)(wn. c.')~t:, .\' (;',),;1.::l d(!i P,H'Hiell Y ~\. ~~fl~Li,:ü de 
A 11!.é.¡' i·e-~, (jt~ 1; H';.l.1 ~ 
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Himal'ruln del pM.ís.-V la "\ntpl"iol' 
8imuI'I'uba aceituno.-'--Y SimuTl'uba e1el país 
Simal'l'u ba ele la tiel'I'a.--.8¡:marruba Qllacia, Ar-

bol de las Hu mCl'as que Cl'eec en las A n tillas y en el Ist
mo, 

E.jmUrI'll ba exelsa.-Y Simarl'u ba (le la tierra 
t-'imar:'iba de ,Tamaica,-Y SimalTuha exelsa 
f,j m',' miras tl' rnamoras.- v'oílr:mí(:,.¡(! AClllfata, 

E,pr¡'iC' Eleclieinal que vl'geta en ffiut:hos IlIgal'es de A
ll1«ric'u, 

~i me quj(·I'C's no nw qnipl'ef',-Titlumia Speci08G, 
Pl::nt!~ mt·dici!1al mlJ~' ~~)lmdant(' en A,mél'ica (entral 

~l 1110 qUIP),(,S.-." liara dI' ),eCHU 

Snnhen.wensa, _. jlfol1lll/a Jb/aovll,yUll De, Fami-
1 in, dI' las Ca riol'i1 iaeen:>, l<~sjJceie ml'J,i,::inal de .-. mérica 
Centl'al, 

8l1nl)('r,\!'\lf'n~a .--- l\:Iimósn pudorosa. 
~ i !1anlOmo.·- V;,dwna OdOl'llti.'/llIf/. Creee p,n Bogo

tá y es ndnpral'ia, 
. Simonillo.---r'rtl"" ZUI:lltN1¡;('/¿¡ 1.."'>111'1, Familia de 

las C(Jmplw~t.as P:ant~t que (~l'eee en .ralisco~· ()t.I'()~ 111-
g'Hrps, (1\~ ~f,-'Iéxie{). 

Simunillo,--- nm/zill Fi;!!lo'nri,:rlr'8 J)(., Fumili¡l dr. 
las CI)Tl~p'le"t¡tS, ¡<."pPl'ip inf'/Ii(:'inal d,'\1('.xieo, 

Sini'it().-.-PO!.,"t;/i,! ('lilldi,'I/ltS F!n,,!,. Famili" dr. 
las T?l)sa(~l'a"'. E~pc,',i(' qUC'C1TL:I' ('11 el Disl:'it.o Ff'dpJ'al 
(k~ ?vi (-~X ieo. 

1~:¡itY!l\ ~(\.--- ('rt;rJFfll'¡,'\ ()/(~{JI:{{I;."'·, A r~Hl~;to de ltl Arné.·j
ea (lp! ~"'.I1' ll~·ad., CPll~!'a pj hjs~,(\jl .. .;irno. 

:-;in;i d(· la Indi:l.---V E;"pf'('¡p d:' fr¡jol 
~";!rni~:1 (1f\1 l·~r·;·l~<jl,---¡~"";c.'¡.f/f:·;(/ J....~';JJ,;s(f Il(PlJi. E:i 

pl~a!~,~ tic (-~ llüy!-l!li:\~ e~;.\·n, (:(}t't'.'Z,L ~il'VP para tt'fiilO 
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Si, 

Sim: 1':1 [1,., ¡!)~ A 11 l('~.---l~,;dlJJtl';'f I';"f/I/t" Htl'lIi. 

pj¡¡nt.a tDL!fil'.i.'iÍ !jl!i' ('·1'(';'(' (J¡¡ j()",An i<~,:. 

cína.b'l dt~ Odno~~.)··_·--8¡j¡(I!"1 OI'illlJl"'JlX/-

Esptleld (llU \"\j".·,ta en V(HleZl¡cl]a, .Ed lllddiei
na], 

Sinab,t ('él'! l'jn----Sinub:l redl'Ín Pl:tnch--Es 
pe<'ÍH lIIuy m.-dic!nal que \'t-lgdta en Uúlo!llbia. 

:-;inancild;\('ada tlp, Fa.mdia dd la Le
gurnlu03él'": Planta, qlld vegJta en el :-1 u l' d~ 
Méxi('o y 1.unél'Íl'a Centnd, 

Sinfín-Mallera de VelH-lZU9la cayo árbol 
no está dtlterllliaado botánÍeum.mte, 

Sinfito de 11tixi('o - Potentilla Aurea
Orece Ílúllluablt-Hrwnte en M(~xieo, introducida 
de Europay la usan eomo ll1srlidna, Pertene
ce a la familia de las Rosaeeas, 

Sinfíto de México- Potcmtiila Multifida· 
L-C¡'ece en Sniza de donde se intradlljo a 
México, en drmde la usan corno medicina. 

Singllapate.-Véase sigualJate. 
Siq ueif.-v~ase Ji~puzottl. 
8iqnezJ - Véase Apasote. 
8inj-V éas Y llca 
Simira.-Biyehotri a Sim i ra Bocu --., Fami

lia de las Rubriceas, Esta planta vegeta en 
Guayanas y Amazonas, Es medicinal y usa
da como li.stringentse. 
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Si 

Sinincnite.- Leguminosa h9rbace~ qUe 
crec ,~ 0 11 AU\ ~ rica Centra.l. 

Sinieiuche-·Nesda salicifolia. Familia d~ 
Litrarieas, E.3pecie que crece en N uevo León 
y en otres lugares <le México. 

Sini le u ilche. _·V éase sinicll iehe 
8íuicuil V éd.Sd sinicuilche. 
Sipalirn ba - Com bretun AC811dens'::' ombre. 

tacea. conocidas en Alagoas y Pernambucc.Rs 
árbol cuya madera es de muy buena clase. 

Sipasuna.-Siparuna yuayanensis. ArbuB 
to que vegeta en las Guayanas. de la Familia 
de las Rubiaceas, con fruto parecido a un higo. 

Siparunan-V éase si paruna. 
Sinquin.-Planta medicinal de Guatemala 

que crece en el Petén. 
Sintul.-Planta medicinal para afeccione 

de la vista, crece en Guatemala. 
Sipipira. Vease Sicupira. 
Si pi piro- Véase sicu pira. 
Sipilto, Vease sucuba. 
Siquef-Planta aniidíarreica de Guatema· 

la, no determínada. 
Sirgy.-Arbol que crece en Pernambuco y 

Alagoos del Brasil y que pasa porque su ma· 
dera es incorruptible. 



--1 í13-

Rir rh1ll- V óa,,¡ HI '1.IlL ,·t,)]'. 
Sirill. M¿,las¿ol/¿,l HIRT,1. FJ.'nilia. dd ht¡~ 

MBla.:d )'11 t,~JL3. Atb)t dj hoja; cJllicltl~.itai3 
qua da, Irut,)] ndgros Ci)éllti.3tibb.j. 

Sírilo. V éál:H sidll. 
~í l'i ngo. V P"l;,tl ::> i rí'lI. 
biriIlgotd o Vé:l~J aryJtijutd o 

Sil'illg'uera. Y'!U:3J CIHlill jl. 

Siringa. VéilSJ Guamol· 
SiricJte·-Cordia boissiel'i A. D. C. Fami o 

lia de la::! Oar.Jiaceas, Creed e3ta planta en 
Nuevo León y en otras más localidades de Mé
xico, 

Sirícot<1-CORDIA Dodecandra. A. D. C. -
Familia de las OOl"diaceas. Orece en cl Estado 
de Guerrero y en América Oentral. 

ítJirimo. (tarasco) 'filia heteroplylla Bent 
Familia de las Tihaceas. Es pecie que crece cn 
el Sur de México y en América OentraL 

Sirimuta-Deyenxia sp,- -i;raminea que 
vegeta en Míchoacán México. 

Sirunclaniqua. V éase Flor barbona. 
Siruri, - vitis sp.-Familia de las Ampeli

daceas. Planta que crece en Michoacan y o 
tros lugares de México. 

i~hrvuda. beru ta,--Véase Za pote prieto. 
Sirundaniq\Ie.-V éáse Flor barbona. 
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~'kll lo. \"':1:-::, Caramillo. 
~·¿¡';:Hiw:n. t~¡8yl'Ínthi\]m palmifolium L. 

Yri¿h;i'>l (lll:~ hahita I-m el Brasil' 
~r~¡,.¡1mh:'.')· DrYRlum offil.'Ínales. Familia 

de. la;:' e l'ildft-n·:.~.-l • Ji\nxwie meclícinaI. 
~{~;·i·;p Q',injUit.- Pianta medicinal no dater

mina:IH d;~ (:fllat:':':IH.la: 
(·1. i tlllj. V(~a";(l r['¡~JJe Zarate. 
S ;,r¡1~:1--- B ursera palmeri Wat" -- Familia 

dela-; BlIl'del';J('ea~- Planta que crece en el sur 
de Mexico y en Guatemala' 

~~¡thi Otomi.--l1ease Gengíbre. 
~ltuni- "Rilbllf:-! fructieORul:l"-Família ele 

las RO(olaceas. Planta qne crece en Míchoacán. 
~ittzo, otomí. 2;lalix slJ. lfamiiia de las 

Salicinehs- Arbol que erece en Mexico-
~ iton. VeaHe Ye-rba del Pollo
Siton- lfflal:ltl Ujniste-
Siton- Weasfl Magey-
Six, (indio)- Vease 'fabaeo
SexotillQ- Vease Cochinito
Sithi. Verse Gengibre. 
Sloano, hojas eon dientecitos-Vease Casta

fío de AmérÍ<:a-
Slaana-Sloana dentata. }j~arnilia de las 

Bombaceas- Especie medkinal-
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Se. 

Si VO:1ua ele hojas dentacla3- Vease la an
terior. 

Sobragy-Oolaol'ina u.~.lpa, Bhallllleas. A l'
bol culth'ado en el Jardín Botánico de Río de 
Janelro. 

Syfo0ampilo.---SU'oclwwilo PLih. Género de plan
taS ue la Familia de las Camp:tnUlal~eas eon lllllchas es
pecie~ qLW vegptan en ~hn Pablo cId Bl'asil. 

~üp!illo .. --V ::\1onOl'o de 00St<L 

t\ubl'a~D'.-V .\ !'t·,o de pipa 
t\oL:onuer'. - V Hllíee;; 
~ocoIldo.-V HIlÍce!l; 
SUC,¡rol.-'-V Hieoral (J. (11/(/ 1/8tzfol ia 
~oco.\"ol.-V t'icoyol ()C(;I'f¡,~¡li(/ta 
80:0,\'01.-- V Síeu.\"o O. CIJ/'ili,'tdata 
Soeond.'o.----,(,'II(II/1 II¿I'l'I¡[il/ll R y R, Plantl que 

se eneuentra cultirada ('11 d Jal'llí11 de Plantas de Bue
nor Aires. 

~!)e(Jl'ro.- 11;t.~ra:a 
Ho(~otz.-P!anta .)wdiein~d ab"tring-cmte de Guate-

mala, no determinada I,()t¡tni(':unent"" 
Sofi;] .. - V Ü!t,i'!io de A llgel 
So.i. - \' Es;~()hi!la 
80eh ieo¡ml .,-----/f II1'8r/'(íJJIe,f'ic'lllo ~EIl{/, BUI';:;er:lceas 

que (Tf'e(~ en ' olima ,\' (,n OlTOo; lngar'Pli de "léxico. 
bolJno Forma de Añil.-·So/ulillll ¡l/d/vj(~¡-'el'llii,~ II. 

Rel. Holllna~;(,¡l.~1 qw: B(~ (;ul/".ivlt en nmél'iea' pal'¡t ol)tenel' 
un pl'incipi() C.lj,y'un:e ig'ual al uñil. 

:'h:an~, ,Ipl H!'Il"i!.-Solfl:l"1l Rwictt!atl,n. Pbnta 
que SP ~Itu.)l('a COI!IO diuJ'('Licu e,l!manLe .Y pl'lIJente y 
que CI'P(','" P:l pI B.·¡l"il. ' 

bolano l';o~ullo lluinll. -- SJaullil IJóeudo (/ilina. 
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Se. 

Plan(a d·! nl'l ·; iI di' ]¡¡ Filmili ;t dI' !d 'C ;-:'obmlC'p.HS qll" 
li, ' l\<' v i'" (,!,. ,,, jUI,¡';' ill",,:\ ht (¡!(in :'. ,\ ' (pl!':!e u": :\ p¡lI':\ 

coatl ~a ti 1" la:...; fi (~h IT'~. 
:-:'olan,¡ l-{n1lu"to,-- ¡"',,f'Ui.UIl R(j¿/I.,tl/.~. Solan!tcc:l <lel 

BrLt!"il ('lIltin\lh ('n ElIJ'opa. 
~ : )lallO de OI'IlIl11H~nto. - Solmwm bdlosianum DIt. 

~()lanael'n ornamental y eultivada del Bl'U5il h Clllll muo. 
ehasnu'¡dhd{'s entr'\' (~I!a:-: !:'.~ sig'uicntl's: 

T umento,'u" Elé'a~~'uif{)ljR .Jllcquimi 
:Vlacrantllll'-' Oiph.rJlun Macrocaspi 
Carolinpn,.:is Fa"tigllialull Y:\'r"cwisú 
Htll'ridiuTl Plluigp.I '"n Mal'omensi 
HiStl'ixi Hipo;'hodiun OOl'nigemi 

I<:medontllll Ve!'l)lwifolia 
TOUtb OI'lHlmentalos .r eltlti.,'aclu,:, 

~~oian().--V Ye¡'!)u Mora 
~olano negro.~Y ,Solano 
!:5olanona.,-Y bm'cngerm 
~{) jacatan.,-V Pumpimjl1ehe 
~()Iano de hOI·tal iZ'l.-V Berengl'na 
Solano tl"i"tt' .. - V TaiJa eo CimalTóa 
Solano de tetas.- V Chichita 
Solano' tu bl.:i'elllmo.--V Patat:\5 
So'ano d!' muchas tetas. - V Solono villosísimo 
:O:olano tosigo, .- V Bel'png'enl'. 
~olnno ?\t'Q.TO.-V Yerb:t. rnol':l, 
:-iol d(' m i'eo().-IIf:'fiau tr(.g multU'!o/"((. C'ompuest.1. 

nue l:l'PC!' ahllndul1temente en .;\ mérica Central 
- t-)oldadiílo.,.--Pipl:'/·,AnC/lIst¡ful¿a. Arbusto ?lIediei-

nal (1.' la Famila de }¡l'; Pipes:.lc('a". 
~()ldarto " 18dep/(f8 i?/('{fr1wüt L- Familia de las 

Aselel)¡adaeeas. Plant~\ tlUe cl'ece en México y Centro A 
mérica. 
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Si. 

:-:;ol,J/l.,lilo,-,.P;¡h-1' :\ II(/IIS/;;"',,/;// ,,'11.': /1. 
~ul d(' J .. "g'ua.---- .... J\:/II.J)/U('II ((¡lIp/(J ¡)('. ~ ... ~ ¡B{,J.:ll~:\a~ 

1'1rtllU que e['eel' ('n \léxil'u, 
:-;(,1idon;ll. ···1>;.}';" ';;"1/1';('./1,( P]¡wia ilHl" eU¡Lh;;· 

da en Hío de .Tan[~ir'(), Par'á .Y \lina", ' 
El eocimiento de la:,: p:u'tI'S bCI')¡licC'a" P;'; P''.1<'IUg'Og-O 

\- sirTe a la vez par'a ('ur'al' Jo:, ojo." 
... ~oliral'ia -_·_(~(}/';(·o!,j)/(( .... ·JllllJ/·{!I(~/. I·:~,ppe¡H q~l~} (~I·(')C~ 

en COf'tn Riea y que !'~ 111<' •. lit:ina!, 
~olidonia,jil',('¡" PJI/da F,uuilia d¡, la" C'Jlllpl1e,'t,l-; 

Planta ht>.rl.¡¡leea muy amarga que ~l' c:nplea en Gdcil!li¡'¡¡ 

W como emenagog'll. 
t'\{)!ídonia Mi(~i()n!'nl.-¡'~'.ti!< }'"dJIICifol'liIis, PJ¡LnU-l 

Argentina qlle til~ne u:'os igllale~ a la antl'i'iOl', 
:-;oJidag'o.-8'o!id(((/O o d(}J 'a , C()[llpU(~tita; Plant:t de 

Argentina que ])1'I':,pntft lill(ht" flol'es.Y qLl2 e,¡ Vt~I'lIlL'Lig:l 
S{¡liman,-'"- V ClJiehí('a,,¡.p 
Soliman ve,!!,,'tal. ~IHkjJi«(8 ('(Jl'lillltil Dr:, F:lmília d,' 

las Asclepiadeac.ea"', E"ppcie qLll~ t:r'L~(~(, en .\léxil:o. 
S()tital'i::L,-~\"t¡/¡f'()I'/H:(( o'lid.ll'rl'!f(, F:lll1ilia de las DI':! 

seJiaer~:lS, E"peeie q'W el'ece en :\ il~:lJ'¡¡gt1a. 
S0!Jdago lJaljad('!'I"'~' -- Á';"I':¡/'!fJO SOlljJO'l'il'eil8, Com 

puesta q ue ;;!'cc,~en el lnnadi .v ~.t' e:npie:t l',O;)}U vul ile
rill"ill. 

SllJidago (k Olol',-Est'l planta ~e U"1t (~n E-;tados 
Unidos como a-;tr'ingl'IILe en el tl"a.tamiellC~) de h di;,;ente 
ria, \' Comino Cimal'l'ótl, 

SoJidag,),-,-GI'm'l'o de p!ltl1\JiS ,11\ tI Fllmilia dt' la" 
Compuestas, eUll eo:pl'l'!eS ell Amél'i,',l dpj :\Ol'tl', Cl'll~¡'O 
Y"':'II' 

, ", S~JoI'asi1.-EI';lJtl'(),/,ylon jJlIlcltuiilll, madera es:c~
lente ücJ Bl'Ilsil. 

Súlusi de FiliQinas, --- Ucyntun Ol/wn S. Famili,t 
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de la" Lahia(bs. Crece en Af¡'ica, en .~ sia"!>' en Améri_ 
ca del Xorte y tiene p:'opiedudes inuales a la AH)'lhaea. 

Solo d.'1 Pal"llgu:Lí'.-V Fiqu(~ 
S )m]¡r·.~ .. ,) dd S-Jl.--'--V Alaí;u {r'D (Tef'in,;nrtl¿a) 
SomlJ!'l'}'O de aglln.--!I¿dl'ocotiUa umbel(ata Plnnti-

Ul ele hl Familia de las Umbelífeias r¡uo cr'cce en los lu
gares húmedos .y bajo los árboles de las Selvas virgenes 
Es medicinal. 

Sombrel'illo.,---V Sombrero de Agna 
H()mhr('ri¡Jo.--A(/m'l~C({,~ Jllil"(~o.l'i:? Hongo que cre

ce en ca:·~i toda ia América. Es medicinal. 
Suml;¡'f:I'íto.-~ V Sombre¡·illo . • -l{j'((¡'iclIS 

tlOm)¡I'e¡'O cb duende.--Bl.'(Jolu:a 81'. BignoniacPR 
fIUC crcce en Colombia. 

Sombra de tOl'o .-Jodina Rlunnln'fol/:aHook. Fami 
lia d~, las. ó'antnlaL't'as. E"tH planta se ve cultintda en el 
.Turdin lJ()~úni(:o. de Buellos Aires. 

Som!jf·erillo.-'-V Culo (h; Mona dfl Pnerto rico 
SOJl]líl'eriLo de agnll.-, V SomhreJ'illo de uglla 
Sombl'príto de Z¡¡eat,p a'l1arilh . • 1/'i8to!oq1u:a 8p. 

Familia el' las Al'isco!oquiaeeas. Planta que crece en 
Méxi(~o. 

f:~()lrJ~ n'~l (h~ 1 tnr'o heln hr':1.---. \r Yhá-cé 
~()llllJl'a cid t'll'O. - .1 I!O!llUldl'fl C;(·(.(.~a (/r¿s. Ofilja

C()<lce'!s l}i"-' veg'et.a en Argentina.v Pal'1lg'ua.\'. 
Sonarubu b _ ---L'/8J/I ¡¡JI /,/ Lllt!/na. PlanLa de adorJllo 
Sonambllla.--- .. V;V('f'!ulJd!lf-' 1I}'~(iI' t/'18tll. Planta de 

la India int.I'()(hlcida en Am«ril':l. 
SPllC!IOS --- S07IC//II8 Lill. G(.rH'I'o de phrit:1 s de la 

Fami 1 ia dplus <'(1m Plll';;t1'S eon nHl~~has espeeies que CI'e

(:~' en .. \ lUí:~r!C'a. 
S"'noim.---- V Ci]j(~o IH"Q.Tit.n 
~ollol.Ja.--V Oiete colores. 
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&>rtllUOt'& ~~ ..d..lJt1'tJ.tlOII.tJ h~íld}oldt/1iU,l ~{ (/f'. FamiHa 
de 1:1:; J.J~guminosltS. Planta que crece en México y en 
Américlt 1.. entra!. 

:--()nllj~rlls.---Clitol'ia !oi'l'ginüma. V Choncho azul 
S<JllSRVu'ue.-,--Jfang¡fau, d01né.~tica. ArIJol que (h 

f¡outos comestibles y que cl'eee cult.ivado. 
Sonsapote----.Móqnili,t Piatí:pu./i lúns. F¡1mi!i!l. de 

lasRosaeeas. Phtntlt que da frur.os comestibles. 
Sonsonate. Colltbrina fe:n'll(//no.~(J. FltmililL de 

las Raflmlceas. Planta Medicinal de Am6ric;t Centl·al. 
Sope.- 8otlw8 rubra. ArIJol de ht familia de llLs 

LegllminoAAs. 
Sope--P/¡te¿dia E,·/lJ¿rynfl. AI'bol de la Familia de 

las Legumino.sa;,;; mu,\" medicinal ), venen030. 4ue tam· 
bien sirve como ,,;ombra del café. 

Sopilote--- Vél1s;e sope (Lootlw¡¡). 
8) pilote. Vease 1-'iscidia, 
~o piiote-. S(Jtlw.~ JrJCooa Leguminosa que c-re 

ce en varios lugares de América: 
Sopinal. Véase Paterna, 
Sopillo. V éase Y :I.~aq u ili b. 

Sopla bollo en Oeana- Compuesta illde-.
terminada que crece en GJlombia. 

Sorbetall8.. .1l!'lf/I.WW/. t'd8tigia1a. Espe. 
cie qut} ereCe lHl el QuincHo. 

Sorgo. lb) Le [JS ElIltj!e,·¡~¡$. Gramíneas 
de origen AfrÍ(:ano. 

Sorgo H080!lS SorgluIJ. G l'amluilB e ulti· 
vada como fv--l'-r~Jt}. 
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Si. 

SiH&v ~SUJ?;(~' [fM IIO-Sf./U.S, G.raminea cul 
ti v ~lf la. CUUlD úHTaja. 

Sorgo AtolHHlSo/'--SorgluIll Alel)en~,e,.n ru
mirrea cllltiv!:t'l.a e introducida en A mériea. 

tlor¡..!n--V éa;o;e lUaiell]o. 
~ori~'() AZ'm'ari!fl0, SOi'Ufil}f/ ,,,!.,c!u.,!'(/ttlTi' Gra. 

mintla l:ulti vada. .B'orra;jer~. 
Horgo de Escoba. Andi'(JpO{/on Sot'(Jlllíii B,·ot .. 

f'brgo "li'orrajeTo. Véase Sorgo Azucarado, 
t10raja de Uan:t.l::ds_ Souranja exelsa 

]'tI-. b~:llriiria de la.s TéI'stramaceas.Plallta que 
necn expontán8B mente en loseont.ofnos cL'-\ Ca, 
l'a0~US y qlHJ eS.~lllt-iv·adaen:logJ,trcljn.er; (tJ A
mérica. Hay adernásla Saraia ~1\~Irn.d(msÍR]). ('
:-:.~~'Pljctflirl:tj:s,·((M(t·mit:(J tI Spe.cio8r! que tarn bil~l1 
son cultivadas. 

t-:~oro("n. I')oroüea iliidfo!i~ Esptwie que 
138 ve e ulti vad:1 en el- .Jardín·Bot;ínico de.B ue-
nos Aires. 

8oI'oncontíl V éltRa. Al'Cl;¡O. 
'Süroncolltil de León. C(/o\'.I'loAtala., 

lía de las LAguminosas.Especie muy 
dantef;!n toda la Amériea. Cent.ral y del 
usada eomo medicina flil Nicaragua. 

FamÍ-
abuu
~ur y 

Soronwmtil de Honduras, V~aseSoroneon 
tiI de Homluras-
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Si. 

80 r ri11o. Pi,'op!t.vH¡)'iI/ }[¡,'!!t(/UZIII'N'Il3r. De 
Fa.milia de hiS CJmpuHt.uB. ,K3p0(:ie.qua el'e0~ 
tiu V',ttÍO;3 lugares de América Central. 

Snrrit.0; Vease Uineo Negritos. 
~"rro('locoell Canea. Véase Pajo ele aua. 

La. ea P~LLl;J.lná· 
Sorra Comú~l. Véas AnJropojon de Anti' 

llas. 
Sorra d~ Limón, V éal;O Te el", Limón. 
Sorveim. OallopllOrl/ldi.~ Sp. .i\.rbustl lue' 

tee~nte del Brasil, ll:tedicinal Y tenido CO!I1') 

an tielmÍ tiro. 
Son'eftJ.- Callophoranti/isffIm't. Es una 

de Ta<,1muchas plantas que prOdncen Canchot., 
eH el Bl'f..sil. 

Sosquil. Véase Maguey (Agave rigida). 
Sosquil-Véase .Maquez (Agave America

no'\. 
Sosa,. Solanun lffH1BA8SII'OLIUJI L.Fa. 

mi'lhL (le las 801anaceas, Planta que vegdta en 
MoreJos y otros lngares de Méxtci.l. 

~osa.-S(jliCllI;'m ton'IIr1. Planta de la Familia 
de las SolanaMas que Crd(~iJ en l\léxieo y C:m' 
tro .'\ mérica. 

Sosa. Véase Ohiehieaston. 
Sosa fina d~ A nclal uría. V éasa .A 1 Ulaj o d u 1 
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58. 

SOS~.t..-v 4 11M Orzagas" 
Sossoia. Véase Leugua. de Vaca. 
Sota Caballo.-·PitlLecoloorin CO(Jnatort Fa

milia de las Leguminosas. A rbol muy abun 
dante en America Central y medicinal. 

Sota Caballo.- Luhea di'l)(lricata.Ll1al't. Fami 
lia de las Ftliaceas. Planta Argentiná culti' 
vada en el Jardín de Plantas de Buenos Airea, 

Sorveíra. Gallophoraldai.~. Familía de laa 
A pocináceas, Su fruto 6S COmestible y lecho. 
so y la leche sirve para curar los excemas. 

Sorveira de Europa- Sorbus domesticas. 
GJ.·tRT, Familia de las Rosaceas, Planta o 
riunda de Europa y cultivada en varios luga. 
res de América, Fruto redon.deado y pequ~fi.o 

Sotol. Véase maguy. 
Sotol. Da3ylirion sp. Familia de lae L6~ 

tiaeeas, ~¡,; pecie que vegeta. en Mexico. 
Soya.-G licine Soja-Legu minosa culti V~ 

Soyate,-BRAHEA ])ul(:-/:Il Har; ~'amili& 

de 1as Pa.lmeras. Planta quc crece en va.ríos 
lugares de América. 

Sovate- DalfyUl'on IMt'"'~ TVót". ~~amilia de 
las Liliaceas- Planta que CI'ace ollMéxÍCo. 

Soyate. Nolina. sp- Familia, de las Liliaceas' 
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plauta ~l ne erece en Zaeater::l,s y otros ltlgare8 
de }fOXICO-

~oyate de Mexico-Brahea Dulcis· ~'am{· 
lío de las Palmeras· Planta que crace en Me
¡jea y en Amériea Central-

S)londia. - V .Tocntes 
Stilinga..-Stilin(jll 8/INíttca. Familia ele 1/1.$ Eup 

lorbia,eas. Especie medicinal que crece en AmérielL 
Central. 

::it.rim"y l,a}'l.}j-t,.,s".- V Euc/llipr,us o\)l\cufl. 
Stirax de Amh·iclI.-S¡;Ú:"(I.r Amen:cana Lan. Cre

tl'en las Aritillns y es útil por su Illllc!pra y pm'que pru
~UC:11I'na subsutnein ,·p.cinosa yaromátiea. 

:-lUII":SlI-IlS11.---E." lo mi"mo que el Ta!¡uco de monte, 
~~ell Tllpinieo. 

~l¡¡l.~su-ai:I.---V T¡lh;I(~(l <1(' }Ionte 
~uhl'll.gi. -- (:I/I(lwblw.~ Spi:cioJiil. Planta del Bmsil 

!~~ Cl'eeeen M inas. La. corteza e,; I1mal·ga.r astringellte. 
::iubin. -- V E"llino blanco 

I Sil bino .. - V E";)Jino negro 
Su hinul.-" V Va l'Il de butonsillo. 
Snbín. -3Iimo"(f ~')"p. LegnlIJinOiSll que crece en 

/¡ixico. 
Sueanga.r-Mader·¡¡ del Bm"il. A pplieaclto:~Pjl\gem 

Altll1'/!.:--'---ij t\ G nwtl'os: di:í.metl'O u.20 ti- O,aOm. 
. Slteupira Ilmarilln.-whtdel·u del Brasil. BON'd~'-
~i(/ ,,¡t¡'da ~'pl'ill. Pt'so especíikü O. \)GO 

Hesist.ent:ill :17u 
Apliellción otl'OS hídI'!lulias 
l'l'oeedeneia Rmsil 

Sucupira.,--Ar'bol aU:lndante de las selvll.:'o con lll:l-· 

~ de cojor gFÍ~ y madicinlll. 
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~UC11pinL--Planta medicinal del Bl'asil. 
t'ucllaía.-V Yerba Crdleja 
Suellpi\'tl.-V Sieupira. 
Sl1elli'i ha.-A rbol del Brasil lechoso cu~'O jugo lir

ve pam dolOl'eg de pecho aplicado en forma de extracto. 
i:-\ucuri ba de Río de .Taneiro.-Phrmeria pha(/('de~ 

nica. Familia de la1\ Apoeinnceas. Planta que tiene mu
cho jugo ledlOso. 1<-;1 jugo lecho~o aplicado contra ln.s 
lombrices intestinHles es bueno, externamente para cu
ml' la~ úlceras varicosa~. las lJerl"ugas y las blemorreas. 

Sl!C"lll·iba-rama.--PI//;,nmdúl1n Amar-un. Planta que 
crece en Pan!. El cocimiento de las hojas se emplea con
tra la Sarna. 

Su(·ll/!j.-A,·bol de Guatemala. Su madera se usa en 
ebanistería. Cr'ree en Alta Vf"·Hpaz. 

Sm·híl. - V Rosa .Jamaica. 
;~~l\:!líl. -- V Flor de Señor'a 
Sw·hico]11l1 -JJII/'8e7'(l ~fÍ;;n:Nrll(J. Arbol de la Fllmi 

lia d(~ las Burspnweas que crpce en México .ven ('entr'o 
-o,t\mér"ieH. 

bllclti(:epal.--Ei(fjihymn ('apallif'ermí8 Ae. Fami
lia de Il'.s Anaeardaceas. Planta que ereee en Jalisco lo' 

otTO'! ¡ ugares de Yléxico. -
Sucbnpalli inrlio.,-V Alcnp!ltR, 
SU0hile.--,-Hil)¡8cll.~ 6p. Planta que crece en México 
Suchile.-V Suehil (Pl/f1lw:c(/') 
Suehe de tr'e~ eolüre!-'.-V Plumer'ia tr'icolor 
Suche hico!()J" -V Plumer'ia hieolo\' 
Todo~ SI' ('lllti,-an eomo pl:lOtas de adorno 
8nehé blllrwo.--V 1"101' bll\lIea 
~UCh0 r'ojo.,- V !<'Ior de Señora 
Sueh0 mOi"l\d".-V Flo\' de l:t Cruz 
~llehé aw!u'illo.--'-V Flor' de 1 ... Cru.z a.;mariJJ., 

;aF\ 
2!.l 



-1530-
Su 

!-iücpll.chal. - V "KILI'anja ag'l'in 
Sucp:tkaI. - Cltt'u.s '¡'ulgal'i.~ Ri8.~, Especie de la Fa

milia dc las Hutace:t5 que cl'ece al Sur de México y 
Csntl'o América. 

Sudorítlco o Yugo del Sudol'.-Bernonia .i.lfclli8?:
ni. Atri báyese IL eSUL Yerba de las Compuestas, grandel 
propiedades sudoríficas. 

Sué.-Nombr·e Africano por el cu",l se conocen un 
¿ÍOs plllntas e1el Bmsil. 

Suelda con suelda de Venezuela.-, V Cojitre de 
puertorÍco . 

."l1l~lJa con Sudda. - Limplitun o.t:f'¡c¿l!ftli.~. Pbn
t~ del P"ní aclimatada. 

Suec!<l C~H1 Suelda. - Rosdl(/ Hito/a. Familia de las 
Bra"eliaePtLs. Eilpeeie indígpna de Xical'a~ull. 

Suplda con SUl'lda.-Aul't'dera. Lt'and,'!l.~ _Ll!o,/. Fa
milill. de las BmseliaC'pas, Planta qu¡> er'ece en lllLlcll<JS 

lugares de Amél'iea Central y de181l1'. 
Bueda eon SL1elda.-,-Con.~lldd(f, Pafíl:da. Familia de 

lis Conmelinacea". Plantita que el'cee e.el'eaelel n:-wimien 
10 de las fuente!' 

Sueda eon Snelda.-{'on1lle/il/,( ¡:ulgar/s Familia 
de la« Conmelínacea;;. Yprull nwdieinal. 

Suelda c.on t\llelda.-.J~'(((¡',.~('<tntra 'lIwlt~f¡vto. .Y 
otrllll esppcie~ oe ConnH'linlleells. 

Sm\J¡la con bUf'lda de Méxieo.-Sinfito de Méxicu 
Slleldll ,"on Suelda otl'!t.--- \. Sínfito 
SlIelJa eon Sue!da--,-HI'('8.~WI:ol(( PU'rillu: Sde. 01'-

ql1idi", que hlll)itlt en /:<:1 Paraguay. 
_~,.eld:t en Antioquia .. ,-V Yer'bu del CalJllllo. 
Suekht.--V SinJiw de MéxiNI. 
Suetañ~. - Centillll'tfl ,:1 liu n:('{I mi1'Or. Plnnta OI'llli

Ient«J de .Amél"iC',:{ cid btül'te. 
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SuejahaJ. - Especie meJicinal de GWltemll.la no ue
u'rmin!ld~ y que vegeta Pl1 Petén. 

Sueños clp m·o. - P"yclwfria (-/-ardneriana. AI·busto· 
que cl'('.ee en Hío de ,Taneiro. 

Snl'iea \' .---Árbol de Ciuntemnla no determinada y 
cuya made;·a sirlTe en ebanistería 

Sufricago.---LitJ'('a qlrws8een,~ ILE.K. VG1'. Fami
lia de las Lauriniacras. Especie que erece en varios lu
~ares de ::VI pxieo y Amér'ica Celltra 1. 

Silga!' sf'an.---V Frijol de Limll 
.:->'Ig:ar lJ!'ITY.---V Almer Oeeidental 
Suitl' M:lncr.---Chrril,'ú'(lorea Scamam. Palmera 

q Uf:' IT(,I~:, en A lYl 1'>1' ie<! del SUJ·. 
!" ,11::]1\¡palli [intlio].---E'l'lngom O((mpe8t1'i¡,~. Fami

lia de in" {Tll1ll(,líf¡ora". 
:-;:li( 1)_--- \' Chinc}¡illll. 
~';:l¡t~~.--- Caí!JthJ'(jlJyneSerap'Íquensis. Familia de 

la" Palllw!'¡¡s. 
~;l¡}fatón.---Leo¡¡on,,~ Rel'¡J/cu8 Planta que creee en 

Amrl'ie!l Centl'Hl y que ('s tenida como mrdicinaJ. 
S!liflLtillo.----Tcmdllcl'a lJill"l'if/of'f]. Familia dI' las 

Apo('inac('lls. ArIJol muy eomún en las alturas de Amé
rié't1. Cc'ntml de COJ'tezll muy amarga ~- venenoza la CI1I1l 
entl':l en la composición del Amargo Antipalúdico, pre
par'l\l'ión muy 1!ct.iva pal':l 1'111'111' el paludismo. Los indí 
v:ena!'i ¡jPi pueblo de Tacn ba de El Salvadol> se lo aplican 
('(In muy bnrn éxcito parlt enr'Arse las calenturas inter
IniteJJtf\' n F'jpbre.ll,. 

t\ldfnt.~lio,--- ?uqutnsont¡( Ift'"leata Leguminoga 
ell1 ti "-3d:! ('omo O\'IlIHl1!'nta l. 

811 ¡fati; !oo ---EujJluJ) bia(ota Sp. Plantitlt que crece 
cu lu~ p¡.!.lJ~lnO'll J-~ que UtillD ,XJlUO a·nti.póllúdil);¡. 
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Sulfato--Planta medícÍna,lllo dete;'mina-
da que crees on Guatemala, 

Sulfurleo Véase J abillo. 
Sulfurosa. V éas3 Chalip, 
Snmaumél'ia v'~áse Ceiba, 
SL1maje.~Plallta medi~inal de la. Altavera 

paz GnatJllLtla. sin cleterrnitLWión botállka. 
Sllnchnllo.- Púelu{ lV(1l!C(i Ud. Planta ar

gentina estndiada en el Museo FarÍlJacológico 
(lO B lIonGS AireS. 

Suinp (imlío) Véase Inqllilla Maranta) 
81l1upe. Véase Camalote. 
Sulupin (inclio) Veas e Hoja de Jute. 
Sumalagua--Ca8sia Sp. Leguminosa de Al' 

gentina cuyas propiedades se ignor:ln. 
Sumaré- (lyphJOdúlln Bmsíliensú. Familía 

de lag Orq uideas. El j ngo gomo. gelatinoso, 
es em pIcado por los Za pateros. Es pectoral y 
se usa contra las intermitentes. 

Sllmauma del Pará.-E,'¿odendrum 8mnml1na. 

Planta del Brasil q ne vegeta en Río Pará. 
Sumaque.-Rlw8 (!opalZina L, Anaeardia" 

cea que crece en Chihuahua. 
Sumieichun.-Stipa Jasaba Bauv. Graminea 

q LIO crece en México, 
Sumejeche (indio)-Sa1nlm'c1s Sp. Arbusto 

que crece en la Altaverapaz: 
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SU1l0ito' .\ rbol dd Guatennla cuya made. 
ra Sl~ usa pa.ra construcCiÓ!l, 

Suncuyo. Veas¡~ Anona Cincuya. 
SuncLlY,L, Vea:,e sincllya. 
Suncúya,' V Gas::) A noma reticulata 
Sincuya-Anoua 8incuya,-- Arbol abun_ 

d:mte en 103 lugaras calientes cl~ América!~Cen 
traJ, fl'lltagrande con piquítos por fuera y 
muy olorosa. . 

Snndé.- V/bunmn GlablYltmn A. B. L. Fa. 
milí~ de ¡a~ Caprifoliacsas. Especie q He creea 
en México. 

Süncho----..:BacclulI'·is Ptngrae De. Familia de 
las Oonpuestas. Esta planta crece en Argen
tina y tieneejemplal'es cultivados en el Járdín 
Botánico de Bnenos Airos. 

Stmchosl)-' Paer/tia Glm.lc(l. Familia de 
las OompHestns. de esta planta se encuentrau 
ejemplares cultívados en el Jardín Boténico de 
Buehos Aires. 

Slmsapote. Jaquim.a .2J-licl'o]Jlwta. A l'bol 
que da frutos comestibles y de muy sabroso 
gusto. 

Sunsurupatle. Vease susumpate. 
Sunsapote.-Hoquilea PZO,tYPU8 He118, Fa.' 

ruilia de las Rosaceas. Planta arborescente 
que produce frutas comestlbles, 
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Sunzapote. ~[u7nill! l'trttYPU I18. :Familia 
de l:.L'l RJ3acJis. Piu.nt L I~Lllti v·aJa. 

I:)usumpate,--Pianta. atlual da la Familia 
do las O:nn¡Ju8stas, que crc'Jca ea varios lugar'ad 
de Amériea, pero qlle en El Salvador es pres
tigiada C01l10 cUuretieu. para ('nrar la Nefritis. 
La planta dS de hojas rerlunc1d:1dás dt) oeilduta 
centl"Íllletros de alto y del flores amarillentas 
qlW Stl coseellau en novíembre. Se usa la ralz. 

:-.unsa.. Vease Sunz:tpote. 
SU8a. V \)a~H Sllnsapote. 
SLlpara. Han(Ja Bodr;gilus/, OnO¿{l'aCda3 

Planta que crece en G uat,mula y q U8 ea me
dicinal. 

S u pa raton-Véase Iscanal. 
Su p:1rata.--'Voase Uucham per, 
Supite-Planta antirreumática de Guate-

mala uo determinada botanicameute. 
Supí--Buena madera de Venazuela, pero 

que el arbol que la produce uo está clasifica· 
do científicamente. 

Snponite.---'--Molochía Piramidata L- Fa
milia de las Esterculiacoas. Especie medici
nal que crece en México, 

Suquinai. Velnon/ct IJepiana Arbusto muy 
común desde el Sur de Méxieo hasta el Parú, 
que es muy medieiual y que sus flora3 son muy 
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p'JrfLllllaclas. Familiade las Compuestas. 
t'lllquinais. Vease suquinaí. 
Sl1quillaí negl'o.- Vel'nonia Ep. Arbu.to 

l1luy Stlllltljante al anterior pero de corteza ne, 
gora y hojas verde·obscuro. 

Suq uinay. Planta de la Familia de las 
Com pllestas nó determinada y que CL'ece en ca. 
~i toda la America Central- ]~stomaq llico, Fe
brífugo 

~llquisnay.--F¿cus Ep. Moracea que creccl 
en el Petén, G llatemala y sur de Mexico 

~ uq uinais--Bulóos7ytis Oabanillere. Planta 
que e rece en la Amél'ica del Sur-

Sura- Viburnum costarricensi. Familia de 
las Caprifoliaceas. Planta que crece en Costa 
l'l'Íca y en otros iugares dc América Central. 

Suracnrá.- Bignonia~IIu7't¡(;lla Familia'de 
las Bignomaceas. Esta planta crece en Hío de 
Janoil'o y se emplea con frecuencía como atem 
perante y astringente, 

Sarncura del Norte del Brasil. - E'1l8sicea 
All(folati.Familía de las Onagariaceas, Planta 
empleada en el Brasil contra los hemoptisis y 
clbl'reas. 

SUl'USCO Véase Come Mano. 
:--;Ul'llCasco. V éase Peine de Mico
SUl'llrá. Bignonla klt7'tella. Familia de las 
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BignOne:1eeas. Subal'busto. del Brasil medid
ual; y todas las p.::trtes de la, planta se usan eIl 

las diarreas. 
Slll·lll·lICa.-Pa.'istf"/ol'(( SIl,·urucrl. Planta del Bra

,ji de la Fami lía d~ las Passi f/o!'aceas. 
• Blll'1l1'Ucujl~,r-Pas8(ftoi'(l a(¡yida.Familia de las A
Jl1:lJ'ilntaceas: Planta conocida en Río de .Janeiro y Minas 

tlllrllmut,¡l.-J)eyell;n~a Sp. FtLll1ili1t de las Grami
nea~. el'CCe en M¡~xico .Y es medir-imtl. 

S ~ lspiros del Brasil.- Pa8,~¡: f'/ora ednl/.l Sil'. Crece 
ea el Brasil tiene fl'lItos comestibles. 

tlusl'i,·os.---..B,'¡:g¡z. Ma ;r.iJ/w. Gramine<l fOlTajel'll y 
cultintda como ornamental. 

tltl :;piro,", lar·gos.---.. V Cama 
tl ~ ls(lil"it()".-Y COr!'oneho 
SlISllil·O.~ •. - rpoJltaca pw'pl.trM. Convolvulacea que 

CI'CC,\ pn c;lsi toda la América tl'opic¡d cultivada y ex
vuntan eamcnte. 

Sllspil'() dl~ Lllisa.-,,-J(·lIslemon C'ampanulata. Plan 
ta l'xóti¡;lt (~. alti vado en Amé,·ie:t. 

t\ll·¡pi,·os.-V Mamvilltl. 
Suspil'os l'o.,;ados.-·Y ~fal·avilla. l·osada.. 
t)u~pil'os de h paislLna. (,~)m¡o¡'t'1I11t1l Montevidmsis 

C.mvolvlllac(,~l e!ll"edad:'ra. ~u raíz Tuberosa es purgante 
Suspiros del Bmsil.---..Família d~ las Amar'antaceas 

Es un!!. flor' muy linda y cultivada en el H(';lsíl. que se 
i'>uJ)one l'el' exótiea. 

Susumico.-V. Angucha. 
vartel'ia de Gua,yana.-Swa1'lez'Í1! tn:phylla. La 

madera ele esta planta sirve para hacer la punta de las 
f1c'}has. 
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Swamp. Gun. _. V Eucaliptus Guniun. 
Sword bean.-Ctnaóala gladrala. Planta cultiva_ 

da en Cuba. 
Suzana.- Sec71rtdaca Sj}. Planta Guatemalteca. 

medicinal. 
Suzir'- V Gengibre. 
Suezir.-Anacardio Occidmtal . • ·ubusto frutal. V 

Marañón. 
SllzÍor.-V Amor seco. 
SuzíoI' Grande,-V Carnestolendo. 
Suzor.-Allamanda Ostárt'tca, medicinaL 
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Taha de }[aei!,)' -'--((188¿1I iIi8¡(jI/¡S.-V Camo. 
Tabaco. -- X;cot¡alla T!/~(icl). Planta herlmcea anual 

ol'iginaria dr }(éxico y cuya hoja constituye una ¡'ique
za nHeiorml en varias naciones de América por el consu
mo genel'al q llr de b hoja se hal'e pum fu nmdo. 

Tabaco uobo.-'--_2ricotia11l1 Sp. Solanaeea que crece 
en Quiché. Camotan y que emplean en Guatemala pum 
CUI',U' lIagas_ 

Tabaco de pol)J'e.- \' Gual'lllTIo. De sus hojas lllLeen 
cigarros y cigarretps. 

Tabaquillo.---Pianta medicinal de Guatemala. 
Tabaco de Monte.-.ElljJlltm'turn C((ndohallllm. Fa 

milia de ]¡LS Compuestas. Planta hel'bacca de 0101' ftH'I·te 
cuyas hojas sceas parece que en UIl tiempo sllstituyen el 
tabaco crece en la República ele Argentina ~v Parug·ua~'. 

Tabaco de Orinoeo.-V NiollO de Ch-inoco 
Tabaco lUl~aJ1¿n8¡1!.- Es el Ix'l,baco que más' se culti 

va en las Antillas .Y es la variedad sup~l'ior que cultivan 
en Pinar del Río y en la Habana. 

Tabaco del Monte. __ o Eupató1"illn Candollaum Fa
milia de 1M Compuestas Especie que crece en Argenti~ 
na y Paraguay. 
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Tabaeo dI' ivloIlLp.-l!-"Ij)tdol'!:u'iJ, lwcat({ntu({. 
Tabaco de "Monte. -Ellpat()";lln Prasifol¿a. 
Tabaco )'ústico.----,.LY¿cotiana rlÍstica. Planta que cre 

ce en Lima. 
Tab:.wo Cimarrón.-1¡T¿cot/an(t Pameulatrt. Especie 

que crece en los contol'nos de Lima. 
T¡(baco glutinoso.---,.iVicot;uJiJJ (llllt/nosa. Crece en 

los contol'nos de Lima. 
Tabuc'tl hmvo.--V Tabaqllillo. 
Ta\¡ac().--l~·ijJ,t(II'¡ü Sp. Poligolliacell conocida de 

N ieamg'lla. 
Tatmüo de Mascos. - V Tabaco común. 
Tabaco del Lago ele :Manag'lla.-PaCotlr{na eduTis; 

Famiha de las Compuestas. Especie que es muy conoci. 
da en ~ical·aglla. 

Tabae,o.-.lcm:.s'te8 ad.J()l'e8Cf'n~. Planta muy conoci
da ('.11 Costariea. 

Ta!mco.- JI I'(j((í'dia Dr()"//. Hidroliac~a que con 
abundl~neia vegeta en A mprica Centml. 

Taullco m!>t'.,-V Tahaeo. 
'fa haco de l\Iase¿u',-"-V 1'1\ llaco. 
'l'ah¿lI'ü eimalTón -Su/al/un t,'i8tl; JI/cq. Solanace:t 

Sedali)1a .\' na)'cotica que vegeta en las Antillas. 
Tabac6n,,--V Tabaco cimarrón 
Taba.co sil vestl'e.--.Nicot¿a 1lI( Aff¿ne8. Fam ilia de 

las Sola¡o1aeea~. Especie que se ve clIltivada en el .Jardín 
Botánico de Buenos Ail'es 

Tah;¡ea. - Gmminea que vegeta en Pemambuco del 
Bl'Ilsil. Es mee! ieinlll .v su raíz es empleada en baños pl).
racunt!~ la hiuI'opesÍas. 

Tahaeo del Diablo.-"-Planta de Chile de la Familia. 
de las L~ü)j!idas que caece en los lugares secos. Es pur
g°:tllte j" eáustica n,plicadu a la piel desnuda. 
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Tabaw del Dlabio'- Co;¡;.n LJ'Jtl,tll. Planta 
muy conoeida en Anwl'Íea nentral. 

Tabaco A rnarlll0.,--..'\ "¡CO(/UllG glauca (/-I"(t. Fa
rnilia de las Salonuceas. e l'e.Je en lYlexico. 

Tabaco e illllTon.-Nitotiana pilo8a SeA. 
cre;;e en Amerita de! Norte, 

Tabaco ¡Y¡Cotíal1a pI/e/IZo. Familia de }L-:l S,)
laná'c'8as. Ure¡.;e en México. 

Tabaco Cimarron.-.. Niu)tiallJ/ Tl'igonop!/y!'<tl. 
]Jam. Famiiia (1.-) las S lanaeeas. Especie q lle 

veg-clta en i\[t-\xLCO, 
'J\tba':o Macuchí.-N/:eotiana RlI8ticf/ L. 1<'a

mita d(~ las Sola.na(~eas. Espdcie cnltivada en 
varios J LIga ¡'es dH América. 

'l';tbaeo CimalTOIl. Vease Chichicastón. 
(Wigan'lia) 

Tabaco de Coyot:'l . .1.1,-;10 ';l/JlfI lLji)l'j):,iddloJ'(( 
l>.K,,;pdde qUe vegdta. de maU;jl'a expontáne~ 
en JYl{xieo. 

Tabaco de Coyote. ;V¡cotl,:ni1 T"/(jo/lopAylla. 
j)//m. bolanaeea qlll' vdg~ta en México, dOll

dd también e8 III uy eOllocidá. 
TabacD de .'er1'o. .1Vi(·otimw Develandi (;raJ/. 

Especie illdigeua cid México. 
'l'abaehíll, V éaséI Flor Barboll:L' 
T¿¡,bachino. Vaase Flo r uarbona. 
'l'abaq uiu· Vease Tabaehino. 
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'L·\ ·~) :ld:Ül A!lhtl'íllo. V (:1~U E'lor harbolla 
1\ ill a!' i l !H . 

tral:\;~ehili dt~ C~olirna. Vea8B El Anterior. 
'l'abarlo l\tvülIia. li.plw(uca Cal'. 1V1 al vacaa 

eulti\'1.t·:hi en Cuba. ":e usa en fomentaciones 
cal ien b::; d lí :.;U l'cdmiento para las el'icípeJas. 

T¿~ ba~() de montaña- .Al'}Ju'ra montl/ña. Fa. 
milia ele hs Compuesla:'!. Planta anual que 
(,Wt (~ en America cld SUJ'. 

Tabaquin.~ Véase' Flor Barbüua. 
Tabaehiu. V~a.se Tabaqnin. 
'l'ü.baehino, V éasetabaehin. 
Tabaquíllo ~EllpatOí'í1t?n Beloncipolí'ulI. Fa~ 

niília do las Compuestas. Planta herbaeeacq' 
ya:'> hojns sé recomiendan en decoción contJ'iL 
las helh')ITOides en lociones y en cataplasm~: 

'1' tttmq n í 11 o. - PoUle für 'l'tlCe'l1!osa l!"am ilia d ~ 
Hts Uosaeeas, Planta' citada por el Ur.Paro
didd, medieinal q!le dice que Cl'aee enlaRepú· 
blica Argflntina, 

Taba-Plan:tacle Venezuela cuya madera 
tiene varíeuades. 

· Tabaqu:itlo.~Nicotina Plunbagana.potia. So 
lai.laeea que vegeta en muchos lngares de Amé 
rica. 
, Tabáq uillo O loroso;_Pel'unia Ry(;la(Junflorq 

.JI/ss. Solanacea cultiva:la, 



Ta. 

'i{Ja:nquil[oOlorosa- ]f"r!,()/il'i P,"/Nl'it,¡ Bult. 

Familia delo.:l Lábiados, ('l"dC~~ ea el Distrito 
F,Klui'¡d d8 México. 

~i;(l,ba,quillo de 1m; rins.---P()¡¡g{J~wn Acre. 
Poli[c.::'oaaCeU que l:ao)ita en la América C(;¡ntrat

%'abaq ti illQ.,-E'I,;p!urn¿op 118 SI). Com pLH:lS, 

ta e')il~ldcla en GUate.llalá, .MeclieinaI. 
,'C< ~ "1 V ~ . m '"l'iLX1q Ill! o. 0a''-\e I.:Jangl'e ne~ or;)-
T:¡JJ<quíllo ~ Calcliílllltm )/:('/'O"/,'IIt"1I Hent 
FalllitÜL de las Labiadas, E3p~cie qne ere 

ce ea el Valle (1tí Me:x:ieo, 
TJb.1q ti ilIo. IJ;d,úcIlSjI¡I/08(! L. .Familia 

de las Hidrofilaee'8s, ESJHwie que crece en Ta
ba3(~O~ de .M(~xi('o. 

'I"lb,-wuillo ~.1Yicot.iallll (/I/I/I(;I( (,'m. Sola-
náeJa qne CI"dCe en el Dist.ríto Federal dtl Mé
xico. 

Tabaq.uillo~ .1.V¿coü:anaPlum¿ag¿nd'o¡¡a VI:O. 
Fa,miliade laf; Solalla.ce~ls que vegeta en Ta
bas~o 

Tabaquillo en Colombia. Poli{jonlln H¿spidun. 
H. B" K. Pbnta c.olombialla qüe vegeta en el 
Canea. 

Tebaquillo.bn San Martm de Colombia 
llaman .así a una vernúnia. 

Iabaqllito. N¡:cotiana Sp. Solanacea que 
crece en~abasco de México-

;aF\ 
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T:ibaqt:iJlo ele Bogotá y de Antiogni¡i.L,:<~il/)¡ 
thus .ó'p. Val':as g,mclanas que veget.an en 00 
lombía-

i;{labaq ¡¡Un. lIfadera ele Venezllela cuYo 
árbo; III esta cietenn'trudo. 

([I,lb,c" 11{}lU. V tJ,¡1se Tabaquito. 
-- C>ioc¡u CI'1:8tata. Amarantacea 

('~-~;'-C1 ~}r.,.~~U11311t:il. 

,);:--V t1a~,\ Hojatapa. 
'd~ ".,,¡ut. V ease Flor de 8eñora. 
'~L:a)¡alltlnCo ele Puerto Rieo- Vease Ca' 

(·hieLl. 
':,Cabaudco (1--1 P1l81't.O Rieo-HI'({",i(r1ti ,,)ir!. 

iJlj>/'I1 dc~ la Familia de los TerebilltaCtlas. 
Pianta qiJO Vl~get.1 ea las Antillas y qne es me' 
dieinal. 

~r,tbal'dillo. V t!aS0 Contrayerba. 
Wab9blnLl LTliginosa. -'¡'abebilla uligino· 

Ril' DJ Bignnnaeda. Planta del Bmsil que ha· 
C~~ las mismas yeees qne el eOl'eho. 

'labl'lbuya-· Veas e Tabebllcia. 
Tabena dn Villavie::Jrll'Ío-lh:()8l:of'f'II d/ffm>-

t;'tlifl. Es tina variedad dB}\;ame' 
Tahfmí en Ve!A~-E,~ una e )mpnesta del 

g,Hlel'O Chúptali::i, qlU tambléu le llaman Le.., 
chugllilla d01 SO('OI'i'O-

L .. btmq\w-Planta aróm:Uica de Venezuela· 
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11 " "e tn!1U \>!l /";)l'l11'1 d\~ t-J c:mtra la disinterÍa. 
a '" ~ ao1ir '1rl.o extL~llsamenk~ contra los empaines-
~re~'(l nll lag m<ll'genes del Orinoco-
, lltbk:mil rm:l;l:1J '"iti", cyeioid ... s Bake!' Val"' Am" 

Jl~Jide:~~, 1 'lant:tque '>PReta el! ~téxie(). 
TI b\al1t:~ -- :\1adl'I'U de VCllf'zuelll e",te árbol no esti 

determinado. 
IItblero en Bogot.lÍ ---' .... strl' 1\Jal'gi natus Kum. Plau 

t'I Cr¡]omhiaha [h~ la Famil ia de bs Compuestas que taro 
ilirn 11[''o'a pi nombre dp MaI'garir~!. 

TI hiero. --- 'Xa ~)¡Dxi liu m .'-.'p. P!antn Colom h iHna 
IllW Ye:..~,-)t~l en r~t )p:.lyan. 

J:¡h!ón,.,-,'l'IIP.liil p(((úp,d{/!a Ric/¡. Planta C'o!om
¡,illml dr- b F¡lmilin de la.; l'diae¡>:\s qlll> vpgetn en 
)kJ~r:I)·. 

lILh:¡m~ - .\I'ilol di' GllItl~\r~!l\;¡ ellY¡l mad,~I'a sjr\'t~ 
en C:liTil(·prla. y qu.e (':'b~t' en lhlmalL.,nang-o. 

j;, ¡ Uf! u ¡ni la . ...J-Pellonncll Jlnilo1J I'08i1 L COl1\lwlinea 
l'irnta·brr'ha('.('ll q!\P es 1l111yeo[}Dcida t~n Par:! delllrasil 

Z\lllIa.,-Ae-sc{/i'i/O!IU'IW F~unilill de las Lellumino
"1". l'hnta del Hrasii !'oJ/o(,¡.ia <')1 Cea!':! con flores en 
;:~I'¡nl¡JD'" .\" t[llC' se 1I31l lo mi"mp que la l\pha del SUJ'o 

'l1¡ilLh.", }~/lpíUl, 3Ii"oa ¡U/t. Familia de las Ty
I'ha('p!,.,. Plant~l !w,'haet'a fIue eI'cc'e en el 8t1l' del Bltll"il 
.r tl lL ' "mplelul ¡ur:1 hace!' estera".\' PI! meJicina usada 
coalU emo.!i:ente en ¡1¡tÜO';. 

Ta hil,:'whu va. -l~,f'((SfJ. Familia de IR" Eupllol"
l)¡ac¡'a~. ,\hdera cid Bril"¡¡ de muy bUPlla ela.ce que cre
ce ell S:ln Pl1blo \" e.-;Utdus \·e,~·,ilms. 

Tlbuüllehuva.-- YU'Iil,dla l~,ra Sp. l'lantl de la.s 
mi5üH'l,S eondidolles que la. I1ntél'iol'. 
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111(','1.- . ('ndlfo'(1 (~I/liUndl'(/ ; CIt)!ariJ8et'l\~ que .. e
g't'ta rn GualplTlab. 

'l.'uea ---lc{(lca P/nnatitid,f.. Planta cultivada e in-
tl"()(hlcidn. .' 

'J'¡wamacit.-.Eiupl'I'.Ij/l1n l'mnento8Um Jacq. Planta 
qut' t'l'pe '.~ en Amér'icaea del Sur x que f;P la recina Ta
eamuell. 

l¡H:¿lUl:¡ca de ;"l«xico.---Elapll.I'//II7n Copallderun 
.8. Plallt,(l ;Wl:1cjante :l la anterior que erece en México. 

71! ~!:!mahaen (k X lHW¡l Gmnaoa.---V 7hcamahaca 
.T¡ , ~ ·a ré de ")¡1 ontl'.---Ro/>ha1J.(,{(' ·1~en08((. A. ]) (' Myf' 

('inaf'('lL <1 (' ) Bm",il fllle habie:l en ltatraia. ;v tambié:l en 
Hío Orande del."" .!'. 

ír;lC ¡lI ' (~ d( ~ \1:ltlO.---Y C,¡par'oro('a SUCUl'e 
:0\( '111'(' d(' ~htt().---H(ljJll.fw()(/ Rp. 
T : ('H('(l. - C¿danthel'({' j>ibllt: /'I:. Cucu rbi til(~el\ q De se 

<" .]('ntl'¡¡ en Co . .;ta Hiea. 
T¡lf'amne!m.·- Crt/r)}¡/;.lIl1un (;o1.(!{¡a. GlItjf~ra nlmn

(lanL(' y muy eonocida ('11 la ('osla de) Pa.cífieo de Amé·
ril.':l (>nITa!. 

TIII'arneehllll ... - V Tac[\meeh:l. 
TU(:amiiha(:Ii .. _. (~· l'ic({tf1('arn({la. 8p Terebintacea que 

V(,~;,t ¡<l f'n A,n{>¡'il'lL Cf'lltl'nl. 
'1.'a(~ari ~~:I ~ " ___ o'\ l>:dtTIa fpal. 
'r:h·~'!,:.1) (! ~ ·!! ~\. dco l\..n}(\j'i\ ~r.. . . · Ji'ltl.l,lir11!1. (~OlialeJ"a. \.,... 

' r: : c :tn ~n hH(·a. o •• \-,. 'T'¿u· .. ·nnn('lJ~l 
'l'¡" ·,.\ mn]¡¡¡,';l.·_.- Pro¡imm J,t')Jll.llplIY//Illi'i. E¡¡pecie 

que' hn!¡:!.l\ PIl i{ciidlll·a,;:. 

'L(~Ú !E: d!¡1(:;L-··V Pajo (!f'< Nar-ío 
';';\'.':ilIU\Íl:lI·:I ~Il' BOl'hón. V ~'r:H'iJ 
'L~ C :.lill:.;111¡¡:¡¡ de :Vfurio.--'-\' 'Ült.:<LffilWbll'-'.& 
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Tat'llll1ahrLel'l.,--}{pcinll producida por' el AmaJ'Ys 
¡\J1lbl'osiaell del Brasil. Es medicinal, Aromática y en 
el mismo .Brasil !a: ~mI?lean en 108 catarros crónicos y 
el re\lrDntlS tnO e 11I!'cE'1'1~mo. 

Tacar:!Jah:wa.-V Tacamahllell.. 
T:H·llalelul}lld.--V Simaruhll. 
T:lt'::lI'i~·ml.-V Palma l'eal 
Taeote.-.H/ljJatof'¡um Sp. Compul\~b\ que ve¡retA 

en Méxieo. . . 
'l\u:ole en flo!·.,-.Jfontano(l Af'bort'IH:iln8 D e, Com

puest:l de MGxico que veg'eta en.Jalisco. 
Tw·opate. -- -Ir/d%quia Odol'((tí"ima L. Familia 

JI' la,.; Ar·istolot]uianea5. Plant,:l que' vegl'L{L en México. 
'l'¡l('opatie.-'-V TaeopatÁc 
T'll'opaxtle.- V Taeopath. 
Taenll¡,á () Caiia 'l'acuarll.--"Bambiosa taguara" 

Gr:llninp1\. Cn~l\l~ (;ultivada en lJ1Ud105 Ing-al'es de Amé
rie:l Jun!!; .. si!'VP par'a muchos LISOS domésticos, pOI' su 
<Trand.:5 rpc!:L \' "l'si"teneia. Se eonsl;J'lln~n ,de la caña 
~Ilwilo,.: objet:)5 de utilidad, . 

T:wll!lche.-- JíHmulcaa Jalapa. Planta roed icin1l1 de 
la Familia, de las COi)volvulaeC'¡(i;, 

'l\lclIaltuco.-A r'bol (iua t~lful teeo ('11 \,:t madf'1'1l sir-
ve l·I~,con';t"lIe~irt)!ly" .. Cn~l\e (~·n .1 u tiapa. cill:ttBmnia. 

I ;l~'·n h:t.- v 1 d:tJ Iba. 
'Llcl1n\.g'lla.,-~ía.del'<l. d.~ Vel!PzlIPla. 
'Lle<lmailaeo.--Pl'ot;/I/J¿ Ite¡;lapl'.lI/luliI. A 1'\)01 tll~ 

Yelwzudn Cil.nL rnadl'l':1 tiene algllllOs usos doméstico,.:. 
Tú:.:an1:l11llea.---Yeica Altíi<¿lIt.'¡, Es la planta !JIW lH'O 

duee la ¡'('cina J:(!erni del Bra~il \' Ul~ las Antillas. Pe,'te
uece '1 la Fami !j¡L de las Terel)i ¡;taci'a:..:, 

Tae, .. loLc.-En.üw.<i Pali¡;iac!u'ú L,'gumiucsa de A-
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rH(":-:C.l C\'n~n:1. lllt\di,:in:l l y qlW !am1jién :-e llamll c'O!t-
'tIIol -

T<i(·alopal.--'-V Chpül-]Jom. 
Tn~·'l!(J:':.,--_A'lItilri({ Sw"d,s lJtilt. Leguminoclt que 

YÜl;\'(\ta cid Sur de ;\ll~xieo \'1'1 Cl'ntro América y Colombia 
TIH'amba. - CiwmeedOl'fa Sp. Pulrnrra de México 

que vegeta en Miehoa.eán. 
Tacar·ija. -- V Guano de l'uertorieo. 
TacaJ'iga.--,---Y TiÍcltl'iga. 
Tueul'i.-- \' PaixlP (Ti)]an.lria) 
T':t~·¡li'¡llHl,,--·V Cilllpae 
Ta(;;lrin:l.--- V Flo/' Amn[·illll. 
'l':il',UrHH':I.- r 'flwamahaea. 
T!!'nri,--- V Paxtc. 
'}'¡u.'as.-- Cfl/'j}O¡[,--lIdI'OIl O¡'illou-nsi", Planta de Co

h;nh;¡1. 
! :tca.".· ("(1 i'.'IlJdi'lidl'(j'; {)nnoc/;ii.si.·,. Famil ia dB la., 

Eupbo¡,iJilll:t'¡i!,. Planta CololIlbiana que vegeta en la I'f'
~'iÓ~l r1e1 Hín it1pta. 

'J'll(·t\y.---PahneJ'a Colombiill1:\ quc el'eee en :::laa 
Martín, 

Taco -ta~().-·V Coquit,o lh·l B"llsil 
r'WD.- tOCil.··V Ta¡nwún 

'1'1[\'U dI' (;\1 mn nil.·--- {'!'({.lit/·a (,'/¡¡undro L. Familia 
<le ]¡~f\ Chp:u·idaee,ts. Planta indígena de .Tltmaiea de t:OI'
tt'ZIl. f"hl'í!'U8Jl. 

Taeso.--Esf;p G'pn~I'o de plantas de la Familia de 
hs VtssifloI'ltl'pa,-" tiene Dluehal-' e;;peeies estudiadas en 
d E.::¡wdOl· .v entm las cual.>s hay algunas oI'natHent.ale~, 
siendo !'n lo general plantas fruticos:u; eon talllos y [':1-

mus sarn!rntosas Lrc>rllvloJ'as por za;'eillos latrmles indi
-¡'is():~ l-ü,j,t.-, alterna'" t['ilobadlts .\- estipnlrdas. Flores 
gl'ilndm; /'C)::iIL!a:il () azules invüll1e¡-e~u10s en la ba.se con 
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tr~ bl'aetea~. Fruto una. b&y& a. veces come5tiblea. D. 
elJa~ citamos las siguientes: 

Taeso común. Tae!!onill floribunda. 
Ta~so Hera.nÍ. Tacsonia Heronymi. 
TaeBo Jeneron. Tacso Janesoni. 
'faeso Tunguragua. llLesonia Tunguzagual 
Tacso tripartido. lhesonia tripartida Jusq. 
Taeso Mandon. Tasonia Mandoni 
lheso Maria. Taesoma Mal"iae 
Taeso p:ll"vifolia. Taesonia paI"Vifolll 
TItCBO de Quito lIwsonia Quiten8fl 
lhe,;a Espe(~i()sa. Tac50nia 8peeosa 
Tucso l\hn i cata. lllcsOJúa Manieato ;Jur's 
lhcsonia ele Quito,-'-TctC80nia tripartita 8117'g. Pa-

siflomcea que se encuentra en Quito y que sus fI'utos 
son eomesti bIes. 

Taciste, Ol/(/maedo/'("(( 8p, Fannlia de las 
PalllltH'a~. E:3pJcie que Cl\~(;·j ea ~Ia,ba~co 'j 

México. 
~áeiste. ('/¿rOÍ/ruiO,'GIl ,si)· P<tlll1:~ra medíd

nal qU:j \'egeta en AIJl'~ri('a.'Ci:Hltral. 
Tac:omacqne, ---E/II}JlirluIJI ('OjJltl,j',-i'I(. A 1'bol 

d3 la Familia dt~ las Ester(:Lllia('e.J,~ que veg'dLa 
eIl Aml;l'ica Cdnt.al y ddi cüall.4l:l extrae una g" 
ma 1',WLllU ar'omática, 

~i'aco.--O,'(til"¿·al;{p¡(/. Ci:umdr,l ()apaurt: 
Cela, qU:J vd6'Jta e:l vario3 lagal'J::l dtl ¡\IllGL'ieiL 
tl'Op;cctl. 

C!:I.I'. 

(l'ac~ür~ré BU ~~l Ef:l~3il. \7 Ó:l8ij e.:iL,1, de. a~ú· 
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Tacdaras. Véase Vara de botoncillo. 
'l'acumbaiva. Bactris inundal Planta del 

Brasil cuyos peciolalos contienen mucha fibra 
que puede sustituir al lino. 

Tacumbaiva,-Vease la anterior. 
Ticha. Tl'ipholútn Americano, Especie 

pertenesiente a la Familia de las Leguminosas 
que habita en muchos lugares de América in
tertropical. 

Tacha. Véase Balsamo negro· 
'l'acha. Desmod¿i Ep. Val'. Leguminosa 

del Paraguay-
Tache.- Hil'ospermun Pllbescens. Planta que 

crece en América Lentral y Colombia. 
'l'achicon. Tetra cera Erecta . .1Jloc. FamUia 

de las Dileniaceas. Especie que CTece en Amé 
rica Uentral. 

'l'achicón de Sabana.r- 1etracera Oval¿loZ,ta 
De. Felineacea que vegeta en el sur de Méxi
co y América Central. 

Tachicón de Sabana. Tetracera erecta .Noc. 
Familía de las Deliniaceas. Planta que vege
ta en América Central y tenida como medici
nal. 

co. 
'l'achicón macho.-V éase Cojón de Puer-

Ta·e,bi.cón Chico. Vease Y oyote, 
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'faehnelo en Bogotá. Bal.J<'l'ú/ l//a/lt'lI. H. 
B, K. Familia de las Berberíclea.s. Planta Co
lombiana. 

~achnelo en YbaquA.-Xa-ntm'ylum Bir,;¡)¡/m 
TVill. p.:! ita medicinal de Oolombia, Odoatal-
gica Diundca y diaforetíea 

Táchuelo. Vease Uña de Perro dI> e ¡10m· 
bia. 

Taehuelillo - Vl~asB Clavo üe pspede. 
Tafetan o Pa.pelillo, Planta industrial dI} 

AmérÍl:a Cent¡'al y a la vez uH:\dicíllal. 
~afura. Et!piwrúia Pan'/fo!t:a. Planta me

dicinal de Colombia, usa,da contra el eánctll' en 
aplicaciones locales o en la.'3 dermatosis I'f\b8L-

des. 
Tagasate. S:t¿I'IIS PI'OIUd/IS. Plantas fo. 

rrajeras introducida en val' Í;;lS localidaLL";:5 del 
América. 

'l'agbac. Véase R mealmica. 
~agatíyá. Véase 'l'atáya, 
-T J.goau va. Véase 'l'ataj u bao 
Tagua.bague de Puerto Ríc:). Pilssiflol'a 

Faetida. Pássifloracea que vegeta en las antillas. 
'l'agua. Vease Cabeza dd NegTo-
TaO'ua de Bo()'otá~ PsitlwcautJws Aróoreus. o o' 

Lorantacea arborescente de los contornos da 
Bogotá. 
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Tagica Verbena. Epl¿eoloides. Verbena
cea que crece en la República Oriental del U. 
ruguay, 

Tagua, Madera de Venezuela: pero no es 
la Tagua de Colombia o sea el Phyt~lepha8 o 
marfil vegetal. 

~aquepire.-Acacia Sp?.....!~ Familia de las 
Leguminósas. Madera de Venezuela. 

Tagua tág ua.-ParsifloraFaetida. Passiflo-
racea que vegeta en Nicaragua. 

~aha, Vease Tacha, 
Tahanté. Vease Caa-ataya. 
Tahinatera,-----V ease Cotonron. 
ntiaboiera Vease Tarabocina. 
~faioba,-Ar/lmE~c1l1entum Spl. Planta 81.1-

culenhí. ele la }'amilia ele las Araceas. 
T .ubé.-Arbol que crece e11 San Marc()~ y 

cuya madera la usan los guatemalteco en aba
nistelía. 

Taj. Véase Yerba del D~ablo. 
'l'ajabussia-Véase Tayoba. 
'I'ajalagua. (/arlu dOQ)/ca H'illles¿/ lV. Ball. 
T ljal Vage Tayaba. 
~1a.iar.-'-Vease ~ay()ba. 
Tajamba. }/ease Tajnga.. 
T:I.lqja.. V éa~e Abobrdra del Monte
T<.tj ',ll'~i V éaS~l 'ftühora.o-
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Takok- Vease Palo de ROM. 

Sral ~ ease $,Iilole. 
~~ala Wéase Gnaci-y Gnacll. 

lhla. Oettis. SdwilJGna. Especie que vegeta en 
América (" entral. 

Tttla Blanca.--'--Dumnta Lnrentr'u. Al'busto de la 
Familia de las Verbenaceas cultivado en el Jardín Bo
t.ánico de Buenos Aires. 

Tala Blanca.-Duf'anta SnJ't!¡¡tzll Val'. Albiflora. 
Familia de 1:1-S Verbenaceas. Arbusto que se encuen
tra cnltivado en el Jardín Botánico de Baenos Aires .. 

Tdt~ Gatl'a:hr. __ o ("sitia Aeuleata Sil'. Familia de 
las Ulmaceas. Especie de AmériC'a del Sur, con ejem
plares culti\TarJoJ en el .Tal'dín Botánieo Je Buenos Ai-
l'e~. 

Tala Gah~ádof'. -- C,:lt 18 }1'í""II(j"'/ Hed. Fllm iJia 
de las Ulmaceas. Planta muy semej:lllte a la anterior y 
que t:tmbien se eneuentra en el Jardín Botánico de Bue-
1l0S J\ res. 

Tala de l\l·boJ.-Celti8 Selw/.'iana. Cultivada en 
ei .Jar·dín Botánico de Buenos .A. ires 

Tala Celtis- Sala (JiU. Planta de América del 
Sur, cultivadada en el J!lrdín de Buenos Aires. 

Tah.-Celtia taLa. - Familia de las Urticaceas. 
Arbol de baja talla que crece en Argentina. y se usa su 
madera en carpintería. 

Talilla.-Licimn Oestiroides. Familia de las Sola 
ll!tceas. Arbusto que vegeta en la Argpntina y que no 
se le conocen aplicaciones ni en la Medicina ni en la in
dustria. Crece en Córdova:,' en Tecumull. 

Talayote. Véase Chnmpe¡·. 
Talajotc Vé:lse Champer. 
Talajote Véase Cuamol. 
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TalatoLe V éaee carao. 
Talacateate T¡thonia 8aoetljolia. Familia de las 

compuestas. Especie muy semejante a la anterior. 
'L,hmtl'o de Puerto Rico Cassia Alate. Legumi-

nosa :\Ieclieinal, que veget.a en las Antillas. 
Tah1lltre. Vpa"e Talantro. 
Talautate. Véase Talantl'e. 
Talan. Véase Iscanal. 
Talantel'a. V éa,-o Zacate blanco. 
Talajote. _Jial'sdenict edul¡:s Wízt. Asclepiad'lcea 

de 1\1 éxico que ycg:et.a en Sonora. 
T:¡]:lyote. Gonolob'18 Crianthus Dmtx. Familia. 

de las .c\.sclepiadaceas. Especie que vegeta en Guana
juato. 

Tala,vote. BothrochJrr cordifolia A Gr. Asclepia-
dacea (1UC crece en .Vléxic/). 

Ta·layote. Véase Cu(·hampel·. 
Talayote. Véase Cuchamper de Sope. 
T,tlanyote. Véase Cuchamper. 
'T"llcacao. TI'ib1l1u8 JJiexl:cana. Especie perL~n~ 

cient. LL la Familia de las Zigophileas y que veget.lt en 
muchos lugares ele Amét'ica ínter tropiral. 

Talcacao alto. En/traria frondosa Il. D. K. .... rhol 
que vegeta en América Central siendo conocido en Hon
dura~. 

Talc:wao ramoso. EJ'ytral'ia racellwsa H. B. K 
E~[Jecíc que se enCllcntra en Am~('ica Central. 

Talcacao. El'yti'al'/a fasGÍculate H. B. K. Planta 
que vegeta en América Central. 

T:tic.ahnate. Véase Cola d~ caba.l\o. 
Taleacah uate. Véase Talcah llate. 
Talcn.cahuate. Véase Cueao de la tierm. 
Talclote. Sorbelia Fune8trai'~8. 

;aF\ 
2!.l 



- L55·1-

Ta. 
Taleno. Taz,¡w¡¿ paten". Portulacacea que habita 

en América, Central donde btmhién es mu,\' conocida. 
Taleo del Himdio. Véase Mortiño de Bogot~í. 
Talco. Jac((mnda Múno80P,foUa, -A-rboi de la Fa

milia ele los Bignomacca. cnltivado en los .Jardines Botá
nico:'; de Buenos Aire.3 y Rio de .Janei,'o, 

Talin, Tlw1,:a gl!niculale L, Especie que veg'eta 
f'n A mér'icn Central. 

Talictl'o cornnti. Talictl'llm Corynellum, Familia 
de las Hannmclllaceas. Planta herhácea ml~dieimd ele lo,:.; 
Estados lJniclos dpl Nort.e, 

T:tlictm de AMentos. Talittí'li1i1 Ane/lionoidl:8 ..i.lr:ll. 
Famili:1. de las R:1n~lm~llh,eea~'. Planta dI', Estados Uni
dos y Oan~lCLí c:dti\'ada las más veces por sus fiol'es soli
t!u'j¡¡s. 

T¡t1i;tl'(I tuher'o"o, Tfdictrum Tufh'I'08IIJ¡i. L. De 
la Familia de las Rltnllmeula(,t~a,;, Pbnta herbá,~ea "1I
I'O¡WIl :v que también v aunqui' escasamente se enClwnt.ra 
en K'!:~LrluS Unidos. 

'üdidl'o de hojas de AQuilegía. Pl:tIIt~L herb,'Í,cea de 
la Familia dp. las Raaincnlaeetl.;; que vegeta en el Canadá. 

Tdisay d,~ Filipinas, Term¡:nalifl Srd¡:fol¡'il. Fa
milia de las Combretaceas, Plant~t que creee expont::t
nea en los montes de .Jamaica v que es útil por'que de 
sus sf'milhs se \'xtl'll() aeeitp'. ,. 

Tó.1lilla, B~¡Jcillm Oido¿dl?8 !ich. Familia eh" llts ~o
lanaecas, Plant.a q \le se ve cuIGiviuJu en el Jardín BJtá
nieo de Buenos Ail·es. 

TaloncllOcho" Especie medicinal de Guatemala no 
clasifimttj¡t v usada como Olex:itera, 

Talonche. V éa.;;e Hoja de rapa. 
'faloalzin. V éllse V uél vete Loco, 
Talton, Saradw dentata. Sol::t:ltlcea medicinn'! mu'y 

conocida en A mérica Central. 
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Tallo del BI'Mil. Véase Tal'J"(l. Al'acea. 
TalJote. Véase Guisa,yote. ' 
Tallon Véase Tallote. 
'l'¡t!!os de h Sabann de Bogotli. Véase Repollo. 
'l\dlote Véase Güisqui!. 
Tallon. Véase Chayote. 
'J'rrmacaz. Véase Alcotá'l. Alexitera. 
Tama!ras. \' éase Tamacas.-r.l.lexitera.. 
Tama;·é. Arbol de Venezuela que produce buena 

madera. 
Taman maya. Gossypiun oarbad;;n8e. Malvac~a 

que crece cultivado. 
Tamara. Pheni;c dactil-ifera Lí. E~ unA Palm~ra 

de E;?:ipto introducida al Brllsil. 
Tama rei ra. Véase l1tmara. 
Tamal'indo dlllcc. Ingat'e!'u. EspE'cie que veg'eta 

en las Antilla,.;. E" medicinal. 
Tamarindo Arbol de Guatemala de la Familia de 

las Lr..Jguminosas; pero que no es el Tllmarindus Indi,;u¡,; 
Su ill'1 rlera muy dura y pesada úsanla en Zacapa en ebu
nistel';l. 

7ltmbatajá. Oaladi'um Sp. Familia de las Aracea". 
7lunbata Ypomaea Staus Oar. Familia, de las 

Convolvulaceas. Especie que vegeta en México. 
Tambor en Panamá Onpl¿ale(~ oleifera Dens. FI\o 

milia de las Euphorbiacea". Planta que crece en Pana
má .r América Central. V éase Palo de queso. 

lá,mbor. Mimo8a carniculata. Leguminosa que 
vegeta en el Brasil muy. conocida en Alagoas. 

Tambor. Excelente madera del Brasil. 
7ltmbor. Bomoax Sp Familia de las Bombacea!. 

Madera blanda de Venezuela y de pocas aplicrciones. 
Ta.mbor. Véase Laurel. (Cardia) 
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T:lmbor o Palo de tambor. Véase Yra.yol y palo 
de Queso. 

Tamburij. Véase Tímburi. 
Tamburín. Véase Tambur.y. 
Tampaco en Pamplona. Varias Gutífera!'; que ve~ 

get:ll1 en Colombia. 
Tamiarama. Véase Urtiga de cip6. 
Taman. Véase Algodón herbáceo. 
111man gmnde. Véase Algodón arborecente. 
l1uubaliso. Roplwra. tomentoso.-Leguminosa que 

habita en América intertropical y que se consiclera como 
medicinal. 

l1l!l1bocira. Véase Taíabocira. 
Ihmimer. Tmniner bicolor. Especie que vegeta 

en .\.m{.rit;a Central. 
11m. V éase ~av:ljuelo. 
Tanabe. Véase Mostaza. 
llnnabie. '-éase Ian:dw. 
Tclnu,cetum-Sant:t L~lcía. Montanea-ExelM.. Es-

pecie que habit.a en Améric!l Central. . 
7hnamé. Dio8}Jif'uS tnconstans.-Arbol notabilí

simo de la Provincia de Oeaña, en Colombia. PI'odnce 
una de las m:1s her'l110s:1S made¡'us. 

'l'anctlY Quején. Planta medi~inal de Gllu,tcmala 
que er'?ce en Alta Verapaz y usada en las hidropesías. 

Tanchichi, MirosoUa dh't'rs,j'oh:a Del/.!:. Familitl 
de las CompuesbLs. Especie que vegeta en México. 

Tilllc!mgen. Plantarlo maJol' L. Fum il ia de las 
Plant,:Íginaecas,-Ycl'ha natural de Europa y del .Japón 
~T aclilll,l Lada en América. 

Tanga-tanga. C01'diacta, de especie indeterminada 
que ve.gew. en El Q,uindio de Colombia. 
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Tan~ta l'á-aSSlL Pul :':X;/lI'"a off¿dnales Mart. L~ 
hojas se emplean en el Brasil para curar el reumatismo 
en baños. 

Tangaraca. Ceplwlis ruelliaefolia Chan. Familia 
de los Rubiaceas.,-Los fnltos de esta planta del Brasil 
contiene semillas venenosas. 

Tangaragllasú. Coccalooa Cresentiaefolia. Fami_ 
lia de Jos Poligoniaceas. Arbol que crece cerca del mar 
y por toda la costa. 

Tangerina. Véase Naranja mandarina. 
Tangerina Citrus 7looiNs. Y C-ase Mandarina. 
Tangerina de Indias. \'éase Naranja mandarina. 
Tange-tange. L/lpinus hnUlI(Jata. Familia d3 las 

Leguminosas. -,",rhol del Bra~il con flores amarillas. 
l'angui. Lupiml8 cascawlla. Pequeño arbusto <1t'1 

Brasil que vegeta en Pemambuco. 
Tingui. Véase Timpabeba. 
Tingui de cola. Véase Timpabeba. 
Till'~!Ji de peje.-Famili~ de las .Myrsiniaceas. Plaa

ta del Brasil muy conocida en Pernambuco. 
'LlOnabo en Popayán. Transtroenu;a clusiaej()lia. 

Planta que vegeta en Colombia. 
Tapa. Véase Hoja dE' tapa. 
Tapaboti,ia. IÚ'éJ'ofulariac"il no determinada de 

Cllndinamarea, Colombia. 
TapaC',hicha Véase Tapabotija. 
Ta paculo. Ta(J1U1 Ji(Jantli o Gen'ifa Caruto. Fa

milia de los Rubiaceos.-Al'bol que habita en muchos 
lugares de América iritertl'Opical. 

Tapaculo Gignate. Oem.pa Amaican. Rubiacea 
muy semejante a la anterior. 

Tapaculo. Véase Caulote. 
Tapaculo ne,gro. Véase Caulote. 
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Tap!wuncho. Vél1~e 'fttpaeun. 
Tapacun. Véase ;Jttboncillo. 
Tapaculo. Véase Pedtito de ne(Jra y Chichita. 
Tapajiba. Véase Talajiba. 
Tapaiba. Véase Tabaiba. 

Tapalcllite. Arbol de Guatemala CLl~'a madera se 
usa en la eb:.mistería.-Crece en 1:<:\ Progreso. 

Tapa. A )Obol que crece en Izabal y que los guate
maltecos usan su madera para const·)·llcciones. 

Tal1aljocote. J.}[elicooca óiiu(Ja. Arbo\ frut.!ll cul
tivac1o.-S11 [rat,o es ácido de sabor' muy agradable. 

TaYlalj()\~ot" rle América Central. j}feliccoca (;U8-
mrrnewi,<. Familia (!e los Sapindaceas. Arbol de follaje 
(!c>I"O q 'I? da frutos agradables al p'dadar.Y de sabor 
»('.ido aZ'Ic<1,'mlo. Se eosedJan en :Ma,ro, - E,.;tf' fll"b(,1 
frut:il ¡¡enl el nombre dedie:l<b al naturalista DI'. U¡t,'jJ 
J. Guzmán. 

Tap,d.!!'ot.e. V é:lse Tapalj~wotl~. 
Taparito. V(~ilSe MOITO \' Gllueal. 
Taparo. Vl~l1se GuirÍl. . 
T;lparito. C','ect3ntirr (/'!clu'b/túw,. Familia de la,s 

:~!tuJel'a ch· "'~/l~ll:~zuela clB pOvas :lpI\ea-

Tlparo. V61!.se .J!earo, 
Taparon. V éase GuacaL 
Taparo. Véase Totumo o MOr"ro.-Su madera es 

de color blanco amarillento. 
T¡lllaro de Chucho. Madera de Venezuela. El ár'bol 

que h Pl'oduce no está clasiíicado. 
Tapatam:t!. Oocolaúa la¿U'olia. E~p('c¡e que veg~

tu en América, Centl"¡d donde es tenida eumo meJielnal. 
Tu. pa tu maL CocoZ.ol;o Stobolullfe,'u .ll:fen:3i, ESIlO-
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Gie que habita en varios lugares de América intertropi. 
cal. 

Tapate. Véase Hoja de tapa. 
Tapate. Véase Vuélvete loco. 
Tapate. Véase Hoja de tapa. 
Tappmatc. Ag((/'e 1'i¡.:ipur((. L. Especie de Amari. 

!idea que vegeta en México. 
Tapia. Orate-¿'(( Tapia. Especie que vegeta 

en América del Sur. 
Tapia. Vease Trapia. 
Tapicuy. Vease manclio-vino de Maudió~ 

ca. 
~apia de las Antillas. Crataeva Tupia. Oa

jJm'ar!,!(,C(/ q nt) \' egeta u II ll1U<:-1108 .lugares ite A
méric:a. 

llas, 
§lapia del Brasil. Véase Tal)ia de Anti-

T,--pinambo.-Vease Patata de Caña, 
'j' a pioca,,,-V ease Yuca. 
Ta pioea. V éase Mandioca. 
Tapioka. Veasc Tapioca .. 
Tapioca blanca. Véase Yuca Blanca. 
~a pioca negra. Vease Y llca negra. 
Tapioca de Yuca. Vease Yuca. 

~'apíoea de Mandioca, Véase Mandíoca. 
Tapincerán. Mim'o8(( Ep, Familia de las Le 

gllminosas. Esp9cie m3xicana que vegeta en 
Míchoacán. 

T.1pintzirán Vease Tapíncarán, 
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Ta.piuarnbur, Véasé. 'l'aplna1ur, 
'J'ápínambir. Véase 'fapinambul'. 
T L pinador.-Heliamtu8 Tuberosa- Planta 

ForJ'ro;~ra. 

T piramos de Venez'lela. Doliclw8 LaloD, 
Espend conoeida en Venezuela. 

'l'apiriba.. V éasa e ajat'.erú. 
'l'apyrá. Véase Ca.~sia Fistula, 
Tapira Caynana. Cu.~sia Oeceroearpa Mú.,. 

Plantá Medic.inal del Brasil. 
Taperiba nacn· Vease Jocoté. 
ijIaperiba. Cassia ,sp. LegumÍuoBa del 

Paraguay. 
'l'apeisa. Vease Vassonsinha de Plrün, 
Tapíxava, Scoparia J)ulcís. Família de lás 

Serofulariaceas, q ne ereje en Pil'imba del Bra' 
sil y m nchas otros lugares de América 

Taposanto. Vease SaZ,L'ia Grande. 
~apona. Opun!i<l Tapona En(J. j1'amilia de 

las Caetaeeas.-Crece esta planta en la Baja. 
California. 

Tapura de Guayana. Tapura Gttianen8i.~. 
Aubl Planta de Guayanas de la cual se usa su 
madera. 

Tapiraficll.- Tapil'ia AuO!: Planta vulneT&,· 
ria del Brasíl que sirvé para curar las obstrue 
dones del hmado. 
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iJraquari del }\iante Prnicun 8iI1xltir:uno: 
Familia de lasG l'al11i1l8:tS: es un zacate del Bra 
lsiL. 

Taqnarassin. Veas") Bambú. 
WaqUC1r1. Ptánta de la ]'d.milia de las Gra

mine1.s, GB118rO bamOl1sa que crece ea el Brasil. 
Taquari ele .\ 1a;0:1's. FmicunHorisontatle. 

Gra.minea ml1y p]'l\:l~jrla a la Ca.ña de las In
dias y que craL'e en el Brasil. 

Tacqnari ele 0aballo Lycltru8 Umbratlls~ 
Familia dt:l las C-tr<.lI1iÍllsas. Fn Alagol1s Brasil, 
llallnUl así alll'l Zacate o ca pino 

rr:l::~f1'tal'i de Guayalles. .1.tIaoea. Taqllari. 
Fa.milia ele las Euphorbiáceas. Crece en el Bra
.:liL 

Taque, Arbol de Venezuela cuya madera 
es de pocas aplicacíones, 

Taq u'iIla. ¿fU btdovic({ palma tI!. Véase J u neo 
de Sombreros. 

'l"aq'tJ.illa del Ecuador--VeaseJunc.o. 
Taquita deCumaná. Oriphiacantlw8, Ba'!" 

bidenús Nas. Acantacea de raizpurg;:tnte y en:le 
tiea lJsadacdmb tal en Améríca . 

. Tara AIíiarilla~ DJjeaaea YerbeCI:noide,~. Fami 
liade las Compuestas, madera de Venezuela 
lisada en Vigetos. 

Tata Blanca. Montanea Exel8a. Familia de 
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las e )mpqestasJ madara d", Wa-u3zu31a de pJcJ. 
consistencia. 

Taral'e Amarillo. Madera da Wenezuela, 
usada en evanistel'Ía y de much3. duración, 

'¡'Ha de Chile.-- Cae;wljJl'na 7(¡ra H. y Pavi. 
Esta planta sirve para teñir. 83 da la familia 
de las Leguminosas y creca en Chile. 

T ugua. C,'oton Gosg/pifo/ ¿11m Vaho Fami· 
lía de las En phol'bracir).3- E3 PElcie mao:licin'll 
que v3X8ta ea Améric:1 Cantral, Antillas, "MJ' 
:deo V N Lleva Granada . 

. Tararlücua. Antlm:riuJ1. COl'd/:foUnm Kti.nt. 
FamHh de lag Aroideas Crece en Méxi~o· 

Tár:un-p~bo- Aenocarpli8 1acram,pabo. C'Yl1l3i-
ro del ~rasil· 

'l'ar_antagua-v~ase Hule. 
~rarantagua- Weas8 R/ñón de Puerco. 
Tarantaguina. yeas"" Yrayol, 
Taranta. Cuse,da F?ol'¡óu;~da .. Convolvulaeea 

que seencu3utl'a en Améri~a Central. 
1'ara:ute - Ipomaea c.lJlnosa- Convolvulacei1 

medicinal muy conocida en América Cantral. 
Tarantagua-Wease Hule. 
Tarari--Jarari Pentandl'a: 
~ariri.P"nto.?ldra L?tnl'dian. Rutac(\a que 

como la anterior vageta en América Intertropi
cal. 
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';i'al'opé. 1lf ease Contrayerba A rgenlina 
S{'arrico.lfease Sisallo. 
~rartag() de Puerto Rico. Vease Tempate. 
)i'ál'tlro ell1~tico vegetal. V. Don Tomás. 

Tartago de Pamplona. Véuse Higuerillo. 
Tartago. 1I1eJ'cul'iale8 Aauun. Especie que vegeta 

en Am6rica (clJtral 
Tn rtngo. Véase Tem pateo 
Túr·taro emético vegptnl. Jatroplul multz'fida. Fa

milia de las Euphorbiaceas E~pecie que vegeta en mu
chos l ligares de América intertropical. 

Tarras. Véase Salvia verbena. 
Tarrax. Véase Tarras. 
lILrrech. Véase Turras. 
7íu·!'o. Oolocasia e~c111enta Sch. Familia de h\s 

.A mcnas, Medicinal, sus hojas excitan fuertemente la. 
salimci6n. 

lit rasca de los negros. PAytolaccaicosandra L. 
Phytol".cacea que vegeta en muchos lugares de México. 

L "atañe, Oassia alata L. Leguminosa que vege. 
ta. en Tabasco .v América Central. 

Taray. MDlOSA SP. flanta Centro Americana 
usada en lus enfermedade~ del bl\ZO y del hígado y como 
emoliente y contra las hidropesías. Hay sobre esta plan
ta muy encontradas y erradas opiniones populares COIl
¡iderándola muchos como una pana~ea. 

Sr emplea el leño. Las astillas de esta leguminosu. 
son de color castaño obscuro sumamente duras, pesadas 
y mU.r elásticas. Las astil1etus puesta en una copa. de 
agua y vist..'lS al través del sol, dan colores vistosos que 
imitan al arco iris y al 6palo. 

Se usa como medicina. la IllllCeración IlCUOsa. del leño 
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en pequeños fragmentos y sin dosificación, pues unos la 
usan más o menos fuerte; pero es conveniente poner el 
leño raspado o en pequeñas astillas (30 gramos a 60 por 
una botella de agua) a tornar por vasos medianos en las 
comidas. 

La madera es buena para construcciones, para ejes 
de carreta .y para radios de las mismas. 

Taray. VERONNEA POLISTACHIA. Familia de las 
Leguminosas. Arbol que vegeta en la América del 
N"oJ'te. 

];tray. CAESALPINIA EO~DüCELLA. Leguminosa 
nledieinal que vegeta en varios lugares de América. 

Taray. BmuRGIA POLISTACEIA. Lcgumino¡;::a, que 
vegeta en América del Norte; es planta muy merlicinaJ. 

Taray. En Colombia le dan el nombre ele T,n'..,v n. 
un árbol de la Familia de los Terebintaceas que crece en 
los márgenes elel Magdalena. Su madera es pl'eciosa ;,' 
sirve en ebanister'Ía y pUl'a grabados; pero es diferente 
del Taray de América Centra!, denominación dada a Mi
mosacea que da madera preciosa y dura. Véase Taray. 

Taray- ASTRONIUN GRAVIOLEUS JACQ, 
Táray. CAESALPJNIA BONDUCELLA BOMB. Legumi

nosa que vegeta en Veracruz, Méxieo. 
Taray. ~YSEMHARDTIA AMORPHOIDES. Leguminosa 

que crece en varios lugares de México. 
Taruma del Brasil. VITEX CYlIlORA BERT. Verbe

nacea del Brasil que tiene frutos comestibles. 
Taruman da Area. VITEX POLíGAMA. Familia de 

las Verbenaceas. Madera del Brasil que crece en Bahia 
hasta Param. . 

Taruman do Barro. Véase Taruman da J1l'ea. 
Tazi. MORRENIA ODORATA LEND. Aesclepiadacea 

de Argentina estudiada en la materia Médica de DomÍn
guez. 
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Tazi. l\{op.RExu FHACHISTEPHANEI. Planta muy 
seme.iante a la anterior. 

Ta~ata del P(,rú. ESCALLONIA MIRTIFOLIA. Fami_ 
lia de las Saxifmgaces. Arbol que crece en los parajes 
fríos de los A Deles. Tirme la mauCl'a muy dura y amar_ 
g'[1 y tónica. Las sumidac1es pulverizadas sirven para 
curar contll"iones :v fracturas. 

Taxodio Ame~icano. TAxoDn;x DESTICHIUN RICE. 
Cirl1fera que crece abundantemente en Estados Unidos. 
Da buena .Y olorosa resina. 

Tarrasca. Véase Comida de pajarros. (TITOLACCEA). 
TarTascaca. V énse Chupa miel. 
TalTHi,cacclhuitl. Véase CujiniqüiJ. 
Tarralí en Medellín. POSADEA SPHEREOCARPA CONGL. 

C,lcurbitrwea dodicada, al muy ilustre botánico y médico 
DI'. And I'é~ Posacla AranQ'o, 

Tal'e. Madera de Venezuela. 
Tarco. Arbol de Venezuela cuya madera tiene al

gunos usos. 
Tarco. .T ACARANDA CHELONL\. F¡tmilia ele las Big

nomaceas. Planta que crece en el Uruguay. 
Tarco. THOlCINIA vVErN~uNIFOLIO. Familia de 

las Sapindaceas. Planta que vegeta en el Uruguay y en 
Al'g'pntina. 

T¡lrcg'na. AGARICUS CA)IPE.3TRIS. Hongo que ve-
geb.L en toJa la .ti mérica intertropic:tl. Medicinal. 

Taregua entera. Véase Camo. 
Tal'eqn:t. Véase l1tre,g-ua. 
Tnl'cl'oqui. VétLse Fedegosa. 
Tarccuen. Q"GEREVS LP. Familia de las Cupnlife-

ras qne vegeta en l\Iichoacán de México. 
T,u'cqua. AOAIUcrs C,HIPESl'RIS. Hongo que ve

geta en varios lug~tr2S (13 M6xico. 
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Tarcflua. V A)UVAlIPE~I A:HANIT,\ CRuseARIA L. 
Hong'o flue vegetil en YL~xico, 

Tttsequa. CAHUIQUA AiliANJTA SR.~ Crece en Mi
choaeán. Familia de los Hongos. 

Targua. CROTO~ XALAPENSIS. Familia de los Eu
phorbiaceas. E:>pecie filie vegeta en varios lugares de 
América. 

Tarimu. S.U.IX, Sp? Familia de las Salicíneas. 
Especie que vegeta en México. 

Tariqui. Véase TARlBIQUI. Planta del Brasil usa
da en las paráíisis. 

Tal'ro. ARUNDO AMERICA~O. La mayor de las 
Gramíneas que crece expontáneamente en las selvas vír
genes y frías de América Central. Sus tallos alcanzan 
una altul'a ha"ta de Cllarenta varas y eon un ditím~tro 
de ocho a doce pulgltclas; huecos los canutos y que sir
ven como baldes para ordeñar vacas o para guardar o 
conducir líquidos, pero más como asta altísima de ban
dera y para constr'ucciones. 

Turran. Véa"c Tal'!'o. 
T.Lscame. Véase Talascanute (Perimeum). 
Tas:tjo. Madera de Venezuela muy poco usada. 
Tasajillo CEREUS SP. Cacteas que vegeta en Mé-

xico. 
T.Lsajo. CEREUS SP. Cacteas de México y que 

vegeta en .Jalisco. 
Taschiste. A rbol de Guatemala que crece en Chi

quim'lla y que pl'oduce buena madera. 
7hsi, ARANJA lIIEGAPOTENSIS SP. Familia de las 

Asclepiadaceas. Plant..'1 de 111. Repúl)!ica Argentina con 
ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos 
Aires. 

Tasi. MORRENIA ODORATA SIND. Plant3. de .A r-
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gentil1[\' que tiene ejemplares cultivados en el Jardín Bo
tánico de Buenos Aires. 

Tasi d31 monte. PUYLIBERTIA RIPARIA DOR. Plan
ta que se encuentra Julti vada en el Jardín Botánico de 
Buenos Aires. 

Taso Argentino. Véase Payngua-rambiir. 
JasÍ Argentino. Véase Doca. 
Tatagiba. Véase Tagaouva. 
T~ltaiba. Véase Tatajuba. 
Tata,y. Véase Tatajuba. 
Tat~ljuba. BRONSSONETIA TINETORIA. Familia de 

las U rticaceas. 
T:th"mi ['il'ica. AMYRUI. Familia de las Terebinta

ceas,'",',:, fnlLos de esta planta del Brasjl son dulces y 
cornr:..:.t! ¡J1l~ S. 

'f,¡L:unaco. ELAPlIRIC:-; TALA)!ACO. Familia de las 
Tcrcbintaceas. Planta medicinal de Colombia. 

Tatalencho Girnnosperrna ?nllltiflorun De. Fa-
mil ia de las Compuestas. Planta que crece en el valle 
de México. 

lhtamba. Tatagiba. 
Tatané. Véase Espinillo Argentino. 
Tatané. Pitheeolobi:un tortum Morl. Familia de 

las Leguminosas. Arbol de la América del Sur con 
ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos 
Aires, 

Tatao. Madera de Venezuela El árbol que la pro
duce no está determinado. 

lhturá. Véase Tinhorao, 
Tatayibá. Cki'osoplwra ti;~ctol'z·a. Moracea del 

Paraguas'· 
Tatascamite. B"YJ'inieun grande. Arbol de la Fa

milia de las Compuestas que vegeta en muchos lugares 
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de América intertropical. Su maclera sirve para fabri
car marimbas y para hacer carbón. 

Tatascame blanco. Eupatorinn tr/:plomo. 
LEN. Compuesta que vegeta en las alti plani
cies de América Central. 

~atascame Purpuraceo.----, Bondbekia M0l1/8. 
Familia de las Compuestas. Arbol que habi 
ta en muchos lugares de América Central. 

Tatu. Eugenia Axillarí:8. Arbol del :Río de 
Janeiro de la Familia de las Mirtacea~. 

I'atuamba, Vease Tatagiba, Famila de IUIi 

Meliaceas. 
Tatu. Madera del Brasil. Arbol del Bra 

síl. 
Aplicación. Construcciones interiores. Re 

sistencia 553. Procedencia Brasil. 
~anch. Vease Ebano. 
'rausilla.,-Varias especies de Passifloras 

o Granadillas de Colombia, 
l?,?auso. Varias especies de Tacsonilis o cu 

rabas de Colombia. 
Tamiri. Couratan'a Guyanen8i8 Auol. Fa

milia de las mirtaceas. Grande arbol del Bra 
sil y de las Guayanas. El fruto se parece a la 
Sapucacia. 

~avagiba. Vease Tatajuba. 
'l'axa te. T71m'.fel'u8 Tetragona. 
Taxiscob. vease Taxiscooo y Tata8camite, 
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Waxeamite. Arbol de Guatemalla que 
crece en Jutiapa y que emplean en construc
ción. 

Taya. Veaj8 Tayoba. 
iWay?-uya. vease Tayoba. 
~raya. Planta colombiana sin determi-

nación botánica. 
~;~:ayote. Vease GÜisquil. 
Tayon. Vease Tayote. 
Tayob;l. --Coloca8ia Ant¡:qllorun. L. Aracea 

Sus l'izamas son acres; pero expuestos al sol 
píerden esa actitud y pueden ser comestibles 
asados. 

Tayola, Vease Abalora de Monte. 
'llayu.-Floborria diacantlwides. Familia de 

las Compuestas. Arbol de Chile que alcansa 
una altura de lb metros. Crece en las provin 
cías del Sur. Se usan las espinas de este ár
bol para curar las verrugas. Picando con la 
espina las verrugas eIl varios lados, viene la in 
flamacíón, supuracíón y despues caen los tu
morcitos. 

La corteza es Vulneraria y tambíén como 
febrifugo empleandose ya externamente como 
interiormente. 

Tayo Véase Tayn. 
Tayura, Vease Tinhorao, 
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'l'ayuyá. Alternaremina Ep. Tayo/a. Jlfúu8. 
Familia de las Cucubitáceas. Plánta del Bra
sil conocida como excitante del sistema nervio
so. 

'l'ayuya del Para. 
Mar. Cucurbitácea que 
Pablo del Brasil

Tl'ianospe1'7na (lland ul osa 
vegeta en Minas y Sau 

rl'ayuyá de Quiaobo·- W¿l1mmdirt Hi1;/scoi
dfs.f;Jspecie que crece en MIllas y San Pablo. 

T Llyl1ya de Río de J aneiro. T"lanospdIIW 
Tayuyú, Vd!. Planta del Brasil qua es drastica 
en grandes dosis y emética á pequeñas dosis. 

Tayuyá Bryonia Fieifolia, Lan.Cucurbatacea 
muy medicinal y usada en las sífilis. 

Tayoba Vease Malange. 
'l'ayuya. Oayafonia F¿cifolia. Conq. Cu-

curbitacea que Cll'ece en Paraguay
Tajuba' Vease Mora. 
'T'!),jubade Morro. V~á,se Mora. 
T Ljuba de Sambaqui. Vease Mora de Te-

ñir. 
Tayuyas. Bl'yonia F¿scifolia. Planta me

dicínal del Brasil. 
'l'ayuyas. Planta Medicinal del Brasíl. 
TAYUYA. H7LBRANDL1. Hibi8COl:des. 

Plp,nta trepadora cultivada en el Jardín Botáni 
ca de Río J aneiro 
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Tayuya. Tl'ianosperma Fic(folia . .J.JfaJ't. Plan 
ta Argentina de la Familia de las Cucurbita
ceas estudiada fln Buenos Aires. 

Tayuyas. Plantas medicinales del Hrasíl 
y de algunos otros lugares de América, de la 
familia de las Cucurbitaceas de gran valor te
l'apeutico y de las cLlales se distinguen las sí
guientes: 

T_tyuya. Turnera 'ulmifolia. ~urneracia 
medicinal que vegeta en América Central. 

Tatzíngueni, Catleya Citrina Leed. Orquí' 
dea ornamental que vegeta en Nuevo León de 
Mexico 

Tayul.-Plallta medicinal de Guatemala 
sin determinación Botánica que crece en el Pe
tén y que usan para curer la el'icipela. 

Te del Paraguay. Ylex Pa'ragu(tye;~sis. Fa
milia de las Aqllifoliaceas, Planta que tam
biel~ se llama Mate y que constituye una de las 
bebidas más agradables y alimenticias. Toma
do en el Paraguay y preparado por los nativos 
es más delicioso. 

~le de América, Vease Te de las Antillas. 
Te de las Antillas. Vease Cappral'ia Biflora. 

Escrofulariacea que vegeta en las alturas de 
América Central, 

~e de Burro. El'ytr¿chinlln Guaphaloides. 
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)1,¿wülia ue las As parifoliaceas. Peq ueño ar
busto de Chile, pubescente. con tallos ascen
dentes, leñosos foliado hasta en BU parte infe
rior. Hojas B6siles, lineales, muy enteras. Flo~ 
res reunídas en capítulos. 

Crece abundantemente en los países elevados de la. 
Cordillera del Norte. Se emplean las hojas como esti
mulantes y digestivas y para ello se usa la infusión y de 
e3a manera se hace en Chile y por la gente del pueblo 
~!'an consumo. 

Te de Castilla. Véase Te de la China. Tónico e$
timulante. sudol'ífico. 

Te de limón. Medicina c'tsera de América Central. 
Antiespasmódico, sudorífico, diurético y astringente. 

Te del monte. Véase Te silvestre. 
Te silvestre. Véase Te del país. 
Te. LIPPIA, SP. Familia de los Verbenaceos. Es

pecie que vegeta en MHxico. 
Te del Puerto de la Paz. CROTON GRAVEOLENS. Fa.

milia de las Euphiorbiaes. Especie que vegeta en .n mé
rica Central. 

'1" Je Cañ!l. V éase Te. de Limón. 
Teue zacate. Véase Tt~ de caña.. 
Te de Melis!L. Véase Te de limón. 
Te decacate. Véase Te de melisa. 
Te del Salvador. CORCHORUS SILIQINOSA. Arbus. 

tito que vegeta en muchos lugares de América intertro-
pical y que lo usan como té. . 

Te de Bogotá. SníPLocoCOS Sp1 Familia de los 
Estiraca(~cos. Plant~ colombiana. 

Te de Ocaña. TELEIANTHERA OCANNIENSE. Ama
l'antacc.a. ueGolombia. 

;aF\ 
2!.l 



---1572-

Te. 

Tp el!'. Panamá. COUCHORUS :\lmIPoxENSIS. Fami. 
lia de las Fi l iaceas. Vegeta en Panamá. 

Te ele Cúcuta. CAPRARIA SE!\HSSERRATA. Familia 
de las E"crofulariaceas que vegeta en Colombia. 

Te Amarillo de milpas. BLDENS TETRAGONA. Como 
puestl\ que crece en .Jalisco de México. 

Te de milpas bianco. Véase Saitilla (Bidens). 
Te de monte. TALANTIlA MACROSTENJA BEUT. La. 

biada flue vegeta en México. 
Te de Flor blanca. BLDENS LElJ'CANTA VVILL ZER. 

Arbol que crece en toda la América tr6pica. 
Te de Lim6n. V éase Té de caña. 
Te de Cuña. ANDTlOPOGON CITRATUS D. C. Gra· 

mínea cultivada y usada corno té. Es muy popular 
Te de milpa. BLDENS HELIANTOLDES_ Compuesta 

que vegetlL en México. 
Te de monte. BIlJENS SP. Compuesta que crece 

en México. 
Te de milpa. BLDENS BETRAGONA Dc. Compuesta 

que crece en el valle de México. 
Te de milpa amarillo. Véase el anterior. 
Te de olor. MENTHA VIRIDENS S. Labiada que cre

ce en el valle de México. 
Te del país. LIPPIA GEMINATA H. D. K. Verbe· 

nncea que vegeta en Centro América y Sur de México. 
Te de Veracruz. Véase Asaitilla (BLDENS). 
Te de Guaternata. CAPRARJA BIFLORA. Arbustito 

que crece en las alturas de Guatemala y otros lugares de 
Amér'ica Central, el cual lo usan como té. 

Te del país. V éase Te de Guatemala. 
Te negro. Véase Te del Salvador. 
Te de flor blanca. Saitilla (Bidens). 
Te de milpa.. V Qase Te de llor blanca. 
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Te de PU1,I'c. Véas~ Tl' dí' limón. 
Te de perla nacional. CAPÁRIS SILIQUOSA. Cnpal'Í. 

dacea que vegeta en los pantano!' de América Central. 
Te de Nueva Jersey. CEANOTHUS AMERICANO L. 

planta de Estados Unidos elel Norte. La corteza, las 
bojas ~. la raíz son antisépticas y la última buena contra 
la Blenorragia. Las hojas se toman en infusión a mane
ra. de té. 

Te de México. CEANOTHUS AzuREus DESJO. Crece 
en México y su corteza es febl'Ífuga. 

Te de los Apalaches. Véase Casina de Florida. 
Te de Pensylvania. MONARDA DIDYMN L. Fami

lia de las Lahiadas. Crece en el Canadá. Tiene hojas 
antiespasmódicas .v diuréticas y se toma a manera de té. 

Te del labrador. LEDUN PALUSTRIS L. Arbusto 
que crece en América del Sur. 

Te del Canadá. GUATHERIA PROEUMBEUS L. Ar
busto que crece en América del Sur. 

l:¡' CLASE TÉS VERDh:S 
Se distinguen 7 suertes, que son: 

Te hison-skin. 
Te wonkey o Te Songlo 
Te Young h.vson o Te Junior 
Te h;yson o Hyswen 
Te hison shulan 
Te imperial o te perla 
Te Guandpowder o Te polvoso. 

2:¡' CLASE TÉS NEGROS 

Te Boche 
Te Camphon 
Te Sonchong 
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r.:, Panr·.hong· 
Te Peckao 
Te orung:e 
Te ankay 
Te Sanchay. 

Te. 

Te de los Apaches. Véa<:e Te del Paraguay, 
Te de Carolina. Véase Ébano de Carolina. 
Te pampa. Véase Aguara-niguai. 
Te de Chile. Véase CULEN A~ARILLO. 
Te del Brasil. Véase Te de Chile. 
Te-de los Neruegos. Véase Framhueso Ca.nadense. 
Te del Perú. CREMANIUM THE1!;ZANS Dc. Familia. 

de las Melastomaceas. Al'bol del Perú. Los peruanos 
usan esta planta en infusión teiforme bastante agradable. 

Tf'. Siberiano. MIRICARIA OERMÁNICA DEs. Espe
cie cultivada en América del Norte J' usada por algunos 
alemanes como té. 

Te. Planta medicinal de Guatemala sin deter·minll._ 
ción botánica -" usada en San Marcos como tónica. 

Telon. Planta que crece en Alta Verapaz de Gua.
temala S usada como medicina en San .1 uan. 

Teatina. TONIDlUN PARVIFLORCN. Familia de la.s 
V iolaeeas. Planta de Colom bia 

Tebenquís. Véase Romero cimarrón. 
7!~benque. Véase TebenquÍs. 
Tebetia. TJ,:BETIA SNEUIFOLIA. Apocinacea medi-

cinal mu,\" ahllndante en América ':entr'al. -
Tecats. CrCTJRnITA MAXIMA, Cucul'bitacea ~lIltivada.. 
Teclatilla. e mlOCLADlA CUGLERIAJ'o'A LAES. Fami

lia dR las Anacardiaceas. Especie que vegeta en More
los, México. 

Trcolote. Véase Buba"\ de maíz. 
Tecolotes. Véase .-'\alRToLOQDU GR.ANDE. 

;aF\ 
2!.l 



--1575-
Te. 

Tccolote de maíz. USTILAGO MAYDEs. Hongo que 
se produce en la espiga hembra del maíz. 

Tecolpalquahinth. Véase copaiba. 
Tpe-una. Tecoma Sp. Madera del Brasil. Apli

cación: construcciones; Altura: 25 Ó 30; Valor: 70 $ oro; 
Procedencia: Brasil. 

Tecumasuchil. CoCM08pel'll.n Hibi8coide8 Familia 
de las Bixaceas. Arbol de mediana talla de flores ama
rillas en racimos. Es medicinal. 

Tecomate. Laq,onarie[ v1l1gal'1:8 Vár. Cucurbitacea 
cllltivadit de la cual hay muchas variedades pero todas 
ellas sirven para vasos y otros de guardar agua. 

ll~comate. Lagenaria Gourda. 
Tecomate. Lagenaria Depresa . 
.1ecomate. Lagenaria Gongorda. 
Tecomate. Lagenaria Pirolea 
Tecomatc. Lagenaria c1abata. 
Tecomate. Lagenaria Maxima. 
Tecomate. Lagenaria. Lagenaria. Cucurbitacea 

cultivada en toda América intertropical. 
Tecomate. Cl'ccentl:a en/ete. Bignomacea cultivada 

de cuyo fruto se fabrican vasos. 
TAcomate. Lagenaria Vu1garis Oucurbi· 

tace a ~ulti vada en casi toda la América y que 
sirve a los indios para llevar agua para tomar 
en sus trabajos y también como cántaro para 
líquidos y- para hacer la Chicha. 

Iecomate. Especie medicinal usada en 
Guatemala como antiespasmódico. 

Tecomate, Paennentiara Aleda. Bignomacea cul
timda en los lugares calientes de México y América 
Central. 
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J(~comatl. Véase Tecomate: 
V;:~ecomatl. Véase el anterior. 

Tecoma de Antillas. Tecoma únpetiql:noso Hor. 
Bi2"tlOmacea de cortrza amftrga que crece en las Antillas. 

Tecote prieto. Tetroplw spatulata Mi·U. Euforbia_ 
cea q \le vegeta en México. 

Tecomaxochitl. Balandra guttata D Don. 8018,
macea que vegeta en México. 

J(~coma xoc11 i tI. Clocld 08penl1 un lu'b;scoides II. D. K. 
Fllmilia de los Bixaceos. Planta medicinal que crece en 
México.v América Oentral Véase Tecomasuchi. 

Tecomasuchel. Planta medicinal de Gua
temala y usada contra las hidropesías. Crece 
en Chiquimula y Jutiapa. 

~lecomajaca.-Planta medicinal de Guate
mala usada como ventosas. Crece en Huehua
tenango. 

~¡Iecuampalti. ~Ia1'Sdei¡ja Zinapanicea EIens. 
Asclepiadacea que vegeta en Jujutla de Méxi-
co. 

i'ecuampatle.-Gonolobu8 Bp. Asclepiadacea. 
de Mexico igual al cuchamper. 

rl'ecuampatli.-Véase la anterior. 
Tecuampat. Véase Champer de Sope. 
Tecumajaca dl;l Nueva Granada. Véase 

Tecumahaca de Nueva Granada. 
T Jfrosia de Santo Domingo. Thephrosia Cine

rea. Po,s. Familia de las Leguminosas. Es esta 
planta un barbasco que usan en Jamaica. 
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Tecopaleuaquít. Véase C.opaiba. 
~f:en prudencia. véase Mimosa Pudicc(. 
'fecolchol. Véase Ceiba de Algodón. 
~~ecoteco. Véase Tutumo. 
Tecolpalo. Véase Madre de cacao. 
Teprosia tóxica. Tlteplu'o8ia ToX'icaria PeS8. 

planta Medicinal de la Familia de las Legumi
nosas, se emplea su raizy sus hojas y además 
eS tinclosial. 

Tefrosia de barbasco. Véase Tefrosia. 
Tefrosia de hojas escotadas. THEPROSIA CINEREA. 

planta medicinal flue vegeta en las Antillas. 
Tefrosia Antillana. Véase Tefrosia de hojas esco

tadas. 
Tefrosia Venoso. V éase Barbasco de Mata. 
Tegue de Venezuela. ARuM ARBOREUN. Aroidea 

que vegeta en Venezuela. Medicinal. 
Teguelis. Véase lsote. 
Tejo. TEXUS BACOATA. Arbol puramente orna

mental y que por medio de podas puede tomar diferen
tes formas. 

T"jocote de México. CRATAEGUS MEXICANA LES. 
Crece en México y sus frutas comestibles sirven tam
bién para hacer dulces. 

Telanlachac. Begonia de especie indeterminada 
muy eonocida en Guatemala. 

Tembladora. FESTUCA HIFRONIMI HAE. GramÍ
nea medicinal estudiada en la Argentina por el Dr. José 
Antonio Domínguez. 

Tembetary. FAGARA HIElIIALIS STo HIL. Rutácea 
Argen~;na y medicinal estudiada en el Instituto de Far
macología de Buenos Aires. 
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Tembladerilla de Chile. PHACA OCHROTENCA. Fa
milia de las Leguminosas. Es esta una planta sumamen_ 
te venenosa para los ganados; los caballos que la comen 
mueren y como crece abundantemente en Concepción 
hasta f\l) la8 calles y lugares áridos se observan muchos 
casos de envenenamiento. 

Temu. ";VEINMANNIA TRICIlOSPERMA. Familia de 
las Xaxifragaceas. Arbol de Chile que alcanza una al
tura hasta de 25 metros. Crece en Valdivia y Chiloe y 
Concf'pción.-La corteza es medicinal y como contiene 
una gTHnde cantidad de tanino se usa como astringente. 
Se emplea en tenería y el cocimiento se emplea para cu
rar heridas. 

Ten. Arbol de Guatemala conocido en Alta Vera
paz ~' de especie indeterminada. 

Tefrosia de la muerte. TEPHROSIA TOXICARIA. Le
guminosa que vegeta en América Central. 

Tegue. Véase Ocumo. 
Tengúe de Jamaica. ACACIA ARBOREA VVJLL. Le

guminosa de Jamaica que da buena madera. 
Tehuacán. LIPPIA ORIGANOIDES H. D. K. Verbe

nacea que vegeta en México y América Central. 
Tehoitztli. SAPINDUS SP. Sapindacea que vegeta 

en América del Norte. 
Tel! uixtle. Véase la anterior. 
Teipoea. PLUMgRIA BlCOLOH Familia de las Apo

eillf:~as. Arbol de tallo liso que produce flores muy per
fumadas ~{que la corteza es purg;¡nte. Generalmente 
cl'ece cultivada. 

Tejlen toxoj. Medicina casera de Guatemala y usa
da contra la erisi pela. Crece en Alta Verapaz. 

Tejocote. CI{AT~JGUS CRUZ-GALLI L. Rosacea que 
crece en el Distrito Federal de :México. 
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Tejocote. CRATAEGUS MEXICANA De. Rosácea de 

México que vegeta en Hidalgo. 
Tejocote. CRATAEGUS pUBEseENES S'l'EN, Rosltcea 

que vPg'etl).'en .Talis~o de México. 
Tejocote. CRATHEJUS MEXICANA, Rosácea que ve

geta (m México, 
Tejicolote, CARLL'DOVICA LAXCIFOLTA. Especie que 

crece en Guatemala y que es comestible, 
Te.iilot~. Véase T"ljicolote. 
Telantera. TELANTf ERA OBOVATA MOQ. Planta 

que vegeta en América Cent¡'al. 
Telonquen. A NOC1!:l'OCHILUS ReSRCRIJ. Melosto

macea que tiene formada en la hoja los 6rganos genita
les de la mujer y que es medicinal. Planta que sir've 
para no tener hijos,-para esterilizar, 

Telon-quen. ANocETocHILos IWsnORIJ. Más se
mejante a la anterior y que lleva los 6rganos genitales 
del hombre. Es planta que se usa contra la esterilidad; 
la toman para tener hijos las gentes machorras. l~s la 
planta donde más se admira la obra de Dios, por origi
nal, por extraña, por sus propied;tdes medicinales. Am
bas, ésta y la anterior vegetan muy cerca la una de la 
otra. La hay abundante en Cobán yotros lugares de 
Alta V'Tapaz. 

Teiondilla. Véase Tecote prieto. 
Temblador. Planta que usan como medicina exter

na para curar ciertas de¡'matosis algunos indios del Qui
cllé y la C'l:tl no está conocida. 

T<)cühLtdBrilla en Chile. Véase Oreja de Rat6n. 
Tembladerilla. HIDIWCOTlLA BOXARIENSIS. Fami

lia de la,> U I'Llbelíferas. Yel'i.)¡L acuática de Argentina, y 
Uruguay. . 

Tembeteri. XANLOXILON HIEI>fALE. Familia de 
las I{utáceas Arbol espinoso de 6 a 8 metros. El pol-
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YO puesto en digestiuu en aeeite es bueno contra el reu_ 
matismo y el dolor de oídos. 

Tf\mberatu. HANTOXYLmN LANGSSDORFLI. MART. 
El cocimiento de esta planta del Brasil se' aplica para 
calmar los dolores dentarios. 

Temccatl. CISSCS TILIACEA H. B. K. Ampelidea 
que creci'l en el valle de México. 

Temecatl. lPOMAEA EMETICA CUOIS. Convolvula
cea que vegeta en México. 

Tempaqne. Planta medicinal de Guatemala y que 
en J utiapa la usan contra los tumores. 

Tempatle. Véase Tempate. 
Tempatoxil. VéaSe Flor Amarilla. 
Tem pa toxochil. Véase Tecomasuche. 
TC'mp:xtle. BUMELIA LETE-VJRENS HEN8. Fami

lia ele los Sapotáceos. Crece en América del Norte. 
Tempizquixtle. Véase el anterior. 
Tempixtle. BUMELIASUBSSILlFLORA HENS. Sapo

táceo que vegeta f\n Jali!'co de. México. 
Tempizquixtli. Véase anterior. 
Tempiscque. LCCUMA SPIL\ERCOCARPA A. D. C. 

Zapotáceo que crece del Sur de México a todo América 
Central. Arbol ornamental, buena madera y regular 
fruto. 

Tempisctle. Véase Tempixque. 
Tempisque. Véase el anterior. 
Tempisque. LUCUNA CAPIRI D. C. Zapotáceo de 

México y de Amé"ica Central. Es una variedad del 
tempisque uno de los árboles más bellos y más útiles de 
América Central.~' 

Tempisque. SYDEROXYLLON FAETIDISIMO. Planta 
medicinal que habita en América Central. Buena ma
dera, fruto comestible, árbol de ornamento que diferen
cia. los otros. tempisques por e1010r fétido de su corteza. 
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Ten ver'güenza, MUlOSA PÚDICA L. Leguminoila 
que vegeta en toda la América tropical, la cual 0,1 tocar
la se entumece y qu(lda como muerta.-Es planta abun. 
dante en toda la América tropical, que dá flores rosadas 
y que lleva el nombre de púdica por su nerviosidad; 
hay tres o cuatro variedades, la ml'yor alcanza una altu. 
ra de un metro y medio sus ramos volubles. 

Tenaza,. MIMOSA SP. Leguminosa de México y 
que n~geta en Nuevo León. 

Tencuannete. EOPHORBIA OALYCOI,ATA. Familia 
oe las Euphorbiaceas. Especie que vegeta en Jalisco 
de México. 

Tentin. Véase Oampeche. 
Tentino. Véase Mora, 
Temintcro. Véase Alaiz. I"lrbol frutal no deter

minado del S¡tlvador. 
Tenetun de Jamaiea. TE~,\ETUN ALBIFLOHA De. 

Biglomácea de frutos comestibles. 
Tentos. Véase Giriquití. 
rento. VéaRf'. ARRUS PRFXL\TORWS. 
Tento. ADENANTHERA PAVONINA L. Arbol de Asia 

cultivado en el .Jardín Botánico de Rio .Ja,neiro. 
Tento grande. AR'IOSIA NíTIDA VOG. Arbol cul

tivado en el Jardín Botánico de Rio Janeiro. 
Teñidor. Melastomáceas de las montañas de Huila, 

Colombia. 
Teoulate. OOPRESUS VENTHAINI END. Familia de 

las Corufel'as; crece en México. 
Teocote. PINUS TEOCOTE OHAN. Familia de las 

Coruferas. Especie que crece en varios lugares de Mé
XICO. 

Teocotl. Véase Teocote. 
Teomett. AGAVE ATRovíRENS KAR. Especie Me

xicana del Valle de México. 
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Teolog'ía. EOPIIORBI A DICIlOTO~!A. Planta mu;V 
abundante en los (~()ntomos de Bog'otá. 

Teosinte. ErcHI.E)L\ LUXCHIAM. GmmÍnea de 
América Central que se ha comprobado ser la madre 
del maíz y que es un bllen forraje. 

Teosintle. Véase Teosintle. 
Teosi ntí\. Véase Teosínte. 
Teosintli. Véase Teosinte. 

'l'eosofilina. V éase Chispa. 
Teobroma Cimiario. Theobroma cinucariu71. 

IJonni 8 M. Especie que crece en América Cen
tral. 

Teobroma de la Guayana Theobl'oma Guia
nen81's TVill. CJ.Cao que crece silvestre en los 
pantanos de Guayanas. 

Teuerio de Cuba. Tenel'iun Injl1ltun. Es· 
pecie que vegeta en las Antillas Medicinal. 

TenerÍo Prolífico. Tene1'io Sp. Planta de 
Guatemala de la Familia de las Verbenaceas 
que se dice tiene pl'opieda.des manifiestas para 
en rar la esterilidad. 

~enerote. Véase Calabaza grande. 
Tepachera. Vease Pambotano. 

Tepame. Acacia Cornlgera Wí:ll. Legumino-
sa que vegeta en el Estado de Guerrero en Mé' 
xico. 

Tepame. Mimosa Sp· Leguminosa que ve· 
geta en .T alisco. 

Tepachera Calliandra grandiflora. Legu-
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minosa que vegeta en Méx.ico y A mérica Cen
tral y que es muy medicinal. Es la planta da 
la cual SOl fabrica el Pambotano Midy y ~l A
margo Antipalúdico del Dr. Padilla. 

~epachera Blanca.- Véase Pelo de Vieja. 
'l'epechera Roja.-Vease Tepechera. 
Tepalón.- Panicun Caxium. Graminea Cul-

tivada. 
Tepalón. Vease Floripundia. 
Tepachíra. Vease Amargo Antipalúdico. 
Tepaexitoxil. Véase Tepachira. 
'l'epachoto Vease Ceíbillo. 
Tepaljoco. Vease Mamón. 
Tap~ljocotle Vease Tapaljocote. 
'1'epalguiste. Vease Guajillo. 
Wepitote. Chamaedorea Tepetigilote. Planta 

que pJrmanece a la familia de las Palmeras y 
que vegeta en Zuníl. El fruto es comestible y 
sabroso cocido en el agU:l. 

~epepatol. Véase Cuiliote. 
'l'epeamat. Vease .Mata palo. 
'l'eluacuilotl. Cornil ervelsa I-I. D K. Corna-

c(~a que vegata en el valLe' de México. 
'l'epClguaje Rayado Acada Sp. Leguminosa 

que vegeta en M~xiC'o. 
Tepeguaxote.-8alix laciolepis Bent, Famí· 

lia de las t;alicineas. Crece en América del Nor
te. 

;aF\ 
2!J 



----1 :>t)-±-
Te. 

v¡repehueseote. Véase la anterior. 
Tepeamatl, F¡"C11S Ninphae.folia. L. Mora_ 

cea que vegeta en Sinaloa México. 
Tepeguaje Meco. Acacia Sp. Leguminosa 

que vegeta en América del Norte. 
Tepehuaje .- Lisitonia A cap ulensis. Benh 

Leguminosa que crece en Sonora. 
Tepeguaste.-Arbol de Guatemala que cre

ce en Chiquimula y cuya madera sirve para 
construcciones. 

Tepehuaste. Véase el anterior. 
Tepeaco. Arbol cuya madera ocupan en Guatema. 

la pa 1"a construcciones. 
Tl'Jle. Arbol de Guatemala que vegeta en Izabal y 

cuya madera se usa en construcciones. . 
Tepeaguacate. Arbol que crece en Zacapa y que 

usan en Guatemala para construcciones. 
Tepeaguaje. Madera de Guatemala que vegeta en 

Chiquimula. El árbol que la produce no está clasificado. 
Tepemesquite. PROSOPIS sp~ Leguminosa que crece 

en el Distrito Federal de México. 
Tepejito. CHAl\lAEDOSEA TEPEJILOTE SIEB. Palme

ra que crece en México. 
Tepepilote. Véase Tepejilote. 
Tepeizquitl. ARETOSTAPHYLOS PCNGEUS H. D. K. 

Familia de los Ericaceos. Planta que vegeta en San 
Luis Potosí de México. 

Tepecanichim. FICUS .SP. Morácea de Jalisco, 
México. 

Tepegllaje. LYCITol\lA ACAPULENSIS BENT. Fami
lia de las Leguminosas. ES,pecie que vegeta en Ve
ra-cruz. 
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Tepeguaje. LENcAENA SP. Leguminosa de Jalisco. 
Tepeguaje negro. ACACIA SP. Leguminosa de M~ 

xico que vegeta en el Este de México. 
Tcpenomero. ASCLEPIA8 LisEARJ CAR. Asclepia

dacca que vegeta en América del Norte. 
TepexiJotl. CHAMAEDOSEA TEPEJILOTE. V éasa 

Tepejilote. 
TepexiloxochiH. Véase Pambot..'tno. 
Tepezalate. FICDs SP. Familia de las Moracaa!!. 

Especie que vegeta en México. 
Tepezenpoalxochitl. FAClETEs ERECTA L. Com

puesta de flores amarillas y de forma herbácea que ve
geta en América tropical. 

Tepezonxochitl. VALERIANí\ SP. Valerianea que 
vegeta en Veracruz, México. 

Tepezacate. Planta medicinal de Guatemala muy 
conocida en Alta Verapaz. 

Tepopote. Véase Mesquite. 
Teponaxtle. BURSERA SP. Especie que vegeta en 

los lugares calientes de México. 
Teponaxtli. Véase la anterior. 
Tepopote. BACCHARlS CONFERTA H. D. K. Com

puesta que cre~e en América elel Norte. 
Tepopote. BACCHARIS TPERONIOIDIR D. C. Com

puesta que vegeta en Amél'ica elel Norte. 
Tepopote. EPHEDRA TRIFURCA Tow. Gutácea que 

vegeta en México. 
Tepopote. EPI;EDRA Al\TISIPHYLITICA BERT. Gu

tácea que crece en América del Norte. 
Tepopotl. Véase Tepopote. 
Teposa. CORNUS TOLUCENSIS H. D. K. Oornácea 

que vegeta en América del Norte. 
Teposan blanco. BOl>TDDLEIA HUMBOLDTJANA RAEN. 

Familia de las Logamaceas. Crece en América del Norte 
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Teposan verde. BONDDLEIA VEHTISII_LATA H. n.K 

Familia de las Logamaceas. Crece en América del N: 
Teposan. Véase Salvia grande. 
Teposan de México. Véase Salvia del Dr. Farfán. 
Teposan de Cerro. Véase Salvia india. 
Teposan de cerro. BOKDDLEIA LANCEOLATA. Lo. 

gamacea que crece en México. 
Teposancillo. BUlJDLEJA LESSILIFLORA. H. D. K. 

Logamacea que vegeta en México. 
Trptzapoti. DUPINIA Tt;PE7APOTE DUR. Familia. 

de la Fernstrrnmiaceus Espec~e que vegeta en América 
del Norte. 

Tl'pezapote. V éase el anterior. 
Tequisco. Véase Santa Lucía. 
Teq\li~f]uillo. ARDICIA EXELSA. Mercenillcea me

dicin:~: que vegeta en varios lugares de América inter
tropieal. 

Tec¡uisc¡uillo. ARDICIA FUSCA. Especie muy se
mejante a la anterior. 

Tequiscamote. Véase Tequisquc. 
Terciopelo. CHAETOGASTRIA DlCHOTOMA R. G. Me

lllstomacf'a que vegeta en Nicaragua y que es medicinal. 
Terciopelo de Sant.'t María l\hCONIA SP. Compues

ta, que ve~eta en Guab~.mala y que es medicinal. 
Terciopelo. AMARANTTICS P."'NICULATA. Amaran. 

taeea cultivada y medicinal. 
Terciopelo. V(~ase Pambotano. 
Terciopelo. SLOANA. QUADRlVALVIS. Leguminosa 

medicinal que vegeta en América Central. 
Terciopelo de Panamá. SLOANA CUADRIWALVIS. Fa

milia de los Tiliaccos. Pla~lta de Colombia. 
Terciopelo de Panamá. Melastomacea que crece en 

Panamá. 
Terciopclillo; DALEA L.100I'US WILL. Familia de 
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las J¡--·guminosas. Especie mexicana que vegeta en Ja
¡¡seo. 

~ref3::;ita en Antioquia. Véase Zulia. 
~\:lfe3:1. Bwrwhosia CostarricensÍ8 Ros. Espe

cie ele árbol de pequeña talla que crece en 
Oosta Rica. 

~eresa. Bunclwsia Costarrice;.sis. Familia 
<13 las Cameliaceas. Especie medicinal de .Costa 
Rica-

'l\lresita. Véase Eoea de Dragón. 
'l'eresopolis. Véase Clavel del Japón. 
T;jlTda~.so. Uremia Speciosa. Musacea del 

Llano de "an Martín en Colombia, 
Terriri. W'ease Quirniri. 
~ermopis de Himallya.-Thermo1Jsis Barba

tao Planta que se culti va en los jardines. 
Termo;)is de Napal. Tlumnopsis Nepalensis. 

D C. 1: E,,;pecie que v8geta en Napol y que se 
Vd C'(:!: 1\' a la en América. 

T J:,) '~~:a. Arbol que produce buena fi
bra y 'FIel no está clasificado. 

l' ~l'jl;)l. ThyuW8 Hel'piLlilln. Planta intro
dlldda eli América. 

r el "~ ;' nlÍa de México. RJ'3trainia Lineata 
J), C ]' 1ll !'<t q n 8 crece e n M~ico donde se usa 
COl1l0 buLneraria. 

~103c_llama, Ficll., Tymplwefolia L- ,Mor l' 
cea que vegeta en Méúco. 
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~eshuate. Melastonia Sp. Familia de las 
M elastomaceas. Es pecie que crece en Vera. 
cruz. 

Teta de B una. OArysopAylliuJn Oliviforme. 
Planta comestibles sus frutos y medicinal que 
vegeta en las Antillas' 

Teta dp, e tbra. I{·tilla l{¡/d,'ocotillefolia n. C. 
Francoacea que crdce en Ghile y que sirve pa
ra curar las di3enterías y SIIS peciolos como 
astringentes. 

Tetazo.- Oercustetaso lJéZ,er. Caecteas que 
vegeta en América del Norte. 

Tetebeta Sau.a Rosa. Usado como antiels
pasmódico en Guatemala. 

'l'etrateca Verticilada. TetratAeca Vertillata 
HOl't. Familia. de las 'l'ramandacaas. Planta 
cultivada por sus flores ornamentales. 

Tetracera de Cayena. Familia de las Di
lliniaceas. Tetracera T1:garea n. O. Planta medi', 
cinal de Cayena. 

Tetracera Oblonga. Tetracera Oblongata Willd 
Familia de las Dilleniaceas. Especie que ha· 
bita en el Brasil. 

Tettate. Burcera bipiunflta Eng. Burcera-
cea que crece en México. 

Tettatia. Vease ~etlate. 
'l'eblatina,-V éasa Tettate. 
~etlatill. Véase Tetlalitia. 
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Tetlalian. Véase Teblatin. 
Tetona en Caquexa. Véase Pecosa de Bogotá. 
Tetona. ALSTROEMERIA FLORIBUMDA. Planta que 

vegeta en América del Sur. 
Tetayexitl. !POMAEA SP. Convolvulácea que crece 

en México. 
Tetoyoxitl. Véase Tetoyexitl. 
Tetracera. TETRACERE SESSILIFLORA. Especie que 

crece en América Central. 
Tetu. TATROPHA OPIFERA MART. Esta planta del 

Brasil tiene la raíz blanca y carnosa y dada en cocimien 
to obra como purgante. 

Texaltzapolt. Véase Anona común. 
Texcalamats. FICUS NIYMPIIAEFOLIA L. Morácea 

que vegeta en el Este de México. 
Texcocana. COMMELINA TUBEROSA L. Commeli

nacea que crece en el valle de México. 
Texmole. QUEREUS SP. Familia de las Capulífe

ras que vegeta en América del Norte. 
Texcapatli. SENECIO PRECOX D. C. Compuesta 

medicinal que vegeta en México. 
Texcocotl. CRATAEGUS CRUZ-GALLI L. Rosácea 

que vegeta en México. 
Texoxochitl. Véase Barbuda. 
Teyaqua. CIIEIROSTE!I<UN PLATAl"OIDES H. D. K. 

Familia de los Este¡'culiaceos que crece en México. 
Tet.y-pote-iba. Véase ÜCRAREPOTY. 
Tet.rpoteiva. VITIS ARBUSTINA PI70N. Familia de 

las Ampelideas. Planta del Brasil usada como resolutiva 
Tezonzapot. Véase Sapote. 
Tezonpal. Véase Chilillo. 
Tezonsope. Véase Guarumo. 
Tezontzapotl. V éase Sapote colorado grande. 
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Tezopilotlzontf'com'1tl. RWRETENTA M ALIOGANI. 
Arbol d() las M('lia .. e:~s q~:" (;l"~ee en muchos lugares de 
Amér·ica. 

Tgettek. Véase RA)lOC. 

Thilco de Chile. JUSCIISIA l\1ACROTENHIA R. y P. 
Sus rníces sirven p::ra teñir,\" adeli;:L c,u;o rdrigeran_ 
.te. Crece en Chile. 

Thn.yu de la Chim. TnuJA ORIENTALIS. Planta 
cultivada df' rHm()~ vrT~i('n 1"". 

Thuja del Canadá. E"l),'eip má" elevada que la an
terior :r de ramos flpxihles mil.\' ahllmlantf' pn el Canadá 

Thanson grnss. Véase I.lirr·ha ¡]p Don Carlos. 
Thanthznnnqlla. rURiA:~lm{;N SATIOHUN. Umbe

liíera comrsti ble y clll' i ,·ada. V pase CULANTRO. 

Tharepeni. '()l",':O'lIIERA ROSEA ART. Onagrár~icas 
que vpgeta en México. 

Thazin. Vrasr Frij'¡'r<;. 
Thcpane. ACACIA 1;1'. Leguminosa que crece en 

México. 
Thncuma. AmES SP. E~pecie qlH' vegeta en Méx. 
'fhncupache naqlla. Véase Yer·l¡a Mora. 
Thnmbirichi. Véase Piñncta de cerco. 
Thura. Véüse Sehila :r Spñorita. 
Thumps. Véase Cebolla de ~omer. 
Thl.lmbirichi. K¡,RAL\S PLr'MIERI E. MOR. Fami

lia de las Bromeliaecas. Especie mexicana que crece 
eu M ichoncán. 

Tí. Dracaena UI'Crs¡?/ensls. Familia d~~ las Liliá~ 
ceas. Pianta de oI'igcn Chino y cLlltivaeb en los jardi
nes. 

Tiarnaro. Arbol de Venezuela cu:ra rnHlera tiene 
aJgunos usos. 
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Tiaroo. Madera de Venezuela no determinada. La 
madcra es muy dura y pesada. 

Tiamo guire. Madera de Venezuela. 
Tiamo negro. Madera de Venezuela muy poco co

nocida. 
Tibar de Bogotá. Esalom:a JOÓ(l1' Matis. Familia 

de las Saxifr-agaceas. Arbol pequeño que produce una 
madera muy estimada 

Tibey. Véase Veneno de Pllcr·to Rico. 
Tibev. Vé/lse Pastorcillo.-Diente de chucho. 
Te be:\ragua. Véase Quequisque. 
Tiborna del Brasil. Plmneria drastl:ca Hart. El 

zumo de esta planta a cort:LS dosis y mezclado con leche 
de Almendms lo u"an en el Bmsil para el tratamiento 
de la ictericia y de las calenturas intermitentes. 

Tibigaro. Madera de Venezuela. 
Tibijaro. V éase Gateado. 
Tibijaro. Véase DiomLte. 
Tiborna. PlIlJner¿(( dra8tica Mar. Familia de las 

Ap:>cineas. ArbLlsto lechoso, el cual jugo se emplea 
Cn!1t,rit las intermitentes, ictericia y obstrucciones del 
hígado. 

Tibodi:t de Colombia. TAiúaodic( Piclu:nc1¿ensis. 
Ericacea del Pichincha qu~ es muy ornamental. 

Tibodia de jardín. TAiúaodia úrateata R. y Pao. 
Es planta que crece cultivada en 103 jardines. 

Tibodia. T/¡¿hand¿a J1faeJopA,1jlla EI. D. K. Los 
baycs de esta planta se emplean para preparar una be
bida semejante al vino. 

Tihodia del Perú. TAiúaod¿a M"Zijlora. Planta que 
en su" flores lleva miel y muy conocida en el Perú. 

Tic. Véase Durazno. 
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Tie-ri-bae. Plant:1 antifd.J¡·il de Guatemala qUe 
crece en A Ita Verapaz. 

Ticuna. El'ytrhina Sp. Esta planta del Brasil y 
otras son los componentes que los indígenas de ese mis_ 
mo país, emplean pltra preparar un veneno producto del 
jugo de todas ellas. 

Tica!'lpcra azulita. Stilisma volonloides O/¿OI:S. Es
pecie que veg'cta en América Central. 

Tieama. - Véase Bejuco de Maracavura. 
Ticama. St7'¡:glinos curare. Planta que habita en la 

América del Sur; es venenosa y medicinal. 
Ticama. Véase Ticame. 
Ticamote. Véase Camote. 
TicoI'ea de flor de Jazmín Tl:corea Jasminifiora. 

Crece en el Brasil y se usa su co~imiento contra una es
pecie de herrugas endémi~as. 

Tichla-guasca. Véase Janca-huasca. 
Ticute. V éase U paso 
Tidea, Tidiapita Insignis. Especie medicinal que 

vf\gettt en varios lugares de América. 
Tic1eantem, V éase Flor ele peña. 
Tirleltntera. Véase Gesnf'l'ill aZ1l1. 
Tif'rra merit:t. V éltsf\ C¡Lll1otillo. 
T¡fa Dominica. T¿pn.a Dom:ngensis Pers. ~~specie 

que vf'get,a en Amé¡"ica Central. 
Tigrida. Tigridia Pav01da, Xer Ga,rol. Especie 

ornamental de Amél'ica Central. 
Tigridia. Tigr¡:da PaL'onia. Planta que vegeta en 

México y América Central. 
Tigre de villacencio. Gnarca Gigantea Fr. Arbol 

gran(]e de la Familia de las Meliaceas que vegeta en la 
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América del Sur r Jonde es apreciada por su buenísi
ma madera. 

Tigrito . .Madera de Venezuela mur poco conocida. 
Tigua. Madera de Venezuela no muy conocida. 
Tiguilote. COl'dia-A.lba.-Bol'raginacea que dá fru 

tos como perlas y muy musilaginosas. El árbol sirve 
para cnr'cas, vino y es medicinal. Es abundante en toda 
ht América Central. 

Tjguilote montero. ]l,'ytltrall:8 An(Just~fol¡;<l. Rll
biacea medicinal que habita en América Central. 

Tiguilote amarillo. COl'día sp. Especie muy conoci
da en Guatemala; medicinal. 

Tiguilote rojo. COl'dirt .~p. Especie que dá frutos 
rojos y que es conocida en Guatemala y El Salvador. 

Tigllilote de Antillas. COl'dia b01'1'oma caZiptrata. 
Borraginacea de Antillas. 

Tijero. Arbol de Venezuela cuya madera es un tan
to aprGciada. 

Tijerilla . .É1:1/lt;.~Montana, Apocinacea que crece 
en América dell'~orte. 

Tilia Tilia .Jie;r;tcam: Bent Tiliacea que vegeta en 
muchos lugares de América. 

Tila. Véase Tilia. 
Tilierá. Véase Cabang 
Tilo de Antillas. Tilia Hetherop1tylla de la Familia 

de las Tiliaceas. Especie que crece en las Antillas 
Tilo de Ohio. Pitia Glabra Des.f Especie que cre

ce en .",mérica del Norte y su madera sirve para hacer 
santos 

Tilapo. BumeUa late- Virens Hens, Familia de los 
Sapotaceos. Especie medicinal que vegeta en Oaxaca de 
México. 
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Tilapos. Bwnelia S'/ú8e88/1iflo)'a Hen8. Familia 

ele los Sapotaceos. Creee en Jali:sco de México. 
Tilo. T¿l1~a Mex¡:cana. Arbusto de la Familia de 

los Tiliaceos. Crece en Quezaltenango y es usado como 
antiespasmódico y sudorífico. 

Tilo común. Tilia pla(iphylla. Especie que ve
geta en América del Sur. 

Tilo cirino. Véase Tila Mexicana 
Tilo. Arbol de Guatemala; crece en el Petén y sir

ve su madera para construcciones 
Tila. J¿lia J.1fexicam Scld. Familia de las Tiliá-

ceas que crece en México y América CentI·al. 
Tilia. Véase Tila. 
Tilo nacional. Véase Tila. 
Tilo de monte. Véase Tilia. 
Tilo de América Centr·al. Tilia Rotundifolia. 

Planta que es cOl1o~ida en América Central como mu.v 
medicinal. 

Tilimi. E,,/:únun t¿li7nl: Ol'ay. Crucifera que 
vegeta en Amél"ica del Norte. 

Tilote. Véase Comida de pájaros. 
Tiloteeo. Véase Pacaya. 
Timhalillo. CaJan Caj(m. Leguminosa cultiva-

da en val'ios lugares de América. 
Timbacueco. Véase LágTimas de San Pedro. 
Timholillo. Véase Timbalillo. 
'l'imhanba. Planta bC'asilefia de la Familil!. de las 

Leguminosas muy parecida al palo ele fierro. 
Timlm. AC'/8¡rf. 1lwlrlCopn.ylla Bent. Familia de 

las Leguminosas. E:"pecie Mexicana. 
Timiw. ?llDlOSA sr. Leguminosa que vegeta en 

Anll~¡'ica del NOI,te. 
Timbe. Rues. SP. Familia de las Anacan1iaceas. 
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Timbirich.-Karatos Plumieri. E. Hort. Bro
Olaliac€la que vegeta en México. 

Timbo. Enterolobrin Timóonua Mart. Familia 
de las L3guminos3s. Arbol granda de la Amé
rica del Sur con ejemplares cultivados en el 
Jardín Botánico de ílllsnos Aires. 

Timbo.~Paulinia Pi;;,nata L. .J!'arnilia de 
las S3.pindaceas.ArbustJ que vegeta deade Mé
xico al Brasil. Es planta que en este ultimo 
país usan como resolutivo. 

Timbo de Oipo o vejuco. Véase Timbo. 
Ti mbo de Río de J aneiro. PAysalis Hetero

pAylla. Familia de las SJlanaceas. Planta her' 
bácea muy conadia en Río de J aneiro. 

Timbo. Véase Conacaste. 
~imbo Blaneo. Véa3e Conaca3te Blanco. 
~imbo de Bejuco. Paullima pinnata Plan-

ta q us vegeta en América del Sur. 
Timbo argentino. PauZZinia Australis. Sa-

pindacal., medicinaL al'¡j'ntina estudiada en el 
Institutoli::l Fa.rmacolo.~'ÍJ, de Buenos Aires. 

'limbo Paullilna Pinnata. Sapindacea me 
dicinal y argentina. 

TLnbo-y - P:tAecoloóim Haltiflorum. Legu
minosa del Paraguay y Argentina. 

Vi nb3 o mol'Oti. EnterJlobl'in nmbon'i'a },flirt. 
LeJu::niu'J3J. dal Paragua.y. 
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Timbo. Véase Pacara. 
T .Ji ;""n} v poca. Pitlll:c,JuoFiumSp. Fami-

lia de las Legumino~as. Madera del Brasil 
que crece en San Pablo. 

~imbrillo.-V éase Barbón o barbudo. 
~imboc. Planta medicinal de Guatemala, 

usarla en las hem()rroides y como antireumá
tico, creC'e Huehuetenango. 

Tim bríllo. (}(/1Iiandrrr Oland/flora Bent. Es
pecie qll:~ ve~~t 1 In JI PX::(,O ' A néricu Cmtral. 

Timburi. Mimosa q ne vegeta en el Bra
sil y conocida FIn Pernambuco. 

Tinacio. V ~ase Jabonera. 
Timpabebq, },r.', ¡¡il/ glrtomffl. Familia 

de las BdrberldJas. A Ib)l muy conocido en 
Río de Janeiro. 

Tinco. QlIflssin Sp. Sim'Lrrnb1.cea que ve 
geta en el Sur d~ Méx i ,.. \ y A'nérica Central. 

Tinge-cuía. 'f'éasd Papeira. 
~ingo-asi ube. X ,,·thOXY!UD Tingoas St. Bit 

Familia de las R.ltaeel'3. 
Tinguara. Sarach Umbellala G. Don. Rolanacea 

que vegeta en América del Norte. 
Tingual'a. Solanin Sp. Familia de las Sola

naceas. Especie medic~nJ.I qua ve6eta en Mé
xico. 
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Tinguitzen. Convolvulos Sp. Convolvulácea 
que crecs en América del Norte. 

'Srinhoroa. Anm Di ·olor. - Familia de las A· 
roideas. Planta del Brasil conocida en Ala· 
goas, Marañón y Río Grande del Norte. 

~illta. Planta madicinal de Guatemala, 
usada como purgante dE'l ganado vacuno y en 
las enfermedades venereas del hombre. 

Tinta flor. Véase Indigo. 
Tinta añil. Véase Tinta Flor. 
~inta indeleble. Ipomaea turpehn. Con vol' 

vulácea de América Cantral. 
Tinta indeleble. V éase Aguac~te. la semi· 

Ha· 
Tinta Indeleble Véase !rayol. 
Tinta de las lavaadJras. Jacobrin Tinetoria. Fa· 

milia dl') las Acantacaas. Arbusto con mnchos 
tallos y dJ 'fI&laje denso, cuyas hojas machaca
das y puestas en agua caliente da un tinta ne
grO, que en tod¿¡, América Central y México, 
sirve para entintar la ropa lavada. Sa eneJan· 
tra cnltivado en much)s lugares da América. 
Es ~)lUlta muy popal Lrln:lllte conJcUo. 

Tinta. Saca tinta. Véase Tinta de lavan
dera. 

TinLl, Silvestre. Véase Saca tinta. 
Tinta de ropa. V. Tinta silvestre. 
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Tinlloliquique. Planta medicinal de Gua
temala, conodcla en Alta Vera paz. 

~intillo de t8:)gotá. Monnina 7'upestris H. B. 
K. Familia de las PoligJ,laceas-Planta medi
cin'II colombiana. 

~ nto en 1j8ogotá,-monnina aestuana. Polí. 
galacea que contiene mucha saponina y que 
vegeta en (olombia. 

Tinto-- C,,8tn:1In Tillf,tol'hl71. Solanacea de 
Colombia. cuyas hojas pf.)ducen un tinte mora 
do obscuro. 

T:nticaco.-Pl'o,~opis .Ad~smoides. Planta per
teneciente a la Familia de lús Leguminosas 
que crece en la Argentina. 

~intero RWn1/Jolfia Canesaens. Apocina 
cea que habita en A mérica Central· 

Tintin. Madera de Venezuela. 
Tinto-)~C((JJparia Bl'évna. Especie que vege 

ta en Colombia y ~~cuador 
Tinto,.--Arbol que crece en Retalhuleu, 

Guatemala y cuya maderJ. sirve para construc 
ciones 

Tinto-Vease Campeche. 
Tintorera-Véase nesedo Amarillo. 
Tintones,-El'odiun lr-Icsclwtun lVill. ie usa 

como astringente para teñir de amarillo y la 
infusión como ligeramente excitante y an-
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tiespasmódica. Orece en Europa y en El Perú 
Tintical,-Véase Sarabanda. 

Tintical. V éase Zarabanda. 
Tinto. Véase Campeche. 
Tinto. Véase Raspa leng·ua. 
Tintino. Véase Pito. 
Tintureira vulgltr. Véase Comida de pájaros. 

Tiñe Canasto. BOCCONIA ARBOREA. Familia de los 
Papaveraceos. Arbusto que vegeta en'las Alturas de 
América Central. 

Tiñe petates. V éase Tiñe canastos. 
Tipa. TIPUANA SPECIOSA. Arbol de la Familia de 

las Leguminosas que es ornamentar y que se encuentra 
cultivado en Chile, Argentina y Brasil. 

Tipa. Véase Coachipilín. 
Tipa bella. Véase Acacia bella. 
Tipa. TIPUA~A SPECIOSA HEN. Arbol muyorna

mental de América del Sur con ejemplares cultivados 
en los Jardines Botánicos de Río Janeiro y Buenos Aires. 

Tipa o Calo Mortero. MACHERIUN PSEUDOTIPA. 
Familia de las Leguminosas. Crece en Argentina. 

Tipicha. SIDA ANOMALA. Familia de las Malvá
ceílS. Las hojas de esta planta que crece en Argentina 
y Uruguay son emolientes. 

Tipillo o Carnaval. CARSIA SEPLHOPHELLA. Legu 
minosa de Argentina. 

Tipi manso. PAVONIA UMBRATA. Familia de las 
l\Ialvácp~s. 

Tipi de Marañón. Véase Mucura. 
Tipi verdadero. Véase Apacina. 
Tipicha-curatu. Seo PARIA DULCIS L. Planta de 
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la Familia de las Escrofula,riáceas que crece en muchos 
I U g 'íl ¡.,,-; de América. 

Tipich:i-hu. SIDA SPlNOSA ,L. Malvácea del Para_ 
gua.y. 

Tipu. TIPüANA SPECIOSA. Leguminosa ornamen_ 
tal que vegeta en el Brasil 

Tiquiriti. AnRUS l'RECATONIUS. Leguminosa tre_ 
padora que produce unas semillas parecidas alojo de los 
cangl'ejos o a una casampulga. Es planta medicinal 
'cultivada,. 

Tiql1irriti. Véase Tiquiriti. 
Tiquisque. Véase Queql1iscamote. 
Tiquiesco. Véase Amaranto. 
Tiquitiva-rosa.CouRATARI LEGATIS MART. Arbol 

excelso elel Brasil; su madera es notable. 
Tirábeque. PISUM MACROCARPIUN SER. Especie 

medicinal que es conocida en América Central. 
Tirabuzón. Véase Tarrasco. 
Tirabuzón. Planta de .Tutiapayque los gl1atettlal

tecos usan como emol ¡ente. 
Tirade.CoPERNIClA GttRIFERA. Palmera cuyas 

hojas segregan cera vegetal que sirve para eloalumbrado. 
Tiricia. JOURNEFORTlA HIRSUTISSIMA SW. Espe-

cie medicinal que habita en América Central. 
Tiricaco. Véase Japacum. 
Tiriscaco. V éaseGuisco,Yol. 
Tirimo. TILIA MEXICANA. Tiliácea que vegeta. 'cn 

:México. 
Tiripu. Véase Cuscuta 
Tiripum. Véase Cunde Amor 
Til'ipiqllin. Véase Tiquirity. 
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Tiri pu. CCSExn AMERWA~O L. Convolvulácea 
que vegeta en l\lpxico y Amél'iea Central. 

Til'irica de MATTO GRO¡:SO del Brasil. Planta de la 
Familia de las Gramíneas. Crece en Pernambuco. 

Tisb. Planta medicinal de Guatemala que sirve 
para CUl'a)' las morJeduras de animales ponzoñosos. 
Cl'eee en Alta Vempuz y es emoliente. 

Tiscapera. TRAGOCERAS SCHEDIANA LEES. Plunt.'t 
medicinal de Amúica Central. 

Tispe. Planta que ocupan en Alta Verapaz para 
curar los dolores de muelas. 

Tibrá. EUTERPE SARMENTOSA. Familia de las Pal
meras. Palmera trepadora del Brasil muy conocida en 
Alagwls. 

Titi!. Véase Sebito. 
Titil-milut. Véase Tiguilote. 
Titilamatl. Véase Ceiba 
Tison de maíz. UREDA MAYDIS D, C. Hongo; crece 

en América y en los cultivos de maíz. 
Tito. CLAYERA T:¡';OYDlS THEACEAS. Especie medici 

nal que vegeta en Aml~rica del Sur. 
Titon, Véase Flor de tense. 
Titos. Véase Arberja de palo. 
Titonio. Véase A Vara Acan. 
Titonia. Vl<ase Mira sol. 
Tiu ADENOCARPU)'l APIFERUM. Familia de las Eu

phorbiaceas, hspecie conocida en Minas y Goyas. 
'rizon de maíz. USTlLAGO }r1AYDrS D. C. Hongo 

que crece en muchos lugares de América doude hay cul
tivos de maíz. 

Tlacamecaxochitl. EUPATORIUN SP. Familia de las 
Compuestas. Especie que crece en el valle de México. 
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TlacaxochitI. BONVA,RDIA TRIPHYLLA. Rubiáceaque 
vegeta en México y otros lugares de América del Sur. 

Tlacopatli VWUIERA EXELSA BENT. Compuesta 
que crece en México. 

Tlachichinoa. TURNEFORTIA MEXICAN. Borraginá_ 
cea que habita en México ~T Centro América. 

TlanacascalzuI. Véase Barbudo. 
Tlacopatli. ARISTOLOQUIA SP. Planta que vegeta en 

muchos lug"ares calientes de México. 
Tlacopatli. YOSTEPHANE HETEROPHYLLA RENT. 

Compuesta que crece en México. 
Tlacopatli. HELIANTHUS sp1 Oompuesta que vege-

t't en México. 
TlacoxihuitI. Véase Tiñe canasto. 
Tlacoxihuitl. Véase Sangre de toro (Bocconia). 
Tlacoxiloxochitl. Véase Pambotano. 

'l'lacoxochitl. BOWARDIA TRIPIIYLLA SALIB. Rubiá
cea que crece en varios lugares de México. 

Tlachichinoa. Turnefort'ia Mexicana lVat. Borra
ginácea que crece en Mo~elos de México 

Tlahintol. Acacia 1'iparia H. ]) K. ~eguminosa 
que vegeta en América del Norte. 

Tlalacuaje. P¡:per Sp. Planta que crece en México. 
Tlalayote. Véase Cuchamper. 
Tlayayotl. Véase Tlalayote. 
Tlalayote. A 8c1epias lÚM((1'ia Oav. Asclepiadácea 

que vCQ:eta en San Luis Potosí. 
l'lalayote. Véase Champer. 
Tbcacah ua tI. Véase Cacaguate. 
Tlaleapolin. Rlwumos Humboldtiana R. y S. Fa

milia de las Rhauneas. Crece esta planta en América 
Jcl ~Ol'te. 
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Tlalcocotl. ljJomrlcc( Oapillacea D. Convolvulácea 
que vegeta en América del Norte. 

Tlalchichinolli. Plumbaqo Scandens L. Plumbagi
miceR que vegeta en Guanajuato de México. 

Tlalchiolott. L({fnmoa madlepOJ'oides Llav y L. 
Lanno3cea. Planta que vegeta en V e~acruz. 

Tlaljicama. Véase Frijoles mexicanos. 
TlallantlacacuitlapilIx. Véase Jabpa 
Tlalmcjan. Euplwrbi(t Thimiplwlia Bur. Eufor

biácea que vegeta, en Veracruz de México. 
Tlalmejan. Euphm'bia maeulata. Especie que crece 

en Veracruz. 
Tlanascatzotl. Véase Pelo de vieja. 
Tlalocopetate. Ooriaría Thym.ifolia El D K. Co

riál'ica que crece en el valle de México. 
Tialocopetlatl. Véase la anterior 
Tlalpopololt. Hel¡:anthus sp Plantlt que vegeta en 

las regiones c!l.liente" de México. 
Thltecezolli . .Bphedra sp. Gutácea que vegeta en 

México. 
Tlamacazcatzolt. Véase Pambotano 
Tlamahuacatl. V¡:bn'l'um elatum Bent. Japrifoliá

cea que vegeta en México 
Tlamapaquelite; ?¿l'er Sandín. PiFrácea qUe ve

geta en Oaxaca, MexlCo. 
Tlamaz~llin. Sonchlls ciliatus L. Compuesta que 

veg-et~l en Mor'elos, México. 
Tlamazalin. 80nchus olcraceras Compuesta que se 

encuentra cultivada en varios lugares de América 
Tlanchalag·ull,. El'ithl'ae tetramera Seh. Gencianácea 

que crece en México 
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Tlanepaquelite. Pipo' Banctín. Especie que vegeta 
en México. 

Tlanepaquittl. V éase la anterior. 
iflanoquilixihuitl. Gentiana Bp. 6enbra_ 

nacea que crece en México. 

tes.) 
'rlamole-Vease Flor de Muerto~- (Tage. 

Tlamolitos. véase Flor de Muerto 
Tlamolli. V éase Mil Tomate. 
Tlam:llacatlacoti - Vemoma liatroidés D. O. 

Familia de las Compuestas. Planta de México 
que vegeta en Yantep9C 

Tlalnochtli. Asclepias linm'i Oav. Familia 
de las Asclepiadaceas. Planta que vegeta en 
la América del Norte. 

Tlaolli. V é1t.se Maíz 
'rlauIL·--Véase MaÍ'Z 
~lapa-Véase Hoja de ifapa 
TlapatL-Véase Vuélvete loco. 
Tlapahuaspatli. Eysendardia Amorplwides. 

H. D. K. Leguminosa que vegeta en América 
del Norte. 

Tlapatecacayatl. Tagetes Bp? CJmpuesta 
de México, que es muy conocida en la Costa 
Sur. 

Tlapatl-Véase Higuerillo. 
Tlaquilla-Véase Tilapo. 
~l~q uilin-Véase Maravilla. 
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Tlaquilin. Mil'abilis 8pl Nictaginacea 
que vegeta en varios lugares de México. 

Tlascal. OupresU8 Lindleyi.li.t. Cononífe-
ra de México, muy conocida en Veracruz, Mi
choacán' 

iflascale-, V éase ~lascal. 
Tlfltlanchicapatli.-, Geraniurn Alchinulloides. 

Geraniacea de América del Norte 
Tlatlancuaya.-Yresina Sp. Amarantácea 

de México, muy conocida en Puebla. 
'l'latlancuaye. V· La anterior. 
Tlatzcan. Véase ~lascal. 
Tlaxcale. Ipornaea SJ) . Conv4>lvulácea de 

México, muy conocida en Jalisco· 
Tlaxcapan. Ypomaea stans Oal) Convolvu

lacea que crece y 88 muy conocida en el Dis
trito Federal de MéxiclJ. 

Tlaxisqui.- Cotoneaste1' dcntículate. H. D. K. 
Rosacea que vegeta en el Valle de México don
de a la vez es muy conocida. 

'l'laxiztle.-V éase ~laxizqui. 
T laxochichic. - GMplwliun Callescens. D. O. 

Familia de las Compuestas. Especie que ve
geta en América intertropical. 

Tlaspi. Tbtaslli Alp~stre L. Familia de las 
Crueiferas. Espacie eomestible y culti vada. 

i'bcalcaliut. yéas3 Cacao de la tierra. 
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Tlaollí. Véase Maiz 
TlaolL Véase Tlaolli. 
Tlaplat. 'Véase Aceite Ricino 
~lapalt. Véase Tlaplat. 
Tleohiut. Véase Añil. 
Tleohuitl. Vease Anil 
§llepatli. Plumbago pulchilla L. Plumbagi. 
nacea que vegeta en el Valle de Mexico. 
Tlepatli. Plumbago Seandens L. Semejante a 

la anterior y que vegeta en los mismos lugares. 
~lepatli. Turnifortia Mexicana lVat. Bo-

rraginacea muy conocida en Morelos. 
Tlilxihiutl. Sphaeralcea Angltstifolia Lt. Hil. 

Mal vacea muy conocida en Mexico. 
~iltzapolt. Dyosp?'nus ebanester- Ebanacea 

que vegeta en Mexico y otros lugares de Amé
rica. 

Tlipotón. Vease Alcapate. 
Tilxochitl. Vaenilla Satit·a. SeA. Orquidácea 

que vegeta en Veracruz y otros muchos luga. 
res de América. Vease Vainilla 

Tlzchuite. TiooncJ¡[na LongifoUa. Baill. Me
lastoniacea de América del Norte. 

Tobel. BOI'a88usFlal'elliformis. L. Palmera 
de orjgen asiático y cultivada su madera es pa
ra construir casas y se extrae azúcar de regu
lar calidad. 

;aF\ 
2!.l 



To 

Tobel Tunicate. Baf'({8~1I8 
De origen asiático y cultivado 
comestibles. 
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Tum:Cllta. Lour. 
por sus frutos 

Tocary. Véase Castaño del Pará. 
Tocaje. RHUPHALA sp? Familia de las Proteáceas. 

Arbol elel Brasil que vegeta en los Estados del Centro. 
Toco. COCCOLOBA CARACM;ANA MEISS. Poligonácla 

que crece el! México y que es muy conocida en Tabasco 
Toco. CRATAEVA GYNANDRA Familia de las Ca

par'ideas Madera de Venezuela, liviana y dextura fi
brosa. 

Tocorito. Madera de Venezuela sin aplicación pero 
la corteza del árbol tiene algunos usos. 

Tococa. TOCOCA PARVIFLORA. 
Tocopalquahuitl. Véase Copaiba. 
Todaespecie. ÜCOTAEASP.· Familia de las Laurá

ceas. Madera de Venezuela de color moreno y de peso 
regular. 

Toda especie. Véase Pimienta gorda 
Toda sal. Véase Mangle blanco 
Toje. ROCCELLA FUClJo'ORNIUS AH. Líquenes de 

Baja California. 
Tol. CUCURBITA LATOlR. Cucurbitácea cultivada 

de la cual se gacan los toles. 
Tolel. Véase Balellita. 
Tola. COLLETIA FERox. GILL. Planta medicinal 

Argentina estudiada en el Museo Farmacoiógico de 
Buenos Aires 

T"lache de los Americanos. Santoxiytun Sp. Ru
tácea que vegeta en América Central. 

Toldillo del Cauca. Leguminosa de especie indeter-

;aF\ 
2!J 



-lC08-
To 

minada que vegeta en Colombia. Su madera es, según 
el Sr. Cortés, bejucosa y muy resistente. 

Toliponfolis. TolipomplwlYrIJ Cenen de plantar 
carnÍvaras. 

Talo. Véase Gariroba. 
Toloaeh~. Véase Hoja de Tapa. 
Toloache. Véase Vuélvete loco 
Toloache. MARTlNIA FLAGRANS SIND. Pedalinea 

que crece en México y que es muy conocida en Chihua
hua. 

Tolotzin. Véase Toloache 
Tolompatl. !POMAEA PURGAM HAY. Convolvulá

cea que crece en México y que es muy cono~ida en Ve
racruz. 

Tolompalt. MARTY~IA FRAGRANS SU'D. Pedalinea 
que vegeta en Chihuahua. 

Tolompall. Véase .Jalapa. 
Tolomon azul. Especie medicinal guatemalteca no 

determinada y que sirve para curar las mordeduras ~e 
animales ponzoñosos. Crece en Alta Verapaz. 

Toloiscok. Véase Schila 
Tolzeor·. VISase Teosinte 
Toma Carmelo. Véase Camacarlllta 
Tomba. Véase Espehria. 

Tomahuac. ARISTOLOQUIA SP. Aristoloquiácea de 
.México muy conocida en Puebla. 

Tomba.bn el Brasil, Estado del Espíritu Santo, 
es muy conocida esta planta de la Familia de las Cucu,r
bitáceas que es medicinal. 

Tomba. Planta medicinal del Brasil. 
Tomate gr·ande. SOLANUN LYCOPERSICUM VAR. Fa.-
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milia de las Solanáceas. Especie que tiene de 8 á 10 
centímetl'os de diámetro. 

Tomate de lagarto. SOLANUN ACANTHOIDEUM DRAJ. 
Familia de las Solanáceas. Especie medicinal. 

Tomate de Zope. Planta medicinal de Guatemala 
que crece en Huehuetenango. 

Tomatillo. PHYSALIS SP. PIMlta medicinal de Gua
temala no clasificada. 

Tomate comestible· SOLANUN LYCOPERSICUM y Ly
COPERSICUl\1 SCULENTUN. Solanácea cultivada de la cual 
har muchas variedades; todas ellas comestibles y descen
dientes de México y América Central de donde son ori
ginarias. 

Tomate de tir· bol. Véase Nal·anj illa del Pasto de 
Colomhia. 

Tomate cimarrón. SOLAlSUN TECTUN PERS. Sola
nácea cultivada. 

Tomate de burro. NICANDRA PUYSOLOIDES. Sola
nácea que vegeta en A mérica del Norte. 

Tomate de capotillo. PHYSALIS CRASSIFOLIA BENT. 
Solanácea de América del Nor·te. 

Tomate de perro. PlIYSALIS NICANDROIDES SClf. 
Especie que vegeta en ~léxieo. 

Tomate (le·la paz. CYPHONANDRA BETACEA SAND. 
Solanácea que vegeta en América del Norte. 

Tomate de monte. CYPNOMANABA BETACEA. Planta 
de la Familia de las Solanáceas con ejemplares cultiva
dos en el .Jardín Botánico de Buenos Aires. 

Tomatillo. SOLANUN TRISTE J AQ. Familia de las 
Solanáceas. Especie de América del Sur que se ye cul
tivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires. 

Tomate de comer. PUYSALIS COZTOMATL Solaná
cea que vegeta en .Jalisco. 
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TomlLte Peruano. PUYSALIS PERUVIANA L. Planta 
cultivada y comestible. 

Tomatl. Véase Tomate. 
Tomate d~ culebra. P/¡ysalú Anqulata L. Sola. 

nácea cultivada· 
Tomate de culebra. PHYSALIS NICANDROIDES SCH. 

Especie cultivada en JalIsco. 
Tomatillo. PHYSALIS ANGDLATA DE L. Solanácea 

que crece en Jalisco. 
Tomatillo. PHYSALIS PHYSALOIDES. Solanácea 

que vegeta en México. 
Tomate de Chile. LrcoPERsICUN CF.ILENSIS. Es

pecie uRada como condiJI?ento en Chile. 
Tomatle. PHYSALIS PUBESCENS L. Especie de So

lanácea cultivada. 
Tomtl. Véase el anterior. 

Tomate en México. PHYSALIS COSTOMATL. Moc. ~' 
LES. Muy diferente del tomate de las otras naciones 
de América y de Europa. En México llaman tomate al 
miltomate de América Central-de color verde, morado 
y amarillo-así o sea el tomate de sombrero que llegará. 
/\, ser más estimado qtffl el tomate común cuando más se 
estudie, pues éste puede exportarse y dilatar mucho 
tiempo sin dañarse. 

Tomate verde. Véase Mil tomate. 
Tomate morado 
Tomate amarillo. Es este mejor por su sabor dulce. 
Tomate de la Paz. Oypnonandra betacea L. Crece 

en varios lugar'es de Amér'ica y se cultiva para aprove
char sus frutos comestibles. 

Tomatillo cimarrón del Perú. Sarac1w Biflora R. 
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;t/ Pa/:. Crece en el Per'ú .v sus hoja~ cocidas se emplean 
como emolientes y aplicadas p,n cataplasmas. 

Tomatillo de Bar·bados. Phy<~atis Bal'oadensis Jaeq. 
Se encuentra en los Barbados V tiene frutos comestibles. 

Tomatillo rojo. Sotanu;. ;'acelnfJso. Solanácea que 
crece en }\lta Vempaz 

Tomatillo. Solanun {jayaU1fi. Familia lle la.s SoPL 
náceas. 

Tomillo blanco. Pol¿gala'IJariaviles. Planta que 
vegeta en América del Sur'. 

Tomatillo. Pltysallis Angulata. Especie que vege~ 
ti!, en Jalisco 

Tomillo cultivado. Thymus vulgaris Len. Especie 
mcdicinal culti vada 

Tomillo del campo. Labiada medicinal que vegeta 
en América Central y conocida ('n Alta Verapaz 

Tomillo. Thvmu8 'oúlgaris. Labiada cultivada en 
muchas localidades de América. 

Tomillo de .Jalapa. Micl'orneria ;valapen81:<~ Bent. 
Labiada que vegeta en México muy conocida en Vera
cruz. 

'l'omillo común. Thymu8 -ou1(Jal'i.~. Es el tomillo 
aromático del crlal se extrae la esencia de tomillo. hs 
eut'opeo e introducido en Amét·i~a. 

Tomillo real. V éase Ajedrea. 
Tomillo Argentino. Hedeoma HuZte/lora. Plunta 

medicinal Argentina; 
Tomo real. Véase Hamo real; 
Tomillo del Paraguay y Argen~ina. Véase Comino 

del Paraguay; 
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Se conoce con el nomb,'e de tomatillo o Natritres 
especie de Solanáeea que cl'ece en las Provincias Centra: 
les de Chile. l'3e emplea contra la hidrofobia y se dice 
que es un pujante remedio y además se usa como tónico 
y febrífugo tanto para la fiebre biliosa como para la 
tifoi<lea 

Ton. Arbol de Alta Vera paz, Guatemala, sin espe
cie determinada que usan para paralear casas. 

Tonalahuate. Pet'sea Gratissina. Véase A· 
guacate. 

Tonaltaca. V éase Palo de Queso. 
~onho. V éase Verbasco. 
Tonalahuate. Véase Aguacate. 
Tonaloxochutl. Bletia Cocinea Ha1. Orqui. 

dacea que es muy conocida en Michoacán, Mé
xico. 

Tonalxochutl. Rl:c!wrd·ia Af7icana Kunt. A· 
l'oidea cultivada en México. 

~ounles nois.,..--Véase Vijagna. 
Tona· tona. Jotl'oplw Gossipifolia. Eufof

biacea emeto-catárt'ica, q us vegeta en muchos 
lugares de América intertropical. 

Tonatal. ~éasa Pechulo de Negra. 
~onnigia. Langsdolffia Hipo(Jaea, Planta 

que habita en América del Sur. 
Tonniga. Vease Chicoria. 
Tonala. Vease Gengi bre. 
:¡louala-V éase Maranta. 
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'i'onga del Cauca. BJ'u(Jmansia Sanguz:nell. 
Planta colombiana hipnótica que produce deli
rio y otros síntomas de envenenamiento 

Tonka- Conmal'ollna OaomtaAl'io. LegUIni-
nosa de América del Sur, muy apreciada por 
su madera. 

Tonka de Guayanas. Dipte'f'is Oppositifolia. 
lril. Especie sudorífica muy medicin<l1 que 
crece en las Guavanas. 

Tonten. V~ase Chiquisqui. 
Tonta!. Arbol de Guatemala cuya made

ra sirve para ebanistería. 
Topiuambor. H el'/:antus t uoerOS1lS Familia de 

los Compuestas. Forraje. 
Topotopo.-Planta pequeña de Venezuela 

que produce unos frutos redondos y amarillos 
del tamaño de un garbanzo. Su maceraClOn 
sirve para curar el cólera y tambiÁn para de
tener el cólera. 

i'opoza. CormlS tolucensls. H. D. K. Corná. 
cea q ne vegeta en México, muy conocida en Ve· 
f1cruz. 

Topoza. Véase Salvia Grande 
Topazan. Véase Salvia Grande (Bon

ddleia). 
Torax. Arbol del Peten Guatemala, cuya 

lllél.dera sirve para evanistel'ía. 
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~o posa. Véase Sal via Grande. 
Topostate. VAáse Bejuco de Zinaca. 
t¡topostle- Vease Escobillo Ne~ro. 
Tora. Podac1wC1.m Orl/rniculata. Familia de 

las Compuestas que vegeta en Amérira Central 
Tenquitoshpe. Espede medicinal que sir· 

ve para curar los eólieos. Crece en Chiquimula. 
Torcido-Véase Palo torcido. 
Torestina-Véase Algarrobo de Olor. 

~oresta] . Véase Parckinsonia 
Torbisco de t\ ntillas. Digne Sa(!ete. Time

tiácea Medicinal de A mérica Central y Anti· 
llas 

'rorbisco de América. Véase Torbisco de 
Antillas. 

rica. 
Torbisco Carive. Véase TJvisco de Amé· 

Torchon. Véase Paixte. (Luffa). 
'i'orchona. - vease P91ma de Sombreros. 

Torchita.-Un bejuco de la Familia de las 
Bignomaceas q lle produce flores moradas en 
racimos y que habita en la Costa del Pacífico 
de América Central. 

~orete. Anona Sp. Anonacea que vegeta en 
América Central y que es medicin.ai. 
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Tormentila. P otentilla cam.t7roides Nes. Rosácea 
que vegeta en México muy conociaa en Michoacán. 

Tormentilla. Potentilla cand¡:ca?IS Humb. y Romp. 
Rosácea de México que vegeta, en Sierra de las Cruces. 

Tormentilla. PotentiU(¿ rannnculoides I-l. D. K. 
Rosáeea que vegeta en el Distrito Federal de México. 

Torníllo. Helicteres Jam(d censis. Tiliácea que 
crece en muchos lugares de América. Su fibra es bue
nísima ~' abundante. 

Tomi llo. Pi'osopis plluescens B ent. Lrguminosa 
que vC'get:t pn México y muy conocida en Chihuahua. 

Tomillete. B"'ticteres T esora. Arbusto de la Fa
milia de hts Tiliáceas que abundantemente vegeta en la 
costa de El Salvador Es medicinal y su corteza da muy 
buena fibra. 

Tornillon. Véase Tomillete; 
Tornillo do costa. Véllse Tornillon: 
Torongil Guyano. Hart'ubl'in mt1gal'e. Familia 

de las Labiadas. Planta que se supone originaria de 
Europa. He emplea en Chile contra las enfermedades 
del cuero cabelludo .'7 para eso se emplea la tintuJ"a lo 
mismo que el cocimiento. 

Torongíl verdadero. Véase Melisa. 
Torongil de México. CALAMJNTITA NEPETA SIND. 

L ,tbiada qrie se cree 81W introducidu; pero que abundan
t '2111ente crece en México. 

TOl'Ongil. Véase Esponjucla. Es depurativo, ci
nenagop:o, abortivo .Y para las nfe·:-ciones del corazón. 
A"í la usan ln Guatemala. 

Torongil. CATA.\1IN fHA NEPETA LIN. Labiada in
troducida en México. 

Torongil. CEDRONELLA i\lEXICANA BENT. Labia
da que vegeta en el Distrito Federal de México. 
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Torongil. DRACOCEPRALUM MOLDAVICUNI L. La
biada que veg'eta en Méxieo y muy conocida en Sn Luis. 

TOJ'ongil. SALVIA NIYCROPHYLLA. Labiada que 
vegeta e11 México y que es conocida en Guerrero. 

Torongil del país· Véase Torongil Nepeta. 
TOI'ongil del país. Véase Cedronella Mexicana 
Torongil e1el país CEDIWXELLA PALLIDA LINDE. 

Labiada qlle vegeta en México j' que es muy conocida 
en Chihuahua. 

Torongil. Véase Menta. 
Torongil. Véase Mei iSIL oficina!. 
Torongil de montaña PIPER ODORATA. Piperácea 

de montaña del Hinla en Colombia. 
Torong·il. NEPETA CATARIA L. Labiada que ve

geta en México,\' muy conoeida en .Jalisco. 
TOl'Ongil montés. Planta de América Central sin 

determinación botánica, y de la Familia ele las Compues
t.as. Ti::ne 0101' mu.y igual a la melisa, es planta anual 
y crece en los pantanos. 

Toronja. CITHAS DECUlIUNA L. Rutácea cultivada 
por su fruto que sirve para preparar un almíbar o con
serva muy estimada como dulce y que es una especiali
dad de Ahuachapán, ciudad de El !:)alvador. 

Toronja. CITRUS MEDICA Iüss V AR. PADlLLANA 
Rutácea cultivada; de ésta también se hace el almíbar 
de Ahuacha-pán. 

Toron.ia de Aclan Véase LAYSANo~. 
TOl'unja común. Véase La,\"samor. 
TomJl~te, Vénse Cura-arador. 
Torete. Es una Orquídea Ccstarricensis que es oro 

namental y med icinal. 
Torito. Ascleíli~s Lim:ri Cavo Asclepiadácea 
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~orito.-Madera de Venezuela muy poco 
usada. 

Torito.,.-Auguloa Gigantea. Especie que vege
ta en América del iur. 

Torito. Stamhopeas Tigrina. Orquídea o Parásita 
que se encuentra en todo el Centro de Améri
ca y Colombia y apreciada por su bellísima 
Flor. 

~orito Stanhopea o culeata Lind. Or,-!uídea que ve
geta en México m uy conocida en Morelos y Gue 
rrero, 

Torote prieto. JATROPHA SPATULATA MULL. Fa
milia de las Euforbiáceas. 

Torote verde. FOUQUIERA SPINOSA. Tamaricinea 
del Norte de México. 

Toretito. JATROPHA CANESCENS. Euforbiácea que 
vegeta en México. 

Toro-caa, PTEROCARPCS POLYSTACHUM D. C. Fa
milia de las Compuestas. Especie que crece en Para
guay. 

Toro-rati. ACICARPHA TRIBULOIDES Juss. Cali
eerácea que crece en Paraguay. 

TOI'ote. BURCEIU ODORATA BRAND. Burcel'ácea 
de América del Norte. 

Torote. BurwERA FRAGILIS vY AL. Burcerácea. Es
pecie de Amér'ica del Norte. 

Torote. BCRCERA MYCROPHYLLA. Burcerácea de 
Ml~xico .v otr'os lugares de Norte América. 

'forote A.marillo. JATIW1'l-_A SPATULATA ~lur .. Eu-
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forbiácea qne crece al Norte ele México; 

TOI'oto blanco, BURCEl{'\ :\1rcROPHYLLA GRAY. Bur
cerácea de México; 

Torote común, ,TATROPHA CAERDIOPHYLLA MULL. 
Euforbiácea de AmériclL elel Norte, 

Torote prieto, BmwERA LAXIFLORA W AT. Espe_ 
cie que vegeta en América elel Norte, 

TOl'tolillo, ARALIA PAL!lIATA. Planta que vegeta 
en el Llano de San :MartÍn de Colombia,. 

Toseta. Véase Trigo Cbamorro. 
Tostoncillo. BoeJ'lwal'el! diffusa L Nictaginácea 

tiene la mÍz emética y vl'geta ~n las Antillas. 
TosloIlsito de uba. Boerltwr¿'¡:a paniculate Rich 

Tiene la raíz pUI',Q)l.nte .v Cl'ece en las Antillas, 
Toston. Véase Verdolaga de milpa 
Tost.on. V éase Verclolng'a triangular 
Testen. Véase Verdolaga comesti ble 
Tostnn. Yerba n') determinada que usan los indí

g-enns ele Venezueia aplicada loealmente en las inflama
ciones de todo género. 

Toston. Oi88ampelo8 Caapeua L. Menispermácea 
de Colombia y Amél'ica Central muy medieinal. 

Toston de Cuba. BoerAmJia e~·ecta. Nictaginácea 
que v/;'geta en América Cl'ntral. 

Tos arsa. Véase Ocote. 
Tostonsillo. Véase COl'doIlSillo, A ntipahíd ico, an

tiespasmódico, purgante y resolutivo. Orece en Chiqui
mula. Guatemala, 

Totav. Palmera de Dolivia. 
Tot~¡iquiJite. Lantana Hi8jJ,:da. Especie medici

nal que vegeta en varios 1 U gil res de America. 
'fotolquilite. Yerba dtj la Familia de las Pb.vtola

cáer:ls que crece en los eon~()rI1OS del volcán de San Vi
cente j' que los indígenas de allá emplean para. ciertas 
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enfermedades del hígado. 
Totesito. Eriocauton pilosun. Planta que crece 

en América del Sur. 
Totora. Typha angustifolia; - Tefaceas. Planta. 

Acuática. Su raíz contiene azúcar. 
Totora dE\Monte. Ipomea hederifolia. Oonvolvu

lácea que crece en la República Argentina. 
Totora. Typha Dom/ngensis P l3rs. Familia de las 

Tefáceas. Pmnta de Argentina y Paraguay; 
Totolonchi. Trianosperma Racemosa Hems. Cu

curbitácea que vegeta en México; 
Totolo. Oampa Guianensis. Meliácea que vege-

ta en A mérica del Sur; 
Tolote. Véase Lagenari,z Lagenaris 
Tololo de Sabana. Arbol de madera y corteza blanca 
Tololo. ZÚ',1jquim Paeniculatun D. C. Especie de 

América del Sur: 
Totonchi. Trianosperma racemosa Rem. Cucur

bitácea que crece en Veracruz; 
Totolonchi. Véase Totonchi 
Totorilla. O,llpenf,8 vegetus Trill. Planta de la cual 

hay ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Bue
nos Aires. 

Totora. Tlwlia dealbaia Tras. Planta de América 
del Sur con ejemplares en el Jardín Botánico de Buenos 
Aires. 

Tmmontana. Epltedra triandra. Planta de Ar
gentina ellya r~l'Íz se emplclt para Clll'ar las fract,uras; 

Totong,1. LerJno)'us OtrdillCtI L. Plnt:t Europea 
cllltiv!teb por ser medicinal. AntíJoto de la rabia y 
bueno con~ra los vómitos de sangre; 

Totocuítlatzapotl. Véase Ebano 
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Totoncapatli. Plantrrqo (JrrJeobtiana IJena. Plan_ 
taginácea que vcget:t en ~1éxico~' que es conocida en 
Hidalgo; 

Totoncaxoxoco,Yo!lin. Begonia graceUs H IJ E. 
Begoniácea que veg-'-t:\ en el Valle de México; 

_ Tototzapotl S.'/rlCi'o1Jylnn Meevicannn Hens Es. 
pecie que vegeta en Méxi·o. Familia de hs S:tpotáceas. 

lotumillo. Madera de Venezuela de mucha dul'u_ . , 
ClOn; 

Totumo. Véase lhparo 
Totumo de Colombia. Véase Morro 
Totumo de monte. Salandra grandiflora 
Totumito. Véase Morro de Llano 
Totumo grande. Véase GU:LCal 
Totumo lal·go. 'T éase .Jícaro 
Touc~ de viuda. Petraea vo1/lcil/:s- F,tmilia de las 

Verlxmácets_ Arbusto trcluclor de las Antillas, exci
tante y diaforética; 

TOl1ri. Véase U mari 
Tovonita. J01Jomit l l G'tÍanensl:s. Arbo\ que pro,llI

ce U:lL resimt IlleJiciad y qu.~ crece en varios hIg:lI'cs 
de Anérica- intertl'Opical. 

T,Jxichcc cim:trrón. llfUc,t;¡,¿n cOi'rltfo'/n W¿ll. Fa
nlÍlia de las Compnest'Ls. Cr,~ce en :México; 

Tovinita. Planea de la Familia de las Gueíferas que 
es me:1icinal .Y muy conocirla en GnatclTI'lla, 

Toz(~uitla[JiJxochiit. Vé~L3e Yc¡'b:1 del PJAol·cillo. 
Tozisquiut. V(\¿lSr~ C¡n~o n:;gTito 
Tazisq'liuh. Véase To:l.isquiut 
Trahu?J1aba. Véase Malall diurético 
TI'acunn. Vl~ase Ymbe 
'lracllnto del país. Véase Tuna 
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Tracanto de goma. V éase- Opunlia tuna. Cactácea 
que crece cultivada; 

Trachidium. Véase Albertia 
Tradescantia áspera .. T. Suoaspera GanZ. Comeli

nácea que crece en América del Norte; 
Trarlescantia zebrina. T Zebrina Hm't. Originaria 

del Brasil; se cultiva en el nacimiento ele las fuentes; 
Tradesc!1ntia de Guatemala. Tradescantia Guate

malensis O. D. Olar.t Especie que vegeta en América 
Central; . 

Tl'agac3,nto, Astragalus beaUcu8, Especie medicinal 
q~le v(\geti1 en Amé¡'ica del Sur; 

Tl'agaclLUto, goma. Astragalus Adscendens Bois. 
Le,g'uminosa medicinal y comercial que vegeta en Méx. 

Tragacanto del país. Opuntl:a 1.ndgtli'is Mill. Cactea 
que veget:l en varios lugares de México; 

Tr'ag~ata. V éase A~eituno ele América 
Tl'1lg3:L. Tmgea 1!olw/Jiles. Euphorbiacea que es me 

dicinal y que habita en varios lugares de América inter
tropical; 

TI',IW¡uis. Altcrunthei'ét ach;;'untlw H. Ih. Ame.
rantác'~:1 que vegeta en México; 

TI,¿Lncpiz Phwnl¡ago Pulchglla Bois. Especie me
xicana que vrg ~ta en Querétaro; 

TI'¿I.nquispepetla. Alternanthera. Achirantha R Dr. 
Amlr:tnt:bc:L qUCl JI'eee en 'muehos lugares de América; 

T/'ilpi:L. CjtAl'A~WA 'l'APL\ L, Famili:L de' las C:lpar'i
cLÍ3e¿t';. Al' o:Jl qua ngetL en v-arios lug:tres de América; 

T['¡lpia de monte. Véase Liga-of;so 
Tm[lia. [13 ~'ÍLtL D.)J'8t¿niasjJ F,lmilia ele lasUrti

c.1~3:1"; Y"rb:L [le 25 c~n~im~~ros (le al~ura que vegeta 
(jO el Brasil y que es muy conocicL. en Ahle'oas; 
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Trapo del Brasil. E~·0J1ym.1IS aglom.eratus: Familia 
a.e las Celastl'iñetls; Planta trepadora muy conocida en 
Alagoas y Sergipe; 

Trapoeraba. TRADESCANTIA DIURETICA MAR, Corn 
melinácea del Brasil qllr vegeta en Alagoas ~'que es 
muy medicinal. Se emplea como emoliente en baños e 
inV~T'Damente como antirellmático. 

Trapeoraba. TRADESCANTIA GE~ICULATA. Familia 
de las Commelineas. Se emplea contra la mordedura de 
las culebras en el Brasil. 

Trapoeraba rana. CON~IELINA DEFFICIENS HERB. 
Commelimlcea que \'E'geta en Rio de .Janeiro y Minas. 

Trapoeraba roja. TRADESCANTIA RUBRA. C()Ulme
Iinácra que en el Brasil usan como resolutivo. 

Trapo<:'raba. V éa<.;e Taboq\l inha del Brasil 
Traumara. ASCl.EPIAS SETOSA BENT. Familia de 

las Ascl<:,piadáceas. Espeeie mexicana que crece en Gua
najuato. 

Travesera. Véase Rompesaraguey 
TmveJel'o. Véase Tarari 
Trébol amarillo. Véase Agro 

Trébol Europeo. TRIFOLICM AORARUMI. Planta 
europea y forrajera introducida en América. 

TréboJ de los campos. Véase Trébol Eur'opeo 
Trébol común. l'lUFoLlUM PROTENSE L. Planta 

europea cultivada en América. 

Tl'ébol encarnado. TRIFOLIUM INCARNATUN. Le
guminosa europea y cultivada en América como forraje. 

Trébol rastrero. TRIFOLIUM REPENS. Especie eu
ropea que crece en Ius Antillas. 
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Trébol de Olor.~-Melilotu,q OfiCinalis. Plan
ta europea Y cultivada en América como forra· 
jel'a, camo perfume, como medicinal y como 
tintoreal. 

»¡trébol real.} .. 
'1' él 1 1 y. ~rébol de 0101. r JO o oroso 
Trébol dorado Véase Hepaticea 
§1rébol fibrino,--Nmtyanthes. Trifoliata L. 

Crece én las Antillas y sus hojas pueden sus~i· 
tuirlas de lúpulo para prep:nar cefVBza. 

~rébol de Caballo. Véase Trébol 
Trébol de Agua. T,'ifolhm l'apens. Legu~ 

minosa Cu!ti vada. 
Trebol Blanco. 11 ease 1~rébol de .A, gua. 
~Tébol de Monte. Hiptis VertisiZata Labia 

da que vegeta en varios lugares de América. 
Trébol. Trifoliun fratensis Leguminosa culo 

tivada en va.rios lngares de América. 
Trébol manchado. Nl'dica(Jo Macnlata. Le

guminosa de América del Sur. Flores amari' 
llas. 

Trébol de olor. MeWotlls Parviflura. Legu
minosa que se rHca aumenta la sacrdción láctea 
de las Vacas. 

Tl~bol Oloroso, Melilotlos Oficindlis. Le· 
guminosa cultIvada. 
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Trébol. Tr~fo!illn Ar~en8i8 L. Legumino_ 
sa que vegeta en México y muy conocida en 
Jalisco. 

~rebol (je Oreon.-'--Véase Trebol Blanco' 
Trébol Blanco. Tl'ifoliun repenso Espe

cie que cultivan en BogJtá. 
Trébol de Guatemala. Leguminosa que 

usan como astringente en Guatemala. 
Trébol. j}fedicago Denticulata Leguminosa 

de América del Sur, que produce la met80ris~.
ción ne los rumiantes. 

Trebol de Piedra. .i1fedicago .ilfinima Legu 
minosa de Amérlc:l (1:::1 Sur sin uso conocido. 

Trévol Azedo. Véase Trévol de agua. 
Trévol de Agua. Oxalis l'epens Jacaq. Fa-

milia de las Oxalideas. 
~revol de :Monta. Pleutantlw Odorata: Fa' 

milia de las Com puestas. Yerba aromática del 
Brasil. 

Trqyol. Triplwliun Officinalis Will,' Le-
guminosa de Virginia y cultivada en muchos 
lugares de América. Es medicinal y el coci
miento de las hojas se emplea contra las neu
ralgias, 

í'lrec bale;:;. Véase Trigo fanfarron' 
Trechiles. Wease Wrigo fanfarrón. 
Trema- Trema .M¡;c1'antl~(( Blllme' Especie 

;aF\ 
2!..! 



-16:t5-
Tr 

que vegeta en América Central. 
Ti·ementina. Es substancia producida en 

Colombia por varias especies del Genero Espe' 
letia de la Familia de las compuestas. 

~l'ementina. Guarea Sp. Melsacea que 
vegeta en el sur de Mexico; también se llama 
trementina en América Central la recina de los diferen
tes pinos recien extraída. 

Trensilla de G uatemal:l. Planta medicinal 
usada en lasconvulciones y enfermedades de 
la vi8t.a. 

~rensma. Veáse Zornia. 
Trepa e lballo. Oentaura Oentáuriun. Fami

lia de las Compuestas. Planta que crece en 
Argéntina 

Tres Mates. VernoJíii Scx¡,lra. Familih de 
las Compuestas_ Planta con propiedades emo
lientes y calmantes. 

Tres Mates Colorado--VernoDia Fleluosa. Com
puesta con propiedades iguales a la anterior. 

Tremate- Baccharis Brasiliana. Familia de las 
Compuestas. Planta Brasilena, usada para cu
rar las inflamaciones de 10B ojos. 

'rl'epacarcos. lndigofera Hirsuta. Leguminosa qua 
crece en varios lugares de America 

Trepacercos-Vease Cundeamor 
Trepalate-Vease Conaca.ste. 
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Trepadora Rosa.- Sempervisin L. VAR. Rosa. 
cea que vegeta en Jalis(~o: 

rsrrepadora Amarilla. ROSA SP? lIosacea de 
Jalisco, Mexico 

Tra.padora Blara. ROSACEA SP. Crece en Ja
lisco. 

Tre parlora color de R )::1 a·. ROSA EP? Ro
saeea de Jalisco, 

Trepadora Hojas de \Illrcielago~ PASS/o 
FLORAGEA- qne vaJ.~ta 0n MexicD y muy co
nocida en Chs.pas. 

'uepadora-PASS/FLORA SP- Pasiflora 
cea qu-e vegeta en Toda .\merica Central. 

Trepadora Amarilla. ROSA SPI Rosacea 
cultivada como ornamsutal 

Trepadora C,)lor de Rosa HO~'A 3P. Fami 
lia de las Rosacaas, Especie que vegata culti
vada en America. 

Trepadeira. Vease GAMELLARA TREPA 
BE/RA 

Trequel.teqllel. V éase ~rique. 
l'equel-tequil. Véase Treque!. 
Tres de la tarde Sida Papnliflora.. Famílía 

de las Malvace:as. Planta medicinal que vege
ta en muchas localidades de A-nlériea intertro' 
pical. 

Tres de la ~arde. Sida Americana. Fami-
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lia de las MalvacJas. Planta muy conocida en 
America Oentral como medieinal. 

Tres Hojas. Vease Trifoliun. 
Tres dedos de Barbaeaos. Antklll'rin. Aroi

dea de especie indeterminada Y,ue crece eu Ca. 
lombia. 

Tres Hermanas. Sclt¡:midel ia Salpic(lI'ji((. Fa-
milia de las Sapindaceas. Planta conocida en 
Alagoas y Pernambuco y usada contra los do
lores. 

Tres Hojas. Ticor/a f el)/' l"fllga. Ll. lItI. Ar
bol del Brasil que habita en Minas, La corte
za de esta planta es amarga y astringente y se 
empl~a contra las fiebres 

Tres Hojas Rojas-Ecoc1w febrifttga. Lt. Hil. 
Grande arbol del Brasil: Habita en Río de J a
lleiro, Espíritu Santo y Minas 

Tl'evu _Tremc Tl'Íner¡;ia. Arbusto de Chile 
muy ramoso y de la Familia oe las Rhanneas 
de color verde amarillento, espinoso de hojas 
opuestas. Crece en las provincias C entrales. 
~u madera es poco apreciada; pero la corteza 
se usa en Chile como vulneraria y contra las 
quemaduras; 

Triaca-Argilia Huidolm:((na. Familia de hs 
Bignomaceas, Crece en Chile en la Cordillera 
y en las provincias Centrales. Los curanderos 
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emplean la raíz sulas enfermedades del estóma 
go y se le atribuyen propiedades estimulantes; 

Trianosferma- G¿nero de plantas ds la Fa
milia de las cucurbitáceas con varías especies 
de Sa.n Pablo (lel Brasil 

Triborna-V éaso }1'lor de la Cruz Blanca 
'fribQra. Véase Guajillo 
~íbora mayor. --Véase Guaje. 
Tri?c·rac-che. Antifebrífllgo de Guatemala 

que crece en Alta vera paz. 
Triac- Rae·che. -Véase el anterior. 
Trichochina.-T,'idwckíne Cassin/:. Genero 

de Plantas de la Familia de las Compuestas 
con muchas especies en el tJrasil. 

Trichogoma. Genero de plantas de la Fa
milia de laR Com puestas, q ne tiene varias es pe
cies en el Jlrasil. 

Trichula Almiselada. T,,¡;c111"la 1n7l8cftata. Me
liacea de AmMiea Central, medicinal. 

~{'rieheate. 'W'ease Huele de Noche 
Trie hila de Horno. TI'leA/tia Ilouanel18is. 

J,lcq Meliacea muy abumlalltd en América 
Central. 

~lrifari8 D,)¡ll1el Snuts TI'':p!UIJ'¿8 31,{/'omú¿¡. 
f'al' 1'11.f~'8cdI8 111,n /]I,itll. Efrede q' yegeta en 

en toda la i\lllériea Central 
i,JrifJ~lo dt3 ,\ seclenha - O;~·({li¡; _lceto~'etles. 
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Familia de las OXl:Llidaces. Yel'ba medicinaL 
~rigo Blanco. T ,.it icw n Amylewn Sat/cum. 

Graminacea cultivada en el Brasil y en otras 
regiones de América. 

Trigo Negro. Pol/ljonnm Tagopul'um. Espe 
cie que vegeta en América del Sur cultivada. 

Trlgonea-Veasc Higuerillo. 
Trigo candil. V ~ase Hembrilla. 
Trigo del Mílago. Véase Redondillo. 
Trigo Fanfarrón. Tl'iticU1n fastuo8um. La(1. 

Gramínea cnltivada e intro::lucida en Amédea 
e intt:H'tropieal. 

Trigo Cuehareta. TI'l:ticum Oucldeal'e Lag. 
Graminea Cultivada e introducida en América 
intertropical. 

~rigo Moro. Tl'itl:Clt1n Oe1~allo8. Leg. Culti-
yac1a en Esnaña e introducida en América. 

Trigo de Polonia. Trit/cum Poldm·cum. L. 
Graminea europea e introducida en América 
llltertropieal. 

Trigo Pelón· Vease ~rigo Chamorro. 
~rigo Toseta' Wéas'3 Tl'igJ Chanon. 
Trio'o ChamoLTo. T,'¿t ';C I/.fl¿ Hljbel'llnwn L. o . 

Cramínea introducida en España. 
Trigo N 8Jro. Véase A lforfon. 
Trigo Morisco. V é:1se Alforfoll. 
~rlgo Z.1raC311o. Ve3.se Alfodon. 
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Triguillo de costa. Filen/cu IJI Lr:f!.Ctlllll: G ra· 

mínea que vegeta en vario::; lug.1res de la costa 
elel Paeífico, Sil raíz es m~dieinal. 

Trigo Cornum. Véase T,:igo. 
'Hig'\) de España' Véase .Maíz· 
fJ" 1 '1' ''''.íJl ' M' . ngo e tí urqma. wease alZo 

~riqnillo. BI'OIn1l8 Ej}. Graminea muy 
conocida en América Central y que cOllstituye 
un buen forraje. 

Trigo de India. Véase Maíz. 
~'riquÍllo de Bogotá. BJOn1l8 Ep. Gramí' 

nea de especie indeterminada de Colombia. 
Trijol de Polilla. Phaceolll8 aconitífoliu8 Espe. 

cie forrajera cultivada. 
Trilio. T"ittlln EC8site L Familia de de las 

Asparagaceas. Crece en América del Norte y 
es ornam.en tal. 

Triunfeta. chiplica. Triumfetta )Jfipt¿ca R. D1'. 
Especie de la cual se construyen cesto.:i en Ca
yenas. 

Triunfeta de Santo Domingo' El cocimien
to de esta planta da con las sales de bismuto 
un color Amarillo. 

Trinitoria' Véase Bouganuvilla SpectaJ'ies. 
Manto de Jesús. 

Wrinitaria. Vease Pensamiento viola tricolor. 
Trinitariu.. Trlgl'idin pavónia Ke/'. Iridacea 

que crece en el valle de México, 
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Tripa del Diablo. Planta medicinal de Guatemala 
sin determinación botánica. 

Tripa de fraile. Véase Ihirá curuzú; 
Tripa de Fraile. Véase CRiquigua; 
Tripa de FJ'aile. PITHECOLOBRIN C y NANCHOIDES. 

Familia de lRS Bignomáceas. Planta de América del 
Sur con eje!p.plares culti vados en el Jardín de Botánica 
de Buenos Aires. 

'l'!'ipa de perro. PHYLODENDRON sp? Aroidea de 
especie indeterminada de Colombia. 

Tripa de pollo. SPER~L\COCE CAPITATA. Sus raíces 
contienen emetina y vegeta en Colombia. 

TripfL de gRllinR. IpO)lAEA sp~ Convolvulácea que 
vegeta en la costa del Pacífico de GURtemala y sirve co
mo medicamento y como cuajo del hule. 

Tripa de vieja. SCHENELLA sp1 Especie medicinal 
que vegeta en AméricR Central; 

Tripa de vieja. SCHENELLA EXELSA. Leguminosa 
que vegeta en América Central y que es conocida como 
medicinal; 

Trip!:1 de vieja. BAUCHINIA SP? Leguminosa muy 
conocida en A mérica Central; 

Tripa de Gallina. Véase Urtigade cipo o de bejuco; 
Tripa de Gallina. DALBER(HA GRACILIS. Familia 

de las Leguminosas. Arbol conocido por ese nombre 
en Matto Grrosso. 

Tripa de León. Planta trepadora de Guatemala cu
yos t~lIos pl'<~stan muchos servicios económicos; 

Tripa de Judas. VITIS TILIACEA L. V. AmpcliderL 
Cl'ece en el valle de México; 

Tripa de Vaca. VITIS~. ~~IACEA H D K. :b\1!n~lia 
de las Ampelídeas. Especie que crece en México. 
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Tripsaco Padilla. TRIPSACUM DACTILOlDES VAR AN
GUSTlFOLIUN. GmmÍnea de América Central que es muy 
buen forraje ").' estudiada por S. A. Padilla. 

Trique. LIBERTIA CAERULESCENS. Familia de las 
Irideas. Planta de Chile de tallo derecho que crec~ en 
las provincias centrales. Se usa en medicina el rizoma 
como laxativo y digestivo.-Sus efectos se parecen a los 
de la .Jalapa y también a la Yerba mate. Es muy usado 
por los campesinos para las enfermedades del estómago. 

Triquitraque. Véase Valericna; 
Trit<mia. TRITONIA UVARIA KER. Liliácea culti

vada: 
Triunfeta especiosa. TRIUMFETA SPECIOSA SEEM. 

Planta ~ue vegeta en América del Centro; 
Triunfadora. Véase Pascua; 
Triunfetlt. TRmlFETA HETEROPHYLLA. Tiliácea de 

Guatemala y México; 
Triunfete. TRDNFETA LAPPULA. Familia de las 

Tiliáceas. Especie que vegeta en América Central. 
Trinitalia. V éase Bandera Española; 
TI'inita, Véase Pajarito; 
Troeno. LWUSTRUM JAI'ONICU~I THUN. Oleácea 

cultivada; 
Tl'ofasta de Santo Domingo THROPHASTA TONSSIEU 

L. Planta que habita en Santo Domingo y hermosa por 
su follaje; 

Trofasta de grandes flores. THROPIIASTHA. Culti-
vada por la belleza de sus hojas; 

Trombita. 'T éase Floripumdia; 
Trombita. Véase FloriTnndia 
Tombita menol'. Véase·' ,ja de tapa 
Tom biiilla. Véase :Vlara vIlla 
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Tr·ombeta.-CoNvoLvoLus sp? Familia de las Con
volvuláceas Planta cultivada en el Brasil por sus bo
nitas flores con tallo trepador. 

Trombeta roja. Convolvulácea del Brasil muy co
nocida en Rio Janeiro; 

Trombetera blanca. Véase Floripnmdia; 
Tombetera roja. DATURA FASTU013A L. Solanácea 

que crece cultivada y or'iginaria de Egipto; 
Tromentila. POTEN'1:ILLA TORMENTILLA 'NEs VAR. 

Rosácea que vegeta Méxic6 y muy conocida en Jalisco. 
Trompeta. Véase Tiñe Canasto y Sangre de toro. 
Trompa de elefante. MARTYNIA PROBOSCJDIA GLOA. 

Esta Bignomácea se cultiva en los jardines p(}r la capri
chosa forma de sus flores. 

Trompelilla de México. SERICOGRAPHIS MOHINTLI. 
Especie que vegeta en México y que se usa como anti
epiléptica; 

Trompon. Véase Narciso de los prados; 
Trompillo. Véase Yamao; 
Trompillo de Cumaná. Véase Gllacimo 
Trombret6es. DATURA FASTUOSA. Solanáeea que 

habita en el Brasil Austral; 
Trompetilla. IpoMAEA LLAVEANA ME!. Convolvu

iácea que vegeta en América del Norte; 
Trompetilla. BONVARDIA TRIPHYLLA. Rubiácea que 

vegeta en México; 
Trompetilla. BONVARDIA ANGUSTIFQLIA SAL. Ru

biácea que vegeta en el Distrito Federal de México. 
Trompetilla. BONVARDIA QUATERNIFOLIA D. 

biácea del Distrito Federal d' México; 
Trompetilla. Véase SUt ajnta; 
Trompetilla. Véase Maravilla; 
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Trompo. Véase Capesito. 
Trompo, palo de trompo· Véase Guayabo; 
Trompillo. Arbol ele Guatemala, medicinal; 
Trompillo. QUEHENS sr? CUPULÍFERA muy cono_ 

cida en Guatemala; 
Trompillo. Arbol de Guatemala de cuya madera 

se hace regla y tabla para construcciones; 
Trompillo. LAETIA HIRTELLA. Madera de Vene

zuela más dura que el cedro y propia p'tra tablas; 
Trompillo. CORDJ A BOISIEIU A D. C. Borraginá

cea que vegeta en México; 
Trompillo. SOLANUN ALAEAGNIFOLIUNI D. C. So

lanácea que vegeta. en México y que es conocida en Chi
huahua; 

Trompillo de Ocuña. GUAREA TRICHIHOIDES. Me
liácea. Arbol ornamental y que pl'oduce una madera 
muy apreciada: 

Tronadora. Antirellm:Ítico de Guatemala que crece 
en Caballo Blanco y la cual aunque muy usada por los 
curanderos de los Altos no está determinada. 

Tronadora. Crotalaria Pumita Ort; Leguminosa 
que vegeta en México y que es muy conocida en 1::)an 
Luis Potosí 

Tronadol'a . . J.Yicotiana (llauca Cm/¡. Familia de las 
Solanáceas; vegeta en Méxjco. 

Tronadora. Tecoma Stan8 JU}'s. Familia de las 
Bignoniáceas. Arbol que vegeta del Sur de México a 
tocio ( entro l\Lmél'ica j' CDlombia. Da muy bonitas flo
res y buena madcl'a. Florece en Diciembre. 

Tron~dol". Véase Arenillero; 
'fronadqr. Rucllict Alb/flora Fer. Acantácea de 

América del Norte. 
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Tronadora" Abutilon incanun Link. Familia de las 
Malváceas. Crece en Amél'ica del Norte: 

TI·onadoJ'a. Tecoma Mollis H. D. K. Bignomácea 
que crece en México; -/ 

Tronadora de España. ~Nicotl:ana Glauca. Solaná
cea que vegetn en Guanajuato, México; 

Tronadora. Calceolaritl Angustifolia. EspecIe or-
nament:ll que vegeta en América Central; 

Tronadora. Véase Tempisqae 
T,'onadora pequeña. Véase Tronadora, (Calceolaria) 
Tronaclol'a. TecO/na Stans. Arbol de la Familia de 

las Bignomáceas; ornamental .Y medicinal. 
Tl'Opeolo Español. Tl'opaeoluJn Maju8 L. Planta 

cultivada en casi toda la América; 
Tuatuassu. Véase Marinero de hoja larga; 
Tuaraussi. Véase Tuatuassu; 
Tua-tua. Véase Purga de Fraile; 
Tua-tua. Véase Jatropha Gosypipoliun o Frailesillo 
Tllapoca. Véase Juainassu 
Tllbcro. Véase Saca fuego 
Tubosi. Vernonia dnmete. Compuesta que vegeta 

en varios lugares de América tropical. hs medicinal. 
Tubosi. Véase Chimichaca; 
Tubara. Paspalun co;.gugatun. Graminácea cúl. 

tivada. 
Tu beraria HeliantherrttJn Gultatntn Mell. Fami

lia de las Cistáceas. Especie cultivada en los j'lr,lines. 
Tubel·osa. En varios luglires de Améric'\ lhrnan 

así al Polvanthes tuberosa o nardo. 
TubLit Véase Orej;~ de blll'ro 
TLwa. B,'ionia Am,:,;unu Especie qi.k ú;,;;cta. 

en América. del Sur y que es medicinal; 
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Tucel' te. Véase SaCa tinta; 
Tuca. Véase Castaña de marañón; 
Tucari. Véase Tuca; 
TUC.1. JJryOJu>, D,'otea Jact]. Pianta de la Fami

lia de las üucul'bit:Íceas. El zumo lS venenoso y pur
gante, Las }¡¡t,Yas se f'l11plean en tintorería. 

. Tucun bravo. Bactl'is Setoso. Palmera espinosa 
cultivada. 

T'lcun. A.stroc(~}'iu,m ~'Zll(Jw'e Mal'. Familia de 
las Palll1eJ'as. Especie que veget:t en el Brasil: 

TLlCUIl1. Bactris Na}'uia. Palmera del Brasil que 
vegeta en Alagoas; 

Tucum de Pernambuco. Véase Naraja; 
Tucuma,Y o coquero ele Tucumay. AstJ'ocariwn 

Tucumá. Palmera del Brasil de la cual se fabrica un 
buen vino. 

Tucumá. Véase TUCUM PIRANGE 
Tucuy. PITH8c,oLOnHJ}1 LlGDSTRINUN KL. Fami

lia de las L~gul11inosas· Planta que veget!1 all'5ur de 
México,Y se encuentra en Tab!1sco. 

Tucu,v liso. P!TlIEBOLOBJUlIf sp~ Leguminosa que 
vegeta en México ,Y es conocida en Tabasco. 

Tucum de Sierra. Véase Tucum-acu; 
Tucun pirang¡t. ASTROCARYUN; 
Tucuma. Palmera de! Brasil que crece en Pará; 
Tucun mi!'Ín de Fruta ácida. DACTROSPISCATORIUN. 

Palmera del Paraguay que es buen forraje p!1ra los ga
nados. 

Tucun misÍn de fruta dulce. Véase Tucun misÍn 
de fruta ácidn. 

Tucum liso. ACROCO:\>IIA ARENARIA. Palmera del 
Brasil. 
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Tucun del campo. Véase 'rueun liso; 
Tllcum-acu. ACRoco:.uA LEIOSPATHA. Palmera 

del Brasil; 
Tucum. Véase ~1irím de Matto; 
Tucuico. ARDISIA CO}IPR¡':SA H. D. K. Espf',cie 

qne vrgeta en Amér'iea Central, Colombia y Ecua,dor. 
Tullir'a. Nombre brasileño dado a una planta de la 

Familia de las Irideas. 
Tuijaba. Véase Tapagiba: 
Tuka. Véase CastañHlel Par-á; 
Tulasi de la India. Véase ANERXEIRA; 
Tulip¡tm. TULIPA GASSERINA. Planta bulbosa que 

constituye en regular número de variedades, 
Tule ~CIRPUS CALIFORNICUS BRr. Ciperaeea que 

vegeta en América del Norte; 
Tule. SCIRPUS LACUSTRIS L. Ciperacea que vegeta 

en la Buja CI11,ifornia; 
Tule, TYPHA ANGUSTIFÓLIA L. Tifacea. Planta 

que crece en México; 
• Tule. CYPERUS FLAVICORMUS MICH. Ciperacea. 

que crece en Guanajuato, México. 
Tulc. PENTEDERIA CORDATA. Pentederiacea que 

vegeta en var'ios lugares de América; 
Tule. CYPERACEÁ que crece en la orilla de los la-

gos. Es su raíz olorosa; . 
Tule grande. CAREX RIPARJA Cyperacea cultiva

da que ocupan para hacer acapetates; 
Tule. Pontecleria Corclatá L. Pontederiacea que 

vegeta en México ~' conocida en Tabasco; 
Tule chieo. Oipe¡'U8 articulútu8 L. Ciperacca que 

,Cg'Ctl1 en San Luis; 
Tule 2'rande. Cipel'U8 spP Ciperacea muy cono-
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cicla en Guanajuato, México. 
Tule. 'T éase Tul; 
Tulc de petates. Vease Tul de petates; 
Teje mayor. Véase Tule grande; 
Tul mediano, EruoPHARrA CYPERARJA. Cipemcea 

que vegeta en varios lugares de América y sirve para 
hacer cestos. 

Tul de río. Oinosuros Oyparies. C.yperacea que 
veg'cht en América Oen~ral; medicinal. 

Tul de petate. Oipalls care.7J. yppracea cultivada 
en varios pueblos de El Sal vador de cuyo ta 110 se extl'ae 
la corteza que sirve para hacer cestos S petates. ln'dus
trial .Y medicinal. 

Tul de Nahuizalco. Véase Tul de petates; 
Tul Gigante. Véase Tule grande; 

Tulillo. C¿perlls esculentus L. Ciperacea que ve
geta en varios lugares de América intertropical. 

Tulillo. Oypel'us tAYJ'sifolia Jungl. Ciperacea que 
crece en .Jalisco, .México. 

Tulillo. Jllncu8 Mexicana lVill. Juncácea que ve-
geta en el valle de México. 

Tulipán Véase Opio 
Tulipán. Véase Clavelón rojo 
Tulipán, TULIPA GER:.\1ERIANA. Planta medicinal 

que vegeta en varios lugares de América. 
Tulipanes. Juli~a, gesnei'iana L. Especie que vege. 

ta en América del Sur. 
Tulipain en :México. UibiwU8 rosa Sillensis L. 

Malvácea cultivada por ornamental. 
Tulipam. .1.Weriana Splendens. Melastomácea que 

crece en Colombia. 

;aF\ 
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Tulipán de Pamplona. Algunas especirs del Génf'

ro Lilium. 
Tulipam. PAPAVER SONRH'ERuN. PapaveráC:ea or

namental y medicinal. 
Tulisquin. LICICM PRUINOSIM. Planta que crece 

en Santiago del Estero y en Córdoba, Argentina. 
Tulup. Arbol de Guatemala cuya madera se em

ple..'t en construcciones. 
Tullidora. RHA;\lNlJS HCMBOLDTIANAS R. y S. 

Ramneas que vegeta en México y conocida en Querétaro. 
Tulminia. lVIARTINIA ANGULOSA. Especie medic-i 

nal que crece en Amériea del Sur. 
Tulminia. Véase Amaranto. 
Tulul. Véase Plátano; 
Tolula. V éase Y u quilla; 
Tolula. Véase Gengibre. 
TL\IDba vaqULrOs. VITIS TILIACEA H. D. K. Am

pelídl'a que crece en el valle de México. 
Tumba vaqueros. ¡POMA'EA STAN CHAVo Convol

vulácea que vegeta en México y otros lugares de Amé
rica. 

Tumbergia. THUMBERGIA ALATA BOJ. Espe~ie que 
vegeta, en Anrerica Central. 

Tumbile. PACHIRA SP~ Malvácea que vegeta en 
varios lugares de México; 

Tumbo. Véase Granadiila grande; 
Tumbó. PAULLINIA PINNATA LEN. Familia de las 

Sapindáceas. hspecie que crece en toda la América in
te¡·tropical y con el zumo de esta misma planta envene
nan las flechas. 

Tuna. EPIPHYLLIlJN TUNATUM. Cactácea que dá 
frutos comestibles y hermosas flores. 
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Tuna. Opuntia Pseudo tuna. 
Tuna. OI'UNTIA COCHum.LIFERA. Cáctea cultiva

da para criar en RUS hojas la cochinilla. Dá frutos co
mestibles y es medicinal y forrajera. 

Tuna brava. OPUNTIA FIeUS INDICA. Cactácea. que 
vegeta en América Centrlll; medicinal. 

Tuna de España. OPUN'nA COCCINELIFERA. Cáctea 
que vegeta en América Central. 

Tun~ del Paraguay. CEREI y OPUNTIA spj VAR. 
Cactácea que habita en Paraguay. 

'!una-y. RHII'SALl8 81'1 y AR. Planta del Paraguay. 
Cactacea. 

Tuna Camesa. OPUNTIA LARREYII WEBER. Cáctea 
que vegeta en QUeJ'étaro, de México. 

Tuna Gardona. OPUI'TIA sp1 Cáctea de San Luis 
Potosí, de México. 

Tuna Chaveña. OrUNTJA SP Cáctea de San Luis 
Potosí. 

Tuna. OPUNTIA ARGENTINIA GRISEB. Cactácea 
cultivada en el .Jardín Botánico de Buenos Aires; 

Tuna. OPUNTIA ARECHAVALETIA GRIS EL. Cactá
cea cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires; 

Tuna. OPUNTIA BUASILlENSIS. Cactácea que se ve 
cultivada en el .Jardín Botánico de Buenos Aires; 

Tuna. OPUNTIA QHAKUENSIS. Cactácea que tam
bién se encuentra cultivada en Buenos Aires; 

Tuna pelada. OPONTIA SPEGASINE' Cactácea que 
se ve en el Jardín Botánico de Buenos Aires. 

Tunas en Colombia. Véase Higos; 
Tuna. OPUNTIA TUÑA MILL. Cáctea que vegeta 

en México; 
Tuna. OPUNTIA VULGABIS MILL. Cáctea que vege-
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U1 en muchos lugar'es de América; 

Tunera. Véase Tuna de España, 
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Tunita. AXINANTHERA MACROPHYLLA KEHL. Espe
cie colombiana; 

Tunit!L en la mesa de Colombia. Varias melastomá
ceas del género Miconia; 

Tuno roso. STEPHANOOASTRA PURPUREA. Melasto-
mácea de Colombia; 

Tuno. Véase Tuna; 
Tuno. Véltse Tuna comestible. (Opuntia Ficus). 
Tunco. CARLUDOVICA 8P~ Especie cultivada y que 

en Ecuador crece abundantem~nte de manera expontánea. 
Tunto de tierra. Parkin.~onia Áonleata. Arbusto 

ornamental que crece cultivado; 
Tu neo de tierra. V éaf:'e pI anterior; 
Túnica de Cristo. Véase Confite morado 
Túnica de Jesús. Véase Colaci6n morada 
Túnica de Cristo. DATURA FASTUOSA. Solanácea. 

cultivada como ornamental. 
TtÍnica miel. Véase Campanilla morada 
Túnica de Cristo. PASSIFLORA EDULIS SUNIS. Pa8-

sifloracea que crece en lugares calientes de América 
Central. 

Tumilla. Véase Paixte. 
Tumina. ALTERNANTHERA ACHIRANTHA R. y DR. 

Familia de las Amarantáceas. Crece e11 Michoacán. 
TUpl1. Planta chilena de la Familia de las Labia

d:ls. Ha.y varias especies; crece en los terrenos secos. 
Es purgl1nte ~T cáustica aplicada a la piel desnuda. 

Tupa venosa· Véase Tupa; 
Tupa Don. Véase Tupa venosa; 
Tupa de Chile. Lobelia Tupa L. Planta. herbácea. 
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de Chile. Se cultiva como planta de adorno pero es ve
nenosa. 

Tupa de Jamaica. Túpa Assurgens D. O. Espe_ 
cie que crece en Jamaica. 

Tupa del Aconcagua. Tupa salici/olút Sch. Es ori 
¡:-inaria de Chile. ~ 

Tupaci-haba. Ouscuta SpJ Convolvulácea que cre
ce en el Paraguay. 

Tuparpi. Véase Arucutu; 
Tnperiba. Mangifera pinnúta Lan. Arbol bajo de 

Madagascar introducido al Bra:>il. La corteza pulveri
zada se dá en las disentei'Ías. 

Tupixaba. Véase Vassourinha 
Tl1pixava. Véase Tapixavá 
Tl1pitcha. Véase Vassoura 
Tupichá. Véase Escobilla 
Tllpurapo. Véase Oaferona 
Tuquixin. Planta que sirve para dolor de cabeza y 

que crece en Guatemala. 
Tuque. Madera de 'T enezuela; 
Tuqui,·a. Véase LiI'io; 
Turama. Yitex j}lOntev·idensú Oha·i. Planta 

que se ve cultivada en el Jardín Botánico de Buenos 
Aires. 

Turagua. Madern de Venezuela de escasas aplica
ciones. 

Turari. PCl1l11i;"ia. grand¡.jlrm:t St IV:/. Familia de 
las Sapindáceas. Plant:1 treJ.xdUi'iL con ci,,,),, iguales al 
Tumbo. 

Turna. Sc1wchtea dioica Ka7'l. Rubiácea de Co.
lombia. 
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Turma de perro. TaoernteJ)wntana O¿mOSll. Apo
cinácea medicinal que obra sobre el coraz6n. 

Turnefortia de Antillas. TOURNEFOBTIA HIRSUTIS
SIMA L. Planta medicinal de la Familia de las Borra
gináceas que crece en las Antillas. 

Turnefortia hedionda. Tmtrnefortia faetidissima 
L. Planta que vegeta en América Central. 

Turnefortia umbelada. Tournefortia Um1JeUata 
H D. Familia de las Borragináceas que crece en Amé
rica del Sur. 

Turnera. Turnera ulmifolia. Especie que vegeta 
en América Central. 

Turneta. Véase Frijolillo 
Turmero. Véase Bore 
Turnera. grande. Turnera difusa "WiUd. Especie 

que vegeta en América. Central. 

Turnera de Cuba. Véase Marilopesi de Cuba 
Turnera del Brasil. TurneNl apifera Mart. Fami

lia de las Turneraceas. Orece en el Brasil y se usa como 
astringente y para regularizar las digestiones tomándola 
como té. 

Turnería. V éase Sanguinaria del Can:tdá 
Turbil vegetal. Ipo1T/,ma turpetim. Convolvulácea 

medicinal. 
Turmero. Aroidea medicinal que abundantemente 

crece en ¡as selvas vírgenes de América Central. 
Turn. Eugenia Oostarricensis. Mirtácea que es me-

dicinal y que v~geta en Oosta Rica. 
Turun. Véase Schilo 
Turun. Véase PumpuTljllche 
TUl'upia. Madera de Venezuela. 
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TurU\'a de Puerto Nacional. Pontederia Azurea. 
Planta ac'uática del bajo Magdalena. 

Tusca. Véase Aromita 
Tusea. ACACIA NONTIFOR~ns 
Tusca. ACACIA ARElIA. Planta Argentina. 
Tusílago. TUSILAGO FASFARI. Especie medicinal. 
Tusílago mayor. Véase Capulín 

Tusilla. Planta no determinada que usan los curan
deros Je Venezuela como diaforética, t6nica y febrífuga. 

Tuturuba. Planta brasileña de la Familia de las 
Gutíferas. Fruta comestible dada por el árbol que ve
geta en Pernambuco y que se parece mucho al Mem
brillo. 

Tutumuiste. Véase Siete camisas 
Tutromiuxte. \! éase HOjlt de queso 
Tutumuixtle. !PO)lAEA \1URICOlDIS. Arbol abun-

dante en América Central y que es medicimd, 
Tutul (índio). Véase Plátano (mi usa) 
Tutulquimite. Véase Pito 
Tuturutu, Planta de Venezuela no determinada 

',que usan los, curanderos como emética. 
Tuxpati. 'Véase Contra yerba 
Tuxpati. Véase Alcotán 
Tuxp!ltli. Véase Tuxpati. 
Tuxpata. CYPERUS spJ CYPERACEA que veg'etaen 

Michoacán, México. ' 
Tuya. THUYA OCClDENTALIS L. Conifera de Amé

J'ica del Sur que se cultiva en Bogotá y en Quito con el 
nombre de Pino. 

Tusa rendi va. "ÜLE:\lATIS HILARII. Plantn, que vege
ta en Corrientes )' Misiones de Argentina. 

Tusa reudica. Véase Paiste de Esquipulas. 
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Tuya del Paraguay. V éasb Paixte de Esquipulas. 
Tuyá-rendivá. CLEMATIS SP~ Ranunculácea que 

crece en Paraguay. 
Tuy¡-caiyú. TECOMA SP~ Bignomácea del Paraguay 
Tuzpatli. Véase Contrayerba. 
Tuz patli. Véase Contrayerba larga. 
Tzada. Véase Caracan 
Tzal. Arbol de Guatemala cuya madera sirve para 

construcciones. 
Tzacutli. BLETlA CAMPANULATA LLAV. y LEX. Or

quídea que vegeta en Veracruz. 
Tzacutli. hPIDENDRUM PASTORIS LLAV. Orquídea 

que vegeta en Michoacán. 
Tzacuxochil. Véase Tzacutli. 
Tzacuxochilt. BLETJA COCCINEA LLAV y LEX. Or

quídea que vegeta en Veracruz. 

Tzaladi. Véase Ocote 
Tzanhtli.GRAMcHuS SPECIOSA LLAV. YLEX. Or

quídea de México que vegeta en Michoacán; 
Tzanh,tli Aquatica. GRANICHIS TUBULARIS LLAV. y 

LEX. Orquidácea que vegeta en Michoacán; 
Tzantli florida. BLETIA CAMPANULATA. Orquídea 

que vegeta en México; 
Tzanhtli arundinacea. GRANICHUS SPECIOSA. Crece 

en México. 
Tzanxilotl. ARPOPHYLLUM SPICATUN LLAV y LEX. 

Orquídea de México. 
Tzibio. Arbol cuya madera sirve en Guatemala 

para construcciones. 
Tzinacancintlaquahuilt. MUWSA SP! Leg'u1l1inosa 

de México muy conocida en Hidalgo. 
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Tzinacanquahuilt. Véase Pito 
Tzincuaytlacuatl TEVETIA YOYOTLI De. Apociná_ 

cea que vegeta en México. 
Tzinacl1tlapath. Passiflol'a Maximiliana. Bory 

Pasifloracea de 1ramaulipas de México. 
Tziri. V áase Maíz. 
Tziritzequa. Pl'osopis Juli..flora. D. O. Le

guminosa que vegeta en Michoacán, M~xico. 
Tzitzambas. Ohamaedorea Sp? Palmera que 

es muy conocida en Michoacán, México. 
Tzitlon. Véase Zacates. 
~zívirini. Pinus Sp? Pino que crece en 

Michoacán, México. 
Tzinte. Planta Guatemalteca que crece 

en Alta yerapaz y que sirve para curar la sar
na. 

Tzocotz. Planta alftidiarreica de Guate-
mala que crece en el Pe~én. 

Tzompantli. Véase Pito 
~zonxochutl. Véase Pambotana 
Tzopilotlayuatl. Véase Yerba mora. 
i'zopitotlzontecomatl. Véase .h;bano. 
'I'zopotañic. Gltaphal¿ino. 
Tzununche. Especie medicinal de Guate

mala no determinada y que crece en Alta Ve
rapaz. sif\'e para la Clorosis. 

T,menzcan. Especie que crece en Alta Ve
rapaz y que sirve para curar calentura. 
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Uabatino. STRYPHNODENDRON llARfiALIMAO . Arbol 

grande del Brasil cultivado en el Jardín Botánico de 
Rio de Janeiro. 

Uaca. Véase Piña ¡mana. 
UU0imuyba. Véase IGua. 
Uacury. Palmera del Brasil. 
Uakanau. Véase Ojo de venado. 
Uaná. Véase Ojo de gat~~ 
Uapuinguassu. Arbol ckl Brasil que habita en el 

Estado de Amazonas. De este árbol hacen los indios 
sus vestidos y para ello cortan el palo del largo que 
quieren, hacen un incisum longitudinalycon un mache
te desprenden las capas, las cuales ponen a secar después 
de exprimida. 

Uaria. Planta del Brasil que vegeta en Amazonas. 
La raíz es feculenta y alimenticia y es una planta que 
debiera cultivarse. 

Uariquina. Planta del Brasil que habita en el Es
tado del Parú. Es de color rojo. 

Uarube. Véase MandioCl:t refiriéndose a su jugo. 
Uaruma. MARANTA AROUMA. Familia de las Ma

rantáceas. Planta herbáeea oriunda de Guayanas. Tie
ne la raíz roja., las hojas a la raíz de la tierra, y las flores 
en espiga. 
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Ua-lIucll.-Pillmera del Brasil. 
Uanassu de A mazonas. Palmera del Brasil. 
Uayura. Véase Icaco 
Uayanel,V. Véase Granandy; 
Ubá. Véase Caña Brava 

Uba. OaJlna Bl'a'L'a, N ees. Familia de las A. 
nonaceas. Planta. Planta herbacea de raiz 
bulbosa, flores en espiga~ rojas; fruto una cap 
sula, 

Ubaacu. véase Palo P,Heira. 
Nbacaba. Psidum Radica118. Familia de 

las Mirtaceas: planta del Brasil qae habita en 
Río Grande del Sur: su fruto es comestible y 
la planta astringente. 

Ubacaia. 00st1lS Sfic'ÍtU8. SUJo Familia de 
las A momeas. Planta oriunda de la India, es 
planta Medicinal en el itrJLsil donde se cultiva 

Ubaia. Arbol de la Familia de las Mista
ceas, indigena del Brasil. 

Ubaia Nuchuma. EU(Jeni a Sp.'i Familia · 
de las Mirtaceas, su fruto es comestible y habi 
tá. en el Río Grande del Sur. 

UbaÍa. Véase Uóacaía. Se usa encocimien· 
to la corteza contra la leucorrea. 

Ubajay. Eugenia Edulis. l\firtacea de Ar-
gentina y Uruguay. Arbol pequeño que produce 
frutos agridulces que son comestibles y de los 
cuales se puede hacer un buen vinagre. 
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Ubajaya. Véase Sarabanda. 
Ubajay. Eugenia p-aulis. Familia de las 

Mirtaceas. Especie que se halla cultivada en 
el Jardín Botánico de Buenos Aires. 

Ubalan. Astronilln Flexinifilútn Arbol que 
dá buena madera, cultivado en el Jardín Botá
nico de Rio de J aneiro. 

Ubatin. Véase Mníz; 
¡¡batin. véase Maíz grande 
\Jjbimrana; véase Pindovinha 
Ubi. Véase Co pinol 
Ubio Giliatenml:folia. Gray. Polemomacea 

que habita en la Baja California. 
Ubi. Giría gloriosa Brand. Familia de las 

Polemomaceas. Especie que vegeta en la Amé
rica elel Norte. 

Ubilla de Bogotá. Cest't'7tm tinctorium Mutis. 
Familia de las Solanaceas. Las semillas de es
ta planta sirven para teñir de morado indeleble. 

Ubilla de Bogotá. V éase Tinto 
Ubiracica. Véase Isicariba. 
Ubirarema. Véase lbarema 
Ubirarema. Véase Ibil'icica. 
Ubo de Pan plana Ficus Umoracula. Arbol de 

Colombia, semejante al cicomoro; sirve de habi
tación a una cicada. 

Ubre de Vaca del Quindio. COi'dÜwfa. de 
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E::;lJ;~tÍt--l ilHldel'lllinilda, q lLe habita en Colom. 
bia. 

Ubre de Vaca. Véase Arbol de Vaca. 
Uburucuranea Branci. Croton [Jr1iCumnea. 

Arbol del Brasil, que da buena J;lladera y que 
crece en Santa Catarina.' 

Ururucanapreta, Madera muy semejante 
a la anterior. 

Ubussir. Véase Coquevo. 
U cá. Arbol de Guatemala que no está de' 

terminado, sirvA para tendales fuertes. 
U cu pek. (indio). TabeJ'neamontana A cap u

len8i8 A. Apocinacea arboresdente que crece des 
de el Sur de México hasta Venezuela 

U cpencamichin. F¿C1l8 Sp? Familia de las 
n~oraceas; planta Mexicana que habita en Mi' 
choacán. 

U cuares. Pltyllae:ti8 fraten8i8 Bent. Fam ilia 
de las Valerianeas; planta Mexicana que es 
muy conocida en Gu~uajuato. 

U cuares. Valel'iar¡a Tolucana. D. C. Fami
lia de las Valerianeas. Especie medicinal que 
crece. en AmÁrica del Norte. 

Uchi Verdadero. Es una planta del Para 
semejante al Orty de Planga. Se come en el 
Brasil y sirve para limonadas. 

U chuba. PJ¿Y8alú, pe1'1lviana. Espe<;ie que 
vegeta eu el Perú. 
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Uchubas de Bogotá. PAysali8 SpJ Familia 
de las Solana ceas; Especid medicinal de la cual 
se usan los frutos. 

U chubita de Facativá. . Planta de la Fa
milia de las Solanaceas que vegeta en Colom-
bia. 

UCUl·iba. Véase ~ebo Vegetal. 
U gní. V éass .J.lfo8titla de CAile. 
U gní- Uyni MolinC8. Familia de las mis' 

taceas; ai'busto de uno o dos metros de altura 
que crece en Val di vi a Chilos y poncepción de 
Chile. Es medicinal y ~e usa c(])mo tónico de 
las funciones del estómago. 

Uik. Arbol q ne da fibra o corteza fibrosa 
para amarrar casas y conocido en Alta Wera
paz, Guatemala. 

Uirá-repoty. Véase Hierba del Pajarito. 
Uirari. ANoMOSPER)1I GRANDIFOLIUN SOH, Loga

niacea medicinal del Brasil estudiada en la »ateria Mé
dica de Mello Oliveiro. 

Uiscoyol. Véase GÜiscoyol. 
Uiscoyol. Palmera espinosa que dá frutos negros 

comestibles y sus tallos (vara) constituyen una madera 
apreciada para edificaciones indígenas y propias de Amé 
rica Central. 

Ujuiste. UROSTIClMA B011PLANDTIANO MORACEA. 
Arbol colosal que crece en la boca costa y costa de Amé 
rica Oentral. De follaje denso y con grande copo. Sus 
frutos son comestibles para el hombre y crudos los co-
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ffien los ganaclos y tanto ellos como las hojas vercles j' 

secas son un forr¿tje notahl~ En tiempo de hambre los 
indígenas comen tortillas de sus frutos. 

Ujuiste. HELICOSTILIS OJOCHE. Familill" de las Mo
ráceas. Arbol grande de América Central, forrajero, 
de ornato y de sombra. 

Ujuste. ArIJol grande de América Centl'al ~ue es 
forraje y cuya semilla sirve de alimento al hombre y a 
m uchos animales. 

Ujustle. Véase Ujuxtle. 
Ujuixte. Véase Ujiuste 
Ujuixtle. Véase Ujuiste 
U jixtle. Véase Ojoche. 
Ulaga. V éase Aulaga. 
Ule. SIPHONIA ELASTICA. Planta que vegeta en el 

Brasil y cultivada en varios lugares de América inter
tropical. 

Ule. Véase Hule y goma elástica. 
Ulanda. ANYRIS FUNKIANE. Planta que vegeta en 

el Alto Magdalena de Colombia. 
Ulanda-. Véase Chichimeco 
Ulandina Váase Amaranto 
Ulmo. EUCRYPHIA CORDIFOLIA. Familia ele las Ro

sáceas. Al'bol de Chile hasta de cuareuta metros ele al
tura que habita en Valdivia, Chillan y Chiloe. Es me
clicinal y su madera una de las mejores de Chile, se em~ 
plea en construcciones navales por ser muy resistente a. 
la humedad. También se llama M UER)lO. 

Ulpu. Véase Mazamorra 
Ulmo americano. ULMUS AMERICAXA W"ILL. Planta 

que crece en América Septentrionul. Dá buena madera 
-:-" es medicinal. 
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Ulmo del Norte. ULlIUS TGLVA :\lwH. Especie que 
crece en América del Norte. 

Ulux del Perú. COLUMELLL\ BIENNIS R. y PAVo 
Crece en el Perú y es útil por su buena madera. 

Ulumino. Arbol de hojas lustros,as, de follaje y ra
mos densos que dá buena madera de construcción y (we 
crece en los climas fríos de América Central, siendo 
muy conocido en Ahuachapán, Laguna verde. 

Umary-rana. CONEPIA SUBEORDATA. Arbol copado 
del Brasil cultivado en el Jardín Botánico de Rio de Ja
neiro. 

Ulluco. Ull1lcUS tubero8Ustoy. Portulacácea. Yer
ba del Perú que tiene su raíz musilaginosa y comestible 

Umari o MarÍ. GEOFFROYA U~IARf MARCY. Es 
planta del Brasil que habita en Pará y que pene aplica
ciones industriales. 

En medicina se usa la corteza y es un poderoso an
tieImíntico, a dósis fuerte produce vómitos copiosos. 

Umari rojo. ANDIRA RACEMOSA. Familia de las Le
guminosas, Es esta especie también del Brasil y muy 
semejante a la anterior. _ 

U mbamba. DESMONIENS JNDENTUM. Palmera del 
Brasil; 

Umbaru. HIBISCUS CANNABINUS L. Familia de las 
Malváceas. Arbol cultivado en América y oJ"¡ginario 
de la India. Es emoliente. 

Umbanba. Véase Guarumo. Es árbol medicinal. 
Umbanba de monte. Véase Guarumo negro. 
Umbé. Véase Ambé; 
Umbu. Véase Umbllf,~;" l: 
Umburapuana. Véase .\-lanacá del SUI'; 
Umbusciro. Véase Jocotes. 
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Umil'i. HmIIRIU:'rI FLORIBUNDUN MART. Familia 
de las Meliáceas. Esta planta segrega un jugo resinoso 
que puede sustituir a la copaiha. 

Umil'i bálsamo. HU:'rIlRIOM BALSA~IIFERA ANR. Fa
mililt de las Meliáceas. Arbol de Guayanas y Amazo
nas. Dá una resina parecida al Copaiba. 

Umiri bastarJo. TREXANDRlA ELLITICA. Arbol del 
Purá que exuda un 61eo resinoso. 

Umpab. Pianta indeterminada de Guatemala que 
usan para combatir el pl'urito efe las enfermedades de la 
piel. 

Unajclll'. Véase Sauco montés. 
Unana. XILOPIA FRUTESCENS Familia d¿ las Me

nispermaceas. Especie medicinal que vegeta en Amé
rica Central. 

Unalllo. JESSENIA POLYCARPA KRST. Palmera de 
Colombia que habita en los Llanos de San Martín. 

Unamono. Véase Quamol. 
Unha de veado. CIPHONANDR.-\ FRAXINELLA SEND. 

Solanácea que habita en el Brasil Austral. 
Unha de Anta. BAUCHINIA AOULEATA. Familia de 

las Leguminosas. Planta indígena del BrasiL 
Unha de buey. BAUCIIINIA sp1 Planta del Brasil 

muy semGjante a la antel'ior. 
U nlla de gato. PERLEnEA BANCIJINOIDES MART. 

Planta del Brasil reputada alexitera. 
Uñha de gato· SOLANON RUPTOR. Arbusto espi

noso conocido en el Brasil, 
Un ha (le g'ato. MIMOSA INGNOSCAT. Planta del 

Brasil colorante. 
Unona aromática. UNONA ARmIATICA DOR. Famí 

lia de las Anonáceas. Especie medicinal que habita en 
Cay('na. 
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Unaucu. Palmera de1 Bt'llsi! y que crece en Mirras. 
Uonpek. Véase Cojón de puerco. 
Uña de gato. PrsoNIA ACULEATA. Especie que crece 

en muchas localidades de América 
Uña de gato. B~nPHORRIA CAPITATA. Euforbiácea 

que vegeta en Amérl'ea del Sur. Es medicinal. 
Uña de gato abejucada. DRYMONIA CALCERAT. Ger-

neriácea que vegeta en América Central. 
Uña de gato. Véase Brasil 
Uña de gato. Véase Zarzahuecll 
Uña de gato. MARHANA FRAGANS. Planta que vege

ta en América Central; 
Urra de gato. GURLANDlN ASTRICTA. Leguminosa. 

que vegeta en las playas del mar en América Central 
Uña de gato. MERLENCIA ACULE ATA W. Celtidea 

del valle del Magdalena de Colombia. 
Uña de gato. BERBERIS GONDOTII. Berbel'idea que 

vegeta en los Andes de Bogotá. 
Uña de gato. SlfILAX TOMENTOS.~. Planta de Colom. 

bia que vegeta en Ibague. 
Uña de gato. BIGNmlA UNOUS CATI L. Familia de 

las Bignomáceas Especie que se encuentra cultivada 
en el .Jardín Botánico de Buenos Aires • 

. Uña de gato. MIMOSA BRUNCIFERA BENT. Familia 
de las Leguminosas. Planta que crece en varios luga
res de México. 

Uña de gato. Véase Unha de gato 
Uña de gato. V éllse U nha de gato sertao 
Uña de gato. PISONIA ACULEATA L" Familia de las 

Nigtagine..'ls. Planta que vegeta en América Centruj y 
Sur de México. 

Uña de gato. ROSA MONTEZUMAE RED. Rosácea 
que crece en el Distrito Federal de México. 
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Uña de gato de .Talisco. ACACIA sp? Familia de las 
Leguminosas. Planta muy conocida en Jalisl;o, de Mé
xico. 

Uña de gato. MIMOSA MONANCESTA. Familia de las 
Leguminosas. Especie medicinal que vegeta en México 
y que es conocida en Guanajuato; 

Uña de gato. OLNEYA BESOTA A GR. Leguminosa 
que vrgeta en América del Norte; 

Uña de gato. PITHECOLOBRIN SONORE VVAT. Legu
minosa que vegeta en México y que es conocida en 
Guaymas. 

Uñas de gato. Véase ~ampinda 
Uña de Caballo. TUSILAGO FáRFARA. Compuesta 

que vegeta en América del Sur. 
Uñas de clavo. Véase Pimienta de Tabasco 
Uñas de escribano. 
Uña de vaca. Véase Unha de anta. 
Uña de vaca. V éase Uña de buey 
Uiía de vaca. BAULOlIA GALPINU. Leguminosa cul

tivaua en Rio de Janeiro. 
Uña de caballo. Piperácea que en Colombia llaman 

Cordonsillo y que vegeta en la Cordillera; es medicinal. 
Uña de cabra. ACACIA FAERNECIANA. Véase Espi

no bhwco; 
Uño perquen. VVAHLENDEVERGIA LINARIODES. Fa

l¡lia dé las Corupuestas. Planta de Argentina y Uru
guay, antielmÍntica y que se dá en infusión a los niños. 

Uña de perro XANTHOXYLUN VELUTRINUN. Espe
cie que habita en Colombia y que también la llaman Ta
chuelo. 

Uñas del Diablo. Véase Cuernos del Diablo 
Uña del Diablo. MARTYNIA TRILOBA CHAM. Pedali

neas. Planta Mexicana que vegeta en Veracruz. 
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Uña de llanta. Vl~ase {Jnlla de /lnLa 
Uña de buey. V éa!'e Moro¡'o 
Uña de buey. V éase U nha de buey 
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Uña de loro. Arbol de Venezuela sin determina
ción botánica que dá buena madera. 

Uña de tigre. Arbol de Venezuela que dá madera 
de regular clase y el cual no está determinado botánica-
naente. . 

Uña perquen. \VAHLEIUBERGIA LINARIODIS. Planta. 
Chilena de la Familia db las Campanuláceas, que crece 
sobre las Colinas de las provincias del Centro y del Sur. 
Es una hierba glabra de 60 centímetros de altura. Se 
enaplea en medicina campestre en infusión teiforme co
mo carminativa para disipar el desarrollo de gases por 
digestiones imperfecta.s. 

U pas tiente. STRWCHNOS TRIENTO. Planta que ha
bita. en América del Sur; es medicinal. 

Upal. Arbol de Guatemala cuya madera sirve pa
ra construeeiones. 

Upas. Véasp Ramon. 
Upacón de Bogotá. MONTAGNEA OVOLIFOLIA D. C. 

Familia de las Compuestas. Planta que vegeta en Co
lombia. 

U pacón. Véase Chichicastón 
Upahllando de Pasto. CAENESTEN UMBROSUM KUNT 

Fanailia de las Solanáceas, Especie que habita en Co
lombia. 

Upahuandon. CAENESTEN sp~ Planta muy conocida 
en Ca.li, Colombia. 

Upenna. Véase Ipi 
Urape. BANHINIA MULLINERVOS. Leguminosa que 

vegeta en América del Centro. 
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UI"ambamba. Palmlra del Brasil 
Urarema . .Andira stipnlaria. Familia de las LeO"u_ 

minosas. Planta que tiene las mismas virtudes que"" el 
lImari. 

Urapé. Banhinia Multiner1Jia. Esta y otras LegU
mino,as de Venezuel:r dan madera de buena clase. 

Urapeta.. Véase Mario 
U rary Curare. Veneno enérgico preparado por 

los indígenas de Amazonas. 
El Dr. Silva Castro asegura que este veneno terri

ble es preparado del Str.vchnos Toxifera que es un be
juco de la Familia de las Loganiáceas. 

UrarÍ. Véase Uisari 
e rera ue tierra. Véase U rtica blanca 
Uraye. Véase Manzanillo de Caracas 
U rena. Urena lob(d(~. Planta herbácea y medicinal 

que también se llama Guaxima macho Guaxima roja 
Cnquibosa. 

Credinea. Véase Zulla 
Urinaria. Empl¿yUant11s Nisurii L. Euphorbiacea 

que vegeta en América dei Sur. 
üricama. Crava Badris tomentosa. Familia de las 

Palmeras. Planta indígena del Brasil. 
Uriunduba. Véase Arrocera del Campo 
Urinaria. Véase Zornia 
Urraca. Véase Chichisaca 
Urtica mayor. Véase Chichicaste grande 
Urtica menor. Véáse Chichicaste pequeño 
Urtica blanca. Urtica baccifera. Planta que vegeta 

en América Central .Y México. 
Ul'tiga negra. Véase Chichicaste 
Urtiga. Onidosclllus fruar¡:gino808. Euphorbiacea 
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que vegeta de manera indígena en el BrasiL Los pelos 
de esta planta son urticantes. 

Urtiga de bejuco. Euforbía Uurens Eufor 
biacea que puesta en contacto con la piel pro
duce urticación. 

U rtiga de Espino. Aleotorolophuis Spinosas' 
Familia de las Scrofuliaceaf:l. Planta indige
na del iBrasil. 

Urtiga Roja. Urt¿ca U/'ens. El jugo se 
emplea contra el asma. 

U rtico Véase uritico. 
Urtión- Véase Valo de Vaca. 
U riticu. V éascl U ruticu. 
U rutico.-Anona Sp? Arbusto que vege

tá en Argentina y TI ruguay de flores aromáti
cas y que dá una baya comestible. 

U tumbeba. Véase tuna de cochinilla. 
Urumbeba. Véase Palmatona. 
U ruba de Oaballo. Maranta UrUGa. Ma

rantacea del Bré sil. 
Urube Verdadera. Especie de Maranta

cea indígena del Brasil. 
U rubucaa. Api8toloquia Trilooata. Aristolo 

quiacea medicinal del Brasil. 
u 1'1Ibuc lIba. Solanaeea yue habita en el 

Brasil. 
u rubngereo. Véase uflIbucaa, 
Urubugeon. Urubu-caa. 
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Urucá Tl'lc/¡/7aAuaieí'{{. :MBliacea que vege. 
ta en Antillas¡y América Oentral' 

ifruca. Gordia Excelsa. Borraginacea que 
vegeta en Am¿ricadel Sur. 

U ruca' - Ysica Insiqnis. Especie que crece 
en varios lugares de América del Sur, 

Urupán' V 8ase Ouiliote (Arbol) 
U rupagua .. Es un árbol sin determinación 

boténica, que vegeta en Wenezuela y que da 
buena madera: 

Urumdey. Astrom:um Urumdecnva. Fami 
lis, de las Anacal'diaceas, planta Argentin y 
del Uruguay, de la cual hay ejemplares cultI. 
vados en elJ ardín Botanico de B aenos Aires. 

Urucul'anapreta Véase Oroton 8p. 
Ul'uca Véase Achote. 
Urucura.na. Hieronúna Alchorunodes. Fafor

biacea del Bracil, que da madera de ley. 
Urucul'ana Véase OarrapicllO. 
Urucurana de ·Minas. Croton Tilmleifolia. 

-Familia de las Euphorbiacea'3; es· purgante. 
Ul'ucurÍ-on. Atalea exelsa Mar. Familia 

de las Palmeras; es planta del Norte del Bra
sil. 

U racu,rí. Es una planta del Brasil qua 
produce una especie de Goma. elastica. 

Urucuamba. Véase urucú-
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Urucú. Per¿anJm dulc;8 j}[aí't, Planta me
dicinal cultivada en el Jardin Botánico de Río 
de Janeiro. 

Urubamba. Véase Yacitara de Amazo
nas. 

Urundey. Véase Urundei-pita. 
Umpé. Planta medicinal del Brasil, se 

usa en gargaras. 
Urendei-pita. Astronim Urunaeuva. Anacar 

diacea que crece en el Pilraguy. 
Urumbeba. Vease Jurubeba. 
Urneatu o Aracena. Amarili8 Princepr. Ar

bol del Brasil que es muy conocido en Alagoas 
y que se sabe es muy venenosa. 

U ream ba o Palo de . Sangre. Familia de 
las l\1yristicaceas; árbol de Alagoas muy cono
cido en Pernambuco Da buena madera de co
lor blanco amarilleuto. 

Urrucay. hica gonaotiana JI'. Familia de 
las Terebintaceas. Especie qne creée en el va
lle de San Martín de Colombia. 

Urucaya. V éase Palma de ~om brero. 
Urza. Ersencharat1:a Amorphoyaes H. D. K. 

Leguminosa que vegeta en varios lugares de 
América del Norte 

ifrzapote. Véase Matazano 
Uanea de Pensilvania. U. Barbata D. O. 

Lz~quenes astringente y tinctorial. 
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'ifspio. HoJ'tella dodecandra D. O. Planta 
que es medicinal y que vegeta en América 
Central. 

~spia. Spermacoce Assurgeu8. Planta que 
crece en las inmecliaciodes de Lima. 

ifspio. H/:8tella dodpcandm D. O. Rosacea 
que vegeta en América Central y Sur de Mé
xico. 

l6stilago--Véase Bubas de Maíz 
~tricularia. Utriculariaceas. Género de 

plantas tenidas como carnivoras. 
utuamba. (Juarea pUl'geus. Meliacea medici

nal muy conocída en Pernambucrl, se emplea 
contra el reumatismo y artritis 

Utuapoca. Véase Marineiro de hoja larga 
utuaub~·-Wéase Gito. 

Uvaaia del Campo. Eugenia Arao1:dea D. 
Arbol cultivado en el J al'dín i,8otánico de Río 
de Janeiro. 

Uvaaya. Véase u vatha. 
[¡va o Vinha. Véase Videra 

U\Ta. V¿tis Vimpera. AmDelidea cultivada 
en casi toda ia Amériea ... 

Uva Cimarroua- viti8 ¡ndicea. AmpelL
dea que vegeta abundant8mente en México y 
América Central 

Uva de Matto. OOl'dea Aí'(!(ntea. Familia-
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(le las Cordiaceas; da una fruta qne es muy 
apreciada en El Brasil. 

Uva silvestre. CISSUS CORDIFOLIA. Especie que ve
geta en América Oentral y que dá uvas negras ácidas y 
pequeñas. 

U va del país. Véase U va silvestre 
U va del país es pec ie grande. CISSUS lItAG NU8. Plan

ta que C\'ece con abundaficia en Guatemala y El Salva
dor. 

Uva del País. VITIS sp? Especie que vegeta en 
Honduras. 

Uva del Brasil. PAULLJN1A SORBILIS. Sapind~cea 
que vegeta en el Brasil. 

Uvas de América. PHYTOLACA DECANDRA. Fami
lia de las Phitohcaceas. Planta que veget!1 en muchos 
lugares de América. 

Uvas de los Españoles Véase Uvas de América 
(Ph.vtolace.a). 

Uva cimarrona. VI'fIS CARIBAEA. Ampelídea que 
habita en México .v América Central. 

Uva de Filipinas. Véase ~ame 
Uvas. Ampelídea que cultivan en Colombia 
U va Camarona de los Andes de Bogotá. THlvANDIA 

MACROPHYLLA H D K. Especie que vegeta en Colom
bia. 

U va de perro en el Cauca. Physalis faeten. Planta 
que habita en Colombia. 

U va de la Caleta en Panamá. Coceo LOBO UVIFERA. 
Especie que crece en casi toda la América intertropical 
y que pertenece a la Familia de las Poligonáceas. 

Uva ursi. Eriyácea que once en varios lugares de 
Colombia. 
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Uva de Anís. THIVANDIA ANISAT.\. Planta que ha. 
bita en muchas localidades de Amé~ica del Sur. 

Uva de perro. PUYSALIS POBESCENS. Solanácea 
anual que crece en muchas localidades de Aruérica inter 
tropical. 

Uva de mar. Véase Uva de Caleta 
Uva cimarrona. Vl~ase·Tiboclia 
U va del Brasil. Véase Guarana 
Uva espín. RmES UVA-CRISPA L. Planta de Euro-

pa y América de frutos acres y astringentes. 
U va del río. Véase Alcotán 
U va gomosa. V éase Vario 
Uvalon. Véase Patixte 
Uvalama. VITIX MOLLIS H D K. Especie mexica

na conocida en M ulege. 
Uvá-acu. MANICARIA SACClFERA. Planta Brasileña 

que vegeta en Amazonas. 
U vapurana. M YRTUS RACEllOSA. Planta Brasileña 

que habita muy cerca dcl mar; la raíz es medicinal y 
diurética. 

Uvaia. EUGENIA CABELLUDA KJ. Familia de las 
Myrtaceas. Madera sup~.rior del Brasil que crece en 
San Pablo. 

Uvatinga vermelha. EUGENIA DURESNIA. Familia 
de las Myrtaceas; madera del Brasil de buena clase que 
crece en San Pablo. 

Uvasa. Véase Ubacaba 
Uvais. Véase Guayabo 
Uvalaria de Carolina UVALARIA FLAVA L. Colqui

cáceas. Esta planta y otras que se enumeran abajo y 
que crecen en América del Norte se emplean como as
tringentes. 
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C¡'ecen en Canadá y Carolina. 
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Uvalano. VITEX MOL LIS H. D, K. Familia de las 
Verbenáceas. Planta que vegeta en América del Norte, 

Uvalha o Uvaia del Campo. EUGENIA PIRI~ORMES 
STo HIL. Familia de las Mirtácbas. Especie qué dá un 
fruto comestible y muy apreciada en el Brasil (San Pa
blo). 

Uvalha. EUGENIA UVALA STo HIL. MIRTA. Familia 
de las Mirtáceas; dá un fruto comestible y se cultiva en 
algunos lugares del Brasil. 

Uvedo. ACACIA SP? Planta de Venezuela muy cono
cida en Coro que dá buella madera, 

Uvero. CEPHALANTHUS OCCIDENTALIS L. Familia 
de las Rubiáceas. Especie que vegeta desde el Sur de 
México hasta el Norte de América del Sur. 

U vero. V éase U vas de Mar 
Uvero CEPHALANTHUS OCCIDENTALIS. Planta que 

veg'eta en México y América Oentral. 
U vera del Brasil. COCCOLOBA CRESAENTIEFOLIA. 

Familia de las Poligonáceas. Planta astringente del Bra
sil. 

Uvero de BlIrbados. COCCOLOBA BARBADENSIS. Cre-
ce en' Barbados y es útil por sus frutos comestibles. 

U vero. Véase U vas de mar 
Uvero macho. Véase Uvero flexible 
Uvero grande. COCOLOBO Sp? Planta que dá buena 

madera y que vegeta en Venezuela. 
U vilh peluda, COCCULUS PALMATA. Planta que ve

geta en América del Sur. 
Uvilla. CISSUS ACIDA L. Ampelídea que vegeta d 

Amé¡'ica intertropical. 
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Uvilla de Mog'ue. ARDICIA LEPLDOTA. Mincinea 
que vegeta en América del Sur. 

Uvilla cimarrona. Vrns TILIALFOLIA \YILL. Ampe
lídea que vegeta en varias localielalles ele América del 
Norte. 

Uvilla elel ülmpo. PHYSALIS VISCOSA. Familia de 
las Solanáceas. Crece en Argentina y Uruguay. Dá 
frutos comestibles y además es medicinal. 

Uvilla. SALPICHROA RnOMBOIDES. Solanácea de 
Argentina con ejemplares cultivados en el Jardín Botá
nico ele Buenos Aires. 

Uvita de agua. NERTERA DEPRESSA BENT. Gomosia 
Rubiácea que vegeta en Colombia. 

Uvita de monte, Vals A~lERICANN. Familia de las 
Ampelídeas. Vegeta en muchos lugares de América in
tertropical y dá racimos de una uvita negra del tamaño 
de un frijol pequeño. Es sumamente ácida 

Uvito. Véase Sebito 
Uvito. Véase Corclia Alba 
Uvito. Véase Tiguilote 
Uvit6n flexible. Madera no determinada de Vene

zuela. 
U ut. COLUMELIA OBOVATA. Planta indígena del 

Perú. 
Uxi. UXI UMBROSSISIMUS. Familia de las Chr-ysoba

lanas. Arbol colosal que habita en las selvas vil'genes 
del Pará. Es bueno contra las hemorragias -Y principal
mente las hematemesis a la dósis de 4 á 8 gramos en in
fusión. 

U y t.v. Véase Coro ya , 
U.rt-y de Cuba. Véase Palma real. 
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'Vaca-buey. Ouratella AmericaJw. Familia 

de las Delineaceas. planta medicinal que vegeta 
en América Central. 

Vaac-vease.T1Litonia y Accaú. 
Vaccinia- Vaccinia Alaternoides. Familia de 

ll:LS Ericaceas vegeta en todo el Istmo de Centro 
America; 

Yaccino frondoso __ Vaccinun Frondosum L. 
Especie que crece en Estados Unidos. 

Vaciua véase Caulote. 
Vachacate. G,tlphinia humooldtiana Bart. Fami

lia de las Malpigraceas. Especie que vegeta en México 
y que es muy conocida en Michoacán. 

Vainilla Olor.osa. Epidendrum Olaviculata. Fami
milia de las Orquideas, planta que expontáneamente ve
geta en México y América Central y la cual produce la 
vainilla arómatica. 

Vainilla Roja. Epidendrum Rttorum. Familia d., 
las Orquideas. Especie que habita en varios lugares 
de América intertropical. 
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Vainilla inodora ..6iúl¡;lld"lln Iilodom. Orqui
dea que vegeta en América Centra1. 
Vainilla de flor plana BjJ'ide?J.drun PLamflorá. Fa. 
milia de las Orqllideas, especie que veg8 ta en 
muchos lugares de América intertropical. 

Vainilla. Vanilla lutescr.ms ,J,lfoqu¿ni' Orqui. 
dea aromática que vegeta en Colombia y qne es 
conocida en Oc,lña, cultivándose en muchos 
lugares. 

Vainilla Cim Lrrona. Van/lla Silustrl/8 Schl:e. 
Orquidea que vegeta en México y América Cen 
tral. 

Wainilla Mansa.- Vanilla Satiw Schie. Fa
milia de las Orquídeas, especie que vegeta en 
América Oentral y .M éxico. 

Vainilla escarchada, v.jase vainilla mansa. 
Vainilla Pomplona. Bpidemdrmn Pomplona. 

Orquidea que vegeta en el Sur de México y 
Amél'Íca Oentral. 

Vainillón. v,JÍnma P ittieri. Orquídea 
que vegeta en América Central. 

Vainilla Boba, vÁase Vaim:l1a P07nploni. 
Vainillo. Cassia e IUlI'(/ll/.l t._ Leguminosa 

que erere en llluchos lugares de América. 
Vainilla boba. Van.:17a Sp. Orece eIl Vera-

Cl'GZ. 

Vainillo, Ca88ia SP/ Le::;:uminosa que vege. 
ta en Veiacl'uz. 
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Vainillo-Arbol sin determinaeión botálll
ca"de Venezuela, que produce buena madera. 

Vaína de espada------,Arbol sin determinación 
botánica que vegeta en Venezuela y que dá bue
na madera. 

Valdivia,-P¡cl'ot6wia Valdú,ifl. Rutacea me
dicinal que vegeta en América Central. 

Valdi via. P;Cl'otemna Valdivia Pla71. Fami
lia de las Simarruteas. Planta que crece en Co 
lombia y conocida en las orillas del Magdalena 
donde a veces la confUnden con el Cedrón. 

Valeriana. En América Central, Antillas. 
México y AmÁrica del ~ur, se encuentran va
rias dspecies de valeriauas y otras plantas que 
el vulgo les da. el n~mbre de valeriana, ya por 
que se parece la planta o porque alguua. raiz 
tenga olor a valeriana. De esas bay algunas 
ylle pueden remplazar a la ().ffiql~nali8 L. y co
mo tales se en numeran las siguientes; 

Valeriana de Juan A. Domínguez; v¿ase 
Jnan Domínguez. 

valeriana. Valerianf1 Scandens L. Esp~cie 
única brasilensis con tallo herbaceo y de .la 
la. cual se han encontrudo las variedades si
guientes: 

iEf?lel'lana Scanc1ens- Va)' Gallnúza .J.rf'ieller. 
" "Val' A?1gustiflora l11uel1a. 

;aF\ 
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Valeriana Scandens Val' Dubeordata Mueller. 
" , , T!(lí' Oandolleana J.lIuellel'. 

Valerianopsis. Genero de plantas de la 
Familia de las valerianaceas, con muchas espe
cies estudiadas por Mueller y que vegetan en 
el Brasil. 

Valeriana,,.- Valerianct Mexicana D. o. Vale
riannsea que crese en el valle de México. 

Valeriana de México, véase; valeriana 
Valeriana Roja- Oent1'anthu8 Rubra. valeria

nea cultivada z medicinal, 
Valeriana de la Tierra- Valeriana Panicula_ 

tao Familia de las valerianeas Especie que cre
ce en México y América Central. Es medicinal. 

Valeriana del País, véase valeriana de la 
Tierra, 

Valeriana de la Costa. Omphalea Sp? Plan
tita erroneamente llamada valeriana y que ve
geta en Guatemala y El Salvador. 

Valeriana. Compuesta de flores coloradas 
y de pedunculo largo, que florece en enero y 
febrero y que impropiamente se llama valeria
na. Es muy conocida en el Occidente de El Sal 
vador. 

Vallarai: véase Guayru-ru. 

;aF\ 
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Vallico. Lolwn T e7nulentú t. Planta medicinal es
tudiada en Argentina. 

Vanürin branco. Arbol del Brasil de la Familia 
de las Nlyrtaceas que crece en San Pablo. 

Vamirin ferro. Planta de la Familia de las Mirtá
ceas; 'dá buena madera y crece en el Brasil. 

Vamirin vermelho. Arbol del Brasil. Familia de 
las Myrtáceas; 'crece en San Pablo y dá buena madera. 

Vampi. COOKIA PUNETUATA, RET7. Familia de las 
Auranliácea~. Planta ex6tica cultivada en el Brasil. 

Vandella. 11 ANDELLA DIFUSA. Familia de las Escro-
fulariáceas. Especie medicinal de Guatemala. 

Vanguarita.; véase Trompillo 
Vangueria. Rubiácea muy conocida en Cuba 
Vanita:. BOURRESIA HUANITA HEMS. Familia de las 

Borragináceas. Especie mexicana que vegeta en Mi
choacán. 

Vapores; véase .Jazmín de San .José 
Vaporita; véase Jaboticabeira 
Vaquerillo. SOLANUN CORNUTIU LAM. Solanácea 

Mexicana que vegeta en .J alisco 
Vaquerillo. SOLANUN CONEIFOLIUN DUN. Solanácea 

cultivada en México. 
Vaquoas; vp,ase Pandemo 
Vara de carrizo. ARUNDO DONAx. Familia de las 

Gramíneas. Planta cultivada las más veces y que se 
presta a muchos usos domésticos, siendo muy solicitada 
para envarillado de casas las más gr'uesas y para cestos, 
cohetes y acapetates las más delgadas. 

Vara de Chimaliote. VERRECINA NICARAGUENSIS. 
Familia fe las Compuestas. Arbusto muy abundante 
en América Central, el tallo pelado b desprovisto de la 
corteza se presta a muchos usos dOG1Iésticos. La flor es 
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medicinal.\' la resina también; fiort'ce en octubre y no
viembre. 

Vara de 01'0. SOLIDAGO CANADENSIS L. Compuesta 
que crece en América del Norte y se usa para teñir. 

Vara de oro. SOLIDAGO VIRGA AUREA. Familia de 
las Compuestas. Especie medicinal que vegeta en Amé 
rica Central. 

Vara de oro. SOLIDAGO sp~ Planta que vegeta en 
Guatemala y conocida en Gobán. 

Vara de volador. SPIREA SP~ Rosácea que se en
cuentra en los Andes de Bogotá. 

Vara Santa; véase Palo santo 
Vara boba. Arbol de Venezuela sin determinación 

botánica que produce madera regular. 
Vara ceniza. SPILANTHEfl CORUMBOSA Moc. Familia 

de las Compuestas. Planta mexicana conócida en Que
l'étaro. 

Vara de bamhú; véase Bambú 
Vara de San .Tosé; véase Nal·do 
Vara ele San José. ALT~-:A ROSEA. Malvacea culti

vada como ornamental y medicinal. 
Vara de San José. LEONOTIS NEPATEFOLIA. Labia

da cultivada como medicinal. 
Vara de San José. M¡;;LOCLIE.\ TmfENTOSA. Fami

lia de la,; Bitncl·aceas. Planta que vegeta en Amér'ib 
Centl ·:.d .v que es mediCinal. . 

Vl\\l'a d,~ .Josse POLlAN'l'HI!jS TOBEROSA. Liliácea or
namental culti vaela. 

Val'a dc San Fmncisco. VERNONIA liARVRINSl\.lANA 
D. Familia,(le las Compuestas. Especie medicinal. de 
MtSx:i co que es cO!1oeiJa Pll .Jalisco. 

Vam de San Fml1cist:o. \'EH!\OXIA ASCHE\IBORDIA-
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N A H D K. Familia de las Compuestas. Crece eu Ja
lisco. 

Vara de San Miguel. VERNONIA TERRALULOIDES H. 
D. K. Compuest~ de México que habita en Jalisco. 

Vara de San Miguel. ERETHUSA OPHIOGLOSOIDES 
Vara de San Miguel. VERXONIA SERRALULOIDES H. 

D, K. Compuesta d~ Jalisco. 
Vara de San .Joaquín. SIDA PEDINCULARIS D. C. 

Malvácea cultivada. 
Vara de montaña. Madera de Venezuela de pocos 

usos. 
Vara alada. EUPATORUM CRIANDRO. Familia de las 

Compuestas. Especie medicinal que vegeta en América 
Central. 

Vara de Acau. TIHTONIA SPECIOSA. Familia de las 
Compuestas. Planta antipalúdica que vegeta en muchos 
lugares de América intertropical. Es medicinal. 

Vúa de Axcau; véase la anterior 
Vúa de Axcag-u; véase Vara de Axcau 
Vára prieta. CAESALPINIA GR.\CILIS BENTH. Fami

lia de las Leguminosas. Especie mexicana muy cono
cida en Sonora. 

Vara de Chimaliote bianco; véa'le Vara Chimaliote 
Vara Chimaliote amarillo. VERBECINA SP. Planta 

muy semejante a la ILnterior y sólo se diferencia en la 
flor amarilla; pero tiene los mismos usos. 

Vara de Chim'Lliote cuadrado. VERBl~SINA DIVERSI
}'OLJ A. Planta q uc vegeta en toda la costa del Pacífico 
en América Cen,ml. 

Vúa da Ajeau. TITTO~IA LIWELIFOLU Familia de 
las Compue.,>tas; n1(~dicinal e industl·ial. 

hu'a de Ajc:lg'u; n~ase la all~erior 

;aF\ 
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Vara ue Chimichaca. BAMBUSA sp~ Planta abundan_ 
te en las alturas de América Central, que dá su tallo 
una vara hueca que sirve para muchos usos domésticos. 

Vara de botonsillo. BAMBUSA sp? Vara larga, dura 
y nudosa que crece expontáneamente en América Cen
tral con la particularidad de que siete años hay y siete 
no hay. Se usa mucho para envarillado de casas ya del 
techo como de las paredes para construcciones de baja
reques y para tapancos. Su raíz es medicinal. 

Vara de cohete; véase Vara de Carrizo 
Vat'a de Guiscoyol. BACTRIS HORRiDA. Palmera 

espinosa de tallo largo y delgado que dá frutos comesti
bles llamados Gu iscoyol. 

Val·al. CAHDIOSPERMUlI MOLTE H. D. K. Sapindá
cea que vegeta en México. 

Vará-apia; véase Grau del gallo del Pará 
Vara listada. Dracena Nicaraguensis. Asparragácea 

que vegeta. en Nicaragua. 
Vara de casa Symesun Sacharoides. Gramínea cul 

tivada y cuyo tallo se emplea para construcciones de 
casas. 

Vara blanca. VERBESINA SERRATA CAvo Familia de 
las Compuestas. Planta mexicana que habita en Gua
najuato. Es medicinal. 

Vara blanca; .éase Vara de Casas 
Vara blanca. Senecio Candelarea. Familia de las 

Compuestas. Crece en América Central. 
Vara hlanca; véase Chimaleote 
Vara blanca. Ift1dioson Ar·tocarpas. Clorantácea 

que vegeta en América Central. 
Vara blanca; véase Caña brava. 
Vara blanca; véase Carrizo. 
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Varejón. "Vei'non¿a odoratissima T. Compuesta que 
vegeta en Colombia y que se encuentra en San Martín, 
Ibagué, Oal'tago y que gOZll de popularidad por sus pro 
piedades medicinales debido a un glocucielo llamado ver
nonina. 

Varejón. COl'dia Spr Especie indeterminada que 
se encuentra en Colombia y que vegeta en el Cauea. 

Xa¡·ejón. Vel'nonia Sp. Oompuesta de Colombia y 
que se encuentra en Cumbitara y en las márgenes elel 
Magdalena. 

Varela; véase Varejón 
Varia blanca; véase Tiguilote 
Variaciones; véase Mulato 
Variegata; véase Maqui de Chile 
Varilazo en Panamá Cupania laet'igata JJfiq. Sa

pindácea que habita en Colombia. 
Variación IIibi8CU8 abelmosc!w8. Malvácea culti

vaela y medicinal. 
Variacun. IHbi8Cll8 7nuta'L·,:li8. Malvácea medicinal 

y productora de fibra. Cultivada . 
. Varita de ~an José. Bpidendl'llnfllmbriatu8 gemi

niflort~. Orquídea que vegeta en Colombia. 
Varilla negra. COí'd¿aulJn~folia. Borraginácea 

que vegeta en América C:mtl'al y que es medicinal. 
Vario. Arbol de Guatemalll, que vegeta en Izabal, 

sirve para constl'uciones. 
Varqueña cerrada. Pipt3/,llmbeUata.· Piperácea me

dicinal. 
Varqueña cerrada Pipe/' peltatun. Familia de las 

Piperáceas. Especie medicinal que vegeta en América 
Centml. 

Val'ssourinha; véase Tupixava. 

;aF\ 
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\Tassourina. Véase Pajarito o .Jilipliege. Seemplea 

en el Brasil, contra los hemorroides en baños y contra 
retenciones de orina. Util en los catarros pulmona
res. En Pará lo preparan como a la quina para combatir 
fiebres. 

Vasoura. SIDA CARPHIFOLIA. Planta del Brasil que 
se usa para calmar las picadas de avispa. En lengua 
Guarany es: Juptchú. 

Vassoura. CEPHALANTHUS SCOPARIUS. Familia de 
las Rubiáceas. Planta medicinal. 

Vassoura de campo. DODONAEA VISCOSA. Familia 
dé las Sapindáceas. Arbol que crece en Rio de Janeiro. 

Vassura de forno; véase Alfavácea de culebra. 
Vassoura SIDA J A~IAISENSIS. Planta medicinal del 

Brasil. 
Vasuriña. MIMO!'\A INeENDJATA. Leguminosa del 

Brasil que Cl·ece en Pará; es medicinal. 
Vasuriña; véase Vassoura de botao 
Vasuriña de botao. Planta medicinal del Brasil 
Vauar. VALERIA1Ü TULUCANA De. Valeriana de Mé-

xico conocida en Michoacán. 
Vaupe de morro Arbol de la Familia de las Myr

taceas. Madera del Brasil de buena clase; crece en San 
Pahlo. 

Vaupe mermelho. Arbol semejante al anterior 
Vauperica. Cflleptranthes grandifol'ia Bener. Bue

na madera del Brasil; crece en Paraná y Santa Catarina. 
Vaupllronga. }¡[arlúi'~t Tomentsa. Arbol del Bra

sil de la Familia de las Mirtáceas que erece en tian Pa
blo y dá buella madera. 

Vaupe branco. Arbol de ia Familia de las Myrta
Céas que CI·eee en San Pablo del Brasil y dá buena ma
der-a. 

;aF\ 
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Valeme bravo. CAP~RONIA RUFA. EuphodJiacea 
que vegeta en el Brasil. 

Valeme de campo; .éase Valeme verdadero 
Valeme menudo. OXALIS NITIDA. Plantita herbácea 

medicinal del Brasil. 
Valeme verdadero. CrwToN CAMPESTRIS. Familia 

de las Euphorbiaceas. Arbustillo del Brasil medicinal 
.Y qu~ se aplica en las enfermedades de la piel. 

Valeme de Minas. CROTON FULVUS MAR. Euforbiá
cea del Brasil conocida en Minas. 

Vedelia. VVEDELIA JACO. Género de planta de la 
Familia de las Compuestas; mu'y abundante en especies 
q uc vegeta en América Central. 

Veimania de Jamaica. VVEINMANNIA HIRTA Sw. 
Familia de las Saxifragáceas. Arbusto que crece en 
Jamaica .v el mismo que Linneo llama ,Y. Pinnata. 

Veinte reales. BIDENs OSTRUTHROIDES SCHZ. Fami
lia de las Compuestas. Planta medicinal que crece en 
el valle de México. 

Vejiga de perro. PHYSALIS ALKEKENGI. Solanácea 
en San Pablo, Brasil. 

Vejigo; véase Arbol de Seda 
Vela de Sab:ma; véase Macio 
Vela de muerto. Madera cuyo árbol no está deter

minado botánicamente y que vegeta en Venezuela. 
Vela de l~oyote. OPUNTIA FULGIDA EUG. Familia 

de las Cácteas. Planta que vegeta en la Baja California. 
Vela escamada. ADENOPHORA STYLOSA JIS. Familia 

de las Compuestas. Especie cultivada en México. 
Velame de monte; véase Capuerá 
Veleso; véase Embeleso 
Velero. CASSIA BACCILLARIS. Leguminosa que ve-
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geta Gil Am(~riea del t'lur', 

Vil l~ro de Cal'tllg~na, CROTON FgRRUGINEAS H. D. 
K. Eupllod)iac:ea que vegetlt en Colombia. 

V'plillo. Asp,u!R.-\.GCS TER}lIFOLIA. Planta cultivada 
como O1'namental. 

Yellar'inn.; v6as~ Guayru-su. 
Velonal; véase Aleapate 
Ff>lonta. PRB1ULA VERIS ELALOIR. Especie medici-

nal prrt~nf'Ci eIlte a h Famil ia de las Primuláceas. 
Veltuna: vp.ase Bredo de namorado 
Vellmlo; véase Cresta de Gallo 
Velyet wan, Planta forrajera cultivada y que per-

tenece fL la Fami!üt de las Leguminosas. 
li'í~mhpl'~gLlu; véase Comida de pájaros 
Vembera: véase Simaruba 
Vl\lTlbr.regua. RHus TOXICODE~DRUN. Anacardiá

cea medicinal. 
l/envera; véase Aceituno 
Venadillo. CASSIA Sp? Familia de las Leguminosas. 

Especie que vegeta en Colombia. 
Venenillo. ASCLEPJAS LINARIA CAVo Asclepiáde.a 

que vegeta en México y que es conocida en San Luis 
Potosí. 

Veneno de Puerto Rico; véase Pastorcillo 
Veneno. Planta de Venezuela que dá madera de 

pocas aplicaciones. 
Venera de Santiago. SI'REKELLIA FORMOSSISIMA 

HERil. Familia de las Arvulídeas. Planta mexicana 
que vegeta, en Guanajuatu. 

Venidío. VEIqDIUK CALENDULACEUN. Planta anual 
originaria del Cabo de Buena Esperanza J' cultivada co
mo ornamental. 
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Venturosa. Melastera Hartata. Familia le 
las Compuestas que vdgeta en Colombia y que 
es conocida en C undinamarca 

Venturosa. Lautana Brasiliensis L. Familia 
de las "erbenáceas. Especie que vegeta en Co
lombia 

Venus Hy-trap. Planta carnívora que ve 
geta en América del Norte. 

Ventosilla. Argyl'otamni(t Berteriana. Fa
milia de las Euphorbiaceas. Planta herbacea 
de 50 centímetros de altura., vegata en Chile y 
Perú. Las hojas se emplean en medicina cam
pestre contra los gaces del estómago y del in
testino y es de allí de donde le viene su nombre 
El tallo y las hojas dan un color muy igual al 
del inrligo. 

Veva. GuayaCll7n Arbol'eo. Especie medici· 
nal que habita, en México y América Cantral. 

Vera Aceituno----.Madera de Venezuela y la 
especie que la produce no tiene determinación 
botánica. 

Vera Amarillo. Arbol de ;Venezuela Cll

ya madera tiene algnno3 usos. 
Vera Azul. Arbol dd Venezuela sin de

termiuación botánica y cuya madera es de bue
lla clase. 

V ~n·:.1 Blan('a-~J acLHu de rJgLllar chcJ qua 
se ailCiB,Ül':.1;Jll V8n8ZL1t':U. 

;aF\ 
2!.l 



-lti80-
Ve. 

Werbachina, véase Comida de Pájaro. 
Verbaro, véase 'Iecomasuche 
Verbaston, véase Schu]a. 
Verbasco. Bonddleia Brasilensis Jac. Fami' 

lia de las Loganiacias. Planta del Brasil y que 
tiene ejemplares cultivados en el Jardín Botá
nico de Buenos Aires. 

Varba13co. Bonddleia Grandiflora. Especie 
que vegeta en Argen'tina y Uruguay. 

lIerbasco, véase lJarbasco. 
Verbasco-Gutlplwlímn Sp? Familia de las 

Compuestas-Especie medicinal que vegeta en 
México. 

Ve'I'basco --Bonddleia Brasiliensis Jacq. Plan
ta que crece en P<\raguay. Familia de las La
gOl1iaceas. 

verbachina. Ph,1Jtolacca Octandra Moq. Cre
ce en 1a3 Antillas y América del Sur y es orna 
mental. 

"erbachina del Brasil. Pl¿ytolacca Purpn-
'l'acens Hoil. Especie ornamental del Brasil. 

,jerbachina, véase Fitolaca. 
,jel'bena de Puebla. Ver~ena Andrie;r;ii Scl~. 

vel'benacea que se encuentra en ]\,:1éxico y cono 
cida en Puebla 

"el'bena de Guanaj uato. Vel'benct Ganescens. 
H. B.K. Berbenárea que habita en Guanajuato 

Verbena de Orizaba. Verbena teneriifolia Mart. 
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vel'benacea de México muy conocida en Vera 
cruz. 

Verbena. Verúena Valerionoides.Especie que 
crece en Colombia y que usan para curar lafie
bre amarilla. 

Verbena de amor. Vn'bena Aubleha. Espe
cie que vegvta en América del Sur y Norte. 

-tlerbena de Venezuela, vease Narciso. 
verbena Morada de 108 pueblos. Stachitar

pha Cayeneris Especie medicinal que vegeta en 
América Central 

verbena azul. StacMtha1plw Lananarsis. Es
pecie muy semejante a la anterior 

. verbena Ro~ada. Stachitalpha Mittat'i7is. 
Planta medicinal que vegeta en muchas locali
dades de América !'intertropical. 

verbena. J1[entl¿a 1'oVundej'oUa L. Familia 
de las Labiadas. Especie cultiyada y medicinal 

verbena. verbena O¿liata. verbenácea me
dicinal. 

Verbena. Verbena Corinibosea. Especie que 
vegeta en las alturas de América Central. Es 
medicinal. 

Verbena ~il vestre, vease verbena Corinibo 
sao 

Ver vena. Jus¿cea Triste. Especie medicinal 
que vegeta en América del 8n1'. 

Verbecinu. de México. VtJl'oe8¡:nia Cl'ocata de L. 
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Familia de las Compuestas, Planta de México 
usada como vulneraria y cultivada en los jardí
nes como flor de ornato· 

Verbena Argentina,.- Verbena Bonarien8i8. 
"erbenacea de Argentina y Paraguay. 

Verbena del Norte. Verbena urtelcefolia, "er
benacea medicinal, que crece en América Sep
tentrional. 

Verbena de Chile. Ve1'be"l,a litoralis. Planta 
herbacea de 5 O centímetros de altura, crece en 
Chile y tiene un olor ligeramente aromático. 

En Medicina remplaza esta especie a la 
verbena O~¡cjnalis. En Chlle tiene muchos usos 
y hasta se prepara un perfu,me con las grasas y 
su jw~o que sirve para curar heridas. 

Werbena de Carolina. Ve?'bt!1U~ Cal'olim'an L. 
Se cncnentl'a en México, donde se usa como la 
verbena común. 

Verbena del Brasil, v¿ase Sandía Laguan. 
Verbena Mutabilis. véase mutab/lis Vah 

"erbena qne crece cultibac1a en los jardines. 
Verbena venosa. ValJ(!7w TI'iWW (¡iU. ifer

venare], cultiva(la en 108 jardines. 
Verbena Fluminellsli:;. véase vdrbena Bra

silensis. 
yerbesin:l. l~.'I'7;l:'d¡¡r1 Lin. Genero de plan

tas de la Familia. de las C):n¡lLu.stas, abundan
te 0n especies en el Bl'asd. 
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Verbecina; véase Chimaliote 
Verbecina blanca; véase Chimaliote 
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Verbecina amarilla; véase Chimaliote amarillo. 
Verbesina. VERVESINI AURICULATA. Familia de las 

Compuestas. Especie que vegeta en Uruguay y Argen
tina; es medicinal. 

Verdad; véase Repollo 
Verdolaga. PORTULACA OLERACEA L. Yerba que 

crece expontáneamente en toda la América intertropical. 
Es comestible y medicinal. 

Verdolaga amarga. TRIANTHERUN SP~ Planta que 
es muy conocida en América Central. 

\T erdolaga cabeza de vieja. PORTULACA PARVIFLORA 
HAVV. Especie que vegeta en muchos lugares de Amé
rica intertropical. 

Verdolaga de Corinto. SESUBUM PORTULACASTRUN. 
Especie medicinal que vegeta en América Central. 

Verdolaga. TALINUN PALENS. Especie anual que 
vegeta en toda la América intertropical. Es comestible 
y medicinal. 

Verdolaga de mar. R()RRICHJ A ARBORESCENTE De. 
l!:specie que crece en América Central y México. 

Verdolaga de playa. ECHIPTHIA PROSTATA. Planta 
que vegeta en las playas del mar y que es medicinal. 

Verdolaga morada de playa. LIPPIA VELUTAEFOLIA. 
Especie que vegeta cerca del mar. 

Verdolaga común; véase Verdolaga 
Verdolaga. PORTULACA PILOSO. Portulácea. Espe-

cie que crece en Paraguay. 
Verdolaga de México; véase Caibonia de México 
Verdolaga francesa; véase Lechuguilla comestible 
Verdolaga de Bog'otá; véase Verdolaga 
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v l"l'dula,!,','u de !'aLóll; véa:-le Ven]olag'a (.Tal inu n) 
Verdolaga francesa; véase Verdolaga de mtón 
Verdólaga azulita de playa. HERPESTUS MON:vn::RA, 

H D K. Especie que crece en varios lugares de Amé,'i
ca intcl'tl'opieal. 

Verdolag'a amarilla de playa. HBSPrcSTRTS CHAc\IA E
DRIOSDE',. Especie muy semejante a b" anterior. 

Verdolaga uorada. PORTULACA SALIV A. Yerba que 
vegeta en varios lugares de América. 

Verdolaga dulce; véase Verdolaga común 
Verdolaga marina. CARTONIA PERFOLIATA. Portula

cácea que vegeta en varios lugares de América. 
Verdolaga India. Planta comestible que se encuen

tra en Uruguay. 
Verdolaga blanca. TRTANTHEll-:iA l\lONOGI!'1A. Ticordea 

que veget;.1 al sur de México y en América CentJoal. 
Verdolag'a de puerco. ALTERNANTHERA ACHYRAN" 

'IRA L. Familia de las Amintáceas que vegeta en Ja
lisco. 

'I eI'Clolaguilla de playa. LIPPIA PURPUREA. Planta 
q ti ::·rece cerca Jel mar. 

Vergamota; véase Albahaca de Argentina y Para
gtlR-~7 • 

Yereta. CIPURA l'ALUDOSA. Véase Ojo de Campina 
Vergonzosa. MIMOSA PUDIeA. Leguminosa pequeña 

que vegeta en todo América t.ropical. 
Vergonzante; Véase Vergonzosa 
Yermudera de Panamá; véase Flor de tense 
Verni~ del Japón. AILANTU!'; GLANDULOSA DESF. 

Arbol propio para alameda cultivado en el Jardín Botá
nico ele Rio de .Taneiro. 

Vernonia flexuosa; véase Tres mat.es Colorados 
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Vel'llonia SCalll'>l: véa"e Tres matE'S 
Vernonia. Géne'"o d(\ plantas de la Familia ele las 

Compuestas muy ahuncln,nte en pspecips y variedades en 
San Pahlo y otros lugares del Brasil. 

Vernonia. VJ<JR~ONIA ApICULATA MART, El Género 
dp esta especie ele Complle"ta es muy numeroso en el 
Brasil y qu id tengil más de cien especies, las ll1:i,s que 
habitan en San Pablo. 

Verónica de América VERONICA ARV¡¡:7\SIS L. Es
crofulariácea que crece en América del Norte y en Asia. 
Es diurética, ex~itante y antiescorbutia. 

Verónica. VERONICA AGRESTI. Escrofulariácea de 
p,·opiedades diuréticas. 

Verónica. Verrínica . .frute8cen8. Especie medicinal 
perteneciente a la Familia de las Escrofulariáceas. 

Verónica. Verón¡:ca 1Jeeab'l71qa. Planta medicinal 
de la Familia de las E,,~rofulariáceas. 

Verónica. Verón¡:cfl o.fficinale8. Escrofulariácea 
medicina,l. 

Verónica de Bogotá; véase Verónica del Perú 
Verónica de Jardines Verónica Speciosa Hoc. Es

crofulariácea cultivada. 
Verónica. Verún/ca o.fficinales. Especie medicinal 

que vegeta en varios lugares de América. 
Verónica. V"rónica peregrl~na L. Escrofulariácea 

que vegeta en América del Norte. 
Verónica. Verónica Spicata L. Escrofulariácea. 

Cultivada y medicinal. 
Verolosa; véase Ucunba 
Verraco Arbol .sin determinación botánica que 

vegeta en Colombia y conocido en Antioquia. 
Vetiver. Anrlropogon Kur,:catun. Gramínea que 
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es aJ'ómática; se usa la raíz para perfumar la ropa y evi 
tal' que los libros se apolillen. 

Vetiver. Veli'/,'er odorata. Gramínea que vegeta. 
cultivada. 

Veza. Vicia faba. Leguminosa c111tivada eu mu
chos lugares de América. 

Veza. Vicia villosa. Leguminosa forrajera y culti
vada. 

Viba en el Brasil; véase Caña de azúcar 
Vibona. Gilbert~:a arborea E . .March. Aratiácea 

que se encuentra en Cuba, donde es muy conocida .. 
Viburno. Vib1lrn1.ln tún1.ls L. Familia de las Ca

prifoliáceas. Especie cultivada. 
Vicaria. Vinca rosea. Apocinácea cultivada como 

ornamental. 
Vicarina; véase Flor de China 
Vicia. Vicia faba. Leguminosa cultivada 
Victoria reina. Ninpheacea determinad:l por Lind. 

Es la Ninfaceácea más grande; las hojas pueden tener 
hasb un metro de diámetro y resisten a que se pare ell
ci~~' ~ de ellas una ave de gran tamaño. Sus flores son 
her:nosas. 

Victoria regia; véase V ictoria Reina 
Victoria; véase Ayote de Caballo 
Vicuiba; véase Bicuiba 
Vid del Canadá. V1:ttl8 Labrusca L. Ampelidácea 

que crece en el Canadá donde se emplea su jugo para 
curar las oftalmias. 

Vid silvestre; véase V id del Canadá 
Vid extranjera. Vini 'L'imj'era. Ampelidácea culti

vada por sus frutas, las uvas. 
Vid del país; véase Uva del país 
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Vid salvaje; véase U va de monte 
Vid Cimarrona; véase U va cimarrona 
Vid cultivada; véase Vid extranjera 
V id de parra; véase Vid cultivada. 
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Vid del Canadá. Vitis Labrusca. Especie 
que vegeta en América del Norte. 

Vid silvestre. Vitis Rot'tldifolia Hech. Fami
lia de las Ampelideas. Especie que vegeta en 
México y América Central. 

Víd Silvestre. Vitis Sicyol~de,'J Dak. Ampeli
dea que vegeta en México y conocida en Hidal 
go. 

Videra, véase vid. 
\i'iditani'a. Delechampia Canescens. H. D. K. 

Eumrbiacia Urticante de Colombia. 
Vidl'Ían de Antioquia. Tabernamontana. Co 

nacida en Antioquia y que es mediciU,al. 
Viejo-Hombre viejo,-Oereus Sclwtt¿i E1tV. 

Cacteas mexicana que vegeta en San Quintin. 
Wieja. véase Mimosa Púdica 
Viejita, véase vieja. 
Viguiera. Género de plantas fundado por 

H. D. Kunth. con muchas especies en el Bra
sily de la Familia de las Compuestas. 

Vigandia del Perú. W/gandia UI'en8 G Dar 
Familia de las Borraginaceas. Crece en el Perú 
pero como es ornamental la cultivan en los jar
dines. 

Vigandi.1 dú N ort.e, lr1vand¿ít lJigieri¡ BaJ'il. 
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Especie que crece en América del Norte y sus 
flores de color violeta cambian de color al se
carse· 

Vigna. véase Chicharro de vaca, 
Vijagua. Oalathea insignis. F&.milia de las 

Amomaceas. Planta muy abundante en Amé
rica Central-Es medicinal. 

Vijan, véase vijagua. 
Vitzagua.,-Plantago Mayor. Plantita de la 

Familia de las Plantaginaceas qne vegeta en 
muchos lugares de América. 

"inagria rastrera. Oxalis Oarniculata. Espe
Cle que vegeta en América Intertropical. Es 
medicinal. 

Vinagria. Oxalis Oorniculata. Yel'becita a
n ual de la Familia de las Geraniacias, medici
nal. 

"inagrilla, véase vinagría 
Vinajera. Rumex. Vexicarum. Poligonacea 

que vegeta en América Central y que es medi
cinal. 

Vinajer,l del Pasto. R1tmeX AC'uleata. Poli
goniacea que es medicinal y que es conocida en 
América Central. 

"inagrillo, véase Macachin. 
"inagrera. véase Rosa Jamaica 
Vinagrilla. Oxalis Orenata. Especie que 

como sn congénere Corniculata L, se encuen-
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tra con ejemplares cultivados en el Jardín Bo
tánico de Bnallos Aires. 

Vinatico de Espino- Pitheoolobium SurO'f'l:m. 
Arbol de Río de J aneíro. 

vinal. Pro8opis Rusoifolia Gri. Planta me 
dicinal argentina, estudiada en la materia mé
dica argentina 

Yinalillo- Prosopis Piruta Hier'on. Planta 
argentina estudiada por la Materia Médica Ar
gentina. 

Vinhatico-Eohirosperma Balthararii Bahía. 
madera del Brasil. 

Vinhatico Amarello. Eohirospetmum Balth
zarrii, Fr. Allem. Peso específico, 667 .. Resisten
cia, 545 k. por cent. quad. Aplicacao, Arma
cáo e movis de luxo. Altura, 15 a 20 metros, 
diametro 1 a 3 metros, valor, 90$000 á 120$000 
mS Imposto, 6$000; transporte, 28$000 a tone
lada. Procedencia, Mimoso, Espirito ijanto. 

"ifíal, véase Algarrobo Oolorado. 
Vine&.. Vinoa Menor. Especie medicinal' 
Vine a mayor. Vinoa Major. Especie culti-

vada y medicinal. 
V inal. Pro8opis Rusoífolia. Medicamento 

popular contra las enfermedades de la vi.~ta en 
Uruguay. Es Leguminosa. 

Viná, Iriartea Spharooarpia. Palmera del 
Brasil cuyas hojas sirven para cubrir casas_ 
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Vinirama. véase Espino Blanco. 
'Winbatico. Fámilia de las leguminosas, 

planta muy importante en la Flora brasileña 
que en Pernambuco se conoce con el nombre de 
Amarillo. 

Vintiatico.-Flor de algodón; árbol del 
Brasil que da buena madera. 

"'ifía- Juda. Jula1lm dulcamara. Solanacoa 
que crece cultivada: 

Viña salvaje, véase viña de Juda. 
Viñas, véase Uvas. 
Vifía Extranjera; véase iJva Extranjera 
Viña. O¿SS1tS Palmeta Pob'. Ampelídea que 

se ve cultivada en el Jardín Botánico de Bue
nos Aires. 

"ifía G/:SSlt8 Sclww'Í Vitacea muy semejan 
te a la anterior. 

"ine del zorro. Oiss!ts Tweediana Plau. Vita 
cea que se encuentra cultivada en el Jardín 
Botánico de Buenos Aires. 

Violetas. V¿ola Odorata. Familia de las 
violaceas. Plantas cultivadas por sus flores 
y tomo medicinal. 

violeta ~Irieolor. v¿ase Pensamie"nto 
Violeta Española, véase violeta de olor. 
Violeta I~xtl'alljera. véase violeta 
violeta da .Jardín, véa.:;e violeta Extranjera 
violeta de Olor, véase violeta de Jasdín. 
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Violeta de tres colores; véase Pensamiento. 
Violeta del Pará. SIDA REPENS. Es planta del Bra

sil usada contra los hemorroides. 
Violeta de Italia.. AlViARlLIS RETICULATA. Amarilí

dea que crece cultivada. 
Violeta de Bog·otá. NlEREMBERGIA SPATULATA R. y 

P. Pequeña Solanácea de Colombia que crece en los An
cles v vive a más de 2600 metros. 

'Violeta de los Alpes. CYCLAMEN EUROPEm1. Pri
mulácea ex6tica y cultivada en Bogotá. 

Violeta estrellada. YONIDlJN POLIGALIFOLIA. Violá.
cea cultivada. 

Violeta del campo. ANODA TRIANOULARIS. FamilÍli. 
de las Malváceas. Especie que es medicinal y que habi 
ta en América Central. 

Violeta del país; véase Violeta del campo 
Viola de Génova. HEMENOCALLIS BOMPLANDIAM. 

Especie que vegeta cultivada. 
Violeta oval. VIOLA OVATA. Especie que vegeta en 

Estados U nidos. 
Violeta palmeada. VIOLA PALMATA. Familia de las 

Violáceas. Planta que crece en América del Norte. 
Violetn. estrellada. YO~IDlJN POLIGAEFOLlUN BENT. 

Planta medicinal que crece en México. 
Violeta de perro. VIOLA CANINA L. Familia de las 

Violáceas. Especie de flores apetates y de propiedades 
iguales a la violeta de olor. 

Violeta arb6rea. VIOLA ARBORESCENTE L. Especie 
cultivada. 

Violeta cimarrona. ANODA DILLENIANA CAVo Mal
vácea de México que habita en Ayacapixtle. 

Violeta cimarrona. EUS'l'OMA EXALTATUlVI GRISEB. 
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Familia ele las Genciáneas. Crece en México y es me
dicinal. 

Violctina; véase DUJ'anta 
Violetón. YONIDUN CURACOIDES. Especie medicinal 

de la Familia de las Violáceas. 
Violetón; véase Chupa miel 
Violentina. \r éase DURANTA REPENS. Arbusto or

namental de flores moradas. 
Violentino; véase Lirio de Mayo 
Vipel'lla. ZORNIA TRIPHYLLA. Leguminosa medici

nal que crece en las Sabanas. 
Viperina; véase Zornia 
Vira vira. GNAPHALTUN ATLANTE Familia de las 

Compuestas. Planta muy conocida en América Central. 
Es medicinal. 

Vira-vira de Chile. GNAPHALIUN VIRAVIRA. Fami
lia de las Compuestas. Especie que crece con profusién 
en las provincias centrales después de Coquimbo hasta 
Valdivia. Las gentes del campo la emplean mucho co
mo expectorante, sudorífica y febrífuga bajo la forma 
de tisana. 

Se acoIlseja por los médicos de Chile en los catarros 
benignos, en las bronquitis, sarampión y fiebres epidé
micas. La Farmacopea chilena la hace entrar en la com
posición de especies pectorales. 

Vira-vira del Paraguay. GUAPHALII Sp1 Compues
ta que habita en Paraguay y Ar'gentina. 

Vira-vira de Uruguay; véase Hierba de la vida 
Vira-vira de Bogotá. Compuesta del Género Gna

phaliun que vegeta en los Andes a más de 2500 metros. 
Viraró. EUPRECHTIA VIRARUS. Arbol de aplicacio

nes industriales en Uruguay y Argentina y que perte
nece a la Familia de las Poligonáceas. 
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Viraro. PTEROGIXE NITA~S Tm •. Familia de las Le 
guminosas. Planta que se vé cultivada en el Jardín de 
Botánica de Buenos Aires. 

Virayu. MIMOSA VIRUYU. Leguminosa cultivada en 
el Jardín Botánico de Bnenos Aires. 

Vireirna. CALENDULA OFFICINALES. Compuesta que 
vegeta cultivada. 

Virgilia Jutea. VIRGILIA LUTEA MID. Familia de 
las Leguminosas. Su madera se emplea para teñir de 
color amarillo. 

Virginia. ZUllA ELEGEMS JACQ. Familia de las Com 
puestas. Especie mexicana que vegeta en Jalisco. 

Virginia. ZINNIA MULTIFLORA L. Compuesta que 
vegeta en Hidalgo de México. 

Vitlavia del Norte. 'VITLAVIA GRANDlFLORA HocK. 
Aidrofilácea ornamental que crece cultivada en muchos 
lugares de América. 

Villosa. LOPESIA HWRuTA JACQ. Crece en inverna
deros y es planta de México. 

Virote; véase Birote 
Virubiro. NECTANDRA RADIAEI. Familia de las 

Lauraceas. Su madera es de buena clase y ve~eta en 
Venezuela. 

Viscacha macho. STIPA LEPTOSTACHYA GRIS. Gra
mínea medicinal estudiada en la Argentina por el Dr. 
José Antonio DomÍnguez. Habita en las altas cumbres 
Andinas de Salta Jujuy. 

Viscaria. VISCARIA OCULATA. Planta Europea orna
mental y cultivada en América. 

Visco de Jamaica. Viscum opuntl'oides L. Sirve 
para hacer liga y cojer pájaros y crece en Jamaica. 

Visco; véase Mata palo (Lorantus) 
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Visco blanco. LOi'antlnt8 Ca!ic1tlatus. Lorantácea 
que vegeta en M~xico ,V América Central. 

Visco cuereno. Phol'odemdrorn tomentosun D e. 
Lorantácea que vegeta en el valle de México. 

Visco cuerneeun. Loranthus Ca lyeulata. Lorantá
cea de México ,V América Central. 

17 isguiro. Mimosa melUfiua. Familia de las Legu
minosas. Hermosas flores dá lsa planta y es digna de 
figurar como ornamento de los jardines. 

V isnia. Visn¿a latifoli.a. Heperieácea med icinal 
17is01ia de Guayana. Vism'¿a GU'ianensis P ers. Fa 

milia de fas Hepericáceas. Planta que crece en Guaya
nas y que se emplea como purgante una gomorecina pa
recida a la Gutngamba. 

V ismia ele Ca.yena, Planta muy semejante a la an
terior y que como ella produce una resina purgante. 

Vismaya. Amnii visñaga Lan. Planta Argentina 
estudiada en el Museo Farmac6gico de Buenos Aires. 

Visite-vrsco. Nombre dado a una Acacia de Uru
guay y Argentina. 

Visteria. H':istel'ia Chineusis. Leguminosa intro
ducida v cultivada como ornamental. 

Viter. Vandellia diffusa . Especie medicinal que 
vegeta en América Central. 

Vitziql1a. .1.1farntoun 'I.ntlgare L . Labiada que ve
geta en México y que es conocida en MtlcllOacán. 

Viuda- caa. Catimbuin Untans. Familia de las 
AUI·om~tCeas. Plllnta que es muy común en el Brasil. 

Viudas; véase Barba d~l He~' 
Viudas Sealn'osa atl'op'llrpUleo. Planta ornamental 

cultivada. 
Viuda alegre. Datura f astuosa. Solanácea orna

mental y medicinal que vegeta cultivada. 
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Viuua. Féac:!> A.Q'uill'iÜLR. 
Viudas. Hióisc/tlJ ]-fanUlOt L Viu. Ma,lva-

caa cultivada. 
Viuva Flor. ('lanta cultivada en el Brasil 

de la FamilIa de las Apocinaceas. Da hermo' 
sas flores. 

Viuva. Jfelastomocea , que produce bonitas 
flores y que es propia de Jardín. 

Viva S3ca. IJ¿physia Cul'llwgenensis. Especi~ 
colombiana conocid~ en Oartagena. 

Vi vano, véase Palo Cachimbo. 
Vivano Hamón, véase víváno. 
"ivona de Ouba . . E'ritlmtlís P¿ntagonia D. C. 

Planta de Ouba de buena Madera. 
'(ji vona. Redel'a Al'borea. Familia del las Es 

crofulareas, planta medicinal. 
Vivorana, véase Flor del Agua. 
Vivorana. Asclepias ()u1'a.~avia. Asclepiada

cea que vegeta en casi toda la América. Es me 
dicinal. 

~ivorana. Asclep ias Vinoetox ioeas. Asclepia 
dacea que veget ,l en muchos lugares de Améri 
ca. Es medicinal. 

Vivona, véase Hidra arborea. 
~ochi-vochi. Mit'l'a1'ict coccinea. Familia 

de las Labiadas, arbusto arboreo de ramas o
puestas muy Oomún en Valdivia y Chíl08! las 
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hojas y la corteza es ligeramente refrescante y 
purgante. Sirve además en Chile para curar 
las enfermedades de la piel. 

Vochisia de Guayana. Vochi8ia Gnayanensis 
Lew. Planta que crece en Guayanas y que es 
útil por su madera. 

"ochisia del Brasil. Vochisia TucanOrltm Mart 
Arbol de la Región Austral del Brasil, útil por 
su madera. 

""olador. Platúnus Ol'iculatis Arbol culti
vado. 

"olador. Laghetta Lintearl~a Lam. Dalná-
ceas que vegetan en Colombia y que e~ conoci· 
da en el Departamento de Bolívar, 

Volador. Ginocal'pus Jacquini Roxl. Fami· 
lia de las Oombretaceas. Arbol que vegeta en 
en el Sur de México y en la América. Oentral. 
Buena Madera. 

Volador. Gyrocal'pus Amel'icamfS. Familia 
de las Oombretáceas· Arbol de grandes dimen 
ciones que habita en Venezuela y que da bue. 
na madera. 

'i'olador. Árbol de América CJntral, sir
ve su madera para eon3trucciones. 

Volantín, Gynandropsis 8p? P~anta de la 
Familia de lhs Oaparidaceas que es cO!locida 
en México 
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Volatines, véase Barba. del Rey. 
Volatines, véase volantin: 
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~olatines blancos, véase vol atines de Cuba. 
Borla, véase Schila o Ohila, 
Borla, véase Amaranto. 
Yuarame.· HelúJtere8 brasiUensis. Famila de 

las Esterculiaceas, Planta que es medicinal y 
que da buena fibra. 

~Ilba. Gyneluna Sacharoides: Nes. Graminea 
que en el Brasil ocupan como medicina usando 
la raíz para contusiones. 

Buba. Asi llaman en El ~alvador al COI" 

nesuelo del maíz el cual es comestible en fritu
ra o en Pupusas; pero aunque inofensivo para el 
hombre, es peligrosa para las mujeres en cinta 

V ucare, véase Anaco. 
vuelvete Loco, véase Hoja de Tapa. 
Vulnerarne. AuthyUis Vulneraria,. Fami-

lia de las jierbenáceas. ~speeie medicinal. 



w 
'Varari, véase woorari. 
\Varara, véase wararí 
vVaurari. Strichnus Guranensis. Familia 

de las Loganiaceas. .Especie que es lllddicina.l 
y que vegeta en América del Sur. 

Woorari, véase waurari. 
Wedeha. Wédelia Ccl7"n08a; PeJ'8. Especie 

medicinal que vegeta en América Central. 
Weimania. Héinmania lffipth'a, Er. D. K. 

Especie que vegeta en América Central y que 
es muy conocida en Guatemala, 

Whitegum, v¿ase Eucaliptus Halmastoma 
Welatave. Vello8a dichotorna. Familia de 

las apocinaceas. Especie que vegeta en Amé
rica del Norte. 

Weldenia. Veldenia CandiUa. Sc1¿. Planta 
Centroamericana que vegeta en Costa Rica. 

W ele m bergra. Tlaldembel'gra U.¡arivide8. Plan 
ta de Ohile muy conocida en las Provincias 
del Sur. ~e usa en IT; Adicina campel:itre en in
función como vulneraria. 
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Werneria. \VERNERIA NUBIGENA H. D. y K. Espe
cie de América Central. Medicinal y que es muy cono
cida en Guatemala. 

Wigandia. Véase Chichicastón. 
Wigandia. \VIGANDIA CARACASANA. Especie or

namental de flores moradas cuyas hojas sirven en Guate 
mala para envoltura de tamclles. 

Winteri. DRYMOS WINTERI FORsT. Familia de las 
Magnoliáceas. Especie que vegeh en el Estrecho de 
Magallanes y que es muy medicinal y de la cual se ela
bora el vino Winteri. 

WisaduJa. WISRADULA MUCRONATA A GRAY Plan
ta Centro Americana que vegeta en El Salvador. 

vvokowi. ANHALONIUN WILHANsn L. Familia 
de las Cácteas. Especie medicinal que crece en Améri
ca del Norte. 

'Vokovw. ANHALONIUN \VILHANSII L. Familia 
de las Cácteas. Especie medicinal que crece en América 
del Norte. 

W olBa. \VOLFFIA ARRHISA WIXIN. Familia de las 
Navadaceas. Es la misma Lemna Arrhiza L. de Fron
de sub globoso, casi plana por encima y de fruto inde
hiscente. 

Wrigtia. 'VRIGHTIA TINDORIA R. DR. Familia de 
las Apocíneas. Arbolito exótico cultivado y que dá un 
tinte azul muy parecido al añil. 
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Xahuique. TIGRIDIA PAVONIA. Iridea que vegeta 

en México y en América Central. 
Xahuiqui TIGRIDIA DUGUESSII lVAT. Familia de 

las Irideas. Planta que vegeta en México y que es co
nocida en Guanajuato. 

Xak-kin' Véase Pacaya 
Xalache. SEDUN ACRE L. Familia de las Crasalá

ceas. Especie cultivada en México. 
Xalocotl. ABRES RELIGIOSA CHAN. Familia de las 

Coníferas. Especie mexicana que es muy conocida en 
muchos de sus Estados. 

Xalocotl. PI~USTEOCATA CHAN. y SCR. Conífera de 
México conocida en Oaxaca. 

Xaltomatl. PHYSALIS MOLLIS NUTT. Familia de las 
Solanáceas. Especie que crece en México y conocida 
en San Luis Potosí. 

Xaltonatl. SARACHA JALTOMALA Sn. Familia de las 
Solanáceas. Planta que habita en el Valle de México. 

Xalxocotl. Véase Guayaba 
Xambauba. ACACIA sp? Familia de las Legumino

sas. Arbol del Brasil conocido en Alagoas. 
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Xanabruncuy. EUPHORBIA SP~ Euphorbiácea que 
vegeta en el Sur de México y en América Central. 

Xantío de Quito. XANTHUM CATHARTICUN H D K. 
Esta plrrnta erece en los contomos de Quito y se usa co
mo pUl'gante. 

Xantio del Brasil. XANTHRN BRACHANTHUN Dc. 
Crece esta planta en el Brasil.,! es medicinal. 

Xararo. PEREZIA HEBECLADA.A GR. Familia de las 
Compuestas. Especie que vegeta en el Valle de México 

Xar·icamata. COSlVLOS BIPIGNATUS CAVo Familia de 
las Compuestas. Especie que vegeta en México y que 
es conocida en Michoacán. 

Xarimpscua. \r éase Vinagrilla 
Xarunpscua. V éase Chicha fuerte 
Xarunpscua. OXALIS VERTICILATA D. C. Geraniá

cea que vegeta en toda la América intertropical. 
Xate. Véase Cardo Salito 
Xax-qui. CHAl\1AEDOREA sp? Familia de las Palme-

ras Que vegeta en Alta Vera paz. 
Xax-kin. Véase Pacaya 
Xaxi-queno Véase Paca ya 
Xcantiria. V ~ase Espino blanco 
Xcantiria. V~ase Espino blanco 
Xcantumbul. MELAMPODUIN AMERICANA L. Fami

lill de las Compuestas. Planta que crece en el Sur de 
México y en América Central. 

Xcinche. Véase Schila o Chila 
Xcuiche. Véase Schila o Chila 
Xeringueira del Pará. Véase Seringueira 
.LYengua. PRUNUS CAPULÍ CAVo Rosácea que crece 

en M~xico v conocida en Michoacán. 
Xhail·(maya). Véase Jalapa 
Xic. Hongo de Guatemala conocido en Alta Ve

rapaz. 
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Xicama. Véase .Hcama 
.LYicama. PACHYRHTSUS ANGULATUS. Semejante a la 

anterior pero de tubérculo mayor y más sabroso para 
comerlo. Leguminosa cultivada e industrial. 

Xicotzopolt. V éase Chico Sapote 
Xv-jor (indio). DAHLJA ARBOREA· Planta de la Fa

milia de las Oompuestas que vegeta en todos los terre
nos altos de América Central desde 1200 metros arriba. 
Es medicinal y ornamental por sus flores moradas en 
racimo. 

Xij-jan. Grande árbol de Alta Verapaz, Guatema
la, sin especie determinada. 

Xihtl. LOBELIA ELIFFORTIANA L. Familia de las Lo 
beliáceas. Planta que vegeta en México. 

Xilopia. XYLOPIA }'RUTESCENS AVB. Familia de las 
Anonáceas. Especie que habita en el Brasil. 

Xilox. Véase Flor de San Andrés 
Xilok. Véase Maíz 
Xiloxochitl. Véase Señorita 
Xiloxochitl. Véase Pambotano 
Xiloxochilt. Véase Señorita 
Xiloxochilt. Véase Flor barbona 
X imaco!. CWYOS DEPPEI G. DON. Familia de las 

Cucurbitáceas. Planta mexicana conocida en Zacual
tipán. 

Xinhquilitl. 
xinhquilitl. 
Xiquexique. 
xiquechique. 

brican cuerdas. 

Véase Añil 
Véase Indigo 
Véase'Tange tange 
Palmera del Brasil de la cual 

xiquexique. Véase xiquechiche 
xiquexique. Véase Tanga Tanga 
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xiquexique del iertao. (}U,dUIS Sp. Familia 
de las Cacteas. Planta que se encuentra vege 
thndo silvestre en los montes del Brasil y que 
produce frutos comestibles y de sabor agrada
ble. 

xiquite. Eupatorútm 001'didnm Lees. Com
puesta que vegeta en Améríca del Norte y que 
es conocida en México. 

XIrIS. A1tticipetico. Véase Jupicay. 
Xiriubeíra. "éase Hierba del Chumbo, 
Xítomame. Licopersicwn SC1ttent1ts. Sola-

nácea cultivada. 
xitomat. "éase Tomate. 
xitomatl. Véase ifomate comuD. 
Xitotomatl. V éasa Tomate de comer. 
Xixi, Jiluantea emetica. Familia de las Le

guminosas' Planta del Brasil usada como emé 
tica. 

Xix'quen. Pesto(J/:no Panicalata. Planta me 
dicinal de América Central muy conocida en 
Alta Verapaz. 

xkautol. (maya) Tt-cona Samouczfolia H B K 
Bignomacea que vegeta en América del Norte 
y que es muy conocida .en México. 

Xkarnh::llium. Véase Contrayerba. 
Xkantumbul. Sameitalia P"ocllimol'll.~ La'n. 

}j'amilia de las Compuestas. Planta qu~ vags-
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ta en America del Norte y que es conocida en 
M¿xico· 

Xken. "éase Liga. mata palo. 
Xkoch. Véase HiguerillQ. 
xmnchcoc. Celdel'acA O.l.f icinaUs. Familia 

de los Helechos que vegeta en Yucatán México 

Xmuchcol. "éase xmuchcoc. 
Xmutz. Véase mimosa pudorosa. 
Xoalacatl, Cereus Speciossina. 
Xoan. V éas~ Pacaya, 
Xoc. Arbol de Guatemala, vegeta en Al· 

ta Verapaz. 
Xocol. Arbol de Guatemala cuya madera 

sirve para construcciones. 
xocoyolli. Oxalis Albica~ls H B K. Gerania 

cea que vegeta en México. 
locoac. Véa~e Jiqnitiri. 
lococxihuilt. EuphorMa Sp.~ Eufhorbiacea 

que vegeta en América del Sur y conocida en 
Méxieo. 

xoconochtli. Opiuntia Sp? Oacteas Especie 
que vegeta en el Distrito Federal de México 

~ocoxochutl. V~ase Pimienta de Chapas. 
~icoyol. Véase Chichafuerte. 
~icoyol. "ease Vinagrilla 
~~oxoyol. Véase Chichafuerte. 
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a:oxoyol. V'éa~e Chichafnerte. 
:>:ochico palli. Barsera jJú.,.icallu. B ursenacea 

muy conocida en México y medici nal. 
:>:ochulcol'ona. OOrn1IS disciflora D O COl'

naeea que vegeta en Aménca del Norte y muy 
conocida \:ln México. 

Xichocotzoguahuntl. Véase Liquidambar. 
Xochiocotzotl. véase Liquidambar 
xochi pi pile. Véase Pastorcillo, 
xochipitzahuaC, véase Polígala mexicana, 
xochiquahuitl. Oordia Fel'1'7lginia. Ranilear 

diacea de México (on Jcida en Veracruz. 
xolochichitl. Eupatorun deltoidum Jacq. Fa

milia de las COmpU6Jtas. Espccie que vegeta 
en México y conocida en Veracruz. 

xolteco. Dalea Dif1l8á Hor Leguminosa que 
vegeta en el Distrito Federal de México. 

xonacatL Véase Cebolla 
xonequil. Gymnospe1'1tna Spl Compuesta que 

crece en México y conocida en Puebla. 
xotol -Véase Maguey 
xoxoco. Bliu8 Sp? A Qa.cardiac3a muy cono-

cida en Puebla de Mexico. 
xoxocoyoltin--Mase Vinagrllla. 
xoxocoyollun-véase Chicha fuerte. 
xoxoco yollín --V áase vinagrera. 
a:oxocoyollun- Vease Vinagrilla. 
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xoxomtzal~ P¿gueria Tl'inenJia Cad Familia 
milia de las Oompuestas que vegeta en Ameri
ca del Norte y muy conocida en Mexico. 

xoxorntztac-Vease la anterior. 
xoxonitzalt-Vease la anterior. 
xoxoyol pa patla --Rumex Setosa L. P Jligona

cea Q ne crece en America del Norte y conocida 
en MclXico. 

xpuhuc-Vease Flor d,e muerto 
xtez-Vease Amaranto Espinoso. 
xtohcu-vease Hoja de Tapa. 
xtnab· Ca88il.l Oericeri Leguminosa que ve

geta en Mexico y Ameriea Oentral. 
x3tolicu----, Vease Wuelvete Loco. 
xtuab-C'<188ia Cer/ceri S'W. Leguminosa que 

vegeta en Yucatán y America Central. 

Xtuhuy. PLUr.J.ERIA PUDICA J ACQ. Apocínea que 
crece en América del Norte y América. Central. 

Xucul. Véase Ve¡'dolaga 

Xucupllra. Véase Tomate comestible 
Xuchá. CUCUMUS :HEXUOSA. Cucurbitácea; culti

vada en el Brasil. 
Xnuntzutzny. CEREN~. TETRAGONA HAV. Cáctea 

que vegeta en A.mériea del Norte, conocida en Méxieo. 
Xumetl. Véase FIOJ' de Sanco 
Xunatixase. CROTON CILlATO GLA~;DULOSA ORT 
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Euphorbiacea que vegeta en América del XOI'[0 y ('¡nI', 
es conocida en JIIJéxico 

Xunequitl. .GANDICHANDIA CYNANCHOlUE1-i H 1) K. 
Familia de las Malpigiáceas. Especie que crece en Amé 
rica del Norte y que es conocida en Michoacán. 

Xunequiltzio. Véase la anterior 
Xurata. \7 éase Algodón herbáceo. 
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Ya (maya). V éase Níspero 
Yaba. ANDlRA INERMIS. Familia de las Legumino

sas. Planta medicinal muy conocida en América Cen
tral .Y Antillas. 

Yaba de Cúcuta. PARKINSONJA ACULE ATA JACQ. Fa 
miJia de las Leguminosas. Planta de ornamento que 
vegeta en Colombia y que es conocida en Retamo de Fo
caima. 

Yagruma macho. PANAX UNDULATUN. Familia de 
las Arali.áceas. Especie medicinal que vegeta en Amé
rica CentraL 

Yagrumo Véase Guarumo 
Yagua. MAXIMILIANA JI1AGNIFOLIA. Palmera de 00-

lombia que vegeta en los Llanos de San Martín y del 
Orinoco. 

Yaje blanco. Arbol de Guatemala, vegeta en El 
Progreso .Y su madera sirve en construcciones. 

Yaje negro. Arbol que crece en El Progreso de 
Guatemala y su madera sirve en ebanistería. 

;aF\ 
2!.l 



-1709-
Ya 

Yalla en Veraguas. GUATLERJA SCHOMBURGKIANA 
MOR. Familia de las Anonáceas. Especie que vegeta 
en Colombia. 

Yamao. GUAREA TRICHILIOIDES. Meliácea que .e
geta en América del Sur y que es conocida en Colombia 
y Ecuador. 

Yamá. Véase Tía Manzanilla 
Yamagua. GUAREA TRICHILIOIDES. Meliácea orna

mental que dá buena madera. Hay ejemplares eo el 
.Jardín Botánico de Rio de Janeiro que ya habían creci
do en ese mismo lugar antes de que se hiciera el jardín 
y que representan a la Selva virgen que hubo allí. 

Yamagua colorada. V éase Yamagua 
Yamate. ASCLEPIAS SUBULATA DEN. Familia de las 

Asclepiadáceas. Planta que vegeta en América del Nor 
te y conocida en Baja California. 

Yambaiba. Véase Manzana rosa 
y ambo. Véase Manzana rosa 
Yame. DIOSCOREA ALATA L. Dioscoreácea. Planta 

de grande importancia por tener un tubérculo comesti
ble que llega a pesar hasta una arroba y más. Es muy 
alimenticia, muy feculenta y por esa raz6n lo cultivan 
los indígenas de América intertropical. Se come cocido 
y asado al fuego directo. 

Yame. DIOSCOREA BULVIFERA. Planta que dá un 
grande tubérculo comestible y alimenticio. 

Ya me de raíz. Véase Yam 
Yame de tubérculos aéreos. Véase Dioscorea bulbi

fera. 
Yamilla. V éase Palo de Caja 
Yamilla npgru.. Véase Yamilla, madera de color 

negro. 
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Yana de Cuba. XUIEXIA ¡\)lERICAXA. Especie que 

vrg!'ta en las Antillas. 
Yanchp. Arbol Llc Guatemala cu.ya madera sirve 

en eon"truceiones. 
Yaramba. \'(~ase Guarumo 
Yammha (ltd Perú. Véase Guarumo 
Yareba. Véase Palmas 

. Yar'ey. THRI:-'AX l\IIRAGF1,NO. p,tlmem muyabun-
dante en Cuba que sus hojas sirven pUl'a hacer' sombre
)'os, 

Yaro que pal'éce yedra. Véase Piragua de Guayana 
Yaro. ARU:U AURITOM, Aracen, que vegeta en Amé 

rica Centr'al y que es medicinal. 
Ya ro de oreja. Véase el anterior 
Yaro Sequino. DEFE.)lBAClHA SEQUINOS. Aroidea 

cultivada. 
Yaro rastrero. DRACONTIA REPE:r-~S. Aroidea medi

cinal que vegeta en América Central. 
Yaro arb6reo. ARUlI'l ~AQUENSE. Aroidea que ve

geta en América Centra! y que es medicinal. 
Yar'o rabioso. ARUN SP? Aroidea abundante en 

América Central y que sirve para curar la rabia. Es 
conocido en Alta Vera paz. 

Yaro colocacia. ARUN COLOCACIA. Aracea de Méxi 
co y América Central; medicinal. 

Yaro ele tres hojas. ARUN TRYPHYLLA. Aracen. muy 
abundante en los tl'épicos de América. Es medicinal. 

Yaro contra la mordedura de cuiebra. Véase Yaro 
de tres hojas. 

Ya,ro cimarr6n. Véase Yaro ele tres hojas 
Yaro COlT12.~~ible. COLOCACIA lV1ACRAHANTES. Aroi

dea cultivada en América 1J0r sus tubérculos comesti
bles. 
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Yaro Azul. vease yaro comestible. 
Yaro Morado, vease Queq ueisqlle 
Yaro deyuca. vease Quiscamote 

-1711-

Yatay - COCCllS Yvtay.Orquidea cultivada 
Y-ltay~ Vease Palma 
Yatay- Palmera que habita en los terre

nos ar8nosos del Brasil. D.3 la fruta se hace 
aguardiente, del tallo harina y de las hojas 
SOmbrdl'OS; 

Yaxche. EI'l'oaenarlln Occiaentale Jr et Pl. Fa
milia de las Malvacéas. Especie mejicana cono' 
cida en y llcatán y A merica Central. 

Yaxche - Ji,e8sclllifolias El'ioaenarum. Planta 
mexbana muy semejante a la anterior. 

Yaxci. Agave R¡:g¿aa. Véase Maguey. 
~r axcic. V éase Yaxci 
Yaxtex. Arbol cuya madera sirve para 

construcciones en Guatemala. 
Yaxhalalche. Ped/lantus Tilimalioiaes. Fa

milia de las '·:uphorbiaceaB. Espacie que ve
geta en México y conocida en Yucatán. 

}~ ayaguahuitl. Monni"la Ocampi Herr 1Vill. 
Polígaleas que vegeta en México del Norte. 

Yaya Mansa. Véase Yaya Cimarrona. 
Yaya de Monte. Wéase yaya mansa . 
.;yayabacaná· Véas:') E'rijolillo. 
yayajo bico, véase J ayajobicJ. 
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Yayo de Cucuta, véase Anapoina. 
Yayo. Trichilia Apendiculata. Familia de 

las meliaceas. Especie que vegeta en Colombia. 
Yayumbon. Véase Guarumo 
Ybamerato . Véase Caj ueiro. 
Ybirarema -~ease yvirarema. 
Yciy. Véase ycicariba. 
"1' cu. GOn1:olvulus Operculata. Familia de 

las convolvulacclas. Especie que vegeta en El 
Brasil. 

Yedra Común. Ht3dra Helix. Ifamila de las 
Arialaceas. Arbusto trapador descrito bajo el 
nombre de Hiedra 

Yiedra terrestre. Salvia Pl'ocuricus. Fami
lia de las Labiadas. Planta que en Argentina 
y Uruguay usan como pectoral, tónica y anties 
permódica 

Yedra Azul. Gonvolvulas Arvensis. Convolvu 
lacea que vegeta en Jalisco, México 

Yedra Bocinia. B~:gllonia Buccinatoria Maisd. 
Bignoniacea de América del Norte, conocida 
en 1\1 éxiC'o. 

Tcdra Colorada. Ypom.cea CocGtnia Convn lvula
cea que crece en varios lugarE's de México. 

yedra extranjera. Hiedra helix 
'yedra Morada- Goomrr SCl/ndens Cavo Polemo 

nincea que crece en México. 
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yedra Morada Ipornama Purpúrea. Con vul 
vuIácea que vegeta en M ;3xico. 

yadra Terre~tre. Pharbites Violacea Bn;'. Con 
voIvulácea cultivada. 

ysdrón - Convolvulus Sp? Familia de las 
Convolvuláceas, crece en México y es conocida 
en Jalisco. 

vaclra del País-Veasa Alcaparro bejuco. 
'yas~as-Vease Alcotán. 
yedra- Agdestia Olematidea. Fitolaceas Or

namental cultivada. 
~_~dra del P.LÍs - Bousingaultl:a Basellerdes. 

P~anta ornamental y cultivada. 
"yclguas. Phac;ol'U8 formosU8 H B. K. Legu

mino.:a de Jalisco. 
"lJ 19uas. Phaceolus Mullifloi'US Leguminosa 

que crece en varios lugares de América 
"lJalera- Gentiana Spatkwea H B K. Fami· 

milia de las Gencianas, Planta que crece en A
m¿rica del Norte y conocida en México. 

"yama de Huevo.- Arbol de Guatemala 
que crece en muchos lugares, su madera es a
preciada. 

'tJama de Huevo-Chico Sapote. 
'tJ~ma de Huevo --Aspidisfel'ma Vas(Josi. Plan 

ta qUl:J vagetl en varios lugaras de América in
tert ro pieal. 
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"ljepaxiguilt. Croton divic'us Cavo Euplorva
cea que crece en el Distrito Federal de .México. 

yeranaNombre A rgantino y de E:1trerrios 
que se da al OucuJ'Mta pepo. 

yerba. Bajo este nombre y e3erito con y
griega, se conocían un poco antes de esta fecha 
muchas plantas de tallo herbaceo y aúu otras 
semileñosas. Wodas esas ya las hemos estudia· 
do en el Tomo IV escritas con H y sólo reser
vamos la denominación de yerba a unas pocas 
especies que muchos escrit res insisten en escri 
birlas con y griega,de esas pocas hablamos asi' 

yerba buena. Menta Sativa. Cultivada co
mestible. 

yerba del Chán. Véáse Chan 
yerba Loca. Véase Tembladerilla. Es esta u

na planta venenosa para los caballos; crece en 
las partes Aridas de Chile. 

yerba Cuyana. V' Torongil de Guayana. 
yerba de la Virgen .María. AJ'istolopuia Chi

lensis. Planta medicinal indígena de Chile. 
'yerba del Pollo Ricnar(L8onia Scabra. Plan

ta Argentina msc1icinal estudiada en la malaria 
Médica de Domlnguez. 

yesca. V éz:.se Pa¡.wlillo. 
ye3ca Mlc,)i1Ll. IJiJ!lrtiú!arts Compuesta 

que veg0ta (~n :rLxic0 y América Central. 
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Yesca de Panrmá. MICONIA HOLOSERlCEA. Melusto 
mácea que crece en Panamá y Antillas. 

Yescn,. POLYPORUS Fm,lENTARIOS. Hongo que vege
ta en México. 

Yesca. POLYPORDS IGMARIOS PERS. Muy semljante 
al an tel"iol". 

Ycsgos. URTICA MEXlCA~A LIEB. Urticáceo de Mé 
xico. 

Y olochich ic. P¡cuel'ia tl'inervia Oav. Fami lia de 
las Compuestas. Planta que vegeta en América del 
Norte.v muy conocida en Puebla. 

Yoloxiltie. V éase la anterior 
Yoloxichilt. Talanma macrocarpa Dor. Magnotia

cea que crece en México. 
Yolillo RAPHAEA TAEDlGERA. Palmera cultivada 
Yolombo. Arbol de Colombia de forma hermosa 

que crece en Villavicencio. 
Yomaquin. El"Ícácea que crece en Colombia y que 

es conocida en Ubala. 
Yondiro. PIPTADENIA FAETIDA BENT. Familia de 

las Leguminosas. Crece en México y es conocida en 
Michoacán. 

Yopa. V éase Borracho 
Yoyochichil. EUPATORlUN PETROLARE Moc. Fami

lia de las Compuestas. Especie que vegeta en A.mérica 
del Norte y es conocida en México. 

Yoyote. CERBERA TEVETlA. Apocinácea que vegeta 
en toda la América intertropical. 

Yoyotli. 'Véase Yoyote 
Y oyotle. V éase Y oyote 
Yo,Yolxochilt. Véase Yerba del Pollo 
Ypad u. V Mse Coca 
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Yquetaria. SCROPHULARIA AQUATlCA L. Familia 
de las Escrofulariáceas. Planta de origen europeo, cul
tivada en el Brasil J' que es medicinal para la apopIegÍa, 
pleurecia y fiebres. 

Yquetaia. Véase Iquetaria 
YtÓ. Véase Ito 
Yuá. Solanácea. En Argentina y Uruguay goza 

de ser el mejor ténico contra la anemia, las fiebres pe
riódicas y enfermedades del bazo, hígado e irregulal'i
dades de las menstruaciones. 

Yuá. SOLA~UN ACULEATISSIMA. Planta cultivada 
en el .Jardín Botánico de Buenos Aires. 

Yuca. MANIHOT UTILISD1A POIIl" ~:nforbiácea cul
tivada por sus raíces tub~rctdosas comestibies y de gran 
valor nutritiyo e industrial. Hay muchas variedades. 
Se come cocida, asada, frita; se hace harina y pan. 

Y"", .. ~T'CCA A Rü:\iATlCA. Familia de las Liliácens. 
Plarrb ~:~:c~icinal que segrega una resina parecida a la 
gom¡i e:e;ni. 

Yuca. YUCCA OLEIFOLJA L. Siliácea. 
Yuca. Véase Isote 
Yuca. Véase Yuca dulce 
Yuca. Véase Yuca de comer 
Yuca amarilla. ThtLAl\'lHOT PAL1UATA AEPI. Euforbiá

cea cultivada. 
Yuca cristalina. Véase Yuca amarilla 
Y ucu de Cartagena. M A~IHOT CARTAGINENSIS M UEL. 

Especie cultivada de excelente calidad. 
Yuca cimarrona. MA",IHOT TOCHDO POL Euphor

biacea que veg-etH en Amérií'!t Centml. 
Yuca de monte. MANIHOT CARTAGI~ENSIS. Euphor

bin.cea que dá tu bérculos comestibles. 

;aF\ 
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Yuca brava. MANIHoT AEPI De. Ellphor~)i'l02.3 cul-
tivada. 

Yuca dulce. Véase Yllca 
Y uc], venenosa. V éase Y llca brava· 
Yuca de comer. SOLA~UN ARGILLICOLHUl\1. Solaná

c~a Ilue dá tuh(~rculos comestibles .\' que es conocida en 
Argentina y Ur·ugLHY. 

Yilcaca. CUPHAEA SP. Litrácea que vegete'\. en Mé
xico v conocida en Oaxaca. 

Yuco de Bogotá. CLEO)!A ANOMALA H. D. K. Ca
parid,ícea conocida en Colombia. 

Yuco de Rionegro de Autioquia. BYRSOMINA CRA
SIFOLIA Da. F,Lmilia de las Malpigiáce¡Ls. Especie que 
vegeta en Colombia. 

Yumate. ASCLEPIAS SUBULATA DCNE. Asclepiadácea 
que vegeta en México. 

Yunda. .véase Ñame cimarrón 
Yuntia. CALADIUN SMlITn'oLIA Aracca que es me-

dicinal y que vegeta en América Central. 
Yuntia cimarrona. Véase Ya ro de tres hojas 
Yupur. Véase Tempate 
Yuque de Ibagué. ERJODENDRUN OCCIDENTALE. 

Bombácea que vegeta en mucbos lugares de' América 
intertropical. 

Yuquillo. AMARANTUS Sp1 Amarantácea de Méxi-
co conocida en Chiapas. 

Yuquilla amarilla. 
YLlquilla cOI'inta. 
Y uq uilla bhnca. 

cultivada. 

Véase Camotillo 
Véase Vijau 

l\Lm:\XTA INDICA. Auromacea 

Yurac-ichhu. SnPA JARAVA VEANV. Familia de las 

;aF\ 
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Ciperáceas. Planta mexicana que vegeta en los lugares 
fríos. 

Yuramo. Véase Guurumo 
Yuyo co!orado. AMARANTUS CULOROSTACHUN. 

Amarantácea. Sus hojas son comestibles en Uruguay 
y Argentina. 

YU,vo de orin, EUXOLUS MURICATUS, Amaruntrlcea 
medicinal muy usada en U.'ug-uay como emoliente en 
cataplasmas y en infusión contra las afecciones de las 
vías urinarias. Se cree que es resolutiva. 

Yuyo del regfrÍo. LEPIDUN RUDERALE. Crucífera 
usada como diur~tica en Uruguay y Argentina. 

Tuyo del sudor, Véase Sudorífico. 

~¡f\~ . ~ .. 
\.: ¡ 
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Zabida.- Aloe Vulgate. ,i.iliacea medicinal 
y culti"~da. 

:E:abida~Alve Variegate Liliacea que vegeta 
cultiveda y que es medicinal 

~ablla. Véase zabida 
Zabilas Véase zabida. 
~abida Aloas. Véase zabila. 
Zabociro. Planta que es muy conocida en 

el Brasil, pero que no tiene determinación bo
tánica. 

~abucaio. Véas Sapucaia. 
Zaburro. Véase Maíz 
zabueiro-Es una planta del Brasil q ne es 

una especie de cidrero. 
Zacachichi- Calea ZacatecldcJ¿i Se/¿· Familia 
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de las Compuestas; Especie Mexicana y medi
einal. 

iKacahiehie-C'onisa Pilag;";.oide8 D C. Fami
lia de las Compuestas; Vegeta en M8Xíco y es 
eonocida en la CapitaL 

Zacatlascale- Cascuta Amel,tCana. Convolvu
lácea que vegeta en M¿xico. 

zacaltascalli. Véase zaeatlaseale. 
Zaeate de Guinea. Punicmn Cnloni . Gramí

nea cultivada en toda };1 Américá intertropical 
y que constituye uno de los mejore>:l forrajes. 

Za,cate de la India. P anicu?n Curibceun. Gra 
mÍnea forrajera y cultivada. 

Zacate Pb·iguillo. B,.oniIl80rOXl:nU8 Gen. Es
pecie que vegeta de manera expontánea en mu
ehos lugares de América intertropical. Es un 
forraje verde y seco. 

Zaeate dulce. Pa8}Jal~tm Coniugat¡:no. Espe
cie que vegeta en Améríca Oentral y cultivada 
en otros lugares. Gramínea. 

Za{;ate Oabezón. ?'Isp rtltln P licatulum . Gra
mínea medicinal de América Oentral. 

Zacate de Oaballo. -- Pasprt llln .J.1fanrZinC((.1.tn. 
Especie que és conoeida en América Central. 

zaeate de Oaminos. Véase zacate de caballo 
Zacate eJe Calles. V t~ase zacate de eaminos 
Zacate del Diablo. Ctnodon Dactylon. Espe' 
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cie qne vegeta en tO(la América intertropical. 
Zacate de Bengala, véase zacate del Diablo 
zacate Durba. Especie que vegeta en A

mérica Central. 
ZACATEde Bahama.Véase zacate de Btm' 

gala. 
ZAOATE Oub. Véase zacate de Bahama. 
ZAOATE Doub-"éase zacate Dub. 
ZA OATE de Para,.-Panicu"J. .i1folle. Graminea 

cultivada en toda la América intertropical ;:¡ 
que constituye uno de los mejores forrajes. 

ZA OATE DE PARA-Paniclln Bal'binoides. 
ZA OATE. de Burro. Especie sin determi· 

naclón botánica, conocida en El Salvador. 
ZACATE del Barce. Panicun Ma;rímo Gra

mÍneá culti vada en toda América intertropical 
;:¡ que constituye el principal forraje. 

ZA OATE del Barco. PaniC'ttn Allíssimo. Gra
minea cultivarla y forrajera. 

ZA OATON Véase zacate del barco. 
ZAOATE del barco. Epicampes JJlacporhizo. 

Gramínea Cultivada. 
ZA OATON. V. zacate del Barco (Epicampe8) 
ZA OA TE Camalote. Panicnm Mexicana. Hra 

mínea que abnndantemente crece en América 
Central y M éxico, siendo un forraje de buena 
clase, tambien crece cultivado. 

;aF\ 
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ZACATE Camalote. Véase el anterior. 
ZAOATE de Raton. Oplismenin Hnmbaltiam. 

Graminea que vegeta en América Central. 
ZAOATE de milpa-Véase Maíz. 

ZA OATE de guatera. V;éase Maíz. 
ZA CATE Tasol, véase llaíf. 
ZA OATE de Arroz, vÁase arroz 
zacate Trigón. Trilicun Sativo. Gramínea 

cultivada 
zacate Arrosillo. Orisa Sp? Gramínea que 

vegeta silvestre en la Costa del Pacífico en A
mérica Central. 

zacate ~riguillo. Triticun Sp? Gramínea 
que vegeta abundantemente en América Cen
tral, e3 buen forraje verde y seco. 

zacate ~eosinte. Véase Teosinte. 
zate Padilla. Tl'ipsacun Pacldlamo Es· 

pecie nueva de América Central y que será 
uno de los frrrajes más estimados de América 
intertropical, por lo nutritivo, por lo suave y 
pOr la facilidad en que crece. 

zacate Sorgo. Véase Sorgo. 
zacate de paja - Andro]Jo(/on Sp? Gramínea 

que crece abundantemente en América Central 
zacate Cuscun. Especie indígena de Gua

temala y que crece en los contornos de la mis
ma ciudad. Es buen forraje. 

;aF\ 
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Zacate de Grama. Véase Grama 
Zacate de Saitilla. Véase Saitilla 
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Zacate cama de conejo. V éase Cama de Conejo 
'Zacate Blanco. EXVHUROS UNISETUS. Gramínea 

oriunda de Honduras que vegeta en San Nicolás, Depar
tamento de Santa Bárbara. Es· un buen forraje y es 
especie que se cultiva en muchos lugares de América. 

Zacate de gordura. PANICUN MINUTIFLORA. Especie 
Brasileña introducida a América Central por el Dr. Pa
dilla. Buen forraje. 

Zacate jaragua. ANDROPOGON RUFUS. Gramínea ori 
ginaria del Brasil e introducida en Centro América por 
el Dr. Sisto Alberto Padilla. Es buen forraje. 

Zacate de oveja. V éase Pasto de Oveja 
Zacate de Tacuba. Véase Paspalun tacuba 
Zacate de caña. V éase Caña de azúcar 
Zaeate de múcillo. Véase Maicillo 
Zacate de Honduras. VéaseZacate blanco 
Zacate manteca. PANICUN MINUTIFLORA Gramínea 

oriunda del Brasil. Buen forraje. 
Zacate nuel. Véase Zacate gordura 
Zacate guineo Véase zacatón 
Zazate limón. ANDROPOGON NUTAOS. Gramínea cul

tivada. 
Zacate de agua. SERBAMAPICTA PERS. Leguminosa 

que vegeta eu Jalisco. 
Zacate amargo. Véase zacachichi 
Zacate amargo. P ARTLENUN H YSTEROPHORUS. Com 

puest3. medicinal que vegeta en México y conocida en 
Jalisco. 

Zacate camelote. OPLISi\'IERUl\I HOLEIFORNUS H D K. 
Gramínea que crece en el Valle de México. 
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Z:lc:W~ hinon. Al\DROPOGON CITRATUS. Gramínea. 
XatnrnJízada. 

Zacat.c de Manatí. OPLIS~fENUS CERUS-GALLI KUN. 
Gramínea que vegeta en l\'féxico. 

laza de la muela. SlZYRUMBRlM SCHOFFNERI W AT. 
Iridelw que crece en Chihuahna. 

Zacate sedoso. SETAPjA GLAUCA KE'lL\IT. Gramínea 
que vegetá en :YIéxico. 

Z;teatechiehi. Véase z1cahichi 
Z~wate azul. 7acate Ke>,otucke 
Zacate de Alabama. Véase zacate J ohonson 
Zacate de Cuba. Véase zacate Alabamn. 
zacate de Egipto. Véase zacate de Cuba 
zaoate Inglés. Véase zacate de los Bermudas 
zacate Timothy. PHLEU!lU FP.ATENSIS. Forraje re-

cientem2ntc' G111tivado en México. 
zacatD de Kcntucky. POA FRATENSIS. Gramínea fo

rrojer¿~ cultivada. 
7itC:LtCl de Pará. Véase Capin de Angola-Capin fino. 

Forra.i2 excelente. PANICUN SPECTABILIS NEES. 
Zd.cate de Tucuba. Véase Forraje de Tacuba 
zacate del Dr. Padilla. Véase Tripsacum Padilla 
zaclltechichi. CALEA ZACATECHICHJ. Arbusto de flo-

res blancas, de tallo erguido, medicinal y muy bien es
tudiado en México. 

zacachichi. Véase zacatechiehí 
mcatillo de río. GIROSTENUN RANFTOSA. Planta que 

vegeta en América Central. 
zaclttillo del Río de Paz. Véase zacatillo de río 
zacatillo. CRANTZ!A LlC'l'EATA. Umbelífera que vege

ta en :.'vléxico .Y conocida en Chihuahua. 
zacatón. EPICAMPES MAcnOURA. Graminácell. que 

crece en 1.1éxico y conocida en Morelos. 
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za,catón. MUELEi\lBERGIA DI~TICHOPHYLLA. Gramf
nea que crece en Amprica del Norte y conocida en la 
frontel'a de Estados Unidos y México. 

z~cat6n. SPOROBOLUS VVRIGHTII MONRO. GramÍne..'t 
de Amérimt del Norte. 

zacaths~al. ClJSENTA ODONTOLEPIS ENG. Convolvu
lácea de México conocida en Guanajuato. 

za~at!asc:11. CUSENTA 'l'INETORIA MART. Convolvu
lácea de México que vegeta en Guan~Ljuato. 

z~dOl·ija. Véase Pamplina 
zagasilJa CROTON ELANTERIA. Euforbiácea medi

cinal. 
ragaiejo. SPREKELIA FORMOSISSIMA HERT. Amari

lídea que vegeta en México y conocida eñ Guanajuato. 
1¡thin:Í. Cae8alpini(~ Eryolactnyu8 Bent. Especie 

medicinal que vegeta en América Central y conocida en 
Nicaragua. 

zahina. Véase zorgo 
z,tino. Véase zahino 
zaino. LeguminosíL de madera muy pesada que 

vegeta en Antioquia. 
zaiti. Véase Aité 
zaition. Véase zare 
zajino. Véase zahino 
zalate. Freus SP~ Moreas de México que crece en 

Jalisco. 
zaman hermoso. \r éase Pithecolobrin Sama. Arbol 

que vegeta en América Central y que es medicinal y fo
rrajera. 

zambao. Véase zabociro 
zamia. zarnia Skiiineri lVar. Especie de América 

Centm} usada como medicina popular. 
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zamata de Tuquerres. Bidens andicota. Especie 

que vegeta en Colombia. 
zamascuro. Corola angusta. Grande árbol de Co-

lombia que vegeta en las selvas de Mariquita y Victoria. 
zampasuchil V éase Flor de muerto; 
zampoala. Véase Flor de muerto; 
zoapatli. Véase Siguapate 
mmpa. Atriple.T cnenopod¿aca. Faruilia de las Che 

nopodiaceas. Especie que vegeta en América del Sur 
y de la cual hay ejemplares cultivados en el Jardín Bo
tánico de Buenos Aires. 

zampa. Obrone Cl'istate Moq. Familia de las Che
nopodiaceas. Se encuentra como la anterior cultivada 
en el Jardín Botánico de Buenos Aires. 

zanahoria. Da'ucus carota L. Familia de las Umbe
líferas. Planta de hortaliza, comestible y cultivada. Se 
dá de alim.ento para la curación de la ictericia. 

zanaoria Véase zanahorio. 
zanOI'la. V éase zanahoria 
zancle. Dendrobrttn Sp? Orquídea que vegeta en 

Jalisco. 
zantle. 
zancona. 

Panamá; 

Véase zancle; 
Palmeras. Dos especies que vegetan en 

;r.aneona. Ol'eodoxa zancona. Especie que vegeta 
en Colombia. 

zancudo. LUjiez,:a JJIe;l'icana Jacq. Onagrárica que 
vegeta en América del Norte; 

,zandia. V éase Sandía; 
zandia de Culebra. P¡ttiel'a Longepedllnculata. Cu 

curbitácea medicinal mu,y abundante en América Cen
tral; 

zandillita de culebra. Véase zandía de Culebra. 
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Z.U!.'lA L¡l ¿nI/' paenine. Planta que vegeta 
en América Oentral. 

ftianloxilo de Bntillas. Xau 7ox/llin Caribceuln 
Arbol que vegeta en varios lugal'ds del Améri 
ca intertropical. 

Zanto Picrita. Xanl ío;z:/) m F,'axi.'leun lr¿ 'l. 
Especie que creee en América del Nr'l'ta y 1 tl~ 
se considera medicinal vulneraria. 

Zantohiza. Zan¡ho,('yAm ApÍ;folia. F~ 11 , . , =, 

de las Nanunculace:.s que habita en América 
del Norte' 

:Eanzo. S¡d .t Bhombij'olia L. Malvacea que 
vegeta en todo América Intertropical. Se da 
para curar las retenciones de orina y además 
es resolutiva de todos los tumores. 

:Eapan de comer,.-Wéase capnlín. 
ZAPAN DE COMER. Véase capulín (Mn-o 

tingra) 
Zapatero. Hymenea F¿oribunda H. B K. Plau 

ta que da una recina cc>mo copal. 
~apallo Oaspi. Pi;sonia zapallo Grisel. Fa

milia de las Nictagináceas. De esta planta 
hay ejemplares cultivados en el Jardín j80táni 
co de Buenos Aires. 

ZAPALLA. Cucurbitácea cultíyada y co
mestible q ne es de grande tamaño. 

ZA.PATILLO. Planta de Oolombia que ve
geta en Ocaña, 
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ZAPATO DE OBISPO. Compuesta sin de
terminación BotallÍl:a qne crece en Colombia y 
conocida en Antioquia. 

ZAPALOTE. Véase Platano (Musa) 
Zapaton Blanco. Véase Agato-grandiflora. 

Leguminosa. 
Zapatiea. Véase Ohancleta. 
Z¡\ paton Rojo. Véase Zapatón Blanco. 
za patero. Madera sin determinación bo

tánica de Ouba. 
Zapatoll. Madera de Ouba de Especie in

determinada. 
Zapote de Sebilla Véatie Ombiri. 
Zapil. Caa38alpina Sp! Arbol de América 

Oentral. 
Zapote de Mico. Buncho8ia G/anca. H. B el 

K. Es pede Medicinal que vegeta en América 
Central. 

Zapote Bobo-Véase Pllmppnjuche. 
zapote borracho, véase Oaca de niño. 

2.1 POTE Grande, véase zapote Oolorado 
L IlC 11 1I¡il. 

Z.:1P07'E Injerto Lucuma R/'L'icoca. Sapota 
coa cultivada en ;VHxico y América Oentral es 
un fruto delicios() que eSlllluy apreciado por los 
nativos. 

ZAPOTILLO. ArDol de Guatelllala euya 
malbl'a sír, v ea co lstl'lIc:eioües. 
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ZAPOl'E Amarillo. ZajJute OIOlil/lI&O. zavota.· 
cea cultivada· 

ZAPO TF. Amarillo. Lncuma Salicifolia. H B. 
K. Sapotácea cuyo fruto es comestible y sabro· 
so. 

ZAPOTE Blanco. Jéase Matasano, 
ZAPOTECaimito. V¿ase Caimito. 
ZAPOTE Chico, véase Nispero (Achras) 
ZAPOTE de Agua, Véase zapotón (Pachira 
zapote de Santo Domingo Véase Mamey. 
zapote de Niño. Lncuma SP. Sapotáce'"a de 

fruto comestible 
zapote Negro. DiospÍl'us ebanister. Arbol 

que vegeta en México. 
zapote Pl'Íeto, véase z~pote blanco. 
zapote; véase Chupa Chupa de Colombia. 
~apote Mamey, véase Mamey. 

ZAPOTE. Arbol cuya madera es buena pá
ra construcciones. 

zapote Mamey de Panamá. Véase zapote 
colorado (Dlcnna ) 

Zapote. JJfatis/a Cordata. Especie que vegeta 
en América del ~ur. 

zapc>te de Obeja, Véase Chíco zapote. 
zapote de Viejas Wéase Guanaba. 
zapotillo. Véase Achote Oimal'ron 
zapJti1l0, véase Nís¡Jaro. 
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2!..! 



zá 

zapotillo A marlllo. Cmlaw ~'p! Caparídea 
que vegeta ¡¡fl Mansanillo. 

zl;1pJtillo. Lantann Polyacan{/w Sc1wur Ver
benac8a que vegeta en México y conocida en 
Oxaca. 

za potillo. El'úro,r:yllln .Jfiplic¡:n Ram. Fámi
lía de las Linace~s q ne vegeta en México. 

za potito de San J nano Buuclwsia Lanceollltan 
JUl'. Malpigracea que vegeta qne crece en 1.1:é 
xico. 

zapotillo Cunep¡(~ ](unt·ia. Rosb.cea q ne ve 
geta cultiJada en muchos lugares de América 
por su fruto comestible y bueno. 

Zapotillo Verrugoso, véase zapotillo(cunepia) 
zapotillo amarillo. véase zapotillo verrugoso 
zapotillo de azúcar, véase zapotillo verru-

goso. 
zapotillo de madera, véase Nispero. 
zapotillo Bobo, vease zapotillo de motal. 
zapotillo amaríllo. Vitellarea JJfultifLol'a Es-

pecie yue crece cultivada. 
zará. Scsóania JJfarginata. Leguminosa que 

habita en el Paraguay. 
zara vease Maíz. 

lino 

zapotolongo. Véase Pumpumjuche. 
Zampan dí::l f,~Jma en Aníllos, véase capu' 
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Zarabanda. CYA:' ()PHYLLUN MAGNIFICUS. Familia 
de las Mirciniáceas. ,Árbol ornamental que vegeta en 
Alta. Vera paz de GI!lltemala y que la hoja se emplea pa
ra adomar los a:tares llamados Zarabandas donde se 
baila y se adora a Jos Santos en las festividades de los 
indígenas. 

zamcetn.. Boerlwuia erecta L. Nictaginácea medi
cinal muy conocida en América Central. 

7¡lI'acit:l menuda. BoerhaVl~a Glutinosct. Nictaginá
cea cono~idlL en Amé.'ica Central. Muy medicinal. 

z:u ';lc ita peg~ljosa. Boerhavia viscosa L. Nictaginá
cea ffi3uicin:t1 que vegt'ta en América Central. 

Z lr:lgoton. PLANTAGO PSYLLUM. Plantagunácea me 
dícin:tl cultivlLd:l. 

Z U'.lg lsa. NAIA~ lViA.JOR ALL, Nayadacea que vegeta 
en México, 

Z.I rag-o"a. ARISTOLOQUIA TURBASCENSIS. Plantl ale
xiter,l ( L~ CJh:n'¡ia cOllocida en el Cauca. 

Ztrvilh. Bl~I{!3EltIS E}!PELSIt'OLIA LAN. Berberídea 
que cl'eee en Chile .Y que es conocida en las provincias 
del SUI' .v alt:ls de la Corllillera. Es remedio popular 
contm las indigestiones .Y gastralgia. 

Zu',: illa d~ Liml. Véa'\e Sarcilla de Lima 
Z lI ',~ ii\os. LOBELIA TUPA L. Lobeliácea cultivada. 
7tH'cillo, PACLLINIA sp~ Especie que crece en Am -

rica Central. 
Ztrcillo de los Andes. SIPHOCAMPYLUS FERRUGINEA 

MUTIs. L')!)sliácfl:t medicinal reputada como antisifilíti
ca. Cl'cce en Colombia. 

Zarcillo en Tuquerres. CHAETOGASTRA MICROPHY
LLA Ja l'l'Iclastol11ácea que vegeta en Colombia. 

Zllr0illejo de los Andes. MULIZIA CLE,UATlS D. C. 
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Compuc':'La medicinal que crece '\n los Andes de Colom
bia. 

ZarcilIejo de bl'uja. Véase Be.lladona 
Zare. AI'bol de Guatemala, lle la Familia de las 

LeguminosCls cuya madera sirve para construcciones. 
Zaré. V éase Maíz 
Za rza. V éAse Alcotán 
Zarza. Véase Zarza mora 
nrza. )¡' éase zarzahueca 
Z:lI'Z!!. S~!ILAX lIEDIC1A CBAN. Liliácea que crece 

desdl~ }¡'l6xico a Venezuela. 
ZarZtl. Véase zarza mora. 
ZarZtt ncgr'a. Véase Zarza hue~a 
Zal'z:l menllela. HINCIlOSJA MACROPHILLA. Planta. 

que vpget¡t en Américtl Centml. 
J;al'z,l men!lela. Rinchosia latifolia 
Zwza m~'nllda. Rinchosia reticuluta 
Z:trzt mom Argentina. MOEKLE.MBECKIA SAGGJTE

FOU\. Poligollicea con ejemplares cultivados en el Jar
dín Botánico ele Buenos Aires. 

Z:trza mora. Véase Tuapicá-pitá 
Z:ITZ:t mora, ROBUS FROTlCOSlOS L. Especie euro

pea culti,-acla en América elel Nor'oo; El fruto es comes
tible y se emplea para hacer vino. Las hojas tiñen de 
colol' amarillo agregúndoles alumbre y con sulfato de 
hierro, color ccnieiento. 

Zarza moJ'a de Xic:lr'agl1a. MDlOSO SEl"SITIVA. Le
gumino5:L (]ll~ vCireb en trola A'n6ric'l inter'tropical. 

Z:tt'Z:L mora de .Tamaica. \' éase Frambuesa qe Ja
maica; 

Zu'za mor:!. RUBUS VILLOSOS ART Especie que cre
ce en los lllonks húmedos de Europa y América. Su 
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fruto es comestible ~' sv.s r:lÍecs astringentes. 
zarza mora. ROP )Js B OGOTENSIS. bspecíe que .e

geta en los contornos ,le Bogotá. 
Z'\TZ'L mora de Ir Legumbre en Nicaragua. SCHE

RANKIl TRIJCGA. P;nnLa que v<:'geta en Nical'aglUt; 
Z:I·rZ'L mora de Guatem:tla. Renus VILLOSA, Especie 

que veget~l en bs altiplanicies de América Central. Dá 
frutos ácidos y es muy medicinal; 

Z:\rZL mora de Argentina. Runus FRUCTICOSUS. Es 
medicinal. Su fruto agrio y de!"agradable; 

Z:U'Z:1 de 0101'. RUBUS ODORATA. Rosúcca que creee 
en 103 bosques húmedos de América. Sus frutos son 
comlstibles. 

zarZ~L de legumbre. LAEUCEANA BLA!oics. Especie 
de Nic:Ll'ag'ua estudiada pOI' RamÍrez Goyena; 

Z.Lrz:dmeea. BUTTNERIA CARTAGINENSIS· Especie 
medicin¿1J que crece sn Amé,'ica del Centro y del SUI'. 

ZU'zlIl1l'rilla de las ~ierras. S:mLAx OBLONGIFOLIA. 
Smihc3.L qlle vcget:L en Honduras y Nicaragua; 

íI:U'Z lp.tlTilla fui ios:L de las ~icrras. DroSCOREA Acu 
LEATA E;pe0ie estuuiada por lhmÍrez Goyena y cono
cida en Nicaragua; 

Zarz'l)xtrrilla Argentina, SNULAX CAMPESTRIS GRI
SEB. Liliácea que tiene ejempla.res cultivados en el Jar
dín Botánico de Buenos Aires. 

ílCl.rz ~tparrilla. SMILAX ZARZAPARRILLA. Smilacea 
que vegetlL en México y América Central; medicinal. 

zUl'zlp,L1Tilh de Honduras. SMILAX MEDICA. Smi
lacE'a. .K,pccie que vegeta en Honduras y otros lugares 
de México y América Central. Es la zarzaparrilla más 
solieitaela, v de la cual hace un buen comercio Amé,'ica 
CentnLl; -

ílarz:lp:trrilla f .. L1sa. SlllLAX HEDASU'OLlA. Slllilacea 
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que vegeta en muehos lugares de América intertropical 
y la venden como la zarzaparrilla de Honduras; 

zUl'z:1rarrilla de Montevideo. HERRESIA MONTEVI
DENSIS. SU l'aÍz tiene propiedades !málogas a la zar
zaparrilla oficina!. 

z:trzap:trril!a de Uruguay. S.\JILAX hlONTEVIDENSIS. 
Smilacea trC'p:\ilora .Y espinosa. Su raíz tiene propieda
des c1rpumti vas. 

z·trzapal'rilla, S:vm,Ax nONA-NOX L. Liliácea que 
crece de . .;dl~ ."Il~xico a Folombia, 

zal'z:\llal'rílla. SMILAX GLAUCA. Smilacea que crece 
en América Oentral. 

z:lI'zaparrilla. Véase zarza 
7arzapal'I'illa. S:\IlLAX OFFICTNALIS. Plant.'t que cre

ce eles le el Sur de -'léxico ha.;ta Venezuela. La raíz de 
esta planta es ll1Uj' I11c'llicinal. Se reputa eomo antisép
tica. 

Z'II'Z:111'ln:illa blanca. Smilax orasiliensis. Ru raíz 
nudosa,\' de color l'oj izo susti t.uye a la zurzapal'1'illa ofi
cina!. 

Zarz'lparrilla coloI'arla. Véase Yuapica-pita 
zarzaparrilla colorada. llliceohemoekia Sr~g¡tifolia. 

Poligonúcea. Elm~dadera f:-ecuente en los montes de 
Uruguay. Su raíz se emplea como depurativa. 

zu'z'tj)v'I'illa eh Cubt. 8n/l({;n luwanensis. Especie 
mu'y conocida en Ouba ,y empleada como' medicación al
terante. 

ZarZ¡~lwrJ'il,i~ pelllrla. Vrase zarzuela peluua 
larzon. \ case Z~lT'za mor:l. 
z:tI'z\1cla flrluch. S"dfll,v tl'iplinervia Rich. Smila

cea qlle \'('gd<t en muchos lugares Je América intertro
pical, 
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zarzaparrilla. lIui'esiá 3fontevidensis Kl. i2i. 
liacea que crece e,fl Argentina, Paraguay y U ru 
guay. 

zarparrill;t Mora . .l.1ficlj!¿lemóerk/a. Sagil¿folia 
MEr. Poli¡{0nacea arg,mtina estudiada en e~ 
M usso Farmacológico rh Bu enos Aires. 

zal'za parriUa colq '·xi .'l , V·3ai:lí3 zar.:upal'rilla 
Mora. 

zarza negra, vease zarzap:lrrilla mora. 
zartaparrd!a d f~ Argentina y Paraguay BO~t-

8sin(1ault/a B rM:/loides. Basellacea que habita en 
Al'gAllt ina y P :.lragllay. 

zarea, vease I\lco ~an 

zarzaparrilla de Vil'g'inia, veasa Aralia. 
zarzaparrilla d3 Am erica del Norte. vease 

Aralia y zar parrilla de 'Wirginia. 
zarza Blanca de Potra ro. Mimosa Albida,. 

L egumiu03a muy ext:msamente repartid3. en 
A mericl' intertropica.l; p i:l l'O en America Cen
tral es nociva cllando Se intl'oduct3 en los potra 
ros plles es muy rínclasosa. Es medicinal y su 
flor rosada e,:; pr~cIOS .l. 

zarza (le l))tl'ero. jJfimosa invisa Legumino
sa abundallte ea America CJlltrsJ Es mu"y espi
nosa y Je tallo trepador--Se llama zarsa lomo 
de de garrobo; es m,diclnal :¡ es la zarsa más 
nociva de Am:.:rica 



zá 

;: ar:u Lomo de (farrobo Véase Zarza de po 
trero. 

~al'7::t Uña de Gato. V éasH zarza Hueca. 
Z :U'l:l. W éas zarzaparrilla. 
f¿;a rz<l. BOIIs;¡¡oaI1It ia Vasitlio.'·d¿s 1I B]{. Es 

pecie que 88 encuentra cultivada en el Jar
dín B otánico de Buenos Aires. 

fí~azanaca. La(jMiCUt ]'¡oclmana D O. Fami
lia de las Compuestas. Especie que vegeta en 
América del Norte, 

Zarro. Véase Boba. 
Zarza de Chile. Ifet'l'I's;,r. Stellata. Fami-

lia de las Liriaceas, Planta medicinal que en 
Chile la aplican en los mismos casos que la zar 
za parrill a oficinal. 

Zall sc heneria de California. Za1lscheneria 
Oalij'ornica Pl!r8t. Enocreacea cultivada como or
namental. 

zayolízun, véase sativa gr.lnde 
2:ayoli.~can. V éase ~alotizam. 
Zázale. .11feutzelia Mspurla Will. Familia da 

las L()~\'ceas. Especi2 '{lle vegeta en el valle 
de México. 

Zasallic. V éas3 Zasale. 
z a~sa ! :~ de olor. Ste.i)i((, EalicifoUa Oav Com

puesta (] 11' \'e;j'ata en el W J,1l8 de México. 
Z ,JU 11 ayB -L. Alguno3 autores citan co-
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" pI mÍ:'o1ll1o gC\'1'-'r0 l:ts si· mo eSjllww::> ,h'ítilltas el; ~ u< V , 

guientes; . ' 
l o Z e" t' l'ma -ZI'(t ?1/,((1j8lY{l':tllnlc(da 

"ea 1'1p ,1speJ!" ,. v 1"'" o' .:; ,".C' ,.:;. ,_ H H il ~~li Q 11'-' Ir ., ",. <L,1 J~./ u,, v, l!L6 .L· e Ll o" ~l 
• -::','.D 1./ v. ,j;:; b'" 1 .. ,'" f r, 

tas d8 W'cun~R 1'1An·lDlüllo",as. 
1..: ;:, - l ~J. v·. _ n ,o. 1 f:), Ch"l Q vA' f h 
20 Z~1a Cl1'3 J'Ld. eLV il,_v. !~~lJlle ... as -o-

jas dentadas. ,lo eL l'f," ;.,'" '. 1'" 1 ',. 
9" Z"a'~'ll,J." "v a L(.I111". Ü",llc; "H; laJas 
t.J~.J ~L- :':l l.··' 

belludas. rr !. l' B' " S 
40Zp'cL vi'Jjt (/'O,'l}JCS . omj01l8 3 parado por 

eL,~valllaS fél'l'ugino::m;j d8 la cap:1 interna pl'0Ve
miente S3gUll su ¡)(men al:3'lll1);3 de Míssoal'Í. 

Entre los m~LisB3eultiY!ldos 103 hay de mu
e has clases o val'Íeda(lcJi:l qU8SéJ ])llS::tSi1 dividir 
s egún la c:mfigul'adóu du 103 gm,:lOs que son 
nnás o memos r,:clo:ldo~:, l~lás o 1ll,l!,l()S clL1l'CU, más 
() menos gl'ancll~s, nlal'gado:1 o e~1~Lclra:1o:3 o cor
tes y eso taTJ]ói~b S.~gÚll el e,)lol' del g!':.1110 y el 
color y tama~l() clJ la <::spiga pJro paeden auna
IIl.er&l'S8 ul.ljaxinnc1am8:lttl a :20 s3gnn el núme
ro de C;Ul'JI'aS dJ granos asÍ, maí~ de 20 carre
ra.ras. 

Maíz de 1 i) carreras- OaU,ü y RoJo 
:Maíz UJ l·! carraras Opareado de Cayena o Co 

ya..nn. , 
Maíz ds l:l cUl'rerus.-A 'narill) Rojo- Cat

tet(3 blan!o-B:anco ele Satug) y r()jo~- Pipoca 
ROía-De IHarañon. 
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d;J 1) l·iil'.":)ra" -i'ipáCO de diente- De 
dient" j!~,":l'I) I'()jq. 

?¡Lfi; l>~ ~~ [',1 i'sra.s· t,\faiz de 60 días o enano 
~~~:c ,le l :j:ljl")Il·--Wéa::;e Milo del .JapÓn 
¡; 'l,ir; lía. 'f,i"0N1II1 Penrt'(tfa Se/¿ Planta de 

Amérú';:¡, C,~;tL';ll eOlloci(1a C¡-~mo medicinal en 
G llar enl.~~] ,:.l· 

zf:dol!'~:J. A marilla. V éáse l~-.l-'liz de Bengala. 
:::.,,1;)<1r1:1. ("n'O/iiU! ZI'Coa)'lil Bo.~b Familia 

Ud laj ,\ m'):¡n('(~a:-;. Especie Asiatico introduci
da 811 ¡\m;·~ri.('.a. ¿je usa eomo condimento. 

C:,.';!l;rlla. x.'/!lIi'l¡/" Co"tal'l'icé'i181:S Bent. E 'i:!

pede nw(lieinal ele CostaI'l'lc:-t. 
wmemn de Guatemab. Z<tIlU1í/a (Jnatema

lensl8 Ih))¡Ji Sin E3peeie medicinal deGuatema la 
zOIlobl,l,-í:',)íobia ;'.,'li(ldosa Don. Familia de 

la8 Erk~,('(~.'l.:, arblWGO q Ud crece en Oarolina y 
de flo!"of!,:)_ b!:Tll;:a,s. 

:",'\c()bi ~l d:~ Georgía. Zeltobia flol'/bundrt. E, s
pec.ie que habita en las Montañas de Georg fa. 

zicama. Il!O¡rUM !?mctr,;,'da. Convolvulácea tub ~r
culo"" ('''l' n·,;· .. t"l "'l'·I('.:;:i('o 

',:; ;,~ ::, ;),!'ll'j:-¡' ~. 1;.: '~'1 ~c' R¡·O:ll·tOll'l"P 
., '_~._. UI~:..·: • . ..... " - ... ~ (. l" • 

znlia Lo!)cí/a 01'¿/(/1I8 Lobcliacea exótica culti-
vada ('f' ('ol()lY!hia. 

zuli~¡ o ]la:o:njt:¡~~. LuI,elia Tén->.8o. E~pecíe muy se
mejnnt() tI la HI1Gl'!·j()l". 

zin;:: X':II"I' l.11'0 G('11:'1'o (le plantas de la FanlÍJia 
de lus ",'uilJIJac<:c" ',:.Jil l'jc:npbn:s muchos en el Br:1$il 
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