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El Jardín Botánico " Dr. Rafael Ma. Moscoso" inicia con este 
libro una serie de publicaciones tanto de carácter científico y 
educativo como de vulgarización. En su inquietud de dar a conocer al 
público los distintos aspectos de la naturaleza vegetal de este país, 
es ta Institución proyecta estudios más avanzados sobre Flora 
Dominicana, Plantas Ornamentales, Ecología Vegetal, y muchos 
otros aspectos de la Ciencia .amena, la Botánica, para mejor 
conocimiento de la riqueza de nuestra Flora. 
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PROLOGO 

Los nombres vulgares, comunes o vernáculos de las plantas aunque no tienen rigurosa 
fuerza científica han servido desde los tiempos remotos de la Historia de la humanidad para 
designar y diferenciar las distintas e.species que crecen en determinada comarca, región o 
país. Ha sido necesario para el hombre, tarito desde el punto de vista empírico como 
práctico dar nombre a todo lo que la Naturaleza le ha puesto al aicance de sus ojos y 
circunscribiéndonos a la vegetación a aquellas plantas que le sirven o le han servido de 
alimento, medicina, ritos religiosos y hasta criminales puesto que de todo ha puesto Dios al 
alcance de sus manos. 

Y es natural que ante el dilema de tantas enfermedades que han azotado la humanidad 
desde sus albor6 el hombre con su instinto natural buscara remedios contra ellas y lo más 
lógico era echar manos a lo que tenía a su alrededor incluyendo en su empirismo además de 
las plantas también animales y rocas. Así nacieron la hechicería primero, luego el 
curanderismo que aún existe en nuestros días y por último para bien del hombre la Medicina 
y la Terapéutica. El devenir de las Ciencias Médicas ha dem<?strado con razones indiscutibles 
ser correctísima esa manera de pensar y de discurrir del hombre primitivo. 

En el arsenal terapéutico del médico de nuestros días existen muchas drogas heróicas 
en el tratamiento selectivo de enfermedades malignas, del corazón, aparato respiratorio, etc., 
cuya fuente principal ha sido el Reino Vegetal. Sea ejemplo de ello la incomparable Digital, 
La Penicilina y otros antibióticos, La Colchicina que aunque usada empíricamente primero, 
sigue siendo aún el mejor medicamento para los ataques de Gota, el Oncovín y el Sulfato de 
Vinblastina extraídos de la Catalana o Todo el Año (Catharanthus roseus) cuyas propiedades 
han probado ser de los mejores medicamentos en el tratamiento de la Leucemia y de otras 
enfermedades malignas; La Higuereta y la Zábila con sus propiedades purgantes, etc. 

Por otra parte, las plantas usadas en su forma natural o sus extractos han tenido y 
siguen teniendo usos domésticos, farmacéuticos e industriales. Ahí está, a modo de ejemplo, 
el Campeche de donde se extrae la Hematoxilina usada como colorante en diversos 
procedimientos de Histología Normal y Patológica; el Azafrán, el Añil o Azul como le 
decimos aquí y otros como colorantes; el Dividivi o Guatapanal en la curtiembre de pieles; el 
Jobobán para espantar las moscas a los enfermos, la borra de la Lana y la Ceiba para relleno 
de almohadas y así sucesivamente. 

Con el correr de los años se fueron multiplicando los nombres vulgares y aunque hay 
muchos comunes para un mismo país o para varios países de un mismo idioma, cambian 
totalmente cuando se trata de las diferentes lenguas que se hablan en el mundo. 
Inversamente en un mismo país cambian constantemente los nombres según la comarca 
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donde se usa la planta. De ahí la necesidad Imperiosa de escoger una glosología que unificara 
en un nombre científico la planta en cuestión que sirviera de identificación no importa el 
país o lengua de donde proceda. Así nacieron los nombres científicos y es lógico que se le 
fuera adosando a cada nombre vulgar su correspondiente latino. Nacieron las listas, catálogos y 
Diccionarios de nombres vernáculos con sus correspondientes latinos ya que el latín fué la 
lengua escogida para que los Botánicos pudieran entenderse entre sí. Muchos de estos 
trabajos describen sus propiedades medicinales, usos domésticos y otros datos interesantes. 
Sobre este mismo tema en otros países .. botánicos distinguidos han confeccionado obras d~ 
mucho valor tanto científico-cultural como también desde el punto de vista práctico. Y así 
entre las más conocidas podemos citar el Diccionario de los nombres vulgares de muchas 
plantas de Colmeiro, 1871; el Médico Botánico Criollo de Grosourdy, obra ya clásica, 1864; 
el Diccionario Botánico de los Nombres Vulgares Cubanos y Puertorriqueños de Gómez y de 
la Maza, 1889; Plantas Medicinales, Aromáticas y Venenosas de Cuba, 1945, de Juan 
Tomás Roig y Mesa y también del mismo autor el Diccionario Botánico de Nombre Vulgares 
Cubanos, 1953; Les Plantes et les Legumes D'Haiti qui guérissent por Arsene V. Pierre-Noel 
& Timoleón Brutus obra en tres volúmenes, 1959-1966; Catálogo de los Nombre Vulgares y 
Científicos de algunas Plantas Puertorriqueñas por José l. Otero & Rafael A. Toro, primera 
edición (1931) y luego una segunda edición (1946) de la misma obra con la cooperación de 
Lydia A. Pagán de Otero; Plantas Medicinales de Puerto Rico por E. Núñez Meléndez, 1964; 
Econornic Plants of Porto Rico por O. F. Cook & G. N. Collins, 1903; Common Trees of 
Puerto Rico and the Virgin Islands por Elbert L. Little, Jr & Frank H. Wadsworth, 1964; 
Tropical Fruits for Southern Florida and Cuba and their Uses por David Sturrock, 1940; 
Importantes Frutas Tropicales por WilsonPopenoe, 1938; Diversas Plantas Utiles en las 
Antillas publicada por Agricultura! Bureau, Habana, Cuba, sin fecha; Plantas Utiles de las 
Antillas por R. P. Ages, 1939; Medicinal Plants of Jamaica por Asprey & Thornton, en 
cuatro partes, 1955; Manual de las Plantas Usuales de Venezuela por H. Pittier, 1926 y el 
Suplemento a la misma obra, 1939; etc., etc. 

Por lo que antecede es lógico asumir la importancia que tendrá esta obra como fuente 
de consulta para los Folkloristas, Médicos, Botánicos, Jardineros, Agrónomos, Traficantes de 
plantas, Profesores de escuelas y Universidades y en general para el público que gusta de 
estos temas folklórico-botánicos sin tener que recurrir a una extensa como dispersa 
bibliografía. 

Para nuestra América estos conocimientos que forman parte del acervo prehistórico de 
sus aborígenes arrancan desde su descubrimiento y los primeros datos disponibles fueron 
recogidos por los escritores de aquella época de boca de los mismos que ya conocían 
empíricamente sus propiedades y las cuales utilizaban para su alimento, sus remedios, para 
envenenar sus flechas para la caza de animales, defenderse de las fieras y para sus luchas 
guerreras y en sus ritos religiosos. 

Sin duda alguna al eminentísimo viajero Erik Leonardo Ekman, colaborador 
isustituible del Prof. Urban sin el cual a lo mejor no hubiera escrito éste su inmortal obra 
sobre la vegetación de las Antillas, debemos además de haber enriquecido con millares de 
especies desconocidas aún, un sin número de nombres vulgares· nuevos; al Barón Von 
Tuerckheim; al Padre Fuertes; al Dr. Richard A. Howard; al bondadoso amigo Emery C. 
Leonard quien en compañía de su esposa colectó intensamente en Haití; al -Prof. Marcano y 
a muchos otros cuyas investigaciones en el campo de nuestra Flora han aportado muchos 
nombres populares. El Dr. Alain en su magnífico Diccionario pone al día todo lo conocido 
hasta ahora en-este ramo de las Ciencias Botánicas. 



Hasta ahora en nuestro país no existe una obra de conjunto que abarqu'e la totalidad de 
los nomb~es vulgares conocidos y sus aplicaciones medicinales, domésticas e industriales. En 
un sin número de publicaciones botánicas y de Medicina Doméstica se encuentran dispersos 
infinidad de nombres vernáculos con sus correspondientes latinos y vice-versa amén de sus 
usos más corrientes. Entre estas obras y publicaciones que han versado sobre estos temas 
podemos citar entre las más importantes las siguientes: Symbolae Antillanae (9 volúmenes, 
1898-1925) por el Prof. Ignacio Urban; Plantae Haitienses et Domingenses Novae vel 
Rariores, 1921-1931 por el mismo autor quien contó para ello con la eximia colaboración 
del Dr. Erilc L. Ekman; el Catalogus Florae Domingensis del Prof. Rafael M. Moscoso, 1943; 
el Suplemento a esta obra por José de Js. Jiménez, 1966; Palabras Indígenas de la Isla de 
Santo Domingo, por Emiliano Tejera, 1951; Manual de Medicina Doméstica del Dr. Angel B. 
Cordero, 1936; Riqueza Forestal Dominicana por José Schiffino en varios volúmenes desde 
1927 al 1949; Principales Plantas de Nuestra Flora Silvestre que producen Dermatitis por 
Contacto por el Dr. Balbino García Olivo, 1962; Publicaciones en Revistas Médicas, 
Conferencias y en la Prensa sobre Alergia por el Dr. Sixto Incháustegui Cabral; etc., etc. 

Esta extensa bibliografía aunque muy inc'ompleta, por cierto, pone de manifiesto el 
arduo problema que confrontamos af no tener una obra que condense todo el inmenso 
material que existe disperso en los libros de consulta. Por lo tanto existe un vacío enorme en 
nuestra literatura botánica que nadie hasta ahora había afrontado con el propósito firme y 
decidido para llenarlo. 

La interesantísima obra que prologamos del Dr. Henri Alain Liogierviene precisamente 
a colmar ese enorme vacío. El autor con una larga experiencia en la vecina Isla de Cuba 
donde escribió la Flora de Cuba amén de numerosos trabajos publicados en Revistas 
científicas, tales como RHODORA, BRITTONIA, TORREY BOTANICAL CLUB, 
COLEGIO DE LA SALLE, etc., incluyendo también sus estudios sobre la Flora de Puerto 
Rico, se ha radicado en nuestro país desde largos años donde ha realizado extensas 
colecciones. Estas plantas han enriquecido muchos Herbarios extranjeros y en especial el del 
New York Botanical Garden donde es actualmente el Curador del Herbario de las Antillas. 
Duplicados en estas plantas están depositados en el Herbario de la Universidad Nacional 
PEDRO HENRIQUEZ UREÑA en nuestra Ciudad Capital fundado por él mismo donde es 
Profesor de la Cátedra de Botánica. En más de 10,000 números de especímenes recolectados 
en las más recónditas áreas del país han salido a la luz innumerables especies nuevas para la 
Ciencia publicadas ya como preliminares de su futura FLORA OF HISPANIOLA. Ha 
realizado también numerosos viajes por Europa y Estados Unidos estudiando 
minuciosamente todos los Herbarios donde existen plantas de nuestra Isla de Santo 
Domingo. 

El autor se ha empeñado incansablemente en escribir este acucioso Diccionario de 
nombres vulgares tanto Haitianos como Dominicanos. Para el efecto ha vertido en su 
monumental obra todo el disperso material de la extensa bibliografía publicada hasta ahora 
además de los numerosísimos vocablos vernáculos de su propia cosecha recogidos con una 
paciencia benedictina en sus innume~ables viajes de recolección de plantas por todas las 
regiones del país. Estos nombres van seguidos de sus correspondientes binomios cient íficos, 
familia y de una corta pero suficiente descripción botánica de la planta con sus aplicaciones 
más importantes. 

El por si solo es el único colector que puede parangonarse con el eximio sueco, aún 
1 cuando podemos agregar que ha visitado en sus investigaciones mucho mayor área que la que 
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cubrió aquel en nuestro país. Esto ha dado lugar por un lado haber descubierto infinidad de 
nuevas especies y por otro haber recogido muchísimos nombres vernáculos no registrados 
hasta ahora en ninguna de las publicaciones existentes. 

Saludamos, pues, con gran satisfacción e inmenso beneplácito, la edición de una obra 
valiosísima y necesaria a la Bibliografía Botánica, motivo por el cual nosotros que 
conocemos la extraordinaria labor llevada a cabo por el Autor, le expresamos aquí nuestras 
más sinceras felicitaciones. 

Dr. José de Js. Jiménez 

.. 
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PREFACIO 

Al observador que recorre las tierras que forman la Isla de la Española, le llama la 
atención la gran diversidad de plantas que crecen . tanto en las llanuras, como en las 
Cordilleras. 

El conjunto d.e las plantas ~on flores que forman la Flora de la Isla llega a 5,000 
especies, de las cuales han sido introducidas 500 a 600. De estas plantas, unas son útiles al 
hombre y explotadas mediante cultivo, otras no han hallado todavía un uso especial, y otras 
al contrariG son nocivas, sea por invadir los cultivos, sea por ser venenosas, o de cualquier 
otra forma. Muchas de estas plantas tienen su nombre en el idioma local. Esto es lo que 
llamamos el "nombre vulgar", o "vernáculo" de una planta. 

La necesidad de un libro de referencia que nos dé a conocer tanto la planta en sí, como 
sus distintos nombres, su distribución geográfica y sus usos, nos ha impulsado a emprender 
la recopilación de todos estos nombres. El presente libro viene pues a llenar una necesidad, 
ya que no hay hasta ahora para la Isla una obra descriptiva de las plantas más comunes. 
Tanto el aficionado a las plantas, como el agricultor, el agrónomo y hasta el botánico 
profesional, encontrarán en este libro la información recopilada, tanto en el campo como en 
el laboratorio y la biblioteca, y así empezara a poder utilizarse de lleno uno de los recursos 
naturales más valiosos de la Isla, su Flora. 

La Fl.ora de la Isla de la Española es posiblemente una de las más variadas en el área del 
Caribe. Entre las plantas que aquí crecen, hallamos especies propias de la Isla, las que se 
llaman "endémicas", que no crecen fuera de la Isla; estas especies forman aproximadamente 
el 38% de nuestra Flora. Otras especies son propias de las Antillas, algunas restringida§ a las 
Antillas Mayores, otras creciendo en algunas islas solamente, y otras al fin, comunes a todas 
o casi todas las islas de las Antillas ; hay especies que se hallan en América Central y llegan a 
la ·Espafiola, a veces hallándose también en Cuba o en Jamaica, o en ambas, y lo propio 
sucede con otras especies del continente Suramericano; unas pocas son comunes a las Antillas 
o solo a una o dos islas y a Norte Américai Como se verá, tenemos todas las combinaciones 
posibles de distribución geográfica, 

Todo este conjunto de plantas ofrece una variedad de formas y de usos que llamó la 
atención de los primeros exploradores después del Descubrimiento. El mismo Cristóbal 
Colón, durante su primer viaje, observó con entusiasmo la vegetación tan abundante, . 
comparando las especies halladas con las que conocía de Europa; a petición de la reina 
Isabel, llevó a España muestras de las plantas, animales y minerales que hallaba en sus viajes; 
así es como los Españoles por él guiados conocieron por primera .vez el Maíz que era 
cultivado por los Indios de . las Antillas, y la Piña que tanto le gustaba al rey Femando el 
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Católico, entre otras muchas plantas llevadas desde las nuevas colonias del Nuevo Mundo al 
Viejo Continente. 

Muchos son los que por sus trabajos han preparado este libro. La resefía histórica hecha 
por el botánico dominicano Rafael M. Moscoso en su "Catalogus Florae Domingensis" da 
cuenta de todos los exploradores y botánicos que han trabajado en nuestra Flora. La lista 
sería demasiado larga, por lo que sólo mencionaré los más sobresalientes. El primero en 
publicar observaciones sobre las plantas de la Espafíola, después de las crónicas de Gonzalo 
Fernández de Oviedo, fué el sacerdote francés Charles Plumier, que en 1689 vino por 
primera vez a Haití, estudió y dibujó gran número de plantas, dándoles un nombre que en 
muchos casos fué luego adoptado por Linneo; sus dibujos en gran parte inéditos se 
conservan en la biblioteca del Muséum d'Histoire Naturelle en París; buen número de ellos 
fueron publicados en varios libros, tanto por él mismo (1693-1705), como por J. Burmann 
en 1755-1760. Tenemos que esperar hasta el afio de 1921 para ver otra recopilación de la 
Flora de la Espafíola; el Dr. Ignatius Urban, de Berlín, especialista en estudio de las plantas 
de las Antillas, publicó en esta fecha su "Flora Domingensis", en la que cita todas las 
especies conocidas en este entonces en la Isla. En esa época, ya había numerosas colecciones 
hechas tanto por los pioneros franceses de los primeros tiempos de la colonia, como por 
botánicos alemanes, como el barón de Eggers, W. Buch, el sacerdote espafíol Miguel Fuertes, 
y algunos botánicos americanos que hicieron colecciones de menor importancia que los 
anteriores. 

El explorador botánico más importante de nuestra Isla lo fué el Dr. Erik Leonard 
Ekman, quien pasó unos 8 afíos, de 1924 a 1931, colectando plantas tanto en Haití como en 
la República Dominicana, acumulando un total de más de 16,000 colecciones, y 
descubriendo cerca de 1,000 especies nuevas para la ciencia; estas plantas fueron en su 
mayoría estudiadas por el mismo l. Urban, que hasta su muerte en 1931, publicó los 
resultados de sus estudios. 

El Profesor Rafael Moscoso, Director del Instituto Botánico de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, se dió a la tarea de recopilar la lista de todas las especies 
vegetales halladas en la Isla, añadiendo a la lista publica:da por Urban todas las plantas nuevas 
colectadas por Ekman y otros. Publicó en 1943 su "Catalogus Florae Domingensis". Esta 
obra ha sido la guía de los botánicos de la Espafíola desde aquel entonces, constituyendo la 
obra más completa que tenemos hasta el presente para el estudio de la Flora Dominicana, 
junto con La Flore d'Hai'ti, publicada en 1930 por Barker y Dardeau. En estas dos obras, se 

• mencionan los nombres vulgares conocidos para cada especie vegetal. 
Me ha tocado desde que me interesé por el estudio de las plantas de la Espafíola, tratar 

con un botánico eminente, que a través de los años ha demostrado ser hombre trabajador, 
entusiasta, y con profundo conocimiento de la Flora del país; este amigo sincero es el Dr. 
José de Js. Jiménez, de Santiago. Discípulo de Don Rafael Moscoso, ha reunido con su 
propio esfuerzo una magnífica colección de plantas dominicanas, y ha recopilado varias 
listas de nombres vulgares, contribuyendo así directamente a este libro, además de publicar 
un Suplemento al Catálogo de Moscoso. Son innumerables las ocasiones en que he tenido 
que consultar su herbario (colección de plantas secas y catalogadas, para estudios botánicos), 
y de hacerle consultas aclarando dudas, sea por carta o de viva voz. Siempre ha puesto a mi 
disposición tanto su valiosa biblioteca, sus colecciones y su tan amplia experiencia. A él 
debo en gran parte este libro. Su entusiasmo comunicativo ha sido para mí una inspiración y 
aliciente en el largo trabajo de recopilación de datos so.bre la Flora de la Española. 
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No puedo dejar de mencionar el que es responsable por el inicio de esta lista de nombres 
vulgares de la Española. El Dr. Emery C. Leonard, de la Smithsonian Institution, de 
Washington, exploró en Haití en dos ocasiones, en 1920 y en 1926; más tarde, el Dr. 
Leonard empezó un trabajo sistemático que intentaba ser una Flora de la Española; no llegó 
a completar este trabajo antes de morir, pero dejó varios índices, entre los cuales uno de 
nombres vulgares. El autor de este libro obtuvo permiso de la Smithsonian Institution para 
usar estos índices y los demás trabajos del Dr. Leonard; le ha ido añadiendo muchos 
nombres, sea dominicanos, sea haitianos, consultando los herbarios, las listas publicadas, y a 
través de las excursiones realizadas por el autor en territorio dominicano. Una fuente muy 
valiosa de información lo fueron las notas tomadas en el campo por el explorador sueco 
arriba mencionado, E. L. Ekman. Así se ha recopilado esta lista de nombres vulgares. 

Esta lista es necesariamente incompleta; prueba de ello es el hecho de que 
continuamente se le están añadiendo nombres, proviniendo de las distintas regiones del país; 
las plantas cultivadas introducidas en el país van siendo cada vez más numerosas, y se les va 
dando un nombre vernáculo una vez que se han popularizado. Hay que tomar en cuenta 
también que la gran mayoría de los nombres dominicanos previamente registrados en la 
literatura botánica provienen de la región del Cibao, y que se han añadido .muchos nombres 
de las regiones del Sur y del Este. Estos nombres vulgares cambian de una región a otra, lo 
que explica que algunas plantas tengan varios nombres vulgares, tanto en haitiano como en 
español. Se notará que muchos de estos nombres son variantes de pronunciación, 
transformación de una palabra extranjera, etc. Algunos nombres fueron anotados por 
extranjeros poco familiarizados con el idioma vernáculo, tanto en la República Dominicana, 
como en Haití, lo que explica algunas palabras raras que no hemos podido expresar en su 
forma correcta. 

Como la Ch en francés no es una letra especial del alfabeto, pero sí en español, se han 
colocado los nombres haitianos principiando por Ch en la C, y los nombres españoles en un 
grupo aparte, encabezado por la Ch. 

Nótese también que muchas especies botánicas tienen un nombre haitiano o francés, y 
no se les ha registrado ninguno en español; es muy posible que lo tengan, pero no se ha 
podido averiguar hasta la fecha; lo propio puede decirse de muchas otras especies con 
nombre en español, pero sin nombre haitiano. A veces también una especie de un género 
tiene nombre vulgar, y aunque se conozcan botánicamente varias especies del mismo género 
en la flora de la Isla, no se han mencionado ias demás, ya que no se ha anotado para ella~ 
ningún nombre vulgar. Por ser incompleto, este libro tendrá que completarse en el futuro, 
sea en una segunda edición, sea por suplemento. 

En numerosos casos, se citan en este libro bajo un mismo nombre vulgar varias especies; 
en efecto, el campesino puede aplicar el mismo nombre a varias especies botánicas, a veces 
distintas entre sí, otras veces parecidas, hasta de géneros y familias distintas. 

Al designar una planta, el hombre le da un nombre en su propio idioma; este nombre es 
un nombre vernáculo o vulgar, y necesariamente ha de cambiar según la región o el país ; por 
este motivo, cada planta tiene un nombre científico en latín lo que unifica la nomenclatura. 
Este nombre consta siempre de dos palabras, por lo tanto se le llama binomio; la primera 
palabra es el nombre genérico, la segunda el nombre específico. Un género es un grupo de 
plantas más o menos homogéneo, con algunas características comunes, formando una 
unidad de clasificación. Algunos géneros son reconocidos por el hombre lego en botánica, 
como el Pino o género Pz'nu5. El género se compone de una o varias especies. 
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Cada especie lleva un nombre distinto dentro del género; por lo tanto, todas las 
especies del mismo género llevan el mismo nombre genérico y distinto nombre específico. 
Por ejemplo, muchas plantas llamadas "Higo cimarrón" pertenecen al género Fz"cus; así 
tenemos Ficus aurea, Ficus citrifolia, Ficus trigonata, etc. ; donde Ficus es el nombre 
genérico, y aurea, citrifolia y trigonata son nombres específicos. Se ve aquí una de las 
razones para usar los nombres científicos; varias especies de plantas llevan el mismo nombre 
vernáculo, y solo usando el nombre en latín, se pueden diferenciar. 

Una especie es pues un grupo de plantas (o animales), con características comunes, que 
descienden de los mismos ancestros, son capaces de entrecruzarse, dando descendencia fértil, 
y en muchos casos viven en una región definida. Por ejemplo, la palma llamada "Palma de 
catey" lleva como nombre científico Bactris plumerr:ana; pertenece al género Bactris, y la 
especie creciendo en la Isla de la Española es B. plumeria·na. Esta especie es endémica, 
restringida a la Isla de la Española, y no se halla en ninguna otra región del mundo. 

El nombre en latín de una planta se acompaña con el nombre del autor que lo usó por 
primera vez, es decir la autoridad responsable de este nombre; para que este nombre sea 
válido, es necesario que haya sido publicado acompañando una descripción de la planta, 
hecha según el Código Internacional de Nomenclatura. El nombre del autor puede 
abreviarse, como el nombre del botánico sueco Carolus Linnaeus, o Carlos Linneo, que es 
abreviado con una L.; puede el nombre del autor ser abreviado con dos o tres letras, o puede 
usarse el nombre entero. En muchos casos, después del nombre específico, viene un nombre 
entre paréntesis, seguido de otro nombre. En este caso, el primer nombre es el del botánico 
que primero le dió nombre a la planta, asignándola a un género que en la actualidad no se 
considera como correcto; otro autor, cuyo nombre aparece al final, y fuera del parénte~is, 

hizo la transferencia desde este primer género a otro que actualmente se considera como 
correcto. Por ejemplo, . la Palma de Guano o Guano tiene por nombre científico 
Coccothrinax argentea (Lodd.) Sarg.; esto significa que el botánico inglés Conrad Loddiges 
(abreviado a Lodd.) describió esta planta como Thrinax argentea en 1830; más tarde, en 
1899, el botánico americano Charles Sargent (abreviado a Sarg.) hizo la transferencia de esta 
especie al género Coccothrinax, y hasta el presente se ha conservado en él. 

En algunas ocasiones, se usan categorías de clasificación inferiores a la especie, como la 
subespecie (ssp.) y la variedad (var.) Son estos grupos de plantas con características comunes 
que las hacen colocar en la misma especie, pero con algunas diferencias de menor 
importancia, que las distinguen de la especie tal como fué descrita; ésta se designa con un 
nombre de subespecie que repite el nombre de la especie; lo propio reza con la variedad, que 
difiere de la especie tipo en algunos caracteres aun de menor importancia que los de la 
subespecie. Ejemplo: la Lima tiene por nombre científico Citrus aurantifolia var. 
aurantifolia; otra variedad de la misma especie es el Limón agrio, llamado científicamente 
Citrus aurantifolz'a var. mexicana. La naranja agria se llama Citrus aurantium ssp. aurantium, 
y la Bergamota es Cz'trus aurantium ssp. bergami·a. 

En este libro se han usado los nombres científicos más modernos; a veces, el lector 
podrá notar una discrepancia entre el nombre en latín dado aquí a una planta y el nombre 
que se usa en otras obras; esto se debe a que de acuerdo con el Código Internacional de 
Nomenclatura, estos nombres han sido cambiados; en estos casos el nombre antiguo se 
pone entre paréntesis con un signo de igualdad, después del nombre científico. aceptado hoy 
día. 

En el presente trabajo, se ha escogido el nombre vulgar más usado para encabezar la 
descripción de la planta; a veces, al no tener un nombre vulgar en español, hemos tenido que 
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describir la planta bajo un nombre en francés o haitiano, hasta que se halle un nombre en 
español. A este nombre sigue el nombre científico de la misma, con las abreviaciones de los 
autores responsables de este. binomio. A continuación, están dispuestos por orden alfabético 
los distintos nombres vulgares que se han reportado para esta planta. Después de estos, se 
cita entre paréntesis el nombre de la familia vegetal a la que pertenece la planta. 

Se llama fami'lia una unidad de clasificación superior al género, que comprende un 
conjunto de géneros, todos los cuales tienen de común diversos caracteres importantes. Es 
pues la familia un grupo que tiene importancia en la clasificación. La Flora de la Española 
contiene unas 175 familias nativas, más unas cuantas plantas cultivadas perteneciendo a 
familias propias de otros países. Se ha puesto el nombre de la familia en latín, y todas o casi 
todas terminan en -aceae, como por ejemplo, Rubiaceae. La familia Leguminosae contiene 
tres subfamilias, designadas con dos palabras separadas por un guión. 

A continuación, después del nombre de la familia, se hace una descripción abreviada de 
la planta; en esta descripción, se usan algunas abreviaciones en honor a la cortedad ; por 
ejemplo todas las medidas de longitud se indican sólo con un número, sin añadir "de alto" o 
de "largo", no así para el ancho; también para ser más breve, se ha indicado pocas veces el 
ancho de las partes de un vegetal ; la palabra diámetro se abrevia como diám. etc. 

A la descripción, le sigue la distribución geográfica, tanto en la Isla como en el mundo, 
generalmente, para las especies nativas, con una nota corta indicando la clase de vegetación 
con la que está asociada la planta. 

Finalmente, se dan los usos de la planta. El autor ha consultado numerosas obras 
relacionadas con los usos medicinales u otros de nuestras plantas. Muchos de estos usos 
medicinales han sido probados por los habitantes de los trópicos; muchas veces se trata de 
una propiedad curativa probada, pero en otros casos el uso folklórico y la superstición le 
atribuyen a una planta propiedades que está lejos de poseer. Por regla general, los usos de las 
plantas serán de mucho provecho, ya que permitirán al estudioso aprovechar unas 
propiedades quizá poco conocida hasta .hoy día. 

Al principio del libro se ha incluído un glosario de los términos técnicos botánicos 
usados, y un glosario farmacológico como guía para la descripción y usos. 

El autor desea manifestar su agradecimiento a todas las personas que en una forma u 
otra han contribuído a facilitar este trabajo. Ante todo, el Hon. Señor Presidente de la 
República Dr. Joaquín Balaguer, por patrocinar estos estudios; al Dr. Nicolás Pichardo por 
su oportuna intervención ; al Dr. José de Jesús Jiménez, sin el que me hubiera sido imposible 
realizar tantas excursiones, por sus innumerables consejos e informaciones y por las muchas 
sugerencias en la revisión de este libro; al Profesor Eugenio J. Marcano, cuya entusiasta 
cooperación y valiosos consejos han ~uiado al autor en sus exploraciones; al Dr. Juan Tomás 
Mejía Feliú, Rector de la Universidad Nacional Pedro Heririquez Ureña, por darle al autor la 
oportunidad de redactar este libro, así como al Dr. Jaime Viñas Román, Decano de la 
Facultad de Ciencias de la misma Universidad; al Dr. Bassett Maguire, Director de Botánica 
del Jardín Botánico de Nueva York, que fué siempre el consejero y animador del proyecto 
de una Flora de la Española. Sería muy difícil enumerar aquí todas las personas que 
desinteresadamente han ayudado en la preparación de este libro, en las numerosas 
exploraciones realizadas por el autor en territorio dominicano. El autor quiere aquí 
manifestar su gratitud a todos. 

El trabajo de investigación en el campo estuvo sostenido durante más de cuatro años 
por la Fundación Nacionaf .de Ciencias de los Estados Unidos, que a través del Jardín 
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Botánico de Nueva York, financió esta fase del estudio de la flora de la Isla. 
Las ilustraciones son reproducidas del libro "Common tres of Puerto Rico and the 

Virgin lslands" por Elbert L. Little, Jr., y Frank H. Wadsworth (1964), publicado por el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

Es de esperar que el presente libro será sólo el primer paso hacia la realización de un 
proyecto de mucha mayor envergadura e importancia, la Flora de la Española. 

Santo Domingo, D.N. 
Abril de 1972 

- 12-



GLOSARIO DE TERMINOS TECNICOS USADOS EN ESTE LIBRO 

A 
Abollado. Que tiene abolladuras, como algunas hojas 

entre los nervios. 
Abrazador. Hoja sentada, prolongada abajo y 

rodeando el tallo. 
·Acampanado. En forma de campana. 
Acaule. Planta sin tallo. 
Acaulescente. Con tendencia a no desarrollar tallo. 
Acicular. En forma de aguja. 
Acorazonado. Ver cordiforme. 
Acostillado. Que tiene costas o costillas, filetes en 

resalto . 
Acrescente. Se dice del órgano o de cualquier parte del 

vegetal que contÍnúa creciendo después de formado, por 
ejemplo el cáliz del Tope-tope. 

Acuminado. Adelgazado abruptamente en la punta. 
Adventicio. Dícese de un órgano que nace fuera de su 

sitio, como las raíces de las hojas, etc. 
Afilo. Desprovisto de hojas. 
Aflechado. En forma de saeta o flecha. 
Agudo. Se dice de la hoja o de cualquier órgano 

foliáceo cuando sus bordes forman en el ápice un ángulo 
agudo. 

Ala. Borde de un órgano en forma de laminilla 
delgada. Se usa también este término en la flor de las 
Leguminosae-Papilionoideae para designar los pétalos 
laterales. 

Aleznado, Alesnado. Que remata en punta a manera de 
lezna; subulado. 

Alterno. Se dice de los órganos, principalmente las 
hojas que no son opuestas en el eje o tallo, es decir una 
sola por nudo. 

Amento. Un espiga de flores comúnmente unisexuales, 
con brácteas en forma de escama. 

Amariposado. En forma de mariposa, como en la 
corola de las Leguminosae-Papilionoideae. 

Amplexicaule. Se dice de las hojas, brácteas, etc. que 
rodean el tallo por su base; sinónimo de Abrazador. 

Anátropo. Dícese de los óvulos que se invierten de tal 
forma que el ápice y el micrópilo vienen a situarse junto a 
la base, y el funículo se s~elda con el tegumento. Es la 
forma más común de los óvulos. 

Antocarpo. Em·oltura constituída por la parte basal 
del periantio acrecida y persistente, que protege el fruto 
de las Nyctaginaceae. 

Aovado. Se aplica a los órganos laminares (hojas, 
pétalos, etc.) cuya forma recuerda el contorno de un 
huevo, es decir con la parte inferior más ancha y la punta 
redondeada. 

Apiculado. Estrechado hacia el ápk:e en una planta 
pequeña. 

Aquenio. Fruto o carpelo seco, indehiscente, con una 
sol~ semilla, y el pericarpio independiente de la semilla, es 
decII no soldado a ella. 

Aquillado. Parecido a la quilla de un barco, o teniendo 
un saliente en la misma forma. 

Arborescente. Que alcanza la altura de un árbol. 
Aréola. En las Cactaceae, se aplica este término a los 

grupos de espinas en el tallo o en los segmentos. 
Areolado. Que tiene diminutas fosetas, como se ve en 

la superficie de algunos frutos o semillas. 
Arilo. Apéndice generalmente carnoso que rodea la 

sei:nilla en algunos frutos. 
Arista. Apéndice en forma de cerda. 
Aristado. Terminando en arista. 
Asalvillado. Corola con tubo cilíndrico, o ligeramente 

ensanchado, y un limbo ancho y regular, perpendicular al 
tubo, como si fuera una moneda sostenida en la punta de 
un lápiz. 

Ascendente. Un órgano que pasa insensiblemente de la 
horizontalidad a la verticalidad. 

Aserrado. Con dientes parecidos a los de una sierra. 
Aserradito. Con dientes muy pequeños, comparada 

con la anterior. 
Atenuado. Volviéndose gradualmente más delgado y 

muy estrecho hacia un extremo. 
Aurícula. Apéndice en forma de oreja en la base de 

una hoja o de un pétalo. 
Axial. Relativo al eje o situado en él. Dícese de la 

placentación de los óvulos en el ovario, situados en la 
parte central; en Ja prolongación del pedicelo. 

Axila. El ángulo superior formado por una sola hoja o 
una rama con el tallo. 

Axilar. Situado en la axila. 

B 
Basal. Que se halla en la base o pertenece a ella. 
Baya. Fruto carnoso con uno o varios carpelos y 

comúnmente muchas semillas. 
Bienal. Dícese de la planta que vive más de un año sin 

pasar de dos. 
Bífido. Se aplica en Botánica al órgano que está 

hendido en dos partes, sin que la hendidura llegue a Ja 
mitad de su longitud total. 
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Bilabiado. Dícese de 1a corola o del cáliz cuando se 
dividen formando como una boca abierta, con mandi'bula 
superior e inferior, semejando labios. 

Bilobulado. Que tiene dos lóbulos; se dice 
generalmente cuando los lóbulos son poco profundos. 

Bipinnatífido. Aplicase a la hoja pinnatífida cuyas 
divisiones o gajos son a su vez pinnatífidos. 

Biternado. Dícese de la hoja ternada que en vez de 
folíolos primarios trae tres peciólulos y cada uno de éstos 
remata en tres folíolos secundarios. 

Bráctea. Llámase así cualquier órgano foliáceo en la 
proximidad de las flores y distinto de las hojas, tan to por 
su tamaño, su consistencia o su color. 

Bracteola. Llámanse así las brácteas que se hallan sobre 
un eje lateral de cualquier íiúlorescencia. 

Bulbo. Tallo subterráneo formado por las hojas gruesas 
y la yema terminal corta; tiene generalmente forma 
globosa. 

Bulbillo. Se llaman así los órganos aéreos globosos que 
se forman en las partes aéreas de la planta madre y sirven 
para la reproducción vegetativa de la misma. 

e 
Cabezuela. Véase Capítulo. 
Cactiforme. Dícese de las plantas con tallo suculento, 

áfilas o con hojas muy poco desarrolladas, de aspecto 
parecido a las Cactáceas. · 

Caedizo. Dícese de cualquier parte-del vegetal que cae 
fácilmente, como los pétalos de las rosas. 

Calicodio. Un órgano que se halla en las flores de las 
Lorantáceas, semejante a un cáliz adicional. 

Cáliz. El verticilo exterior en las flores; puede ser 
compuesto de sépalos libres entre sí, o ser sinsépalo, es 
decir con todos sus elementos más o menos soldados entre 
sí. 

Canoso. Dícese de los órganos del vegetal cubiertos de 
pelos blancuzcos. 

Capilar. Fino como un cabello. 
Capítulo. Inflorescencia consistente en un receptáculo 

más o menos. ensanchado, a veces ligeramente convexo, 
con flores sentadas, y comúnmente rodeado por una serie 
de brácteas llamadas brácteas involucrales. 

Cariópside. Ffuto seco, indehiscente, monospermo, 
con pericarpio delgado soldado a la semilla, propio de las 
Gramíneas. 

Cápsula. Fruto seco, dehiscente, con dos o más 
carpelos. 

Carnoso. Dícese de un órgano, como las hojas, que es 
grueso, con consistencia de carne; también aplicado a los 
frutos. 

Carpelo. Cada una de las partes del ovario, que se han 
unido por sus bordes para formarlo. El ovario y por tanto 
más tarde el fruto puede ser uní-carpelar o pluri-carpelar, 
dependiendo del número de carpelos de que está ft>rmado. 

Carpofilo. Carpelo u hoja carpelar; especialmente 
aplicado a los carpelos de las Gimnospermas. 

Carpóforo. Pedúnculo que en ciertas flores sostiene el 
ovario y luego el fruto, hallándose entre éste y el 
periarltio. 

Cartáceo. De consistencia de papel o de pergamino. 
Caudado. Con apéndices que se comparan con una 

cola, adelgazados y largos. 
Cáudice. Tallo corto algo subterráneo, generalmente 

saliendo del suelo llevando una corona de hojas en su 
extremo superior. 

Caulescente. Dícese de la planta con tallo desarrollado, 
en oposición a acaule. 

Caulinar. Concerniente al tallo, que se halla en el tallo. 
Se aplica a las hojas, en oposición a las hojas basales o 
radicales; 

Cefalio. En las Cactaceae, el extremo del tallo 
densamente peloso y florífero. 

Cerda. Pelo tieso y rígido. 
Ceroso. Cubierto de una capa de cera. 
Cespitoso. Dícese de la planta capaz de formar césped, 

como la Grama. 
Ciatio. En las Euphorbiaceae, un gr-upo de flores 

constituído por una sola flor femenina central con un 
ovario solo, y cinco grupo de flores masculinas formadas 
por un solo estambre; todas estas flores están rodeadas 
por cinco brácteas unidas entre sí en forma de copa, cada 
una con una pieza glandular en su extremo. 

Cigomorfo. D(cese de cualquier órgano , 
principalmente las flores, que tiene simetría bilateral, esto 
es un solo plano de simetría. 

Ciliado. Con cilios en el margen, es decir con pelitos 
muy finos y cortos. 

Cima. Inflorescencia cuyo eje remata en una flor, así 
como los ejes secundarios que van saliendo lateralmente. 

Címula. Cima de pequeño desenvolvimiento, y 
generalmente más o menos contraída. 

Circinado. Dícese de una hoja enrollada 
transversalmente, es decir de arriba hacia bajo, como en· 
los Helechos; se aplica también a ciertas inflorescencias, 
como las del Alacrancillo. 

Circuncísil. De dehiscencia circular, esto es la parte su
perior del fruto separándose como la tapa de un frasco 

Cistolito. Así se llaman 'las concreciones de carbonato 
de calcio que se forman en las células epidérmicas de 
ciertas plantas de las Urticaceae. las Moraceae y las 
Acanthaceae. 

Claviforme. En forma de clavo o porra, a modo de 
palo grueso ensanchado gradualmente hacia el ápice 
redondeado. 

Coalescente. Organos que crecen juntos, formando una 
sola estructura. 

Columna. En las Orchidaceae, un órgano formado por 
la unión del androceo y el gineceo, es decir de los 
estambres y del pistilo. 

Cóncavo. Se dice de un órgano que tiene la superficie 
más deprimida en el medio que en el borde. 

Connado. Se dice en general de los órganos que 
habiendo nacido conjuntamente, aparecen más o menos 
unidos entre sí, es decir en todos los casos de adherencia 
congénita. 

Cono. Así se llama a la inflorescencia de las Coníferas 
o Gimnospermas en general, siendo una espiga de eje y 
brácteas tectrices llevando en sus axilas las flores desnudas 
u ovarios. 

Convoluto. Dícese de un órgano, como hoja, corola, 
arrollado en forma. de tubo. 

Cordiforme. De figura de corazón. Sinónimo de 
acorazonado. 

Corimbo. Inflorescencia en la que las flores nacen a lo 
largo de un eje, sus pedicelos siendo de largo distinto, las 
flores todas estando a la misma altura. 

Coripétala. Dícese de la corola cuyos pétalos son libres 
entre .sí, separados. 

Cormo. Tallo subterráneo acortado a manera de 
tubérculo, pero sin yemas. 

Corola. La parte interna del periantio, compuesta de 
pétalos, o en el caso de una corola simpétala, formando 
tubo o embudo, los pétalos todos unidos parcial o 
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totalmente ; por regla general, Ja corola es Ja parte vistosa 
de la flor . 

Crateriforme. En forma de vaso más o menos cónico. 
Crenado. Orlado de festones, festoneado, como la hoja 

de Ja Bruja. 
Crenulado. Como crenado, pero con festones más 

pequeños. 
Culmo.Tallo fistuloso y articulado de las Gramineae. 
Cuneado. En forma de cuña. 
Cuneiforme. De figura de cuña o parecido a Ja sección 

longitudinal de una cuña cuando se trata de las hojas u 
órganos similares. 

Cúpula. Producción que rodea el fruto de ciertas 
plantas, envolviéndolo más o menos en Ja base, como en 
las Lauraceae. 

CUpuliforme. Forma de cúpula. 
Cuspidado. Terminado en punta o cúspide. 

D 
Deciduo. Caedizo, que cae fácilmente. 
Decumbente. Dícese de Jo que está inclinado, y 

principalmente de los tallos no erguidos, como echados o 
con tendencia a echarse en el suelo. 

Decurrente. En las hojas, dícese de las que tienen la 
lámina prolongada inferiormente por debajo del punto de 
inserción, con las prolongaciones concrescentes con el 
tallo o la rama en que está insertada. 

Decusado. Aplícase a las hojas, brácteas, ramas, etc., 
o puestas y colocadas de manera que forman una cruz con 
las de los nudo s contiguos, inferior y superior. 

Dehiscente. Hablando de un fruto, de una antera o un 
esporangio , que se abre. 

Delto ideo. Ap!ícase a los órganos laminares 
generalmente las hojas, cuyo contorno recuerda el de la 
delta, o triángulo isósceles de base poco ancha. 

Dentado. Aplícase a los órganos que tienen 
prominencias a modo de dientes, parecidos a los de una 
sierra. 

Denticulado. El órgano que tiene dientecillos muy 
menudos. 

Dicótomo. Dícese de la ramificación en que el punto 
vegetativo se divide en dos ramas equivalentes, producien
do una horcadura de ramas iguales. 

Dídimo. Aplícase a Jos órganos o partes orgánicas que 
forman pareja, o crecen en pares. 

Didínamo. Dícese de los estambres cuando unos son 
más cortos que otros, como en las Labiadas. 

Diente. Cada una de las divisiones poco profundas que 
pueden hallarse en el margen de la hoja u otro órgano 
similar. 

Digitado. Dícese del órgano que presenta sus partes o 
segmentos alargados y divergentes, a partir de un punto, 
semejando los dedos de Ja mano abierta. 

Dimorfo. Que se presenta con dos formas distintas. 
Dioico. Planta presentando las flores pistiladas en una 

planta y las estaminadas en otra, esto es con los dos sexos 
separados en distintos individuos, como en la Lechosa y el 
Limoncillo ó Quenepa. 

Distal Alejado del punto que se toma como base u 
orígen ; en una hoja, la punta; en una rama la yema 
terminal. 

Dístico. Dícese de las flores, hojas y en general de 
todos Jos órganos o partes orgánicas coloc;das de cada 
lado de un eje en un mismo plano . 

Drupa. Fruto monocái:pelar, carnoso, con un hueso 
duro en su interior. 

E 
Elíptico. En forma de elipse, es decir una figura 

geométrica redondeada algo alargada. 
Elipsoidal. De forma de elipsoide, un sólido de forma 

elíptica. 
Emarginado. Organo que tiene una entalladura o 

muesca poco profunda en la extremidad; aplícase 
usualmente a las hojas y pétalos. ' 

Endémico. Plan ta que se considera propia 
exclusivamente de un país. 

Endocarpio. La capa interna del pericarpio, que 
corresponde a la epidermis interna de Ja hoja carpelar. 

Entero. Organo con borde carente de toda proyección, 
completamente unido. 

Entrenudo. Espacio entre los nudos de un tallo o una 
rama. 

Epífita. 'vegetales que viven sobre otras plantas sin 
sacar de ellas su nutrimiento ; no son por Jo tanto 
parásitos, ya que solo reciben soporte y hasta cierto punto 
sombra. Ejemplos son las Orquídeas y las Tinajitas. 

Epígino. Aplícase a las partes florales que nacen de la 
parte superior del ovario. 

Epipétalo. Dícese de Jos estambres nacidos sobre Ja 
corola.' 

Equitante. Dícese de las hojas conduplicadas. 4~ 
envuelven las más jóvenes de Ja misma yema o vástago. 

Erguido. Dícese de las plantas cuyo tallo crece 
perpendicular al suelo. 

Eroso. Aplicase a cualquier órgano laminar, como 
hojas o pétalos, cuyo borde es desigual, como roído, por 
tener dientes no uniformes o pequeñas sinuosidades poco 
profundas y desiguales. 

Escabroso. Lleno de asperezas o tricomas cortos y 
rígidos que se aprecian al tacto . 

Escapo. Un tallo que arrancando de un bulbo o rizoma 
y desprovisto de hojas, lleva las flores en su extremidad. 

Escarioso. Aplícase a los órganos de naturaleza foliar 
que tienen consistencia membranosa y son tiesos y secos, 
generalmente translúcidos. 

Escorpioidea. Aplícase a las inflorescencias en espiral, 
que recuerdan la cola de un alacrán o escorpión. 

Espádice. Espiga simple o compuesta, de raquis más o 
menos carnoso, con ·flores muy apretadas a lo largo del 
eje, y encerrada en una espata. 

Espata. Bráctea amplia o par de brácteas que envuelven 
la inflorescencia Ó el eje florífero; en el caso del espádice, 
Ja espata es a menudo grande y vistosa, con diversos 
colores o blanca. La espata es propia de muchas 
Monocotiledóneas, como las Palmas, las Aráceas, etc. 

Espatáceo. De aspecto, consistencia, et..: . de espata. 
Espatulado. Dícese de los órganos laminares de figura 

de espátula, y principalmente de las hojas. 
Espiciforme. Dícese de las inflorescencias que tienen el 

aspecto de espigas, sin serlo ; muchas Gramíneas tienen 
una inflorescencia espiciforme. 

Espiga. Inflorescencia racemosa, simple, de flores 
sésiles; se diferencia del racimo sólo por tener flores 
sésiles. 

Espiguilla. Inflorescencia elemental , típica de las 
Gr amineae , que constituye las unidades de la 
inflorescencia compuesta. Consiste en una pequeña espiga 
formada por un eje corto , dos brácteas estériles (glumas), 
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y las flores en corto número y dísticas. 
Espolón. Abolladura más o menos profunda y aguda, 

prominente hacia el exterior o envés de los órganos 
foliares (sépalos, pétalos, etc.) que traen en su base; se 
hallan en algunas Orquídeas, y en ciertas 
Scrophulariaceae, entre otras familias. 

Esporangio. Dícese de cualquier órgano en forma de 
recipiente y que contenga esporas. En los Helechos o 
Pteridófitas, los esporangios se hallan en los frondes 
fértiles o esporofilos. 

Esporofilo. Un órgano foliáceo que trae esporas, como 
el fronde fértil de los Helechos. 

Estambre. Cada uno de los órganos que en las flores de 
las Angiospermas, traen los sacos polínicos. Se consideran 
como el órgano masculino de la flor. 

Estaminado. Se dice de · 1a flor que solo tiene 
estambres, sin pistilo, es por lo tanto una flor masculina. 

Estaminodio. Estambre estéril o rudimentario. 
Estandarte. Pétalo superior de la corola de las 

Leguminosae-Papilionoideae. Este pétalo es el más 
conspicuo de esta corola, y afecta muchas veces una 
forma obovoidea u obacorazonada. 

Estigma. Extremo superior del pistilo, destinado a 
recibir el polen. 

Estilo. Parte del pistilo situada entre el ovario y el 
estigma; es a menudo largo y estrecho, pero a veces muy 
corto, o ausente. 

Estipe o estípite. Tallo largo y no ramificado de las 
plantas arbóreas. Dícese particularmente del tronco de las 
Palmas. 

Estipitado. Provisto de un estípite, o de un pedículo o 
carpóforo como en las Caparáceas; en general, un tallito 
delgado soportando un órgano ancho hará que este órgano 
sea estipitado. 

Estípula. Cada uno de los apéndices, por lo general 
laminares, que se forman las más de las veces en número 
de dos, a cada lado de la base foliar, como se observa en 
gran número de plantas. 

Estipular. Concerniente a la estípula o propio de ella. 
Estolón. Brote lateral, más o menos delgado, a 

menudo muy largo que nace en la base de los tallos, tanto 
si es superficial como si es subterráneo; arraiga en los 
nudos, y al morirse la parte intermedia, produce una 
nueva planta por propagación vegetativa. 

Estolonífero. Dícese de la planta, rizoma, etc., que 
produce estolones. 

Estrigiloso. Con pelos rígidos más cortos que en 
estrigoso. 

Estrigoso. Aplícase a los tallos, hojas, etc., cubiertos 
de pelos rígidos y notables asperezas. 

Estróbilo. Este término es sinónimo de cono en las 
Coníferas y en las Gimnospermas en general. Consta de un 
eje con escamas a menudo leñosas, muy apretadas, en las 
axilas de las cuales se hallan los sacos polinicos o los 
ovarios. 

Exciso. Sinónimo de escotado, y emarginado, 
significando una hoja o pétalo con una muesca poco 
profunda en el ápice. 

Exerto. Dícese de los estambres que asoman por la 
garganta del cáJiz o de la corola; sobresalientes. 

F 
Falcado. De forma mas o menos aplanada y curva 

como una hoz. 

Fasciado. Dfoese de un órgano que al crecer toma una 
forma en abanico o plana, en vez de cilíndrica. 

Fasciculido. Agrupado formando a modo de un 
hacecillo ; se aplica a las flores saliendo del tallo en grupos. 

Fascículo. Tratándose de inflorescencia, cima muy 
contraída, con varias flores muy juntas sobre el tallo. 

Ferrugíneo. De color de óxido de hierro. 
-fido. Precedido de un numeral, indica el número de 

divisiones de un órgano palmatífido, etc. 
Filamento. Parte estéril del estambre, por lo general 

filamentosa, que sostiene la antera. 
Filiforme. De forma de hilo, delgado y sutil como una 

fibrilla como los segmentos de la hoja de hinojo. 
Fimbriado. Aplicase principalmente a los pétalos, y 

equivale a franjeado o dividido en lacinias finas. 
Fistuloso. Dícese del tallo, pedúnculo, etc. hueco en 

su interior, tubuloso, como las cañas. 
Flabeliforme. De forma de abanico; dícese de las 

hojas, de los segmentos foliares, brácteas, etc. 
Flocoso. Tomentoso, con el pelo aglomerado en 

copos. 
Florecillas. Las flores de la familia Gramineae, 

dispuestas en espiguillas, formando parte de la 
inflorescencia compuesta. 

Folículo. Fruto monocarpelar, seco y dehiscente, que 
se abre por la sutura ventral, generalmente con varias 
semillas. Ejemplo: el fruto del Algodón de seda. 

Folíolo. Lámina foliar articulada sobre el raquis de 
una hoja compuesta, como en el Saman, la Rosa, etc. 

Fronde. Aplicase este término a las hojas de los 
Helech os, tanto a las simplemente vegetativas, como a las 
que traen los esporangios. 

Funículo. El pedicelo, generalmente muy corto, que 
une el óvulo a la placenta; puede no estar presente, es 
decir que el óvulo puede salir directamente de la placenta 

Fwfuráceo. Aplícase a las plantas, órganos, etc. 
cubiertos de escamitas comparables a las de la caspa. 

Fusiforme. Ahusado, en forma de huso, como la 
Zanahoria. 

G 
Gamopétala. Dícese de la corola cuyos pétalos están 

todos unidos total o parcialmente. 
Ginóforo. En algunas flores, sobre todo en las 

Capparaceae, la porción alargada del eje de las mismas 
situada entre el androceo y el gineceo, como un tallito 
que sostiene las anteras. 

Glabro. Desprovisto absolutamente de pelo o vello. 
Glauco. De color verde claro con matiz ligeramente 

azulado, como las hojas de la Ruda o de la Col común. 
Globoso. Esférico. 
Glomérulo. Una inflorescencia formada por una cima 

sumamente contraída, de forma más o menos globulosa, 
más condensada que el fascículo. 

Gluma. Cada una de las brácteas estériles que suelen 
hallarse en la base de las espiguillas en las Gramineae. 

Glutinoso. Pegajoso, con pelitos u otros tricomas 
llevando glándulas que secretan un líquido viscoso y 
pegajoso. 

Haz. La cara superior del limbo de las hojas. 
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Hendido. Dividido en lóbulos o lacinias. Aplicado a las 
hojas y pétalos, cuando los lóbulos no penetran a lo 
sumo más que hasta la mitad de la distancia entre el borde 
foliar y el nervio medio si la hoja es de nervadura pinnada, 
o hasta la mitad de la lámina si es _palmeada. 

Hialino. Transparente como si fuera de cristal, o por lo 
menos diáfano: membrana hialina. 

Hipoginio. En las Cyperaceae, órgano que soporta el 
ovario. 

Hipógino. Se dice de los órganos (pétalos, estambres, 
etc.), insertos debajo del ovario. 

Hirsuto. Aplícase a cualquier órgano vegetal cubierto 
de pelo rígido y áspero al tacto. 

Híspido. Aplícase a todo Órgano vegetal cubierto de 
pelo muy tieso y surnarnen te áspero al tacto, casi 
punzante. 

Hueso. Parte dura y compacta que está en el interior 
de algunas frutas, como el mango. 

1 
Imbricado. Dícese de las hojas o pétalos o brácteas que 

están muy próximos y llegan a cubrirse por los bordes, 
como las tejas en un tejado o las escarnas de los peces. 

Imparipinnado. Dícese de la hoja pinnada cuyo raquis 
remata en un folíolo, de lo cual resulta que el número 
total de los folíolos es impar, corno en el Rosal. 

Inciso. Dícese de la hoja o de cualquier órgano laminar 
dividido en gajos irregulares y profundos. 

Incluso. Aplícase a los estambres y estilos que no se 
asoman a la garganta de la corola o del cáliz, a los pétalos 
que no ~obresalen del cáliz. Se opone a exerto. 

Indehiscente. Que no se abre. Se aplica mayormente a 
los frutos. 

Inerme. Aplícase a la planta, al tallo, etc., que no tiene 
espinas ni aguijones. 

Infero. Dícese del ovario situado en la parte inferior de 
la flor, es decir por de bajo del perlan tio y de los 
estambres. 

Inflorescencia. Recibe este nombre todo sistema de 
ramificación que contiene flores. 

Infrafoliar. Naciendo en la parte l.lterior entre la hoja 
y el tallo, es decir en la axila. 

lnvólucro. Se da este nombre a todo conjunto de 
brácteas que, hallándose próximo a las flores, las rodea o 
envuelve en mayor o menor grado. 

lnvoluto. Aplícase a la hoja que se encorva por sus 
bordes hacia el haz o cara interna de la misma, 
arrollándose, por tanto, en mayor o menor grado. 

Irregular. Dícese de la flor con simetría bilateral, es 
decir con un solo plano de simetría; flor asimétrica. 

L 
Labelo. En las flores de las Orquídeas, el pétalo medio 

superior (que resulta inferior por torsión de la flor), 
generalmente de tamaño, forma y color muy distmtos de 
los dos pétalos laterales. <J 

Labio. En el cáliz y la corola bilabiados, cada uno de 
los dos gajos en que se divide, uno superior y otro 
inferior; en las Cannaceae, uno de los estarninodios 
ensanchado, petaloideo. 

Lacerado. Dividido desigual y más o menos 
profundamente. 

Laciniado. Dividido en lacinias o segmentos por lo 
general profundos, angostos y de ápice agudo; aplicase a 
las.hojas, pétalos, etc. 

Lampiño. Este término, sinónimo de glabro, se aplica a 
los órganos que carecen de pelos o tricomas. 

Lanceolado. Aplícase a los órganos laminares, como 
las hojas, brácteas y pétalos, que tienen forma de hierro 
de lanza, es decir estrechamente elípticos y apuntados en 
ambos extremos, como en la Rosa del Perú. 

Lateral Propio del costado o hallado en él, relativo al 
flanco de un órgano. 

Látex. Jugo generalmente lechoso, a veces amarillo o 
rojo, que fluye de las heridas de ciertas plantas, como las 
Euphorbiaceae, las Sapotaceae, las Apocynaceae, las 
Asclepiadaceae, etc. 

Laxo. Poco denso, poco espeso. 
Legumbre. Fruto monocarpelar, seco y dehiscente, 

que se abre por la sutura ventral y por el nervio medio del 
carpelo. 

Lemma. Glumela inferior de la espiguilla en las 
Grarnineae, que corresponde a una bráctea florífera. 

Lígula. En los capítulos de las Compositae, la corola 
de las flores radiadas o exteriores, que se extiende hacia 
fuera y tiene por lo general color distinto a las dr.más 
flores., 

Ligulado. Alargado, estrecho, con los bordes 
paralelos; dícese de algunos pétalos o sépalos. 

Limbo. Porción laminar de una hoja; aplicase también 
a la parte expansionada de la corola. 

Linear. Prolongado y angosto, de bordes paralelos o 
casi paralelos, comparable a una línea de trazos gruesos. 

Lirado. Aplícase a la hoja o el pétalo que tiene forma 
de lira o de laúd, esto es cuyo contorno recuerda el de 
estos instrumentos musicales; son pinnatisectas con uno o 
varios pares de segmentos en la parte inferior y uno muy 
grande y apicalmente redondeado en la parte superior, 
como las de nabos y rábanos. 

Lobulado. Dividido en lóbulos. 
Lóbulo. Gajo poco profundo y generalmente más o 

menos redondeado como los de la corola de algunas 
flores, de las hojas del Geranio. En· general, estas 
divisiones de las hojas no llegan más que hasta la mitad de 
la distancia entre el borde de la hoja y el nervio medio, 
o entre el borde y la base de la lámina, ya sea una hoja 
palmeada o de un pétalo. 

Loculicida. Dícese de la dehiscencia que se produce en 
un fruto cuando las hendiduras se producen a lo largo de 
los nervios medios de los carpelos de tal forma que si estos 
son cerrados, esto es que el fruto tenga varias cavidades, 
éstas quedan abiertas con este tipo de dehiscencia. 
Opónese a septicida. 

Lornento. Legumbre con ceñiduras, indehiscente, que 
se descompone en la madurez en fragrnen tos transversales 
monospermos separados unos de otros por las indicadas 
ceñiduras, corno los frutos del Amor seco (Desrnodiurn 
spp.). 

M 
, - mero. Sufijo usado en botánica para indicar el 

numero de elementos de un verticilo floral; por ejemplo 
una flor trírnera tiene tres sépalos y tres pétalos y 
también tres o seis estambres y tres carpelos. ' 

Micrópilo. En el óvulo, abertura microscópica por la 
que penetra el grano de polen en la fecundación. 

Monadelfo. Dícese de los estambres cuando están 
todos los filamentos unidos formando un solo cuerpo. 
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Moniliforme. De forma de collar, esto es, compuesto 
de una serie de segmentos más o menos redondeados y 
superpuestos, como el fruto del Abey hembra 
(Pithece/lobium arboreum) o de la Amapola (Erythrina 
poeppigiana). 

Monoico. Dícese de la planta que presenta flores 
pistiladas y flores estaminadas en la misma planta, esto es 
los dos sexos en flores distintas, pero sobre la misma 
planta. Ejemplo, la Higuereta. 

Mucrón. Punta corta más o menos aguda y aislada, en 
el extremo de un órgano cualquiera. 

Mucronado. Dícese de un órgano que remata de 
manera abrupta o súbita en una punta corta, en un 
mucrón. 

Mucronulado. Con un mucrón diminuto. 
Muricado. Lleno de pinchos, espinas o aguijones, como 

los frutos de la Guanábana. 

N 
Nuececilla. Cada uno de los huesecillos de un fruto 

hecho de varios carpelos que se separán en la madurez 
(mayormente cuatro). 

Nuez. Un fruto simple, seco, que ni se abre ni se 
fragmenta naturalmente al llegar a la madurez; puede ser 
formado de .uno o de varios carpelos. 

Nutante. Péndulo, colgante, tratándose mayormente 
de las flores. 

o 
Obacorazonado. Dícese de la hoja cordiforme, que 

tiene la· parte más ancha en el ápice. Se usa también 
obcordiforme. 

Oblanceolado. Lanceolado, pero con la parte más 
ancha hacia el ápice. 

Oblongo. Más largo que ancho, o excesivamente 
alargado. 

Obovado. De forma aovada, pero con la parte ancha en 
el ápice. 

Obovoideo. De forma ovoidea, con la parte más ancha 
en el ápice. 

Obpiriforme. De forma de pera, pero con la parte más 
estrecha hacia el ápice. 

Obreniforme. De forma de riñón, pero con la parte 
redondeada en la base. 

Obtriangular. De forma de triángulo, pero con la base 
hacia el extremo. 

Obtuso. Aplícase a las hojas u órganos laminares que 
tienen los bordes formando en el ápice un ángulo obtuso ; 
se dice también de los órganos macizos no terminados en 
punta. 

Opuesto. Se dice de las hojas que están en número de 
dos en cada nudo, una frente a la otra; también se aplica a 
los órganos como los estambres cuando se hallan frente a 
los pétalos y no entre ellos. 

Orbicular. Circular, redondo. 
Oseo. De consistencia dura, como el hueso. 
Ostíolo. Nombre de la abertura en general de diversos 

órganos. Así se da este nombre a la abertura de los 
receptáculos del género Ficus. 

Oval. Al referirse a órganos laminares, co.mo hojas, 
brácteas o pétalos, etc., de figura de óvalo, esto es de 
elipse poco excéntrica. 

Ovario. Parte de la flor que contiene los óvulos y que 
al crecer después de ser fecundada dará el fru to ; está 
constituída por las hojas carpelares unidas entre sí, 
formando sea una sola cavidad, sea varias. Puede ser 
formada por una sola hoja carpelar. 

Ovoideo. De figura de huevo ; se aplica a objetos 
(frutos, semillas, etc.) de tres dimensiones macizos. 

Ovulo. En la reproducción de las plantas con flores, el 
ói:gano femenino, encerrado en el ovario. 

p 
Pálea. Aplicase a las escamitas que subtienden las 

flores en las Gramíneae. 
Palrnatilobulado.Dícese del órgano foliáceo con 

lóbulos muy marcados y más o· menos redondeados, los 
lóbulos dispuestos en forma divergente desde el ápice del 
pecíolo o la base de la hoja. Ejemplo: la Higuereta. 

Palmeado. De forma semejante a la de la mano abierta. 
Dícese especialmente de las hojas palmatinervias. 

Pandurifonne. Se aplica a la forma de la hoja que es 
oblonga, y con una ceñidura en medio o más cerca de su 
base, semejante por su con tomo a la de una guitarra. 

Panícula. Inflorescencia compuesta, de tipo racemoso, 
en la que los.ramitos van decreciendo de la base al ápice, 
por lo que toma aspecto piramidal. 

Papila. El más simple de los tricomas, reducido a una 
excrescencia de la membrana de las células epidérmicas 
que forma a modo de un dedo de guante corto y obtuso. 

PaRi!oso. Que tiene papilas. 
Parietal. Dícese de la placentación o colocación de los 

óvulos en la pared del ovario , no en el centro. 
Paripinnado. Se aplica a la hoja pinnada cuyo raquis 

carece de folíolo terminal, por donde resulta que el 
número de elementos que la componen es par. Ejemplo, el 
Limoncillo (Melicoccus bijugatus). 

Partenocárpico, partenocárpicamente. Dícese del fruto 
que desarrolla sin previa fecundación de los óvulos por el 
polen, resultando un fru to sin semillas, como en el Guineo 
y el Plátano. 

Pecíolo. Tallito en la base de las hojas, que las une con 
la rama donde se ha originado. 

Peciólulo. Pecíolo que sostiene cada uno de los 
folíolos de la hoja compuesta, generalmente muy corto . 

Pedicelo. Dícese del cabillo o rabillo que une la flor a 
la rama en una inflorescencia. 

Pedúnculo. Cabillo o rabillo de una flor en la 
inflorescencia simple, o de la inflorescencia. Es decir el 
tallito que sostiene la inflorescencia toda. 

Pelosito. Con pelos muy finos. Se puede emplear 
también pubescente. 

Peloso. Que tiene pelo en general. 
·Peltado. Aplícase a la hoja de lámina redondeada y 

con el pecíolo inserto en el centro, como en algunas 
Begonias. 

Periantio. Envoltura floral, compuesta de cáliz y 
corola. Puede faltar uno de los dos. 

Pericarpio. La envoltura del fruto, que consta de tres 
partes: epicarpio , mesocarpio y endocarpio. Por ejemplo, 
un Mango tiene la piel (epicarpio), la carne (mesocarpio) y 
la parte dura de la semilla (endocarpio) 

Perígino. Dícese de la corola y de los estambres 
in sertos alrededor del ovario. 

Perigonio. Se ha designado con este término a las 
envolturas florales no diferenciadas en cáliz y corola. 
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• 1 

Pétalo. En la corola, cada una de las partes que la 
componen, por lo regular de colores vivos; son libres en 
las corolas coripétalas y más o menos soldados en las 
simpétalas o gamopétalas. 

Petaloideo. Semejante a un pétalo, con aspecto de 
corola. Ejemplo las brácteas de la Flor de Pascua. 

Pinna. En las hojas compuestas, un folíolo. En las 
bicompuestas, la división primaria conteniendo un 
raquicillo y los folíolos. 

Pinnado. Que tiene elementos a lo largo de un eje 
saliendo más o menos perpendicularmente a él, 
recordando la pluma de un ave. Puede tratarse de los 
nervios de una hoja, de los folíolos de una hoja 
compuesta, y hasta de los lóbulos de una hoja simple. 

Pinnaticompuesto. Dícese de la hoja simplemente 
compuesta cuyos folíolos se disponen a ambos lados del 
raquis, según la nervadura pinnada. Bipinnaticompuesta, 
tripinnaticompuesta, etc., es la que tiene los folíolos una, 
dos o f(lás veces _ _p_innados, como en muchas 
Mimosoideae (Leguminosae). 

Pinnatífido. Aplícase a la hoja o a cualquier órgano 
foliáceo de nervadura pinnada cuando tiene el margen 
hendido de tal manera que las divisiones llegan a lo sumo 
hasta la mitad del semilimbo. 

Pinnatipartido. Dícese de la hoja o de cualquier órgano 
foliáceo de nervadura pinnada, cuando está partido de tal 
manera que los gajos resultantes pasen de la mitad del 
semilimbo, sin llegar al nervio medio. 

Pinnula. F olíolo de una hoja bipinnati o 
tripinnaticompuesta. 

Piriforme. De forma parecida a la de una pera. 
Pistilado. Dícese de las flores provistas solo de pistilo, 

sin estambres. Son por lo tanto flores femeninas. 
Pistilo. El gineceo, compuesto de .ovario, estilo y 

estigma. Es el órgano femenino de la flor. 
Pivotante. Dícese de la raíz cuyo eje es preponderante, 

ramificada, con los ejes secundarios poco desarrollados en 
comparación con el principal. 

Pixidio. Fruto sincárpico capsular con dehiscencia 
transversal; la parte superior del mismo se separa toda en 
una pieza, se llama opérculo y deja al descubierto la parte 
inferior o urna. 

Plicativo. Aplícase a la corola que en la prefloración 
presenta pliegues. longitudinales . 

- plinervio. Sufijo usado con prefijo numeral, 
indicando el número de nervios saliendo no de la misma 
base, sino algo más arriba en una hoja. 

Plumoso Tratándose de pelos, son los que presentan a 
modo de barbillas laterales semejantes a las de las plumas. 

Polinias. Masas de granos de polen , propias de las 
Orquídeas y de las Asclepiadaceae. 

Polipétala. Dícese de la corola cuyos pétalos están 
todos !Jbres uno de otro desde la base . 

Pomo. Fruto carnoso, formado por un ovario ínfero 
rodeado por el receptáculo agrandado. 

Postrado. Dícese de los tallos que se arrastran por el 
suelo y solo levantan sus extremidades. 

Procumbente. Dícese de lo que está tendido, 
principalmente de los tallos que, sin fuerza para 
mantenerse erguidos, ~ arrastran sobre el suelo sin 
arraigar en él. 

Purulento. Como pubérulo. 
Púbérulo. Ligeramente pubescente o con pelitos muy 

finos, cortos y escasos. 
Pubescencia. Calidad de pubescente y velloso, 

tendencia a cubrirse de vello . Se opone a glabrescencia. 
Pubescente. Dícese de cualquier órgano vegetal 

cubierto de pelo fino y suave como un bozo. 

Q 
Quilla. La parte inferior de la corola de las 

Papilionoideae, compuesta de dos péialos unidos entre sí 
o libres, y que forman a modo de quilla de un barco o 
carina, encerrando los estam_bres y el pistilo. 

R 
Racemoso. En forma de · racimo. Que echa o' trae 

racimos. 
Racimo. Inflorescencia que se compone de un eje 

indefinido de cuyos lados van brotando flores sobre 
sendos pedicelos simples más o menos distantes. Las flores 
más jóvenes siempre están en la parte distal o ápice. 

Radiado. Dícese de las flores de las Compositae que 
están en la periferie y llevan una lígula de color distinto al 
resto de las flores. También se aplica a la simetría, cuando 
los elementos están dispuestos alrededor de un centro 
como los radios de una rueda. 

Radical. Propio de la raíz, perteneciente a la misma. 
Raqu·is. El eje principal de una inflorescencia; también 

se aplica al eje principal de una hoja compuesta. 
Receptáculo. Se designa así la parte axial de la flor 

: sobre la que descansan los diversos verticilos de la misma, 
' así como el extremo más o menos dilatado del pedúnculo 

que constituye el asiento de las diversas flores de un 
capítulo . 

Redondeado. Que termina en. semicírculo; aplícase a 
las hojas u órganos foliáceos. 

Reflejo. Dícese de las hojas, brácteas, pedicelos, etc., 
dirigidos hacia la base del tallo, en la rama, etc., en que se 
insertan . 

Regular. Dícese de la flor que tiene simetría radial, es 
decir con más de dos planos de simetría. 

Renifonne. De forma de riñón, como las habichuelas o 
judías, o de contorno semejante al de un riñón, tratándose 
de órganos foliáceos. 

Repando. Aplícase a la hoja cuyos márgenes pre sen tan 
ángulos obtusos y dilatados y entre ellos senos largos, que, 
juntos, forman subidas y bajadas u ondulaciones. · 

Reticulado. En form a de retículo o redecilla ; aplícase 
a las venas de las hojas o a los nervios. También a las 
semillas. 

Retuso. Aplícase a los órganos laminares, hojas, 
pétalos, etc., de ápice truncado y ligeramente escotado, a 
veces con un apículo en el centro. 

Revoluto. Se dice de la hoja que se encorva por sus 
bordes sobre el envés o cara externa de la misma. 

Rizoma. Tallo subterráneo horizontal con yemas, 
emitiendo en cada ·nudo vástagos capace5 de producir 
hojas y flores. 

Rómbico. De figura de rombo. 
Romboidal. Sinónimo de rómbico . 

-Romboideo. Un órgano macizo en forma de rombo 
tridimensional. 

Rostrado. Picudo, que remata en punta o modo de 
pico. 

Rotáceo. De forma de rueda. Aplícase principalmente 
a las corolas simpétalas de tubo muy corto y limbo 
extendido, que recuerdan la forma de una rueda. 

Rufo. De color rojizo leonado. 
Ruminado. Dícese de la semilla cuyo tejido exterior 

está profundamente agrietado y resquebrajado, como en 
la nuez moscada. 
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s 
Sagitado. De figura de saeta o flecha. Aflechado. 
Sámara. Un fruto en aquenio provisto de una 

producción más o menos delgada y membranosa, en 
forma de ala, que facilita su disper~ión. 

Samaroideo. Semejante a una sarnara. 
Sarmentoso. Dícese de Ja planta con ramas leñosas, 

delgadas, flexibles y nudosas que pueden apoyarse en los 
objetos próximos. 

Segmento. En sentido gener~, toda p~1te. de .un 
conjunto· en sentido estricto, el gajo de la hoja pmnatI- o 
palmatise'cta, que llega hasta el nervio medio o hasta la 
masa de la lámina foliar. 

Seno. Angulo entrante formado por los segmentos de 
una hoja o las partes de un órgano. , . 

Sentado. Sinónimo de sésil, es decir que esta umdo 
directamente al raquis o al tallo o a la rama, sin pedicelo o 
pecíolo. . , 

Septicida. La dehiscencia de un fruto yartiend?se por 
los tabiques de Ja cápsula, no por Ja parte mtermed1a entre 
dichos tabiqu-es. Opónese a Joculicida. 

Seríceo. Cubierto de pelo fino, generalmente corto y 
aplicado sobre Ja superficie del órgano respectivo, que 
tiene cierto brillo como la seda. 

Sésil. Dícese de cualquier órgano o parte orgánica que 
carece de pie o soporte. 

Setoso. Que tiene pelos tiesos o setas. 
Seudobulbo. En muchas Orquídeas, existe en Ja base 

un engrosamiento del que salen las flores y el escapo floral 
llamado seudo bulbo, por no ser un .bu!bo verdadero al no 
estar hecho de hojas imbricadas corno sucede en el bulbo 
de Ja cebolla. . 

Seudoestípula. Organo en Ja base de las l\ojas parecido 
a una estípula. Se presenta en algunas especies del género 
Aristo/ochia. 

Silicua. Fruto sincárpico capsular, formado por dos 
carpelos abiertos y con las placen ta~ marginales Y 
parietales. Se abre por dos valvas que empiezan a separarse 
por la parte inferior del fruto. . 

Silícula. Silicua corta, con pocas sem1llas. 
Simpétala. Sinónimo de gamopétala, aplicándose a la 

corola. 
Sincarpio. Nombre que se aplica Jo mismo a los frutos 

originados por un conjunto de frutos unidos entre sí, 
procedentes de una sola flor, . c?mo a los frutos· 
concrescentes originados en flores distintas. 

Sinuado. Que tiene senos; si se aplica a las hojas, 
generalmente senos poco profundos. 

Sinuoso. Sinónimo de sinuado . 
Soro. En Jos Helechos, un grupo de esporangios, 

generalmente de forma característica, colocados sobre los 
esporofi!os. 

Subgloboso. De forma aproximad~ a globosa. . 
Subhernisférico. De forma parecida a un globo, casi 

hemisférico. 
Suborbicular. De forma casi orbicular. 
Subtruncado. Casi truncado. 
Subulado. Estrechado hacia el ápice, hasta rematar en 

punta fina. . 
Sufrutescente. Aplicase a Ja planta ap,enas lignificada 

en la base. 
Sufru ticoso. Planta semejante a un arbusto, 

generalmente pequeña, y solo lignificada en la base. 
SÍlpero. ·Dícese del ovario situado en Ja parte superior 

de Ja flor, es decir arriba del periantio y de Jos estambres. 

Sutura. Línea o filete que suele observarse en los 
bordes de Jos carpelos en el lugar en donde están unidos. 

T 
Tegumento. Todo órgano o parte de órgano que 

envuelve a otro y Je presta protección. 
Terminal Dícese de todo órgano o parte de órgano 

que se halla en el extremo del tallo, de Ja rama, de la hoja, 
etc. 

Temado. Dispuesto de tres en tres. Hablando de hojas, 
se dice bitemado, tritemado, etc. cuando tiene tres 
pinnas, o cuando estas tres pinnas son de nuevo temadas, 
etc. 

Tematisecto. Dividido en tres. 
Tirsifonne. En forma de tirso. 
Tirso. Inflorescencia simple o · compuesta, de tipo 

definido, o indefinido o mixto, más o menos apiñada, de 
forma ovoide. Un término poco preciso. 

Tomentoso .. Dícese de· la planta o del órgano que 
están ·cubiertos de pelos generalmente ramificados, cortos 
y dispuestos muy densamente, por Jo que semejan ser 
borra. 

Toruloso. De forma alargada, pero con ceñiduras; 
corno el fruto del maní. Entre toru!oso y moniliforrne, no 
hay más que diferencia en Ja profundidad de las ceñiduras. 

Tricoma. Así se llama cuálquier excrescencia 
epidérmica, sea de Ja forma que sea, que constituye un 
resalto en la superficie de los órganos vegetales. 

Trígono. Un órgano macizo con tres ángulos. 
Triplinervio. Con tres nervios saliendo no de la misma 

base, pero los dos laterales saliendo a .cierta distancia de la 
base de Ja hoja, y dirigidos hacia el ápice. 

Truncado. Aplicase a las hojas que . rematan en un 
borde o en un plano transversal corno si hubieran sido 
cortadas. 

Tuberculado. Con nudosidades o abultamientos 
semejantes a tubérculos. 

Tubérculo. Porción de un tallo subteuáneo engrosada 
en mayor o menor grado, como la papa. Los tubérculos 
contienen substancias de reservas y son alimento. 

Tuberoso. Que tiene tubérculo o tubérculos. 
Tubular. Aplicase al cáliz o la corola, etc. de forma 

ci!índrica o casi cilíndrica; tratándose del cáliz o de la 
corola, tiene sus partes soldadas en un tronco 
relativamente grande, y el limbo corto o casi nulo. 

Tubuloso. Sinónimo de tubular. 
Turbinado. En forma de cono invertido, estrecho en la 

base· y ancho en el ápice. 

u 
Ombela. Inflorescencia racernosa simple, con todos Jos 

pedicelos arrancando del extremo de un pedúnculo más o 
menos ensanchado; los pedicelos o radios de la umbela 
tienen la misma longitud, por lo que las flores están todas 
a la misma altura. 

Umbelifonne. De forma de umbela, parecido a una 
umbela. 

Urceolado. De forma de olla; aplicase principalmente a 
Ja corola y al cáliz, a veces al ovario. 

Utrículo. Fruto sincárpico seco, monospermo e 
indehiscente, encerrado en una vesícula constituída por 
dos carpelos unidos. 
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V 
Valva. Cada una de las divisiones profundas de las 

cápsulas propiamente dichas, de las legumbres, Y de ~tros 
frutos secos y dehiscentes, generalmente en numero igual 
al de los carpelos, o en doble número. 

Valvar. Dícese de un órgano compuesto de parte~ que 
se tocan por sus bordes, sin que ninguna de ellas este ~~r 
encima o debajo de otra. Aplicase a la corola Y al cáliz 
principalmente. 

Variegado. Dícese de las hojas que presentan manchas 
o porciones amarillas o de diversos colores. , 

Velloso. Dícese de las plantas o de los organos 
vegetales que tienen vello o pelo, no siendo ést~ 
demasiado fino, caso en el cual se llaman pu.bescentes, m 
demasiado áspero, porque entonces se dice que son 

' hirsutas o híspidas. 

Verticilado. Dícese de las hojas, ramitas, flores, etc., 
dispuestas en verticilo. 

Verticilo. Conjunto de órganos todos de la misma 
naturaleza, dispuestos en un mismo nudo; pueden ser 
hojas (3 ó más), o los verticilos florales, como el cáliz (los 
sépalos son verticilados) la corola (pétalos verticilados), 
los estambres o los carpelos. 

Vilano. En las Compositae y otras familias, el cáliz se 
halla encima del ovario y se transforma en pelos simples o 
plumosos, en cerdas a veces muy rígidas, en escamas o en 
una coronita membranosa. 

z 
Zarcillo. Llámasc así cualquier órgano filamento so que 

la planta usa exclusivamente para trepar. 

GLOSARIO F ARMACOLOGICO 

Afrodisíaco. Que excita las funciones genitales. 
Alterativo. Que altera o cambia favorablemente el 

curso de una enfermedad. 
Analgésico. Que priva del dolor. , 
Antiartrítico. Empleado para curar la artritis. 
Antidisentérico. Que se usa para curar la dlsentería. 
Antiescorbútico. Que es usado para curar el escorbuto. 
Antiescrofuloso. Que cura las escrófulas o tumores 

producidos por la inflamación de los ganglios linfáticos 
del cuello. 

Antiespasmódico. Que alivia los espasmos, que calma 
los nervios. 

Antigonocócico. Que cura la gonococia. 
Antihipocondriaco. Que cura la hipocondria, o tristeza 

habitual acompañada de una preocupación desmesurada 
de la salud. 

Antiodontá!gico. Que alivia el dolor de muelas. 
Antireumatismal. Que alivia los dolores de reuma. 
Aperitivo. Que sirve para abrir el apetito. 
Astringente. Que aprieta los tejidos, que evita la 

evacuación. 

Béquico. Que calma la tos. 

Carminativo. Que libera de los gases intestinales. 
Cáustico. Substancia capaz de destruir los tejidos sobre 

los cuales es aplicada. 
Colagogo. Purgante que hace evacuar la bilis. 
Cordial. Que fortalece el corazón. 
Conoborante. Fortificante, como el vino que 

corrobora el estómago. 

Depilatorio. Que hace caer el veiio. 
Detersivo. Que limpia el organismo, principalmente la 

sangre. 
Diaforético. Sudorífico. 
Diurético. Que facilita y aumenta la secreción de 

orina. 
Drástico. Purgante violento. 

Emenagogo. Que provoca y regulariza la menstruación. 
Emético. Que causa vómitos. 
Emetocatártico. Vomitivo y purgante. 
Emoliente. Ablandativo, que ablanda, como los 

cataplasmas. 
Estimulante. Que estimula o excita el sistema nervioso, 

como el café. 
Estomáquico. Que restablece las funciones del 

estómago. 
Estornutatorio. Que provoca a estornudar. 
Expectorante. Que hace botar las mucosidades 

contenidas en los bronquios. 

Febrífugo. Que quita la fiebre . 

Galactógeno. Que provoca y aumenta la secreción de 
la leche en la mujer. 

Hemostático. Que para la sangre. 
Hidragogo. Que libera el organismo de las secreciones 

acuosas. 
Hipnótico. Que provoca estados de hipnosis; también 

aplicado a los medicamentos soporíferos. 

Lactógeno. Ver galactógeno. 

Pectoral. Que alivia las afecciones de los pulmones. 

Resolutivo. Que tiene la virtud de resolver los 
humores. · 

Rubefaciente. Dícese del medicamento que provoca 
rubefacción o irritación en la piel. 

Sialagogo. Que excita la producción de saliva. 

Tenesmo. Pujo. 

Vermicida. Que mata las lombrices y vermes. 
Vermífugo. Que ahuyenta las lombrices. 
Vulnerario. Substancia propia para curar las heridas y 

las llagas. 
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BREVE DESCRIPCION DE LAS FAMILIAS DE LAS PLANTAS 
MENCIONADAS EN ESTA OBRA 

1. CYCADACEAE. Plantas más o menos leñ.osas, con tallo grueso, columnar o 
tuberoso; hojas alternas, pinnadas; estambres y carpelos nacidos en conos o en grupos 
terminales; escamas de los conos estaminados llevando muchas anteras dispersas en la cara 
inferior; carpelos abiertos, nunca en forma de ovario cerrado, en forma de hoja pinnatífida y 
con los óvulos en el margen, o peltadas con 2 o más óvulos suspendidos. 

2. TAXACEAE. Arbustos o árboles muy ramosos, con tubos resiníferos en la corteza y 
sin vasos verdaderos en la madera secundaria; hojas alternas, en forma de agujas o de 
escamas, persistentes;· estambres nacidos en escarnas peltadas (esporofz'los) formando un 
cono pequeño; cono pistilado ausente; óvulos nacidos uno o dos sobre un carpelo carnoso o 
rudimentario (esporo filo), con tegumento exterior carnoso, coloreado. 

3. PINACEAE. Arboles o arbustos, sin vasos verdaderos en la madera secundaria, pero 
con tubos resiníferos; hojas lineares o en forma de aguja o de escama, alternas u opuestas, 
persistentes o deciduas; anteras y óvulos en conos verdaderos, formados de escamas 
(esporo filos); escamas estaminadas comúmente llevando 2-6 anteras en su parte inferior, las 
pistiladas con 1-2 óvulos en su parte superior, fruto un cono seco lefioso con semillas secas 
aladas entre las escamas, o en forma de baya por la unión de las escamas carnosas del cono. 

4. CUPRESSACEAE. Semejante a la anterior, pero con los conos ovulados 
comúmente con pocas escamas aplanadas e imbricadas, peltadas o carnosas y crenadas, los 
óvulos erguidos, 1-12 por escama. 

S. TYPHACEAE. Herbáceas perennes, las hojas largo-lineares, mayormente basales; 
flores monoicas, desnudas, en una espiga densa terminal, las flores estaminadas arriba, las 
pistiladas abajo, cada sexo subtendido por una espata en forma de bráctea; periantio nulo, 
estambres 2-5, filamentos connados, llevando pelos largos y sedosos; carpelo 1, ovario con 
1 celda; óvulo 1, fruto una nuececilla. 

6. P ANDANACEAE. Arbustos o arborescentes, tallos simples o ramosos con raíces 
adventicias; hojas en espiral, densamente dispuestas, en forma de sable, rígidas, con los 
bordes a menudo espinoso-aserrados; flores en espádices sencillos o ramosos, dioicas o 
monoicas, desnudas; espatas caedizas; estambres en grupos densos, distribuidos en el 
espádice y no formando flore~ definidas; espádice pistilado simple; ovarios numerosos, en 
grupos o aislados, no en flores reales; fruto en drupa, el fruto múltiple por cohesión de 
muchos frutos individuales. 

7. POT AMOGETONACEAE. Yerbas acuáticas; hojas opuestas o alternas, las flotantes 
a menudo diferentes de las inmersas; flores en espigas, bisexuales o unisexuales; periantio de 
4 segmentos herbáceos; estambres- 1-4, raras veces más, carpelos 1-9, mayormente 
separados, con 1 celda y 1 óvulo; fruto una nuececilla o drupita. 

8. ALISMATACEAE. Plantas de pantanos con jugo lechoso ; hojas mayormente 
basales, el limbo a menudo aflechado, con nervios palmeados en la base, luego paralelos, con 
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venitas transversas ; flores bisexuales o unisexuales, regulares, hipóginas, en grupos de 3; 
sépalos 3, pétalos 3, blancos; estambres 6 a muchos, en varios verticilos; carpelos muchos, 
separados, en espiral, con 1 óvulo, fruto seco. 

9. BUTOMACEAE. Yerbas acuáticas o de pantanos; hojas basales con una escama 
axilar, limbo linear u oval, venas palmeadas y paFalelascon venitas transversas;flores solitarias 
o en umbelas, bisexuales, regulares, hipóginas; sépalos 3, pétalos 3, coloreados, imbricados; 
estambres 9 o más, en verticilo; carpelos 6 o más, separados; óvulos numerosos, fruto seco, 
dehiscente. 

10. GRAMINEAE. Yerbas o a veces casi árboles, tallos ahuecados o macizos, hojas 
comúmente lineares, en 2 rangos; flores bisexuales o unisexuales, desnudas o con el periantio 
reducido a 1- 3 escamitas diminutas, en espiguillas compuestas de 3 o más escamas las 2 
primeras vacías (llamadas glumas), las demás llamadas lemmas, y una escama en cada eje 
secundario llevando una flor, llamada pálea; estambres 2-3, exertos, carpelo 1, ovario 1, con 
1 celda y 1 óvulo, fruto un cariópside. 

11. CYPERACEAE. ,Plantas herbáceas o con hábito herbáceo y tallos macizos; hojas 
alternas, en 3 raras veces 2 hileras verticáles, las vainas cerradas; flores bisexuales o 
unisexuales, regulares, hipóginas, nacidas en espiguillas dispuestas de variadas formas, 
subtendidas por escamas que no son vacías como en las Gramineae, sin verdaderas páleas; 
periantio reducido a cerdas, escamas, o ausente ; estambres 2-3, carpelos 2-3 ovario con 1 
celda, 1 óvulo, estilo 1, fruto un aquenio. 

12. PALMACEAE. Plantas leñosas, arborescentes o trepadoras, mayormente con 
tronco sin ramificar; hojas formando una copa en el extremo del tallo, palmeadas o 
pinnadas, a menudo muy grandes; inflorescencia un espádice simple muy ramoso, con o sin 
espata, flores unisexuales, raras veces bisexuales, periantio de 6 partes en 2 series, verdosas; 
estambres 6, raras veces 3 o muchos, carpelos 3, separados o formando un ovario de 1-3 
celdas, cada celda con 1 óvulo, el fruto con una sola semilla, fruto una baya o drupa. 

13. CYCLANTHACEAE. Plantas parecidas a palmas, sin tallo o caulescentes, a veces 
leñosas, a menudo trepadoras; hojas alternas, lobuladas o partidas; flores en una espiga densa 
terminal, sin ramificar (espádice), con varias brácteas abajo; flores estaminadas agrupadas en 
4 grupos acompañando la pistilada, o ambas alternando en espirales; periantio reducido o 
ausente, estambres 6 a muchos, en grupos; periantio de la flor pistilada ausente o de 4 partes 
carnosas; carpelos 4, unidos abajo , hundidos en el espádice; ovario con 1 celda, con muchos 
óvulos; fruto múltiple, una espiga en forma de baya. 

14. ARACEAE. Yerbas , arbustos o árboles, a menudo trepadoras o epífitas, con 
raíces aéreas, comúnmente algo carnosas; flores bisexuales o unisexuales, raras veces 
reducidas a un solo estambre y carpelo, regulares, hlpóginas o epíginas, dispuestas en un 
espádice carnoso, subtendido por una bráctea especial (espata); periantio nulo o de 4-8 
partes, estambres 1 a muchos, carpelos 1 a varios, ovario súpero o ínfero, con 1 a varias 
celdas, y 1 a muchos óvulos, fruto una baya. 

15. BROMELIACEAE. Yerbas o subarbustos, mayormente epifíticos ; hojas basales, 
alternas, lineares, con base abrazadora mayormente espinoso-dentadas y cubiertas de 
escamitas; flores en espigas o racimos, panículas o cabezuelas, a menudo en las axilas de 
brácteas coloreadas, usualmente bisexuales, regulares, epíginas o hipóginas, periantio de 6 
partes, diferenciadas en cáliz y corola, estambres 6, ovario 3-locular, óvulos muchos, fruto 
una baya o cápsula. 

16. COMMELINACEAE. Yerbas con tallos nodosos, y hojas caulinares alternas, 
abrazadoras ; flores usualmente bisexuales, regulares o casi, hipóginas; periantio de 6 partes 
en dos series diferenciadas en cáliz verde y corola coloreada, los pétalos muy delicados y 
desapareciendo fácilmente; estambres 6, o reducidos a 3, con o sin estaminodios; ovario 
súpero, con 2-3 celdas y pocas semillas , fruto en cápsula. 
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17. LILIACEAE. Yerbas, arbustos o árboles, comúnmente con rizomas o bulbos, a 
veces trepadoras; hojas alternas ; flores bisexuales, raras veces unisexuales, regulares, 
hipóginas, raras veces epíginas, no subtendidas por espatas; periantio petaloideo, de 6 partes 
similares, en 2 series; estambres 6, carpelos 3, raras veces más, o menos, unidos, raras veces 
libres ovario con 3 celdas, óvulos 1 a muchos por celda, fruto una cápsula o una baya. 

is. PONTEDERIACEAE. Plantas acuáticas carnosas; hojas alternas, pecíolos 
abrazadores, limbo acorazonado, oval u orbicular, o reducido al pecíolo linear aplanado; 
flores sin brácteas, bisexuales, irregulares, hipóginas; periantio de 6 partes semejantes, en 2 
verticilos, persistente; estambres 3 ó 6, raras veces 1, ovario súpero, con 3 celdas y muchos 
óvulos, o con 1 celda y una semilla, fruto una cápsula o un aquenio rodeado por la base 
persisten te del perian tío. 

19. AMARYLLIDACEAE. Yerbas caulescentes o acaules con raíces bulbosas o 
fibrosas; hojas alternas, alargadas, enteras; flores bisexuales, regulares o irregulares, epíginas, 
usualmente en grupos o solitarias sobre una bráctea espatiforme; periantio de 6 partes 
semejantes, en 2 series, comúnmente connadas por debajo en un tubo, estambres 6, ovario 
ínfero, con 3 celdas, óvulos numerosos, anátropos, estilo 1, fruto una cápsula, raras veces 
una baya. 

20. DIOSCOREACEAE. Yerbas o arbustos trepadores; hojas alternas, mayormente 
aflechadas; flores bisexuales o unisexuales, regulares, pequeñas e inconspicuas ; periantio de 6 
partes semejantes, en 2 series; estambres comúnmente 6, o los 3 interiores estaminodios; 
ovario ínfero, con 3 celdas, raras veces con 1 celda; placentas axiales o parietales, óvulos 2 
en cada celda, superpuestos, anátropos; fruto una cápsula o una baya. 

21. HAEMODORACEAE. Yerbas perennes, tallos erguidos ; hojas lineares ; flores 
bisexuales, regulares o algo irregulares; periantio de 6 partes; estambres 3; ovario ínfero o 
súpero, 3-locular; óvulos pocos por celda; fruto una cápsula loculicida. 

22. TACCACEAE. Plantas herbáceas; hojas grandes, basales, enteras o pinnatífidas ; 
flores bisexuales, en forma de platillo o de copa, regulares, epíginas; periantio de 6 partes 
semejantes en dos series; filamentos ensanchados y en forma de capucha; ovario con 1 celda, 
óvulos numerosos; estilo en forma de paraguas, fruto una cápsula o baya. 

23. IRIDACEAE. Yerbas o sub-arbustos con raíces fibrosas o rizomas tuberosos 
(cormos); hojas mayormente basales, equitantes, lineares ; flores usualmente vistosas, 
bisexuales, regulares o irregulares, epíginas, cada una con 2 brácteas en forma de espata; 
periantio de 6 partes petaloideas en 2 series, comúnmente distintas ; estambres 3 ; ovario ' 
ínfero, 3-locular, óvulos pocos a muchos, fruto en cápsula. 

24. MUSACEAE. Yerbas grandes, semi-leñosas, el tallo grueso rodeado en la base por 
las vainas de las hojas; hojas alternas, enteras, pinnatinervias; flores bisexuales o unisexuales, 
irregulares, epíginas, en la axila de una bráctea, en espigas con espatas; partes del periantio 6, 
en dos series, las partes desiguales en forma y tamaño; estambres 6, 5 fértiles y un 
estaminodio; ovario con 3 celdas, óvulos solitarios o numerosos y axiales ; fruto carnoso o en 
drupa. 

25. CANNACEAE. Yerbas con rizomas; hojas lineares a ovales, pinnatinervias; flores 
bisexuales, irregulares, vistosas ; periantio de 6 partes en dos series, diferenciadas en cáliz y 
corola; estambres 6, a veces 4, petaloideos, en dos series, los 3 exteriores estériles, uno de 
ellos más grande, llamado el labio, uno de los interiores llevando una antera lateralmente; 
estilo petaloideo con estigma marginal; fruto una cápsula. 

26. ZINGIBERACEAE. Yerbas con rizomas, raras veces con raíces fibrosas ; hojas 
basales o caulinares, alternas, envainadoras, el limbo linear o elíptico, nervios pinnados 
paralelos; flores bisexuales, irregulares, epíginas; periantio de 6 partes en 2 series, 
diferenciadas en cáliz espatiforme y corola tubular 3-lobulada; solo un estambre fértil, un 
estaminodio grande petaloideo, y a veces otros más pequeños; ovario 3-locular, óvulos 
muchos en cada celda ; fruto una cápsula. 
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27. MARANTACEAE. Yerbas con rizomas; hojas mayormente basales, el pecíolo 
articulado en el ápice; limbo linear a oval, los nervios pinnados y paralelos; inflorescencia 
usualmente rodeada por brácteas espatiformes; flores bisexuales, irregulares, epíginas; 
periantio de 6 partes diferenciadas en cáliz y corola, ésta algo irregular; uno solo de los 
estambres fértil, petaloideo con antera lateral los otros dos de la serie interior transformados 
en estaminodios grandes; la serie exterior representada por 1 ó 2 estaminodios petaloideos; 
ovario con 3 celdas, óvulo 1 por celda, fruto en cápsula o baya. 

28. ORCHIDACEAE. Plantas herbáceas, con hábitos diversos, terrestres, epífitas o 
saprof íticas, a veces trepadoras, raíces fibrosas, en las epifitas con un seudo bulbo en la base; 
hojas alternas, carnosas o membranosas, lineares u ovales; flores bisexuales, raras veces 
unisexuales, irregulares, epíginas; periantio de 6 partes en 2 series, usualmente todas 
petaloideas; un pétalo más grande, formando el labelo; estambres orginalmente 6, pero solo 
1 ó 2 desarrollados, unidos al pistilo; granos de polen unidos en masas (polinias); carpelos 3, 
ovario con 1-3 celdas, óvulos muy numerosos, estilo unido a los estambres, formando la 
columna; fruto una cápsula. 

29. CASUARINACEAE. Arbustos o árboles muy ramosos; hojas sustituídas por 
vainas estriadas, con muchos dientes pequeños; flores monoicas o dioicas, las estaminadas en 
espigas, las pistiladas en cabezuelas; periantio de las flores estaminadas de 2 ó l partes en 
forma de brácteas ; estambre 1; periantio de fa flor pistilada ausente, ovario con 1 celda, a 
veces 2, óvulos 2- 4, fruto seco, a veces samaroideo, encerrado en las brácteas leñosas. 

30. PIPERACEAE. Yerbas, arbustos o a veces árboles; hojas alternas, raras veces 
opuestas o verticiladas ; flores en espigas densas, bisexuales o unisexuales, regulares; periantio 
nulo, estambres 1-10, ovario con 1 celda, óvulo l; fruto en baya seca o carnosa. 

31. CHLORANTACEAE. Yerbas, arbustos o árboles; hojas opuestas; flores bisexuales 
o unisexuales, regulares, muy pequeñas, subtendidas por brácteas, mayormente en espigas; 
periantio nulo ; estambres de las flores bisexuales 1-3, unidos entre sí y al ovario, la 
inflorescencia estaminada en espiga; carpelo 1, óvulo 1; fruto en drupa. 

32. SALICACEAE. Arbustos o árboles, hojas alternas, simples; flores dioicas, en 
amentos, cada flor arriba de una escama; periantio nulo, estambres 2 a muchos, libres o 
unidos; ovario con 1 celda, óvulos numerosos, fruto en cápsula. 

33. GARRY ACEAE. Arbustos o árboles ; hojas opuestas, simples; flores unisexuales, 
en racimos amentiformes; flores estaminadas con periantio de 4 sépalos, estambres 4; 
periantio de la flor pistilada nulo, ovario súpero, con 1 celda, óvulos numerosos ; fruto en 
baya. 

34. MYRICACEAE. Arbustos o árboles, hojas alternas, resinosas; flores monoicas o 
dioicas, en amentos o espigas, una para cada bráctea; periantio nulo, estambres 4-6 ó 16, en 
las axilas de una bráctea; ovario con 1 celda, 1 óvulo; fruto una drupa. 

35. JUGLANDACEAE. Arboles o arbustos, a menudo resinosos; hojas alternas, 
pinnaticompuestas; flores monoicas, pequeñas; las estaminadas en amentos, el periantio de 4 
partes o ausente; las pistiladas 2-3 juntas, el periantio de 4 partes; ovario ínfero, con 1 
celda, óvulo 1, fruto una nuez. 

36. F AGACEAE. Arboles o arbustos, hojas simples, alternas; flores monoicas, las 
estaminadas en amentos delgados, el periantio de 4-6 partes; flores pistiladas solitarias o en 
grupos de 3, epíginas, el periantio reducido; ovario mayormente de 3 a 6 celdas, óvulos 2 
por celda; fruto una nuez con 1 semilla. 

37. PICRODENDRACEAE. Arboles o arbustos; hojas 3-folioladas alternas; flores , 
dioicas, las estaminadas en amentos largos y colgantes, las pistiladas solitarias, axilares; flor 
estaminada subtendida por 3 brácteas, periantio nulo, estambres numerosos; flor pistilada 
con cáliz 4-partido, pétalos ausentes, ovario 2-locular, óvulos 2 por celda; fruto una drupa. 

38. BATIDACEAE. Yerbas carnosas; hojas opuestas, cilíndricas, lineares o 
linear-oblongas; flores pequeñas, verdosas, dioicas, en espigas gruesas axilares, las 
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estaminadas con muchas escamas imbricadas, cáliz 2-lobulado, estambres 4 ó 5, con otros 
tantos estaminodios; espigas pistiladas con 4-12 flores, periantio nulo; ovario 4-locular, con 
1 óvulo por celda; fruto un sincarpio. 

39. ULMACEAE. Arboles o arbustos ; hojas alternas, usualmente oblicuas; flores 
bisexuales o unisexuales, regulares, pequeñas; periantio simple, con 4- 5 partes, ó 3- 7; 
estambres en mismo número , o dos veces más; ovario súpero, con 1 celda y 1 óvulo, fru to 
parecido a una nuez, drupáceo o alado. 

40. MORACEAE. Yerbas, arbustos o árboles, a veces trepadoras, con savia lechosa; 
hojas alternas; flores dioicas o monoicas, regulares, pequeñas, mayormente en cabezuelas o 
espigas, o tapizando el interior de un receptáculo que es la inflorescencia (Ficus) ; periantio 
de 4 (2-6) partes, estambres en mismo número; ovario súpero, con 1 celda, y 1 óvulo; fruto 
un aquenio o drupa rodeada por el periantio carnoso. 

41. URTICACEAE. Yerbas, arbustos o árboles, raras veces trepadoras; hojas alternas u 
opuestas; flores unisexuales, regulares; periantio verde, de 4-5 (2-3) partes unidas o 
separadas, o nulo; estambres tantos como los segmentos del periantio; ovario con 1 celda, 1 
óvulo, 1 estilo ; fruto en aquenio o drupa. 

42. OLACACEAE. Arboles o arbustos, a veces trepadoras, hojas alternas, enteras; 
flores mayormente bisexuales, regulares; periantio simple, las divisiones 4-5, raras veces 6; 
estambres 4- 10, carpelos 3, ó 2- 5, ovario súpero, con 1 celda, óvulo l; fruto una drupa. 

43. PROTEACEAE. Arbustos o árboles, raras veces yerbas ; hojas alternas; flores 
bisexuales, raras veces unisexuales, regulares o irregulares; periantio una serie de 4 partes; 
estambres 4, opuestos a las partes del periantio ; carpelo 1, ovario súpero, con 1 celda, óvulos 
1 a varios; fruto en cápsula drupa, nuez , sámara o folículo. 

44. LORANTHACEAE. Yerbas o subarbustos, parásitos, con o sin clorofila; hojas 
comúnmente opuestas, raras veces altern'as, gruesas y verdes, o reducidas a escamas; flores 
bisexuales o unisexuales, regulares; periantio sin diferenciar, en 2 series de 2 a 3 partes cada 
una; estambres tantos como las partes del periantio y opuestos a ellas, libres o unidos con el 
periantio ; ovario con 1 celda, ínfero, óvulo 1, fruto una baya con 1 semilla. 

45. ARISTOLOCHIACEAE. Yerbas· o plantas leñosas, mayormente trepadoras; hojas 
alternas, enteras; flores bisexuales, epíginas, regulares o irregulares; periantio de una sola 
serie, las partes mayormente 3, unidas, a menudo petaloideas, a veces regulares, a veces con 
tubo largo que está hinchado en la base, abruptamente encorvado arriba, el borde extendido; 
estambres 6- 36; ovario ínfero, con 4, 5 ó 6 celdas, óvulos muchos; fruto una cápsula. 

46. POL YGONACEAE. Yerbas, arbustos o árboles, a veces trepadoras; hojas alternas, 
raras veces opuestas, simples, comúnmente con un crecimiento estipular envainador (ócrea) 
en la base ; flores bisexuales o unisexuales, regulares; periantio en una oidos series, las partes 
3, '5 ó 6 ; estambres 1- 15, ovario súpero o casi, comprimido ó 3-angular, de 2- 4 carpelos y 
una celda; fruto un aquenio o una baya. 

47. CHENOPODIACEAE. Yerbas, arbustos o arbolitos, a veces muy carnosos; hojas 
alternas, raras veces opuestas, a menudo carnosas y reducidas a escamas; flores unisexuales o 
bisexuales, regulares, muy pequeñas; periantio en una serie, partes 1- 5, verdosas ; estambres 
tantos como partes del periantio o menos, ovario súpero, con 1 celda, y 1 óvulo ; fruto seco, 
raras veces c~noso, encerrado en el periantio que puede ser duro o carnoso. 

48. AMARANTHACEAE. Yerbas, arbustos o raras veces árboles, hojas opuestas o 
alternas, a veces carnosas ; flores bisexuales o unisexuales, pequeñas, regulares, usualmente 
rodeadas por brácteas escariosas; periantio sencillo, en una serie de 5, raras vecesº! , 2, 3 ó 4 
partes, estambres opuestos a las partes del periantio, en mismo número o menos; ovario 
súpero, libre o algo unido con el periantio, con 1 celda, y 1 a muchas semillas; fruto una 
baya, un aquenio o dehiscente por una tapa. 

49. NYCTAGINACEAE. Yerbas, arbustos o árboles; hojas comúnmente opuestas, 
enteras; flores bisexuales, raras veces unisexuales, rodeadas por un invólucro de brácteas 
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unidas o separadas, que encierran una o varias _ flores ; corola ausente; partes del periantio 
unidas, de consistencia, forma y color muy variadas, a menudo petaloideas, encerrando el 
fruto al madurar; estambres· 1-30; ovario de 1 carpelo, con 1 celda y 1 óvulo; fruto un 
aquenio . 

50. PtlYTOLACCACEAE. Yerbas, arbustos o árboles; hojas mayormente alternas, 
simple-s; flores bisexuales, regulares; periantio en una serie, divisiones 4-5, separadas, 
persistentes, estambres en mismo número que las partes del periantio, alternas con ellas, o 
más numerosos; ovario mayormente súpero, carpelos 1 a muchos, libres entre sí o unidos en 
un ovario multi-locular; óvulos 1 por carpelo, fruto una baya, utrículo, nuez o sámara. 

51. AIZOACEAE. Yerbas erguidas o postradas, a menudo carnosas; hojas alternas, 
opuestas o verticiladas, simples y mayormente enteras; flores bisexuales, regulares, hipóginas 
o epíginas, periantio de una serie de 4-5 partes unidas o libres; estambres 5, alternando con 
las partes del periantio, a veces transformados en estaminodios petaloideos; ovario con 2-20 
celdas, súpero o ínfero , óvulos mayormente numerosos; fruto en cápsula o nuez. 

52. PORTULACACEAE. Herbáceas o sufruticosas ; hojas a menudo carnosas, a veces 
connadas; flores bisexuales, comúnmente regulares; sépalos 4-5, raras veces más; estambres 
en 1 o dos verticilos, en mismo número que los pétalos y opuestos a ellos, o en doble 
número, o muchísimos; ovario 1-locular, óvulos 2 a muchos, fruto una cápsula abriéndose 
por una valva o tapa. 

53. BASELLACEAE. Herbáceas, trepadoras, perennes; hojas alternas, a menudo 
carnosas; flores bisexuales, regulares, con 2 bractéolas; sépalos 2, pétalos 5, libres o 
connados, imbricados, persistentes; estambres 5, opuestos a los pétalos ovario súpero, 
1-locular, óvulo 1, fruto indehiscente, encerrado en la corola persistente. 

54. CARYOPHYLLACEAE. Yerbas, raras veces sufruticosas, con hojas enteras, 
opuestas; flores bisexuales, raras veces unisexuales, regulares; sépalos 5, libres o unidos; 
pétalos 5, a veces ausentes; estambres dos veces tantos como los pétalos, o menos, carpelos 
3-5, ovario súpero, con 1 celda, óvulos 1 a muchos; fruto una cápsula, o una baya. 

55. NYMPHAEACEAE. Yerbas acuáticas ; hojas alternas; flores bisexuales, regulares, 
los órganos, por lo menos en parte, arreglados en espiral; sépalos mayormente 4, raras veces 
3, 5, 6 ó 12 ; pétalos 3-muchos, comúnmente muy numerosos, hipóginos, o más o menos 
epíginos, a menudo formando transición con los estambres; estambres muy numerosos; 
carpelos comúnmente muchos, fruto indehiscente o irregularmente dehiscente, 
comúnmente carnoso; semillas varias . 

56. CERATOPHYLLACEAE. Yerbas acuáticas anuales; hojas verticiladas , el limbo 
hendido o finamente dividido; flores monoicas, cáliz de 6-12 sépalos estrechos, dentados, o 
hendidos; corola ausente; estambres 10-24, carpelo 1; fruto en aquenio, a veces con puntas 
espinosas. 

57. RANUNCULACEAE. Yerbas o arbustos de aspecto muy variado ; flores bisexuales 
o raras veces unisexuales, construídas en espiral, excepto por el periantio regular o irregular; 
sépalos 3 a muchos, comúnmente 5, a menudo petaloideos; pétalos 3 a muchos , o nulos; 
estambres muy numerosos, carpelos 1 a muchos, comúnmente separados ; fruto un aquenio o 
folículo , raras veces una cápsula o baya. 

58. MENISPERMACEAE. Trepadoras leñosas; hojas alternas; flores dioicas, regulares ; 
sépalos comúnmente 2, en 2 series, pétalos 6 en dos series; estambres 6, hipóginos, opuestos 
a los pétalos; carpelos usualmente 3, raras veces más, libres, con 1 óvulo; fruto compuesto de 
drupitas. 

59. MAGNOLIACEAE. Plantas leñosas con hojas alternas y estípulas grandes; flores 
comúnmente bisexuales, regulares, hipóginas, las partes arregladas en espiral, excepto a veces 
los sépalos y pétalos; sépalos 3, pétalos 6 a muchos, libres ; estambres muy numerosos, 
carpelos comúnmente muchos y libres ; ovario con 1 celda y 1 a varias semillas, los carpelos 
arreglados en espiral, fruto un folículo o una sámara, o indehiscente carnoso. 
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60. ILLICIACEAE. Arbustos o arbolitos; hojas alternas, sin estípulas; flores 
bisexuales, hipóginas, periantio de numerosos segmentos, comúnmente en varia& series; 
estambres numerosos, en 1 o varias series; carpelos 7-15, libres, en 1 serie, ovario 1-locular, 
semilla 1 · fruto un verticilo de folículos de dehiscencia ventral. ' . 

61. ANNONACEAE. Arboles o arbustos, con hojas simples, enteras y alternas; flores 
comúnmente bisexuales, regulares, hipóginas; sépalos 3, pétalos comúnmente 6; estambres 
arreglados en espiral, numerosos; carpelos numerosos y separados, con 1 a varios óvulos; 
fruto semejando una baya, raras veces capsular. 

62. LAURACEAE. Arboles o arbustos, con corteza mayormente aromática; hojas 
alternas, simples, con puntos glandulares; flores bisexuales o unisexuales, regulares; partes 
del periantio todas semejantes, comúnmente 6, en 2 verticilos; ·estaínbres en 3-4 verticilos 
de 3 cada uno, algunos a menudo estaminodios; anteras abriéndose por valvas ; ovario súpero 
o raras veces ínfero, con 1 celda, 1 óvulo; fruto una baya, una drupa, o seco, a menudo con 
el pedicelo engrosado y envolviendo la base del fruto. 

63. HERNANDIACEAE. Arboles o arbustos; hojas alternas, a menudo con celdas 
oleíferas; flores bisexuales o unisexuales, pequeñas; periantio en 2 series de 3-5 segmentos, 
ó 1 serie de 4-10 partes; estambres 3-5, en 1 serie; ovario ínfero, 1-locular, óvulo l ; fruto 
seco, grande y alado o incluído en una cúpula. 

64. MYRISTICACEAE. Arboles o arbustos; hojas alternas, coriáceas, enteras; flores 
dioicas, regulares, pequeñas; periantio de una serie, las 3 partes connadas, 3-lobuladas; 
estambres 3-18, monadelfos; carpelo 1, súpero, ovario con 1 celda, óvulo 1; fruto una 
cápsula carnosa. 

65. PAPA VERACEAE. Yerbas anuales o perennes, o raras veces arbustos, con látex 
amarillo, blanco o rojo, a veces acuoso; hojas comúnmente alternas, a menudo dentadas, 
lobuladas o divididas; flores bisexuales, regulares ; sépalos 2, raras veces 3, pétalos 4, raras 
veces 6 ó más, o ausentes; estambres numerosos en muchos verticilos, carpelos 1 a muchos, 
connados en un ovario 1-locular; óvulos 1 a muchos; fruto en cápsula o silicua. 

66. CRUCIFERAE. Yerbas, raras veces arbustos ; hojas comúnmente alternas, simples, 
enteras o partidas; flores bisexuales, regulares; sépalos 4, pétalos 4, raras veces nulos; 
estambres 6, 4 largos y dos más cortos; carpelos 2, unidos, ovario súpero, con 1 ó 2 celdas; 
fruto una silicua o silícula. 

67. CAPPARACEAE. Yerbas o arbustos, a veces árboles; flores bisexuales, más o 
menos regulares; sépalos 3-8, usualmente 4; pétalos 4-8, raras veces nulos; estambres 6, 
raras veces 4 ó muchos: carpelos 2 ó más; ovario con 1 a varias celdas, comúnmente sobre un 
ginóforo que se alarga mucho en el fruto; óvulos numerosos; fruto una cápsula, silicua, baya 
o drupa. 

68. MORINGACEAE. Arboles con hojas alternas, 2-3-pinnadas; flores bisexuales, 
irregulares, períginas; sépalos 5, imbricados; pétalos 5, imbricados, desiguales; estambres 
8-1 O, los alternos más cortos o reducidos a estaminodios; ovario sobre un ginóforo, con 1 
celda, óvulos numerosos; fruto una cápsula parecida a una silicua. 

69. PODOSTEMO~ACEAE. Yerbas acuáticas en los ríos, sobre rocas ; hojas pequeñas 
y escamiformes o grandes y divididas en segmentos delgados; flores pequeñas, bisexuales; 
periantio nulo 6 3-dentado, 6 5-partido; estambres 1 a muchos, hipóginos; ovario súpero, 
comúnmente de 2-3 carpelos, y con 2-3 celdas, óvulos muchos; fruto una cápsula 
septicida. 

70. CRASSULACEAE. Yerbas o subarbustos; hojas mayormente alternas, carnosas; 
flores mayormente bisexuales, regulares; sépalos 5, raras veces 3-30, imbricados; pétalos 
tantos como sépalos, estambres tantos o dos veces tantos como los pétalos, carpelos tantos 
como los pétalos, óvulos numerosos, o pocos, o uno; fruto un grupo de folículos, raras veces 
los carpelos algo unidos y el ovario semi-ínfero. 
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71. SAXIFRAGACEAE. Yerbas, arbustos o arbolitos; hojas alternas, raras veces 
opuestas; flores bisexuales, comúnmente regulares, hipóginas y períginas, raras veces 
epíginas; sépalos 4- 5, raras veces más, o menos ; pétalos comúnmente en mismo número, 
insertos con los estambres en el borde de un disco nectarífero; estambres tantos como los 
pétalos, alternos con ellos, o en doble número; carpelos 2, raras veces 5, parcialmente 
unidos; óvulos numerosos; fruto una cápsula o baya. 

72. BRUNELLIACEAE. Arboles; hojas opuestas o ternadas, sencillas, 3-folioladas o 
imparipinnadas ; flores pequeñas, dioicas, o polígamas; cáliz 4-6-partido, corola ausente; 
estambres 8-1 O, carpelos 4-6, libres, óvulos 2 por celda; cápsulas 4-6, con 1 ó 2 semillas. 

73. CUNONIACEAE. Arboles o arbustos; hojas opuestas o en verticilos, simples, 
ternadas o pinnadas ; flores pequeñas, en grupos densos, bisexuales, hipóginas; sépalos 4-5, 
raras veces 6, pétalos 4-5, pequeños, o ausentes; estambres dos veces tantos como los 
sépalos, exertos, nacidos en el borde del disco ; ovario con 2 celdas, súpero; óvulos 
numerosos, raras veces pocos; estilos 1-2, fruto una cápsula, raras veces una drupa o nuez . 

74. ROSACEAE. Yerbas, arbustos o árboles, a menudo espinosos, a veces trepadoras ; 
hojas alternas, raras veces opuestas; flores bisexuales, raras veces unisexuales, regulares, 
períginas, cáliz de 4-5 sépalos, corola con tantos pétalos como sépalos, o nula; estambres 5 
a muchos en verticilos de 5, nacidos en la copa del receptáculo a alguna distancia de los 
carpelos ; carpelos 1 a muchos, separados y súperos, o unidos e ínferos ; ovarios con 1 a varios 
óvulos; fruto un folículo, aquenio, drupa, o pomo. 

75. CONNARACEAE. Arboles, arbustos o trepadoras ; hojas alternas , imparipinnadas ; 
flores bisexuales, regulares ; cáliz 5-lobulado ó 5-partido; pétalos 5, estambres l O, en dos 
series, la serie exterior a veces transformada en estaminodios; carpelos 5, libres, con l celda, 
y 2 óvulos; fruto un folículo coriáceo o leñoso. 

76. LEGUMINOSAE. Yerbas, arbustos o árboles, a menudo trepadoras ; hojas alternas, 
compuestas o simples; flores regulares o irregulares, comúnmente bisexuales, hipóginas o 
períginas, sépalos 5, más o menos connados, pétalos 5, iguales o desiguales, o más 
comúnmente en forma amariposada (es decir el pétalo dorsal ensanchado, el estandarte, los 
dos laterales alargado , las alas , y" los dos ventrales más o menos connados formando la 
quilla ; estambres 1 O ó muy numerosos, raras veces 5, todos libres, ó 9 unidos y uno libre, o 
todos unidos ; carpelo 1, raras veces 2-15, súpero; ovario con 1 celda, óvulos 1 a muchos, 
fruto una legumbre o por transformación indehiscente o folicular, o carnosa, a menudo con 
articulación entre las semillas, a veces llena de pulpa. Hay tres subfamilias: 

A. MIMOSOIDEAE. Flores regulares ; corola valvar; estambres 5-1 O o muy 
numerosos, exertos. 

B. CAESALPINIOIDEAE. Flores irregulares, no amariposadas estambres 1 O ó menos, 
no exertos ; corola imbricada. 

C. PAPILIONOIDEAE. Corola amariposada, imbricada; estambres 5-10, incluídos. 

77. GERANIACEAE. Yerbas o arbustos, a veces carnosos; hojas opuestas o alternas; 
flore s bisexuales, regulares o algo irregulares; sépalos 5, persistentes; pétalos 5; estambres 
comúnmente 1 O, a veces más, hipó gin os o períginos; carpelos 5 ovario con 5 celdas, raras 
veces 2-3 , 5-lobulado, prolongado en un rostro formado por los 5 estilos; óvulos 5 a 
muchos en cada celda; fruto raras veces una cápsula, más comúnmente abriéndose en 5 
secciones rostradas. 

78. OXALIDACEAE. Yerbas, raras veces arbustosas; hojas comúnmente compuestas; 
flo res bisexuales, regulares ; sépalos 5, persistentes, imbricados; pétalos 5, estambres 10, en 2 
verticilos, hipóginos; ovario súpero, con 5 celdas, estilos separados; fruto una cápsula, cada 
carpelo dehiscente dorsalrnente . 

79. TROPAEOLACEAE. Yerbas difusas o trepadoras, con hojas alternas, peltadas o 
lobuladas; flores bisexuales, irregulares , con espolón; sépalos 5, imbricados ; pétalos 5. 

-29-



. 
imbricados, los dos superiores de forma diferente que los tres inferiores; estambres 8 , libres, 
algo períginos; ovario súpero, con 3 celdas, 3-lobulado, cada celda con 1 semilla, estigmas 3; 
fruto separándose en nuececillas indehiscentes con 1 semilla cada una. 

80. LINACEAE. Yerbas o arbustos ; hojas alternas, opuestas o verticiladas; flores 
bisexuales, regulares; sépalos y pétalos 5, estambres 5, filamentos unidos en la base ; carpelos 
5 (2- 3), óvulos 2 por celda, fruto en cápsula, comúnmente separándose en 5-1 O partes. 

81. ERYTHROXYLACEAE. Arbustos o árboles; hojas alternas; flores bisexuales, 
regulares, pequeñas; sépalos 5, persistentes, imbricados o valvares; pétalos 5, convolutos o 
imbrícados con apéndices en su cara interna, o con callosidades; estambres 1 O, en 2 
verticilos, más o menos formando tubo; ovario con 3-4 celdas, una sola desarrollada en el 
fruto; óvulos 1-2 por celda; fruto una drupa con 1-2 semillas. 

82. ZYGOPHYLLACEAE. Yerbas, arbustos o árboles ; hojas opuestas, raras veces 
alternas, mayormente pinnaticompuestas; flores bisexuales, regulares, sépalos 4-5, 
persistentes; pétalos 4-5, a veces ausentes; estambres comúnmente 8-10, hipóginos; ovario 
súpero, con 4-5 celdas; óvulos 2 a varios por celda; fruto una cápsula o separándose en 
partes individuales. 

83. RUTACEAE. Yerbas, arbustos o árboles; hojas comúnmente alternas, simples o 
diversamente partidas o compuestas, usualmente con puntos translúcidos; flores bisexuales, 
regulares, sépalos 4-5, a menudo coherentes, imbricados; pétalos 4-5, imbricados o 
valvares; estambres 8-1 O, a veces 15, insertos en la base de un disco grueso; ovario súpero, 
2-5-lobulado, con 2-5 celdas, óvulos 1 a muchos por celda; fruto una cápsula abriéndose 
por valvas, o carnoso e indehiscente, o separándose en unidades individuales, raras veces 
alado. 

84. SIMAROUBACEAE. Arbustos o árboles·; hojas alternas o raras veces opuestas, 
pinnadas, raras veces simples; flores unisexuales, regulares; sépalos 3-5, más o menos 
connados, imbricados o valvares; pétalos 3- 5, raras veces ausentes, libres o connados; 
estambres comúnmente dos veces tantos como los pétalos, filamentos desnudos o con una 
escama; carpelos 2-5,libres o connados en la base, o unidos en un ovario de 2-5 celdas, 
súpero; cada celda con 1 o varios óvulos; carpelos en forma de drupa en el fruto, raras veces 
formando una baya o sámara. 

85. BURSERACEAE. Arboles o arbustos, a menudo muy grandes, con hojas alternas, 
compuestas; flores bisexuales, regulares, pequeñas y muy numerosas; sépalos 3- 5, más o 
menos connados; pétalos 3- 5, estambres comúnmente dos veces tantos como los pétalos, 
hipóginos; ovario súpero, con 2-5 celdas, óvulos usualmente 2 por celda; fruto en forma de 
drupa con 2-5 semillas, o una cápsula. 

86. MELIACEAE. Arboles o arbustos; hojas comúnmente alternas, pinnadas o raras 
veces simples; flores bisexuales, raras veces unisexuales, en panícula; sépalos 4-5, 
usualmente connados parcialmente, imbricados; pétalos 4-5, raras veces 3-8, libres o 
connados, o adnatos a los estambres; estambres 8- 1 O, raras veces 5, o numerosos, hipóginos, 
los filamentos connados en un tubo, raras veces libres; ovario súpero, con 2-5 celdas, a 
veces 1 ó muchas, óvulos 2 ó varios por celda; fruto una drupa, baya o cápsula. 

87. MALPIGHIACEAE. Arboles o arbustos, mayormente trepadoras; hojas 
usualmente opuestas, a menudo con glándulas peciolares; flores comúnmente bisexuales, 
usualmente irregulares; sépalos 5, a veces con glándulas grandes; pétalos 5, flecados o 
dentados, con uña delgada; estambres 10, en parte estaminodios, hipóginos; anteras de 
forma variada y rara; ovario súpero con 2- 3 celdas, raras veces 5, las celdas con 1 óvulo; 
estilos 2-3, fruto comúnmente separándose en porciones parecidas a nueces, muchas veces 
aladas o desnudas, raras veces una nuez única o una drupa. 

88. POLYGALACEAE. Yerbas, arbustos o arbolitos, a veces treJSadoras; hojas 
mayormente alternas; flores bisexuales, irregulares; sépalos 5, imbricados, los 2 interiores 
mayores y a veces p~taloideos; pétalos raras veces 5, comúnmente 3. el interior cóncavo y 
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muchas veces con una quilla flecada ; estambres 8 en 2 verticilos, hipóginos, las antera. 
abriéndo~e por poros termin~les; ovario súpero, comúnmente con 2 celdas; óvulo 1 por 
celda, estilo 1, ensanchado arnba, fruto una cápsula, drupa o sámara. 

89. EUPHORBIACEAE. Yerbas, arbustos o árboles, de hábito muy variado, a veces 
carnosas y semejando un cactus, a menudo con látex lechoso; hojas mayormente alternas; 
flores monoicas o dioicas, regulares o irregulares, cáliz y corola presentes, o corola ausente, o 
ambos ausentes, las partes libres; disco muchas veces presente o transformado en glándulas; 
estambres tantos como los sépalos o dos veces tantos, o reducidos a 1, libres o monadelfos; 
ovario súpero, comúnmente con 3 celdas, raras veces 1 ó 2, ó 4; óvulos 1-2 por celda; fruto 
una cápsula separándose en tres porciones, a veces parecido a una baya o una drupa. 

90. BUXACEAE. Yerbas, arbustos o árboles; hojas opuestas o alternas; flores 
monoicas, inconspicuas; corola ausente, cáliz con 4 divisiones, o en la flor pistilada 4-12, o 
ausente; estambres 4, o numerosos; ovario súpero, con 3 celdas (2-4); óvulos 2, raras veces 
1, estilos 2-3 , fruto una cápsula, o carnoso. 

91. ANACARDIACEAE. Arboles o arbustos con corteza resinosa; hojas alternas, 
simples o compuestas; flores bisexuales o unisexuales, regulares, pequeñas y numerosas, 
epíginas, períginas o hipóginas; sépalos 3-'5, pétalos 3-5, o ausentes; estambres 5 ó 1 O, 
raras veces muchos; ovario con 1 (2-6) celdas, óvulo 1 en cada celda; estilos 1-6, fruto una 
drupa o una nuez. 

92. CYRILLACEAE. Arbustos o árboles, hojas alternas, enteras; flores bisexuales, 
regulares, pequeñas; sépalos 5, a menudo ensanchados en el fruto, imbricados; pétalos 5, 
imbricados; est~mbres 5 ó 1 O, hipóginos, la serie interior a veces ausente, filamentos 
dilatados; ovario súpero, con 2-4 celdas, óvulo 1, raras veces 2-4 por celda; fruto una 
cápsula carnosa o seca, o una drupa casi seca con alas. 

93. AQUIFOLIACEAE. Arboles o arbustos, con hojas alternas u opuestas, simples; 
florés bisexuales, raras veces unisexuales, muy pequeñas; sépalos 3-6, más o menos 
cortnados; pétalos 4-5, imbricados; estambres 4-5, alternos con los pétalos, hipóginos; 
ovario súpero, con 3 a muchas celdas, 1-2 óvulos por celda; fruto en forma de baya. 

94. CELASTRACEAE. Arbustos o árboles, a menudo trepadores; hojas alternas o 
raras veces opuestas, simples; flores bisexuales o unisexuales, pequeñas y verdosas, regulares; 
sépalos 4-5, imbricados; petalos 4-5, imbricados; estambres 4-5, alternos con los 
pétalos, raras veces 10; ovario súpero, con 2-5 celdas, óvulos 1-2 por celda; fruto una 
drupa o sámara o cápsula. 

95. HIPPOCRATEACEAE. Trepadoras leñosas, arbust0s o árboles; hojas simples, 
opuestas o alternas; flores pequeñas, verdosas o blancas, bisexuales; sépalos 5, imbricados; 
pétalos 5, estambres 3 (2, 4 ó 5); ovario súpero, 3-locular; óvulos 2-14 por celda, estigmas 
3; fruto una cápsula o drupa. 

96. STAPHYLEACEAE. Arboles o arbustos; hojas opuestas o alternas, 
pinnaticompuestas; flores bisexuales, regulares; sépalos 5, imbricados; pétalos 5, imbricados; 
estambres 5, alternos con los pétalos, insertos por fuera del disco grande; ovario 
comúnmente con 3 celdas, estilos 3; óvulos uno a muchos por celda; fruto una cápsula, a 
veces indehiscente. 

97. ICACINACEAE. Arboles o arbustos, a menudo trepadoras; hojas comúnmente 
alternas, simples; flores bisexuales, regulares; cáliz con 4-5 lóbulos, pequeño; pétalos 4-5, 
valvares; estambres tantos como pétalos, anteras con 2 celdas; ovario súpero, con 1 celda, 
carpelos 3 ó 5, óvulos 2 por celda; fruto una drupa o seco y alado (sámara). 

98. SAPINDACEAE. Arboles o arbustos, raras veces yerbas, a menudo trepadoras; 
hojas comúnmente alternas, mayormente compuestas, ternadas o pinnadas; flores 
unisexuales o polígamas, regulares o irregulares, pequeñas; sépalos 4-5, imbricados o 
valvares; pétalos 4-5, pequeños o ausentes; disco presente entre los pétalos y los estambres; 
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estambres comúnmente 1 O en 2 verticilos, más o menos unidos en la base; ovario súpero, 
mayormente con 3 celdas, profundamente 3-lobulado; óvulos 1 por celda ; fruto muy 
variado, una cápsula, una baya, una nuez o alado. 

99. BALSAMINACEAE. Yerbas, muy raras veces epífitas; hojas de variadas formas ; 
flores bisexuales, irregulares , con espolón, sépalos 3-5, irregulares, imbricados, a menudo 
petaloideos, el posterior muy grande y prolongado hacia abajo en un espolón; pétalos 5, 
alternos con los sépalos, unidos entre sí de forma a parecerse 3 pétalos , los inferiores 
mayores; estambres 5, hipóginos, ovario súpero, con 5 celdas, óvulos 3 a muchos por celda ; 
fruto una cápsula con 5 valvas. 

1 OO. SABIACEAE~ Arboles o arbustos; hojas alternas u opuestas , simples o 
pinnaticompuestas; flores pequeñas, blancuzcas, bisexuales; sépalos 5, (3), imbricados; 
pétalos 5, imbricados; estambres 5, a veces 3 estériles modificados en escamas ; disco en la 
base del ovario, entero o 5-dentado; ovario comúnmente con 2 celdas, carpelos connados o 
casi libres; óvulos 2 por celda , fruto con 1 celda por aborto, drupáceo o seco , indehiscente. 

101 . RHAMNACEAE. Arboles o arbustos, raras veces yerbas, a veces espinosas y 
trepadoras; hojas simples, mayormente alternas ; flores bisexuales o unisexuales, regulares, 
períginas, pequeñas, verdosas , mayormente axilares; sépalos 5, raras veces 4, valvares; pétalos 
5 ó 4 , alternos con los sépalos, estambres en mismo número que los pétalos y opuestos a 
ellos; disco intraestaminal presente; ovario con 2-4 celdas, súpero o ínfero ; celdas con 1, 
raras veces 2 óvulos; estilos 2-4, más o menos connados; fruto en drupa, o alado o en 
cápsula . 

102. YIT ACEAE. Mayormente arbustos trepadores con zarcillos , raras veces arbustos 
o árboles ; hojas alternas u opuestas, de forma muy variada; flores bisexuales o unisexuales, 
pequeñas, numerosas, regulares ; sépalos 4-5 , raras veces 3-7, diminutos o casi nulos ; 
pétalos 4-5 , raras veces 3-7, valvares, libres, o unidos; estambres 4-5, raras veces 3-7, 
opuestos a los pétalos, algo períginos; disco presente; ovario súpero, con 2 (3-6) celdas , con 
2 ó 1 óvulo por celda; fruto una baya. 

103. ELAEOCARPACEAE. Arboles o arbustos, con hojas enteras alternas u opuestas ; 
flores comúnmente bisexuales , regulares , hipóginas, invólucro nulo; sépalos 4-5, libres o 
connados, valvares ; pétalos 4-5 o ausentes; estambres muchos; anteras abriéndose por poros 
terminales; disco hipógino presente ; ovario súpero, con 2 a muchas celdas, óvulos muchos 
por celda; fruto una cápsula o drupa. 

104. TILIACEAE. Arboles, arbustos o yerbas; hojas mayormente alternas, en teras o 
lobuladas ; flores bisexuales, regulares; sépalos 5, raras veces 3 ó 4, libres o connados, 
comúnmente valvares; pétalos tantos como los sépalos, raras veces ausentes o modificados; 
estambres 1 O ó más, hipóginos, comúnmente muy numerosos, filamentos libres o connados 
solo en la base; o en 5-10 fascículos ; ovario súpero, con 2-10 celdas; óvulos 1 a muchos 
por celda; fruto una cápsula, o indehiscente y en forma de nuez, o una drupa, raras veces 
una baya o separándose en drupitas. 

105. MALVACEAE. Yerbas, arbustos o árboles, con hojas alternas , simples, 
comúnmente palmatinervias; flores bisexuales, regulares; sépalos 5, a menudo unidos, 
valvares, con bractéolas en la base ; pétalos 5, convolutos, a menudo adnatos a los estambres; 
estambres muy numerosos, hipóginos, los filamentos unidos en un tubo, anteras con 1 celda, 
polen espinoso; ovario súpero, con 2 a muchas celdas , raras veces 1; óvulos 1 a muchos por 
celda; fruto una cápsula o separándose en drupitas, raras veces carnoso. 

106. BOMBACACEAE. Arboles ; hojas mayormente alternas, enteras o digitadas, a 
menudo con pelos estrellados; flores bisexuales, regulares o algo irregulares; sépalos 5, libres 
o connados, valvares; pétalos 5, torcidos en el botón; estambres 5 a muchos, libres o unidos ; 
polen liso; ovario súpero, con 2-5 celdas, óvulos 2 a muchos ; fruto seco o carnoso , 
dehiscente o indehiscente. 
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107. STERCULIACEAE. Arboles, arbustos o yerbas, a veces trepadoras; hojas 
alternas, simples o digitadas; flores bisexuales o unisexuales, usualmente regulares; sépalos 
3-5, algo unidos, valvares; pétalos ausentes o reducidos; estambres de forma muy variada. 
en 2 verticilos, los opuestos a los sépalos reducidos a estaminodios, o ausentes. el o los 
muchos otros, unidos en un tubo; ovario súpero, con 4-5 celdas, óvulos varios: estilos 4- 5, 
libres o connados; fruto seco, raras veces carnoso o separándose en bayas individuales. 

108. DILLENIACEAE. Arboles o arbustos, a veces trepadoras; hojas al ternas. raras 
veces opuestas, flores bisexuales, regulares, hipóginas; sépalos 5, imbricados, persistentes; 
pétalos 5 ó menos, imbricados, deciduos; estambres numerosos, a menudo muy numerosos. 
libres o unidos en grupos; carpelos varios, a menudo unidos; óvulos numerosos. fruto un 
folículo o una baya o una cápsula o encerrado en el cáliz carnoso que semeja una baya. 

109. OCHNACEAE. Arbustos o árboles con hojas alternas, simples o pinnaJas . 
coriáceas; flores bisexuales, regulares; sépalos 4-5, imbricados, raras veces lO; pétalos 5, 
convolutos; estambres 1-3 veces tan numerosos como los pétalos, a veces con 1-3 series de 
estaminodios, hipóginos, libres; ginóforo presente; ovario con 4-5 celdas, óvulos 1 a muchos 
por celda; estilo y estigmas 1- 5; fruto coriáceo e indehiscente, o carnoso. 

110. MARCGRAVIACEAE. Trepadoras leñosas o epífitas, raras veces árboles; hojas 
alternas, simples, enteras; flores en racimos terminales ; brácteas comúnmente formando 
órganos nectaríferos ; flores regulares, bisexuales; sépalos 4-5, imbricados: pétalos 5, 
hipóginos, libres o unidos en la base, o unidos entre sí formando un órgano en forma de tapa 
y caedizo ; estambres muchos o 5, hipóginos; ovario con muchos carpelos ó 3-6. óvulos 
muchos ; fruto globoso, indehiscente o casi. 

111. TERNSTROEMIACEAE. Arboles grandes o pequeños, hojas alternas, enteras, 
coriáceas; flores solitarias o en grupos, comúnmente bisexuales, regulares: sépalos 5- 7, 
imbricados, persistentes; pétalos 5, raras veces 4, o más, libres o casi; estambres muchísimos. 
raras veces 15 ó menos, libres o unidos en la base, o en 5 fascículos; ovario súpero. con 
2-10 celdas, óvulos 1 a muchos en cada celda ; fruto una cápsula, o indehiscente , seco o 
drupáceo. 

112. CLUSIACEAE. Arboles o arbustos, hojas opuestas o verticiladas, raras veces 
alternas; flores regulares, comúnmente algunas bisexuales y las otras unisexuales en Ja misma 
planta, raras veces todas bisexuales; sépalos 2-6, o muchos, imbricados o decusados; pétalos 
2-6, o indefinidos, retorcidos o imbricados, estambres numerosos , hipóginos , los filamentos 
libres o connados, a veces unidos formando una masa carnosa, o unidos en tantos grupos 
como pétalos; ovario con 2 ó más celdas (ó 1 ), óvulos 1 a muehos por celda; fruto carnoso 
coriáceo, a veces indehiscente, en baya o drupa. 

113. HYPERICACEAE. Plantas herbáceas o leñosas; hojas opuestas o verticiladas, a 
menudo con puntos translúcidos ; flores bisexuales, regulares, en cimas ; sépalos 4 - 5, más o 
menos connados, los exteriores más pequeños, raras veces 4; pétalos tantos como sépalos, 
estambres muchos, hipóginos, comúnmente en 3-5 grupos, raras veces monadelfos ; ovario 
súpero , con 3-5 o 1 celdas; óvulos numerosos, fruto una cápsula, raras veces carnosa. 

114. TAMARICACEAE. Arbustos o árboles; hojas alternas , mayormente en forma de 
aguja o de escama; flores bisexuales, regulares; sépalos 4-5 , pétalos 5, imbricados, 
persistentes; estambres en mismo número y alternos con los pétalos o en doble número; ovario 
súpero , con 1 celda, óvulos 2 a muchos, estilos 3-4 o estigmas sésiles; fruto en cápsula. 

115. BlXACEAE. Arboles o arbustos; hojas alternas, simples o compuestas; flores 
unisexuales o bisexuales, regulares; sépalos 4-5, imbricados; pétalos 4- 5. grandes y 
coloreados; estambres numerosos, hipóginos; carpelos 1 a varios, unidos ; ovario con 1 celda , 
con muchos óvulos; fruto carnoso o seco, indehiscente o valvar. 

116. COCHLOSPERMACEAE. Arboles, arbustos o yerbas, la savia anaranjada o 
rojiza; hojas alternas, simples y palmatilobuladas; flores vistosas, bisexuales, sépalos y 
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pétalos· 5, libres; estambres numerosos, libres; ovario súpero, celda 1, carpelos 3-5, óvulos 
muchos; fruto una cápsula grande, con 3-5 valvas. 

117. CANELLACEAE. Arboles con corteza aromática; hojas alternas, enteras; flores 
regulares, bisexuales; sépalos 3, imbricados, persistentes; pétalos 4-5, libres, imbricados; 
estambres hipóginos, filamentos unidos en un tubo; ovario con 1 celda, óvulos 2 ó más; 
fruto en baya. 

118. FLACOURTIACEAE. Arboles o arbustos, raras veces trepadoras; hojas alternas 
y en dos hileras; flores bisexuales, raras veces unisexuales, regulares; sépalos 2-6, 

. comúnmente 4-5, imbricados; pétalos ausentes o en mismo número que los sépalos, o 
muchos, imbricados o convolutos; estambres numerosos, hipóginos o períginos; ovario 
súpero o casi, con 1 celda; óvulos numerosos; fruto seco o carnoso, dehiscente o 
indehiscente. 

119. VIOLACEAE. Yerbas, arbustos o arbolitos, raras veces trepadoras; hojas 
comúnmente alternas; flores bisexuales, regulares o irregulares; sépalos 5, libres o casi ; 
pétalos 5, uno a menudo con espolón; estambres 5, hipóginos o algo períginos, iguales o no, 
ovario con 1 celda, óvulos muchos; fruto una cápsula o una baya. 

120. TURNERACEAE. Yerbas o arbustos o árboles; hojas alternas; flores regulares, 
bisexuales; sépalos 5, unidos abajo, imbricados; pétalos 5, períginos, caedizos; estambres 5; 
ovario con 1 celda, estilos 3, óvulos numerosos; fruto en cápsula 3-valvar. 

121. PASSIFLORACEAE. Plantas herbáceas o leñosas, comúnmente trepadoras por 
zarcillos; hojas alternas, simples o compuestas; flores bisexuales o unisexuales, períginas; 
cáliz y corola a veces semejantes; sépalos 4-5, imbricados, a menudo petaloideos; pétalos 
4-5, raras veces nulos, imbricados a menudo franjeados; filamentos exteriores unidos en 
una corona; los interiores 4-5; ovario súpero, sobre un ginóforo, con 1 celda, óvulos 
numerosos; fruto una baya o cápsula. 

122. CARICACEAE. Arboles con tronco recto sin ramificar; savia iechosa; hojas en 
corona terminal, alternas, palmatilobuladas, raras veces enteras; flores unisexuales, pequeñas, 
casi regulares, sépalos 5, pétalos 5, connados en las flores estaminadas, libres en las 
pistiladas; estambres unos 10, ovario súpero, con 1-5 celdas, semillas muchas; fruto una 
baya grande. 

123. BEGONIACEAE. Yerbas, raras veces arbustos; hojas alternas, comúnmente 
oblicuas; flores monoicas, regulares, epíginas, en cimas, las estaminadas abriéndose primero; 
periantio de las flores estaminadas de 2 sépalos valvares y 2 pétalos todos petaloideos, de las 
pistiladas de 2 a muchas partes petaloideas semejantes; estambres numerosos, libres o casi; 
ovario ínfero, con 2-3 celdas, óvulos numerosos; fruto una cápsula alada, raras veces una 
baya. 

124. LOASACEAE. Yerbas erguidas o trepadoras, raras veces arbustosas, con pelos 
característicos, unos ganchudos, otros urticantes; hojas opuestas o alternas, muy variadas; 
flores bisexuales, regulares, mayormente~períginas; sépalos 4- 5, imbricados; pétalos 4- 5, 
aplanados o en forma de capucha; estambres 4-5, alternos con los pétalos; ovario 
comúnmente ínfero y con 1 celda, óvulos numerosos, fruto en cápsula, raras veces 
indehiscente. · 

125. CACTACEAE. Plantas carnosas con savia acuosa o lechosa, el follaje muy 
reducido o ausente, tallos muy gruesos, cilíndricos, globulosos, aplanados y a menudo 
formando segmentos; hojas alternas, reducidas a escamas o ausentes, comúnmente llevando 
grupos de espinas en las axilas; flores bisexuales, mayormente regulares, períginas o epíginas; 
sépalos y pétalos raras veces 8-1 O, comúnmente muchísimos, semejantes; estambres 
muchos, insertos en espiral o en grupos; ovario ínfero, con 1 celda, óvulos numerosos; fruto 
una baya. 

126. THYMELEACEAE. Arbustos o árboles, raras veces yerbas; hojas alternas u 
opuestas, simples, enteras; flores bisexuales o unisexuales, regulares, el receptáculo alargado 
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en un tubo ; periantio indiferenciado, a menudo petaloideo, las partes 4-5, imbricadas, 
períginas; estambres tantos como los sépalos y alternos con ellos, o dos veces tantos, o 
reducidos a dos, períginos; ovario súpero, con 1 celda, raras veces 2, óvulo solitario; fruto 
indehiscente, una nuez, drupa o baya, raras veces una cápsula. 

127. L YTHRACEAE. Yerbas, arbustos o árboles; hojas opuestas o verticiladas; flores 
bisexuales, regulares, períginas; receptáculo (tubo del cáliz) tubular, llevando 4-8 sépalos en 
el margen ; pétalos tantos como sépalos, o nulos, imbricados; estambres comúnmente dos 
veces tantos como los pétalos, raras veces más, o hasta 1, la serie externa alternando con los 
pétalos; ovario súpero, con 2-6 celdas, y muchos óvulos; fruto una cápsula, a veces 
indehiscente. 

128. PUNICACEAE. Arbustos o arbolitos; hojas mayormente opuestas; flores 
bisexuales, comúnmente períginas; receptáculo acamapanado o tubular, engrosado arriba del 
ovario ; sépalos 5-8, carnosos, valvares ; pétalos 5-7, imbricados ; estambres muy numerosos, 
tapizando el interior del receptáculo ; carpelos en 1-2 series, 3 en la serie inferior y 
comúnmente 5- 7 ~n la superior, ovario más o menos ínfero, con tantas celdas como 
carpelos; óvulos muchos; fruto una baya. 

129. LECYTHIDACEAE. Arboles; hojas alternas, grandes; flores bisexuales, regulares, 
períginas o epíginas; sépalos 4-6, raras veces menos, valvares; pétalos 4- 6, imbricados, raras 
veces menos; estambres muy numerosos, algo monadelfos, muchos sin antera; ovario ínfero, 
con 2- 6 celdas , varios óvulos en cada una; fruto una baya con corteza dura o una cápsula 
con tapa. 

130. COMBRETACEAE. Arboles o arbustos, erguidos o trepadores; hojas alternas u 
opuestas, simples ; flores bisexuales o unisexuales, regulares, comúnmente períginas; 
receptáculo rodeando el ovario y a menudo formando un tubo delgado; sépalos 4-5, 
valvares, connados; pétalos 4-5 , o nulos; estambres 4-5 alternos con los pétalos, o dos 
veces o tres veces tantos; ovario con 1 celda, ínfero, con 2-4 óvulos; fruto una drupa, o seco 
y alado. 

131. RHIZOPHORACEAE. Arboles o arbustos ; hojas comúnmente opuestas; flores 
bisexuales, epíginas o períginas ; sépalos 3-14, más o menos connados, valvares; pétalos en 
mismo número , pequeños, a menudo lacerados; estambres 2-4 veces tantos como pétalos, a 
menudo en pares opuestos a los pétalos; ovario ínfero usualmente con 2-5 celdas; fruto algo 
carnoso, coronado por el cáliz , raras veces dehiscente, comúnmente una baya, raras veces 
una drupa. 

132. MYRTACEAE. Comúnmente arbustos o árboles, aromáticos; hojas comúnmente 
opuestas, enteras, y con puntos translúcidos; flores bisexuales, regulares, raras veces 
períginas; sépalos mayormente 4-5, imbricados; estambres muy numerosos, en fascículos 
opuestos a los pétalos; ovario ínfero, con 1 a muchas celdas, óvulos 1 a muchos; fruto 
usualmente una baya, raras veces una drupa o una nuez. 

133. MELASTOMATACEAE. Yerbas, arbustos o árboles , erguidos , trepadoras o 
epífitas; hojas opuestas o en verticilos, simples, mayormente enteras ; los nervios palmeados, 
con venitas transversas; flores bisexuales, regulares o algo irregulares, a menudo períginas; 
sépalos 3-6, mayormente 5, valvares, imbricados o unidos en una capucha; pétalos 
comúnmente 5, convolutos; estambres comúnmente dos veces tantos como los pétalos, o en 
mismo número, anteras mayormente abriéndose por poros terminales; ovario usualmente 
con 4-5 celdas, más o menos ínfero; óvulos numerosos en cada celda; fruto una baya, drupa 
o cápsula, o seco e indehiscente. 

134. OENOTHERACEAE. Mayormente yerbas, raras veces arbustos ; hojas opuestas 
o alternas; flores bisexuales, regulares, períginas o epíginas; sépalos 4, raras veces 2-3 , libres 
o unidos, valvares ; pétalos 4, raras veces 2, ó O, mayormente con uña basal, convultos ; 
estambres en mismo número que los pétalos o dos veces tantos, los exteriores alternos con 
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los pétalos; ovario con 2-4 celdas, ínfero; óvulos numerosos, fruto en cápsula, raras veces 
una baya o una nuez. 

135. t-IALORAGACEAE. Yerbas, acuáticas o terrestres, de forma muy variada; hojas 
opuestas o alternas, mayormente muy divididas; flores unisexuales o bisexuales, regulares; 
sépalos 4, pétalos 4 o nulos; estambres 8, los exteriores opuestos a los pétalos o 4, raras 
veces en menor número; ovario ínfero, con 1-4 celdas, cada celda con 1 óvulo; fruto en 
forma de nuez, a menudo coronado por el cáliz. 

136. ARALIÁCEAE. Yerbas, arbustos o árboles, a menudo espinosos o trepadores; 
tallos macizos, con médula; hojas comúnmente alternas, simples o pinnaticompuestas, a 
veces ternaticompuestas; flores bisexuales o unisexuales, pequeñas, regulares, epiginas, común
mente en umbelas; sépalos diminutos, a menudo casi ausentes; pétalos 5, rara veces más, valva
res o imbrieados, a veces unidos en el ápice y cayéndose como una tapa; estambres comúnmen
te 5, alternos con los pétalos e insertos en el borde de un disco epígino, raras veces dos o tres ve
ces tantos como los pétalos; ovario ínfero, con 2-15 celdas, celdas con 1 óvulo; fruto una baya. 

137. UMBELLIFERAE. Yerbas o arbustos; tallos a menudo huecos; hojas alternas, 
raras veces simples, mayormente ternaticompuestas o pinnaticompuestas; flores diminutas, 
en umbelas simples o compuestas ; sépalos diminutos o ausentes; pétalos 5, valvares y 
encorvados en el botón ; estambres 5, alternos con los pétalos, insertos alrededor de un disco 
epígino; ovario con 2 celdas, ínfero, cada celda con 1 semilla; estilos 2; fruto hecho de 2 
carpelos secos, acastillados o alados, con 1 semilla cada uno, indehiscentes, que se separan 
por la base, pero quedan unidos por el ápice. 

138. ERICACEAE. Arbustos o sub-arbustos; hojas alternas, flores bisexuales, 
regulares o algo irregulares; cáliz 4- 5- partido, persistente; corola gamopétala, raras veces 
polipétala, a menudo urceolada, con 4-5 lóbulos; estambres alternos con los pétalos, en 
mismo número o en duplo número, insertos en la base de un disco hipógino ; anteras a veces 
con apéndices; ovario súpero o ínfero, con 4-5 celdas o pareciendo de 1 O celdas, óvulos 
muchos; fruto una cápsula, raras veces una baya o drupa. 

139. MYRSINACEAE. Arboles o arbustos; hojas comúnmente alternas, coriáceas, con 
puntos glandulares; flores bisexuales o unisexuales, regulares, a menudo muy glandulosas; 
cáliz con 4-5 divisiones, persistente ; corola gamopétala, raras veces de pétalos seprados, 
con 4- 5 lóbulos; estambres 5, opuestos a los lóbulos de la corola, mayormente epipétalos, 
libres o monadelfos; ovario súpero o ínfero, con 1 celda, óvulos pocos o numerosos; fruto 
una baya o drupa con pocas semillas. 

140. THEOPHRASTACEAE. Arboles o arbustos; hojas alternas, simples, a menudo 
espinosas; flores bisexuales, regulares, cáliz ínfero, segmentos 5 ó 4, libres o algo connados, 
corola gamopétala, lóbulos 4 ó 5, imbricados; estambres 5, insertos en la base del tubo 
corolar ; ovario súpero, con 1 celda, óvulos numerosos, fruto una baya o drupa, indehiscente. 

141. PLUMBAGINACEAE. Yerbas o arbustos ; hojas alternas, lineares o lanceoladas; 
flores bisexuales, regulares; cáliz bracteado, 5-partido, anguloso o alado, a veces coloreado, 
persistente; corola gamopétala, o de 5 pétalos casi libres, mayorme·nte convolutos ; estambres 
5, e pipé talos, opuestos a los lóbulos de la corola; ovario súpero, con 1 celda, óvulo 1, basal ; 
fruto una cápsula o utrículo, rodeado por el cáliz. 

142. SAPOTACEAE. Arboles o arbustos de látex lechoso ; hojas alternas, enteras, 
coriáceas; flores comúnmente bisexuales, axilares, regulares; cáliz mayormente de sépalos 
libres, en dos verticilos de 2, 3 ó 4 o en un verticilio 5; corola gamopétala; lóbulos tantos 
como los sépalos o dos veces el número, en una o dos series, imbricados; estambres tantos 
como lóbulos de la corola y opuestos a ellos, a veces con estaminodios intermedios o dos 
veces tantos, epipétalos; ovario súpero, con 4 a muchas celdas; óvulo 1 en cada celda; fruto 
una baya. 

143. EBENACEAE. Arboles o arbustos; hojas alternas, coriáceas, enteras; flores raras 
veces bisexuales, comúnmente dioicas, regulares; cáliz con 3- 6 divisiones, persistente; corola 
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con 3- 6 lóbulos, hipógina, gamopétala, urceolada , coriácea, mayormente imbricada y 
torcida ; estambres cortos, comúnmente en doble número que los lóbulos de la corola, raras 
veces tantos o más numerosos, hipóginos o epipétalos, libres o unidos en pares; ovario 
súpero , con 2-16 celdas, con 1-2 óvulos por celda; fruto en baya, raras veces 
sub-dehiscente. 

144. SYMPLOCACEAE. Arboles o arbustos; hojas alternas, simples; flores bisexuales, 
o más raras veces unisexuales, regulares; cáliz 5-lobulado, gamosépalo, imbricado; lóbulos de 
la corola 5 ó 10, en 1 ó 2 series, gamopétala, imbricada; estambres 15 a muchos, en 1-3 o 
muchas series, libres o algo unidos entre sí y con la corola, hipóginos epipétalos; ovario 
ínfero o semi-ínfero , con 2- 5 celdas, y unos 2 óvulos por celda; estilo l; fruto drupáceo. 

145. OLEACEAE. Arboles o arbustos; hojas opuestas, simples o pinnadas; flores 
bisexuales o unisexuales, regulares, pequeñas y numerosas; cáliz 4-lobulado, raras veces 
4- 15-lobulado, valvar; corola 4-lobulada, raras veces 6-12;-lobulada, gamopétala, raras veces 
polipétala , o ausente, hipógina, valvar; estambres 2, raras veces 3-5, epipétalos , alternos con 
los lóbulos de la corola ; ovario súpero, con 2 celdas, óvulos comúnmente 2 por celda; fruto 
una drupa, baya, cápsula o sámara. 

146. LOGANIACEAE. Yerbas, arbustos o árboles; hojas opuestas, simples; flores 
comúnmente bisexuales, regulares; cáliz 4-5-lobulado o -partido; corola 4-5- ó 10-lobulada, 
imbricada o convoluta ; estambres epipétalos, en mismo número que los lóbulos de la corola 
y comúnmente alternos con ellos, raras veces reducidos a 1; ovario súpero, comúnmente 
2-locular, raras veces con 1 ó 4 celdas; óvulos usualmente numerosos; estilo 1; fruto una 
cápsula, raras veces una baya o drupa. 

147. APOCYNACEAE. Yerbas, arbustos ó árboles con savia lechosa, a menudo 
trepadoras ; hojas opuestas o en verticilos, raras veces alternas, enteras; flores bisexuales, 
regulares; cáliz 4-5-lobulado; corola 4-5-lobulada, hipógina, gamopétala, comúnmente con 
apéndices o pliegues en la garganta, convoluta o valvar; estambres 4-5, epipétalos, alternos 
con los lóbulos de la corola; ovarios comúnmente 2, raras veces más o menos unidos; 
mayormente súperos, cada uno con 1 celda, óvulos muchos; fruto un folículo con semillas 
sedosas, o indehiscente o en forma de baya o .de nuececillas, a veces alado o espinoso. 

148. ASCLEPIADACEAE. Yerbas o arbustos, a veces carnosos , a menudo trepadoras, 
generalmente con savia lechosa; hojas opuestas; flores bisexuales, regulares, frecuentemente 
en umbelas ; cáliz 5-lobulado, imbricado; corola 5-partida o -lobulada, gamopétala, hipógina; 
una corona presente, como dependencia de la corola o de los estambres, o de ambos; 
estambres 5, mayormente hipóginos, alternos con los lóbulos de la corola, comúnmente 
monadelfos, a veces unidos a los estilos; polen comúnmente en masas o polinias, unidas a 
apéndices glandulares del estigma ; ovarios 2, súperos, cada uno con l celda, óvulos muchos; 
estilos 2; fruto de dos folículos, semillas comúnmente sedosas. 

149. CONVOLVULACEAE. Yerbas, arbustos o arbolitos, trepadoras, erguidas o 
arbustosas ; a veces parásitas y amarillentas; hojas alternas; flores bisexuales, regulares; cáliz 
5-partido, persistente; corola más o menos 5-lobulada, gamopétala, hipógina, convoluta; 
estambres 5, algo epipétalos, alternos con los lóbulos de la corola; ovario súpero, con 2 
celdas, raras veces más, o menos; óvulos 1-2 por celda; fruto una cápsula o una oaya, raras 
veces separándose en 4 nuececillas con 1 semilla cada una. 

150. POLEMONIACEAE. Yerbas, raras veces leñosas; hojas alternas, o las inferiores 
opuestas, simples o pinnadas; flores bisexuales, regulares o casi; cáliz 5-partido, corola 
5-lobulada, gamopétala, hipógina, convoluta; estambres 5, epipétalos, alternos con los 
lóbulos de la corola; ovario súpero, 3- o raras veces 2- ó 5-locular, óvulos muchos por celda, 
raras veces 1; fruto una cápsula. 

151. HYDROHPYLLACEAE. Yerbas anuales o perennes ; hojas mayormente alternas, 
a menudo lobuladas; flores bisexuales, regulares, mayormente en grupos en forma de racimo; 
cáliz 5-partido, corola 5-lobulada, a menudo con escamas en la garganta, gamopétala, 
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hipógina, imbricada; estambres 5, alternos con los lóbulos de la corola, algo epipétalos; 
ovario súpero, con 1 celda, óvulos 2 a varios; fruto una cápsula. 

152. BORAGINACEAE. Yerbas, raras veces arbustos o árboles; hojas usualmente 
alternas, frecuentemente con pelos rugosos; flores bisexuales, regulares, raras veces 
irregulares; inflorescencia muchas veces en cima escorpioidea; cáliz 4-5-partido, persistente; 
corola 4-5-lobulada, gamopétala, hipógina, imbricada, a menudo con escamas o pliegues en 
la garganta; estambres 5, epipétalos, alternos con los lóbulos de la corola; carpelos 2, ovario 
súpero, con 4 celdas, entero ó 2-lobulado, ó 4-lobulado; óvulo 1 por celda; fruto raras veces 
una baya, comúnmente de 4 nuececillas con 1 semilla cada una. 

153. VERBENACEAE. Yerbas, arbustos o árboles; hojas opuestas, raras veces en 
verticilos o alternas, simples o compuestas; flores bisexuales, raras veces regulares, 
comúnmente oblicuas ó 2-labiadas; cáliz 4-5-dentado, raras veces 6-8; corola 
4-5-lobulada, gamopétala, hipógina, lóbulos imbricados; estambres 4, didínamos, raras 
veces 5 ó 2, epipétalos, hipóginos; ovario súpero, de 2 ( 4-5) carpelos, con 2-5 celdas, pero 
pareciendo con 4-1 O celdas por falsos tabiques; óvulo comúnmente 1 por celda; fruto una 
drupa o baya. 

154. LABIATAE. Yerbas o arbustos, comúnmente· con un tallo 4-angular y con aceite 
fragante; hojas opuestas o verticiladas; flores bisexuales, raras veces unisexuales, irregulares, 
usualmente bilabiadas; cáliz 5-dentado, regular ó 2-labiado; corola 5-lobulada, raras veces 
4-lobulada , gamopétala e hipógina, uno de los labios a veces obsoleto, lóbulos imbricados; 
estambres 4, didínamos, o sólo 2, epipétalos; ovario súpero, de 2 carpelos, profundamente 
lobulado, con 4 celdas, cada celda con 1 óvulo; fruto de 4 nuececillas con 1 semilla cada 
una. 

155. SOLANACEAE. Yerbas erguidas, o arbustos trepadores, ó árboles; hojas 
comúnmente alternas, flores bisexuales, raras veces unisexuales, regulares; cáliz 5-particjo, 
corola 5-lobulada, gamopétala, hipógina, comúnmente plicativa en el botón; estambres 5, 
epipétalos, alternos con los lóbulos de la corola; disco hipógino presente; ovario súpero, con 
2 celdas, raras veces con 1 o más celdas, aparentemente; óvulos 1 a muchos por celda; fruto 
una baya o cápsula. 

156. SCROPHULARIACEAE. Yerbas, arbustos o arbolitos; hojas alternas, opuestas o 
verticiladas; flores bisexuales, regulares o comúnmente irregulares, a menudo bilabiadas; 
cáliz 5-partido; corola 5-lobulada, gamopétala, hipógina, raras veces con espolón en la base, 
imbricada; estambres fértiles raras veces 5, comúnmente 4 y didínamos, raras veces 2, 
epipétalos; ovario súpero, 2-locular; óvulos muchos; fruto generalmente una cápsula, raras 
veces una baya. 

157. BIGNONIACEAE. Plantas leñosas, raras veces yerbas, usualmente trepadoras; 
hojas opuestas, raras veces alternas, comúnmente compuestas; flores bisexuales, más o 
menos irregulares, apenas bilabiadas; cáliz 5-partido, raras veces 2-labiado o en forma de 
espata; corola 5-lobulada, gamopétala, hipógina, imbricada; estambres 4, didínamos, o solo 
2, epipétalos; ovario súpero, con 2 celdas, raras veces 1, óvulos muchos; fruto una cápsula 
leñosa, a veces una baya. 

158. PEDALIACEAE. Yerbas, raras veces arbustos, cubiertas de células secretoras de 
un líquido pegajoso; hojas opuestas, o alternas arriba; flores bisexuales, irregulares; cáliz 
5-partido; corola 5-lobulada, gamopétala, más o menos encorvada; estambres 4, didínamos, 
sub-epipétalos; ovario súpero o raras veces ínfero, con 2- 4 celdas; fruto una cápsula. 

159. MARTYNIACEAE. Yerbas anuales o perennes, con pelos glandulares; hojas 
opuestas o alternas; flores bisexuales, irregulares, pero no bilabiadas; cáliz 5-partido; corola 
5-lobulada, gamopétala, hipógina; estambres 4, didínamos, raras veces 2, epipétalos, alternos 
con los lóbulos de la corola; ovario súpero, de 2 carpelos pero 1 celda; óvulos varios; fruto 
una cápsula más o menos encorvada y rostrada. 
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160. GESNERIACEAE. Yerbas, arbustos o arbolitos, a veces trepadoras; hojas 
comúnmente opuestas o verticiladas, simples; flores bisexuales, irregulares, a menudo 
bilabiadas; cáliz 5-partido, corola 5-lobulada, gamopétala, hipógina, a menudo con un 
abultamiento en la base, imbricada; estambres raras veces 5, usualmente 4 y didínamos, raras 
veces 2, epipétalos; ovario súpero o ínfero, de 2 carpelos pero l celda, óvulos numerosos; 
fruto carnoso, o en cápsula, o semejando una silicua. 

161. ACANTHACEAE. Yerbas o raras veces arbustos o árboles; hojas opuestas, a 
veces verticiladas ; flores bisexuales, irregulares, comúnmente bilabiadas; cáliz 5-lobulado; 
corola 5-lobulada, gamopétala, hipógina, los lóbulos imbricados; estambres comúnmente 4, 
didínamos, raras veces 2, epipétalos; ovario súpero, con 2 celdas, óvulos 2-4 ó m2 por 
celda; fruto una cápsula. 

162. MYOPORACEAE. Arbustos o árboles; hojas alternas, raras veces opuestas, 
glandulosas; flores bisexuales, regulares o irregulares; cáliz 5-partido, persistente; corola 
5-lobulada, gamopétala, hipógina; estambres 4, didínamos, epipétalos; ovario súpero, con 2 
celdas, falsamente 3-10-locular; óvulos usualmente 1-2 por celda (-8); fruto una drupa. 

163. PLANTAGINACEAE. Yerbas anuales o perennes; hojas alternas u opuestas; 
flores bisexuales o raras veces unisexuales, regulares; cáliz 4-partido, corola 4-lobulada, 
gamopétala, hipógina, imbricada; estambres 4, epipétalos o hipóginos, exertos, alternos con 
los lóbulos de la corola; ovario súpero, con 1-2 celdas, raras veces 4; óvulos 1 a muchos por 
celda; fruto una cápsula circumcísil. 

164. RUBIACEAE. Arboles, arbustos o yerbas; hojas opuestas o verticiladas, simples, 
comúnmente enteras; flores bisexuales, raras veces unisexuales, regulares, raras veces algo 
irregulares; cáliz 2-6-partido o ausente; corola gamopétala, con 4-6 lóbulos mayormente 
valvares; estambres 4-6, epipétalos; ovario ínfero, con 1 a muchas, mayormente 2 celdas; 
óvulos 1 a muchos por celda; fruto una cápsula. 

165. DIPSACACEAE. Yerbas anuales o perennes; hojas opuestas, raras veces 
verticiladas; flores pequeñas, bisexuales, mayormente irregulares, epíginas, en cabezuelas 
densas; cáliz de segmentos setáceos o en forma de corona; corola 4-5-lobulada, gamopétala, 
usualmente irregular; lóbulos imbricados ; estambres 4 (2-3), epipétalos; ovario ínfero, con 
1 celda, óvulo l; fruto un aquenio. 

166. CAPRIFOLIACEAE. Arbustos, raras veces yerbas; hojas opuestas, simples o 
pinnadas; flores bisexuales, regulares o irregulares; cáliz 4-5-dentado ó 4-5-partido; corola 
gamopétala, 4-5 lobulada, tubular o rotácea; estambres en mismo número que lóbulos de la 
corola y alternos con ellos, epipétalos ; ovario ínfero, con 1-5 celdas; óvulos 1 a muchos por 
celda; fruto una baya o cápsula. 

167. CUCURBITACEAE. Yerbas, raras veces arbustos, trepadoras, con zarcillos 
ramificados; hojas alternas, más o menos redondeadas; venas palmeadas; flores usualmente 
unisexuales, períginas, regulares; estambres 5, raras veces libres, usualmente connados en 2 
pares y uno libre, o monadelfos, insertos encima del ovario; carpelos usualmente 3, raras 
veces más, o menos; ovario ínfero, mayormente 3-locular, óvulos muchos; fruto una baya. 

168. CAMPANULACEAE. Yerbas, arbustos o árboles, mayormente con savia 
lechosa; hojas comúnmente alternas, raras veces lobuladas o divididas; flores bisexuales, raras 
veces unisexuales, regulares o irregulares, a menudo bilabiadas, comúnmente epíginas; cáliz 
de 5 sépalos libres, valvares; corola comúnmente 5-lobulada, gamopétala, raras veces 
polipétala; estambres tantos como lóbulos de la corola, libres o unidos; ovario comúnmente 
ínfero, con 2-5 celdas (6-10), óvulos muchos; fruto una cápsula, raras veces una baya. 

169. GOODENIACEAE. Yerbas o arbustillos; hojas alternas u opuestas, simples; 
flores bisexuales, irregulares; cáliz 5-lobulado; corola comúnmente 5-lobulada, 2-labiada, 
valvar; estambres 5, alternos con los lóbulos de la corola, libres o con las anteras coherentes 
formando cilindro alrededor del estilo; ovario ínfero, carpelos 2, celdas 1-2, óvulos 1-2 ó 

'. muchos; fruto una cápsula, baya o drupa. 
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170. COMPOSITAE. Yerbas, arbustos o raras veces árboles, a veces trepadoras, a 
menudo con savia lechosa; hojas alternas, opuestas o verticiladas; flores bisexuales o 
unisexuales, regulares o irregulares, epíginas; reunidas en capítulos con 1 a muchas flores; 
cáliz (vilano) reducido a pelos, escamas, cerdas, o ausente; corola gamopétala, normalmente 
regular, 4-5-lobulada; lóbulos. valvares; en las flores radiadas, a menudo ensanchada por un 
lado y prolongada (lz'gula); estambres comúnmente 4-5, epipétalos, anteras todas unidas 
formando tubo, alternando con los lóbulos de la corola; carpelos 2, ovario con 1 celda, 
óvulo 1, estigmas 2, fruto un aquenio, a menudo coronado por el vilano persistente. 
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INDICE ALFABETICO DE FAMILIAS 

El número que aparece después del nombre de cada familia es el número de orden que se le ha asignado 
en este libro. 

Acanthaccac 16 1 
/\izoa¡;eac 5 1 
Alismataccae 8 
Amaranthaccae 48 
/\mary llidaccae 19 
Ana¡;a.rdiaccae 91 
Annonaceac 6 1 
Apocy nacrac 14 7 
Aquifoliaceae 98 
Awceac 14 
Araliaccae 136 
Ari~to l ochiacrae 45 
Asclcpiadal·eae 148 
Lla lsaminaL·cac 99 
Llascllaccac 53 
13atidaccac 38 
Bcgoniaceac 123 
Bignoniaccae 157 
Bixaceac 1 15 
Bombacaccac 106 
13oraginacrac 15 2 
Bromt'liaceae 15 
13rundj iacl'ac 7 2 
Bursrrac~ac 85 
Butomaccac 9 
Buxaccac 90 
Cactai:rae 125 
Campan ulaccae 168 
CanL' llaccaL~ 11 7 
Cannaccae 25 
Capparaccac 6 7 
Caprifoliai:cac 165 
Car ic1L·cae 1 22 
Caryop hyllaceac, 54 
Casuarinaccac 2 9 
Cclastra l·cae 94 
Cl·rntophy llaccac 56 
Chrnopod iaceac 4 7 
C'hlorant;1ccar 3 1 
Ch1 'ian~ac 1 12 
Combrctai:e;ir 130 
Comml'li naccae 16 
Compu,itat' 170 
CunnaracL'ac 7 5 
Convo lvu laLTae 149 
Curnrbi taccac 16 7 
C11noniact•ac 73 
C11 pn.: ''<ILTae 4 
Cra.;,ulaccae 70 

Cruciferae 66 
Cycadaceae 1 
Cyclanth aceae 13 
Cyperaceae 11 
Cyrillaceae 92 
Dillcniaceac 108 
Dioscoreaceae 20 
Dipsacaceae 165 
Ebcnaceae 143 
Elacocarpaceae l 03 
Ericaccac 13 8 
Ery throxy laceae 81 
Euphorbiaceae 89 
Fagaceae 38 
F lacuurtiaceae 118 
Garryaceae 33 
Geraniaceae 77 
Gcsneriaceae 160 
Goodeniaceae 169 
Gramineae 1 O 
Haloragaceae 135 
Haemodoraceae 21 
1-lern andiaceae 6 3 
H ippocratc aceae 9 5 
Hydrophyllaceae 151 
Hyper icaceac 113 
Icacinaceae 97 
llliciaceae 60 
l ridaceae 23 
J uglandaceac 35 
Labiatae 154 
Lau raceae 62 
Lecy thidaccae 129 
Legu minosae 76 
a. Mimosoideae 76a 
b. Caesalpini oideae 76b 
c. Papilionoideac 76c 
Liliaccac 1 7 
Linaceae 80 
Loasaccar 124 
Loganiaceae 146 
Loranthaceae 44 
Ly thraceae 12 7 
Magnoliacrae 59 
Malpigh iaceac 87 
Malvaccae l 05 
Marcgraviaceae 11 O 
Marantaceae 27 
Marty niaceae 159 

Melastomataceae 133 
Meliaceae 86 
Menispermaceae 58 
Moraceae 40 
Moringaceae 68 
Musaceae 24 
Myoporaceae 162 
Myricaceae 34 
Myristicaceae 64 
Myrsinaceae 139 
Myrtaceae 13 2 
Nyctaginaceae 49 
Nymphaeaceae 55 
Ochnaceae 108 
Oenotheraceae 134 
Olacaceae 42 
Oleaceae 145 
Orchidaceae 28 
Oxalidaceae 78 
Palmaceae 12 
Pandanaceae 6 
Papaveraceae 65 
Passifloraceae 120 
Pedaliaceae 15 8 
Phy tolaccaceae 50 
Picrodendraceae 3 7 
Pinaceae 3 
Piperaceae 30 
Plan taginaceae 16 3 
Plumbaginaceae 140 
Podostemonaceae 69 
Polemoniaceae 150 
Polygalaceae 89 
Polygonaceae 46 
Pon tederiaceae 18 
Portulacaceae 52 
Potamoge tonaceae 7 
Proteaceae 43 
Pun icaceae 128 
Ranunculaceae 57 
Rhamn aceae 101 
Rhizophoraceae 131 
Rosaceae 71 
Rubiaceae 164 
Rutaceae 83 
Sabiaceae 100 
Salicaceae 3 2 
Sap indaceae 98 
Sapotaceae 142 
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Sax ifragaceae 71 
Scrophulariaceae 156 
Simaroubaceae 84 
Solanaceae 15 5 
Staphyleaceae 96 
Sterculiaceae 107 
Symplocaccac 144 
Taccaceae 22 
Tamaricaceae 114 
Taxaceae 2 
Ternstroemiaceae 11 l 
Theophras taceae 140 
Thy meleaceae 125 
Tiliaceae l 04 
Tropaeolaceae 79 
Turneraceae 120 
Typhaceae 5 
Ulmaceae 39 
Umbell iferae 137 
Urticaceae 4 1 
Verbenaceae 153 
Yiolaceae 119 
Vitaceae 102 
Zingiberacear 26 
Zygophyllaceac 82 



INDICE DE NOMBRES CIENTIFICOS POR FAMILIAS 

Indicando para cada especie botánica el nombre vulgar que encabeza su descripción . 

l. CYCADACEAE 
Cycas circinalis L. 

revoluta Thunb 
Zamia debilis L.f. 

2. TAXACEAE 
Podocarpus buchii Urb. 

3. PINACEAE 
. Chamaecyparis pisifera (Sieb. & Zucc.) 

Sieb. & Zucc. 
Cryptomeria japonica (L.f.) D. Don 
Pinus caribaea Morelet 

occidentalis Sw. 
Thuja orientalis L. 

4. CUPRESSACEAE 
Cupressus arizonica Greene 

macrocarpus Hartw. 
sempervirens L. 

Juniperus chinenesis L. 
ekmanii Florín 
gracilior Pilger 
lucayana Britt. 

5. TYPHACEAE 
Typha domingensis Pers. 

6. PANDANACEAE 
Pandanus furcatus Roxb. 

7. POTAMOGETONACEAE 
Potamogeton nodosus Poir 

8. ALISMA T ACEAE 
Sagittaria lancifolia L. 

9. BUTOMACEAE 
Limnocharis flava (L.) Buch. 

10. GRAMINEAE 
Andropogon biéornis L. 

glomeratus (Walt) B.S.P. 
gracilis Spreng. 
pertusus (L.) Willd. 
urbanianus Hitchc. 

Palma funeraria 
Palmiste des lndes 
Guáyiga 

Tachuela 

Pinito 
Cedro japonés 
Pino 
Pino 
Arbol de vida 

Cypres 
Ciprés 
Ciprés 
Centinela 
Sabina 
Sabina 
Sabina 

Enea 

Screw pine 

Limo 

Eneas 

Lila de ciénaga 

Rabo de mulo 
Pajón 
Espartillo 
Invasora 
Herbe caye 

virgatus Desv. 
Arthrostylidium capillifolium Griseb. 

haitiense (Pilg.) Hitchc. & C'hase 
multispicatum Pilg. 
sannen to su 111 Pilg. 

Arundo donax L. 
Bambusa bambos (L.) Voss 
Cenchrus spp. 

brownii R. & S. 
echinatus L. 

Chloris gayana Kunth 
radiata (L.) Sw. 

Coix lacryma - jobi L. 
Cymbopogon citratus (DC') Stapf 

nardus (L.) Rendle 
Cynodon dactylon (l.) Pers. 

plectostachyon (K . Schum.) Pilg. 

Danthonia domingensis rlack. & Pilge r 
Digitaria ciliaris (Re tz) Koeler 

decumbens Stent 
exilis (Kipp .) Stapf 
horizontal is Willd . 

Echinochloa colon¡¡ (L.) Link 
Eleusine indica (L.) Gaertn . 
Eriochrysis cayennensis Ueauv. 
Gynerium sagit tutum (Aubl.) Beuuv. 
Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees 
Hyparrhenia rufa (Nees) Sta:Jf 
lmperata brasiliensis Trin . 

contracta (HBK) Hitchc. 
lschaemum rugosum Salise. 
Lasiacis divaricata ( L.) Hitchc . 

maculata (Au bl. ) Urb . 
sloanei (Griseb.) Hitchc. 

Melinis minutitlora Beauv. 
Olyra latifolia L. 
Oryia latifolia Desv . 

sativa L. 
Panicum adspersum Trin. 

elephantipes Nees 
fasciculatum Sw. 
glutinosum Sw. 
maxi.mum Jacq . 
trichoides Sw. 
xalapense HBK. 
zizanioides HBK. 
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Pajón 
Tibisí 
Liane a scie 
Liane a scie 
Tibisí 
Caña de Castilla 
Bam bú 
Cadillo 
Piquant cousin 
Piquant cousin 
Yaraguay 
Pata de gallina 
Santa María 
Limoncillo 
Limonci!Jo 
Grama 
Estrella africana 

Pujón 
Grama dulce cimarrona 
Pan gola 
Fun de 
Funde 
Pata de cotorra 
Pata de gallina 
Cortadera 
Caña brava 
Canutillo 
Jaragua 
Yabanu 
Arrocillo 
Yerba de popo 
Ale arrizo 
Carrizo 
Calumete 
Yaraguá 
Carrizo 
Arroz cimarrón 
Arroz 
Arrocillo 
Yerba de elefante 
Cabeza de indio 
Melado 
Yerba de Guinea 
Ilusión 
Pachul i de sabana 
Ca rice 





13. CYCLANTHACEAE 
Carludovica plilmata R. & P. 

14. ARACEAE 
Alocasia cucullata Schott 

longiloba Miq. 
sanderiana Bull. 
sp. 

Anthurium acaule (Jacq.) Schott 
scandens (Aubl.) Engl. 

Arum italicum Mili. 
maculatum L. 

Caladium bicolor (Ait.) Ven t. 
Colocasia esculenta (L.) Schott 
Dieffenbachia seguina (L.) Schott 
Dracontium podophyllum L. 
Monstera deliciosa Liebm. 
Philodendron angustatum Schott 

consanguineum Schott 
scandens C. Koch & H. Sello 

Pistia stratiotes L. 
Syngonium auritum (L.) Schott 

podophyllum Schott 
Xanthosoma belophyllum (Willd.) Kunth 

brasiliense (Desf.) Engl. 
Zan tedeschia aethi'opica (L.) 3preng. 

15. BROMELIACEAE 
Aechmaea nt:<'icaulis (L.) Griseb. 
Ananas comosus (L.) Merrill 
Billbergia pyramidalis Lindl. 
Bromelia pinguin L. 

plumieri (E. Morr.) L.B .Sm. 
Guzmania berteroniana (Schultz) Mez 

lingulata (L.) Mez 
monostachia (L.) Rusby 

Pitcairnia fuertesii Mez 
Tillandsia balbisiana Schultes 

circinnata Schlech t. 
fasciculata Sw. 
fendleri Griseb. 
festucoides J3rongn. 
polystachya L. 
recurvata (L.) L. 
schiedeana Steud. 
usneoides (L.) L. 
utriculata L. 

16. COMMELINAGEAE 
Callisia repens L. 
Commelina erecta L. 
Rhoeo spathacea (Sw.) Stearn 
Setcreasa purpurea B.K. Boon 
Zebrinii pendula Schnizl. 

Panamá 

Yuquilla 
Cabeza de burro 
Cabeza de burro 
Malanga gratter 
Lengua de vaca 
V1bora 
Corazón de María 
Corazón de Jesús 
Lágrimas de María 
Yautía 
Mata puerco 
Palo de culebra 
Antifaz 
Zapatico 
Tra-tra 
Tra-tra 
Lechuguilla de agua 
Caraibe gratté 
Mano poderosa 
Tayo marran 
Quelirnbé 
Lirio calla 

Pega-palo 
Piña 
Lirio del Perú 
Maya 
Maya cimarrona 
Tinaja 
Tinaja 
Tinaja 
Maya cinrnrrona 
Tinaja 
Guajaca 
Tinaja 
Gallo 
Tinaja 
Tinaja 
Barbe espagnole 
Tinaja 
Gua jaca 
Tinaja 

Suelda con suelda 
Suelda con suelda 
Barquito 
Cucaracha morada 
Cucaracha 
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17. LILIACEAE 
Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. Lirio del Nilo 
Allium ascalonicum L. Echalotte 

cepa L. Cebolla 
cepa var. aggregatum Don Cebollín 
fistulosum L. Cebolleta 
porrum L. 
sativum L. 
schoenoprasum L. 

Aloe vera (L.) Burm. f. 
Asparagus officinalis L. 

setaceus (Kunth) J essop 
sprehgeri Regel 

Dracaena fragrans Ker-Gawl 
terminalis L. 

Hemerocallis fulva L. 
Hyacinthus orientalis L. 
Sansevieria thyrsiflora Thunb. 

metallica Gérome & Labory 
Smilax balbisiana Kunth 

havanensis J acq . 
lanceolata L: 
papyracea Duham. 
populnea Kunth 

Yucca aloifolia L. 

18. PONTEDERIACEAE 
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 
Heteranthera limosa (Sw.) Willd. 

19. AMARYLLIDACEAE 
Agave americana L. 

antillarum Descourt. 
brevipetala Trel. 
brevispina Trel. 
furcroydes Lem. 
intermixta Trel. 
sisalana Perrine 

Bomarea ovata (Cav.) Mirb. 
Crinum amabile Donn. 

erubescens Ait. 
zeylanicum (L.) L. 
spp. 

Curculigo capitulata (Lour.) Ktze. 
Eucharis grandiflora PI.&. Lindl. 
Furcraea foetida (L.) Haw 

hexapetala (Jacq.) Urb . 
tuberosa Ait. f. 

Hippeastrum puniceum (Lam.) Urb. 
vittatum Herb. 

Hypoxis decumbens L. 
Narcissus tazetta L. 
Pancratium declina tum J acq. 
Polyanthes tuberosa L. 
Sp,rekelia formosissin1a (L.) Herb . 
Zephyranthes bifolia (Aubl.) Roem. 

Puerro 
Ajo 
Cive 
Sábila 
Espárrago 
Céfiro 
Pluma de cotorra 
Coco macaco 
Bastón japonés 
Lirio turco 
Jacinthe 
Espada de Santa Elena 
Espada de Santa Elena 
Raíz de China 
Bejuco chino 
Bejuco chino 
Boyau du diable 
Donguey 
Bayoneta 

Lila de agua 
Lija de agua 

Maguey 
Maguey 
Maguey 
Maguey 
Pite henequén 
Maguey 
Henequén 
Lirio 
Lirio 
Lirio de cinta 
Lirio 
Lirio 
Palmita 
Lirio paciencia 
Pite espagnole 
Cabuya 
Cabuya 
Calatat 
Lirio 
Ajo cimarrón 
Paciencia 
Lirio 
Azucena 
Flor de lis 
Duende 



citrina Baker 
plumieri H. Hume 
puertorícensis Traub. 
rosea Lindl. 

20. DIOSCOREACEAE 
Dioscorea alata L. 

al tissima L. 
bulbifera L. 
pilosiuscula llert. 
polygonoides H. & B. 
sativa L. 
tamoidea Griseb. 
trífida L.f. 

Rajania cordata L. 
hastata L. 
ovata Sw. 
quinquefolia L. 

21. HAEMODORACEAE 
Xiphidium coeruleum Aubl. 

22. T ACCACEAE 
Tacca chiantrieri André 

23. IRIDACl::AE 
Belamcanda chinensis (L.) DC. 
Cipura paludosa Aubl. 
Crocosmia crocosmiflora (Lem.) N.E.Br. 
Eleutherine bulbosa (Mili.) Urb. 
G!adiolus communis L. 

24. MUSACEAE 
Heliconia bihai (L.) L. 

caribaea Lam. 
Musa mariae Hook f. 

paradisiaca L. 
paradisiaca var. 
regia Rumph. 
sapientum L. 
uranoscopos Lour. 

Ravenala madagascariensis Gmel. 
Strelitzia reginae Banks 

25. CANNACEAE 
Canna coccinea Mili. 

domingensis Urb. 
edulis Ker. 
glauca L. 
indica L. 
jaegeriana Urb. 
orchioides Bailey 
spp. 

26. ZINGIBERACEAE 
Alpinia speciosa (Wendl.) Schum. 
Costus spicatus (Jacq.) Sw. 

Duende amarillo 
Duende cimarrón 
Duende blanco 
Duende rosado 

Ñame blanco 
Ñame muerto 
Bon da 
Ñame cimarrón 
Ñame mata gallina 
Ñame amarillo 
Yam chatte 
Mapuey 
Ñame de India 
Bejuco de Ñame 
Ñame cimarrón 
Ñame cimarrón 

Cola de paloma 

Orquídea negra. 

Narciso 
Mayón 
Montbreitia 
Cebolla de palma 
Gladiolo 

Plátano cimarrón 
Plátano cimarrón 
Plátano cimarrón 
Plátano 
Rulo 
Plátano congo 
Guineo 
Antorcha 
Arbol del viajero 
Ave de paraíso 

Cigarrones 
Cigarrones 
Capacho 
Capacho manso 
Balisier rouge 
Balisier 
Bandera española 
Cigarrones 

: 

Boca de dragón 
Gengibre cimarrón 

Curcuma longa L. Gengibrillo 
Hedychium coronarium Koen. Narciso 

flavum Roxb. Narciso amarillo 
Kaempferia rotunda L. llang ilang terrestre 
Nicolaia elatior (Jack.) Horan · Flor de cera 
Renealmia antillarum (R. & S.) Gagnepain Gengibre amarillo 

aromatica (Aubl.) Griseb . Gengibre cimarrón 
Zingiber cassumunar Roxb. Gengibre cimarrón 

officinale Rose. Gengibre 
zerumbet (L.) J. E. Sm. Gengibre amargo 

27. MARANTACEAE 
Calathea allouia (Aubl.) Lindl. 

insignis Peters. 
zebrina Lindl. 

Maranta arundinacea L. 
arundinacea var. variegata Hort. 

Thalia geniculata L. 

28. ORCHIDACEAE 
Bletia patula Hook. 

purpurea (Lam.) DC. 
Broughtonia domingensis (Lindl.) Rolfe 
Cattleia labiata Lindl. 
Cyrtopodium punctatum (L.) Lindl. 
Epidendrum bifidum Aubl. 

cochleatum L. 
cogniauxii L. O. Wms. 

Liparis elata Lindl. 
Oncidium calochilum Cogn. 

compressicaule Withn 
desertorum Nash & Withn. 
haitiense Leon. & Ames 
henequenii R. Sc:homb. 
osmentii Withner 
papilio Lindl . 
quadrilobum Schweinf. 
variegatum (Sw.) Sw. 

Polyradicion sallei (Rchb. f.) Garay 
Polystachya flavescens (Bl.) J .J. Sm. 
Tetramicra cartaliculata (Aubl.) Urb. 

parviflora Lindl. 
Vanilla barbellata Rchb. f. 

claviculata (W.Wr.) Sw. 
dilloniana Gorrell 
inodora Schiede 
planifolia Andr. 
rubra (Lam.) Urb. 

29. CASUARlNACEAE 

Casuarina equisetifolia L. 

30. PIPERACEAE 
Peperomia distachya (L.) A. Dietr. 

maculosa (L.) W. Hook. 

Lerenes 
Platanillo extranjero 
Pentagrama 
Ararú 
Ararú de jardín 
Platanillo 

Ceb zombie 
Palmita de monte 
Cañuela 
Flor de lazo 
Abejitas 
Cañuela 
Cangrejitos 
Orejita de ratón 
Yautía cimarrona 
Ratoncito 
Angelitos 
Angelitos 
Angelitos 
Cacatica 
Angelitos 
Mariposa 
Angelitos 
Angelitos 
Flor de sapo 
Cañuela 
Magueyito 
Piña de la tierra 
Bejuco de lombriz 
Bejuco de lombriz 
Bejuco de lombriz 
Bejuco de lombriz 
Vainilla 
Liane vers 

Pino de Australia 

Verdolaga de piedra 
Hojalata 
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magnolifolia (J acq.) A. Dietr. Verdolaga de piedra 40. MORACEAE • 
obtusifolia (L.) A. Dietr. Agronemia Artocarpus altilis (S. Park.) Fosberg Arbol del pan 
pellucida (L.) HBK. Siemprefresca heterophyllus Lam. Albopán t quadrifolia (L.) HBK. Verdolaga de piedra Cannabis sativa L. Mariguana 
sandersii P.DC. Ciclamén Castilla elastica Cerv. Caucho 

Piper aduncum L. Guayuyo Cecropia peltata L. Yagrumo 
amalago var. medium(J acq.) Yuncker Guayuyo Chlrophora tinctoria (L.) Gaud., Fuste te 
glabrescens (Miq.) A. DC. Anise to Ficus aurea Nutt. Higo cimarrón 

hispidum Sw. Guayuyo benjamina L. Higo cimarrón 

jacquemontianum (Kunth) DC. Queue de rat carica L. Higo 
marginatum Jacq . Anisillo citrifolia P. Mili. Higo cimarrón 

tuberculatum Jacq . Guayuyo elastica Roxb. Caucho 

Pothomorphe peltata (L.) Miq . Broquelejo maxima P. Mili Higo 

umbellata (L.) Miq. Broquelejo perforata L. Higuillo 
purnila L. Yedra 

31. CHLORANTHACEAE religiosa L. Al amo 

Hedyosmum nutans Sw. Anís cimarrón retusa L. Laurel 
trigonata L. Higo cimarrón 

32. SALICACEAE Morus alba L. Morera 

Salix babylonica L. Sauce llorón Pseudolmedia spuria (Sw.) Griseb. Maca o 

chilensis Malina Sauce Trophis racemosa (L.) Urb. Ramón de vaca 

33. GARRY ACEAE 41. URTICACEAE-. 
Garrya fadyenii Hook. Palo amargo Boehmeria ehrenbergiana Urb. Bois d'orme 

nivea (L.) Gaud. Ramie 
34. MYRICACEAE Fleurya aestuans (L.) Gaud. Maman guepes 

Myrica cerifera L. Arrayán Gyrotaenia myriocarpa Griseb. Azucarito 

microcarpa Benth. Arrayán Pilea geminata Urb. Cejúa mansa 
picardae Krug & Urb. Palo de cera rnicrophylla (L.) Liebm. Sereno de invierno 

minguetii Urb. Cigna ._, . 
35. JUGLANDACEAE nummularifolia (Sw.) Wedd . Yerba buena cimarrona 

Carya pecan (Marsh) C. K. Schneides Pecana parietaria (L.) Blume Tripa de pollo 

Juglansjamaicensis C. DC. Nogal repens (Sw.) Wedd. Yerba buena címarrona 
rugosa (Sw.) Wedd . Cejúa cimarrona 

36. F AGACEAE spp. Cejúa 
Castanea sativa Mill. Chataignier Rousselia hurnilis (Sw .) Urb. Parietaria 

Sarcopilea domingensis Urb. Masambey 
37. PICRODENDRACEAE Urera baccifera (L.) Gaud. Pringa moza 4 Picroden~on macrocarpum(A. Rich.) Britt. Ahoga becerro domingensis Urb. Pringa moza chiquita 

Medium Small Manzanillo 
42. OLACACEAE 

38. BA TIDACEAE Schoepfia olivacea Urb. Tschi-tschine marran 
Báfis maritima l Barrilla Ximenia americana L. Ciruelillo 

39. ULMACEAE 43. PROTEACEAE 
Am_pelocera cubensis Griseb. Bois blanc grandes feuilles Grevillea robusta A. Cunn. Helecho 

Celtis berteroana Bois feuilles blanches 
iguanaea Guaraguao 44. LORANTHACEAE 

~ punctata (Urb. & Ekm.) Urb. & Ekm. Bois feuilles blanches Arceuthobium bicarinatum Urb. Conde de pino 

trinervia Lam. Anisillo Dendropemon brachycarpus (Krug 

Phyllostylon brasiliensis Capanema Baitoa & Urb.) Urb. Cañuela 
Trema dorningensis Urb. Anisillo constantiae Krug & Ürb. Conde de pino 

lamarckiana (R. & S.) Blume Merni-so cimarrón picardae Krug & Urb. Conde de guayabo 
micrantha (L.) Blume Memiso.de paloma 
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purpureus (L.) Krug & Urb. 
pycnophyllus Krug & Urb. 
rostratus Urb. 

Dendrophrtí'ora domingensis (Spreng.) Eichl 
· tetrastachya (Wr. ex Griseb.) Urb. 

Phoradendron anceps (Spreng.) Krug 

& Urb. 
chrysocarpum Krug & Urb. 
hexastichum (DC.) Grise b. 
randiae (Bello) Britt. 
spp. 

45. ARISTOLOCHIACEAE 
Atistolochia bilabiata L. 

bilobata L. 
x kewensis W. W. 
linearifolia Griseb. 
littoralis Parodi 
montana Ekm. & Schm. 
ringens Vahl 
trilobata L. 

46. POLYGONACEAE 
Antigonon leptopus H. & A. 
Coccoloba buchii Schmidt 

costata Wr. ex Sauv. 
diversifolia J acq. 
leoganensis J acq. 
pubescens L. 
uvifera (L.) L. 
venosa L. 

Po]ygonum punctatum Ell. 
Rumex acetosella L. 

crispus I.,. 
patien tia L. 

47 . CHENOPODIACEAE 
Beta vulgaris L. 

vulgaris ·var. cicla (L.) Moq. 
Chenopodium ambrosioides L. 

murale L. 
Heterostachys ritteriana (Moq.) Ung. 

- S·Lernb. 
Spinacia oleracea L. 

48. AMARANTHACEAE 
Achyranthes aspera L. . 
Alternanthera bettzickiana (Regel) 

Standl. 
den tata (Moench.) Standl. 
paronychoioides St. Hil. 
pungens HBK. 
sessilis (L.) R. Br. 

Amaranthus crassipes Schlecht. 
::ruen tus L. 

Mounbin bata 
Conde de pino 
Gui 
Capitana 

Conde de guayabo 

Conde de guayabo 
Tremolina blanca 
Chique cltique 
Conde 
Conde 
Gui 

Bejuco de gengibre 
Bejuco de calzón 
Gallito 
Colique 
Flor de pato 
Patico 
Patico 
Gallito 

Bellacima 
Papelite 
Guayaba de mulo 
Uva cimarrona 
U villa 
Hojancha 
Uva de playa 
Guarapo 
Yerba de burro 
Oseille marron 
Oseille marran 
Paciencia 

Remolacha 
Acelga 
Apasote 
Celedonia 

Pino salado 
Espinaca 

Rabo de gato 

du bius Mart. 
polygonoides L. 
spinosus L. 
viridis L. 

Celosia argentea L. 
nitida Vahl 

Chamissoa altissima (J acq.) HBK. 
Gomphrena globosa L. 
Guilleminea lanuginosa (Poir) Hook. f. 
Iresine herbstii Hook. 
Philoxerus vermicularis (L.) R. Br. 

49. NYCTAGINACEAE 
Boerhaavia diffusa L. 

erecta L. 
Bougainvillea glabra Choisy 

spectabilis Willd. 
Commicarpus scandens (L.) Standl. 
Guapira domingensis·(Heim.) Alain 

fragrans (Dum. -Cours.) Little 
ligustrifolia (Heim.) Lundell 
obtusata (Jacq.) Little 

Mirabilis jalapa L. 
Pisonia aculeata L. 

50. PHYTOLACCACEAE 
Petiveria alliacea L. 
Phytolacca icosandra L. 

rivinoides Kunth & Bouché 
Rivina humilis L. 
Trichostigma octandrum (L.) H. Walt. 

51. AIZOACEAE 
5esuvium portulacastrum (L.) L. 
Trianthema portulacastrum L. 

52. PORTULACACEAE 
Portulaca grandiflora Hook. 

oleracea L. 
pilosa L. 
quadrifida L. 

Tanilum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 
triangulare (Jacq.) Willd. 

53. BASELLACEAE 
Anredera baselloides (HBK.) Baillon 

leptostachys (Moq.) v. Steenis 

54. CARYOPHYLLACEAE 

Jamón con pan verde 
Cucaracha morada 
Sanguinaria 

Dianthus barbatus L. 
caryophyllus L. 
chinensis L. 
plumarius L. 

Drymaria cordata (L.) Willd. 
Stellaria media (L.) Vill. 

Yerba de pollo 
Sanguinaria 
Bledo 
Bledo 
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Bledo 
Bledo 
Bledo 
Bledo 
Moco de pavo 
Siempreviva 
Pabellón del rey 
San toma 
Sereno de invierno 
Molleja 
Platanillo 

Tostón 
Patagón 
Trinitaria 
Trinitaria 
Tostón 
Aguacate cimarrón 
Palo de perico 
Palo salvaje 
Víbora 
Buenas tardes 
Uña de gato . 

Anamú 
Moco de pavo 
Moco de pavo 
Caimoní cimarrón 
Pabellón del rey 

Platanillo 
Platanillo 

Amor dorntido 
Porcelana 
Verdolaguilla 
Pinganilla 
Feafa 
Fea fa 

Suelda consuelda 
Bejuco cuaresma 

Clavel de los poetas 
Clavel 
Clavel de China 
Clavel de papel 
Appétit marran 
Berrillo 



1 
55. NYMPHAEACEAE 

Brasenia schreberi Gmel. Bata tillo zeylanicum Blume Canela 
Nelumbo !u tea (Willd.) Pers. Water bean Licaria jamaicensis (Spreng.) Kostenn. Cigua prieta 
Nymphaea amazonum Mart. & Zucc. Yerba de jicotea Nectandra antillana Meissn. Cigua 

ampla (Salisb.) DC. Yerba de jicotea coriacea (Sw.) Griseb. Cigua blanca 
jamesoniana Planch. Nénuphar oligoneura Urb ... Cigua 
pulchella DC. Yerba de jicotea patens (Sw.) Griseb. Laurel perdiz 

oligoneura Urb. Cigua prieta 
56. CERATOPHYLLACEAE Ocotea floribunda (Sw.) Mez Cigua aguacatillo 

Ceratophyllum demersum L. Yerba de cotorra foeniculacea Mez CaneWla 
leucoxylon (Sw.) Mez Cigua prieta 

57. RANUNCULACEAE nemodaphne Mez Sasafrás 
Cierna tis dioica L. Cabellos de angel wrightii (Meisn .) Mez Canelle 

Persea americana Mili. Aguacate 
58. MENISPERMACEAE krugii Mez Aguacatillo 

Cissampelos pareira L. Bejuco de ratón Phoebe grisebachiana Mez Laurel 
Disciphania dorningensis Urb. Calebassier zombie montana (Sw.) Griseb . Cigua laurel 
Hyperbaena lindmanii Urb. Bois coq 

pruinosa Urb. & Ekm. Bénuette 63. HERNANDIACEAE 
Hernandia sonora L. Maga 

59. MAGNOLIACEAE 
Magnolia grandiflora L. Magnolia 64. MYRISTICACEAE 

hamori Howard Caimoní Myristica fatua Houtt. Nuez moscada de la tierra 
pallescens Urb. & Ekm. Ebano verde Myristica fragrans Hou tt . Nuez moscada 

Michelia champaca L. Ilang ilang 
65. PAPAVERACEAE 

60. ILLICIACEAE Argemone mexicana L. Cardo santo 
lllicium verum Hook. f. Anís de estrella Bocconia fru tescens L. Yagrumo macho 

Papaver rhoeas L. Amapola 
61. ANNONACEAE 

Annona bicolor Urb. Guanabanita 66. CRUCIFERAE 
cherimolia Mill. Chirimoya Brassica campestris L. Cho u 
dorningensis R. E. Fries Anón de perro caulorapa Pasq. Colinabo 
dumetorum R. E. Fries Anón de perro kaber (DC.) L.C. Wheeler Mostaza criolla 
glabra L. Bagá napus L. Nabo 
mícrantha Bert. Anón de perro oleracea L. Col 
montana Macf. • Guanábana cimarrona rapa L. Navet 
muricata L. Guanábana willdenovii Boiss. Mostaza 
reticulata L. Mamón Cardarnine flexuosa With . Cresson savane 
rosei Saff. CacWman gombi Cochlearia officinalis L. Cochléaire 
squamosa L. Anón Diplota) is muralis (L.) DC. Yerba de invierno 
urbaniana R. E. Fries Mamón de perro Lepidiu~ virginicum L. Mastuerzo 

Cananga odorata (Lam.) Hook. Lobularia marítima (L.) Desv . Aliso dulce 
& Thoms. llang ilang Nasturtium officinalis R. Br. Berros 

Guatteria blainii (Griseb.) Urb. Yaya prieta Raphanus raphanistrum L. Rábano silvestre 
Oxandra lanceolata (Sw.) Baill Yaya sativus L. Rábano 

laurifolia (Sw.) A. Rich. Yaya boba Rorippa islandica (Oeder) Borbas Cresson de mer 
Rollinia mucosa (Jacq.) Baill. Candongo portoricensis (Spreng) Stehlé Yerba de invierno 

Sisymbrium officinale (L.) Scop. Moutarde 
62. LAURACEAE 

Beilschrniedia pendula (Sw.) Benth. 167. CAPPARACEAE 

&Hook. Aguacatillo Capparis amplissima L'.1111. Mata becerro 

Cassytha filiformls L. Alcanfor del Japón 
comosa Jacq . Bois sénégal 

Cinnamomum camphora (L.) Nees & cynophallophora L. Frijol 

Ebenn. Canela dolichopoda Helwig Avocat marron 
dórningensis Spreng Frijol 
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eustachiana J acq. 
' ferruginea L. 

flexuosa L. 
frondosa Jacq. 
gonaivensis Helwig 
grise bachii Eichl. 

Cleome aculeata L. 
g)mandra L. 
pilosa Benth. 
speciosa HBK. 
spinosa Jacq. 
viscosa L. 

Morisonia americana L. · 

68. MORINGACEAE 
Moringa oleifera Lam. 

69. PODOSTEMONACEAE 
Podostemon ceratophyllum Michx. 

70. CRASSULACEAE 
Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken 

verticillatum (Scott.-Ell.) A. Berger 
Echeveria glauca Baker 

peacockiiCroucher 
Kalanchoe integra (Medik.) O. Ktze. 

laciniata (L.) DC. 
Sedum monreglaense Balbis 

morganianum E. Walther 

71. SAXIFRAGACEAE 
Hydrangea macrophylla Ser. 
Ribes rubrum L. 

72. BRUNELLIACEAE 
Brunellia comocladifolia H. & B. 

73. CUNONIACEAE 
Weinmannia pinnata L. 

74. ROSACEAE 
Cerasus vulgaris L. 
Chrysobalanus icaco L. 

icaco var. pellocarpus (G.F.W.Meyer) 
DC. 

Eryobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 
Fragaria chiloensis (L.) Duch. 

vesca L. 
Hirtella triandra Sw. 
Malus sylvestris Miller 
Prunus myrtifolia (L.) Urb. 

occide.n talis ·sw. 
persica (L.) Stokes 

Pyrus comrnunis L. 
Rosa canina L. 

centifolia L. 

Mostazo 
Frijol 
Frijol 
Bois bourrique 
Frijol 
Frijol 
Tima que 

Masambey 
Acaya 
Lucerino de orgullo 
Ca ya 
Ji tomate 
Aguacatillo 

eglanteria L. 
odorata (Andr.) Sweet 
spp. 

Rubus barkerianus Helwig 
coronarius (Sims) Sweet 
dorningensis F ocke 
eggersii (Focke) Rydb. 
idaeus L. 
niveus Thunb. 
selleanus Helwig 
spp. 

Spiraea cantoniensis Lour. 
chamaedrifolia L. 

Palo de aceite 

75. CONNARACEAE 
Rourea glabra Kunth 

(() 76a. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE 
Ova 

Bruja 
Gusanillo 
Flor de mármol 
Flor de mármol 
Bruja mansa 
Cuenta de oro 
Flor de mármol 
Ajo 

Hortensia 
Groseilles 

Palo de cotorra 

Tamarindo de loma 

Cerisier 
Hicaco 

lcaquillo 
Níspero del Japón 
Fresa 
Fresa 
Cocuyo 
Manzana 
Almendrito 
Almendro 
Pecher 
Poire 
Eglantier rose sauvage 
Rosa de cien hojas 
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Acacia barahonensis Urb. 
farnesiana (L.) Willd. 
macracantha H. & B. 
scleroxyla Tuss. 
tortuosa (L.) Willd. 

Adenanthera pavonina L. 
Albizia lebbeck (L.) Benth. 
Anadenanthera peregrina (L.) Speg. 
Calliandra cubensis (Macbr.) León 

haematocephala Hassk. 
haematomma (Bert.) Benth. 
nervosa (Urb.) Ekm. & Urb. 
portoricensis (Jacq.) Benth. 
schultzei Harms 
surinamensis Benth. 

Desmanthus virgatus (L.) Willd. 
Entada monostachya DC. 

polystachya (L.) DC. 
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 

Griseb. 
Infa fagif olia (L.) Willd. 

fastuosa (J acq.) Willd. 
vera Willd. 

Leucaena leucocephala (Lam.) DeWit 
trichodes (1acq.) Benth. & Hook. 

Lysiloma ambigua Urb. 
bahamensis Benth. 
latisiliqua (L.) Benth. 

Mimosa ceratonia L. 
domingensis (Bert.) Benth. 
pudica L. 

Parkia roxburghii G. Don 
Pithecellobium arboreum (L.) Urb. 

circinale (L.) Benth. 
dulce (Roxb.) Benth. 
glaucum Urb . 
latifolium (L.) Benth. 
lentiscifolium (A. Rich.) C. Wr. 
unguis-cati (L.) Mart. 

Eglantier 
Rosa té 
Rosa 
Mouaou 
Roseta 
Zarzarosa 
Zarzarosa 
Framboise 
Fresa 
Mure 
Zarzarosa 
Reina del prado 
Reina del prado 

Bejuco de Luis Gómez 

Acacia 
Aroma 
Cambrón 
Candelón 
Acacia 
Peonía 
Tcha-tcha 
Tamarindo de teta 
Bayahonda 
Pompon 
Clavellina 
Petit gafac 
Granolino 
Cuiji venezolano 
Canasta mexicana 
Langalet 
Samo 
Samo 

Oreja 
Jina 
Guama venezolana 
Guama 
Lino criollo 
Palo de burro 
Ta quito 
Candelón 
Caracoli 
Araña de gato 
Vente conmigo 
Mori vivi 
Lebé 
Abey 
Cinazo 
Jina extranjera 
Caracolí 
Bois ca 
Losange 
Uña de gato 



Prosopis juliflora (Sw .) DC. 
Pseudalbizia berteroana (Balbis) 

Britt. & Rose 
Samanea saman (Willd .) Merrill 

Bayahonda 

Córbano 
Saman 

76b. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE 
Arcoa gonavensis Urb. 
Bauhinia divaricata L. 

monandra Kurz 
variegata L. 

Brownea grandiceps Jacq. 
Caesalpinia bahamensis Lam. 

barahonensis Urb. 
bonduc (L.) Roxb. 
brasiliensis L. 
ciliata (Berg.) Urb. 
coriaria (J acq.) Willd. 
decapetala (Roth.) Alst. 
major (Medie.) Dandy & Exell 
pulcherrima (L.) Sw. 
sphaerosperma Urb. & Ekm . 

Cassia aeschinomene DC. 
alata L. 
angustifolia Vahl 
angustisiliqua Lam. 
bicapsularis L. 

var. pubescens Benth. 
biflora L. 
crista J acq. 
domingensis Spreng. 
emarginata L. 
fistula L. 
grammica Spreng. 
grandis L.f. 
ligustrina L. 
obovata Collad 
obtusifolia L. 
occidentalis L. 
pinetorum (Britt.) Urb. 
siamea Lam. 
spectabilis DC. 
uniflora Mili. 

Cercidium praecox (R. & P.) Harms 
Copaifera officinalis L. 
Crudia spicata (Aubl.) Willd. 
Cynometra americana Vogel 

portoricensis Krug & Urb. 
Delonix regia (Bojer) Raf. 
Haematoxylon campechianum L. 
Hymenaea courbaril L. 
Mora abbottii Rose & Leon. 

ekmanii (Urb.) Britt. & Rose 
Parkinsonia aculeata L. 
Peltophorum berteroanum Urb. 
Stahlia monosperma (Tul.) Urb. 

Tamarinde marran 
Huella de chivo 

Flamboyán extranjero 
Orquídea 
Palo de cruz 
Brasil 
Brasil 
Mate de costa 
Brasil 
Canique 
Guata pana 
Agarra ladrón 
Mate prieto 
Clavellina 
Rad'bas 
Tamarindillo 
Sené 
Sené 
Sené 
Sen de la tierra 
Brusca 
Feuilles laousier 
Carga agua 
Sen 
Bruscón 
Caña fistula 
Brusca de Pascuas 
Cañafístula cimarrona 
Brusca 
Sen 
Brusca cimarrona 
Brusca 
Ti zanite 
Framboyán amarillo 
Chácaro 
Brusca blanca 
Bayahonda 
Ama ce y 
Cacome marrón 
Courbaril 
Algarobillo 
Flamboyán 
Palo de campeche 
Algarrobo 

Col 
Col 
Aroma extranjera 
Abey 
Caobanilla 

Tamarindus indica L. 

76c. LEGUMINOSAE-P APILIONOIDEAE 
Abrus precatorius L. 
Aeschinomene americana L. 
Arachis hypogaea L. 
Ateleia gummifera (Bert.) D. Dietr. 

microcarpa (Pers.) D. Oietr. 
Barbieria pinnata (Pers.) Baill . 
Brya buxifolia (Murr.) Urb. 
Cajanus cajan (L.) Millsp. 
Calopogonium coeruleum (Benth .) Benth. 
Canavalia dictyota Piper 

ensiformis (L.) DC . 
gladiata DC. 
marítima (Aubl.) Thou. 
nítida (Cav.) Piper 

Centrosema plumieri (Turp.) Benth. 
pubescens Benth. 
virginianum (L.) Benth 

Christia vespertilionis (L.f.) Backh. 
Cicer arietinum L. 
Clitoria tematea L. 

Corynella dubia (Poir.) Urb. 
pauciflora DC. 

Cracca caribaea (Jacq.) Benth . & Oerst. 
Crotalaria incana L. 

pallida Ait. 
quinquefolia L. 
retusa L. 

Dalbergia berterii (OC.) Urb. 
brownii (Jacq.) Urb . 
ecastaphylla (L.) Taub . 
monetaria (L.) Taub. 

Dalea carthaginen~is (Jacq.) Macbr. 
Desmodium adscendens (Sw.) OC. 

axillare (Sw.) DC. 
canum (Gmel.) Schinz & Thell . 
cubense Griseb. 
tortuosum (Sw .) DC. 
triflorum (L.) DC . 

Dussia sanguinea tJrb. & Ekm. 
Erythrina berteroana Urb. 

buchii Urb. 
corallodendron L. 
crista-galli L. 
glauca Willd. 
leptopoda Urb. & Ekm. 
poeppigiana (Walp .) O.F . Cook 
variegata L. 

Galactia buchii Urb. 
striata (Jacq.) Urb. 

Geoffroea inermis (Wright) W. Wright 
Gliricidia sepium (Jacq.) Steud. 
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Tamarindo 

Peonía 
Ron te 
Maní 
Goma 
Azota po tranca 
Sen cimarrón 
Granadillo 
Gandul 
Haba de burro 
Pois maldioc 
Pois maldioc 
Carabanz 
Mate de costa 
Mate colorado 
Con chitas 
Conchitas 
Consuelo de los 

caminantes 
Mariposa 
Garbanzo 
Diversión de los 

caminantes 
Tabacuelo morado 
Tabacuelo morado 
Gallito cimarrón 
Cachimbito 
Maraquita 
Sen 
Cachimbito 
Bejuco de peseta 
Espuela de gallo 
Bejuco de peseta 
Bejuco de peseta 
Absinthe 
Amor seco 
Amor seco 
Amor seco 
San ni te 
Amor seco 
Marlomin · 
Bois sang 
Machetico 
Immortelle 
Amapola 
Coral 
Amapola 
Bois immort~ 
Amapola 
Amapola 
<:::ouleve 
Pe taquero 
Palo de burro 
Piñón de Cuba 



Glycine max DC. Soya Voandzeia subterranea (L.) Thou Maní congo 

lndigofera argentea L. Añil Wisteria floribunda DC. Glycine a fleurs bleues 
suffruticosa Mili . Añil 
tinctoria L. In digo 77. GERANIACEAE 

Lablab purpureus(L.) Sweet Frijol caballero Geranium dissectum L. Geranio 
Lathyrus odoratus L. Frijol de olor Pelargonium hortorum Bailey· Geranio 
Lonchocarpus ehrenbergii Urb. Anón de majagua x inquinans R. Knu th Geranio 

longipes Urb. Anón de río graveolens L'Hér. Geranio 

monophyllus Urb. ºBiajama zonale L'Hér. Geranio escarlata 

neurophyllus Urb. Azota criollo 78. OXALIDACEAE 
var. oligophyllus Urb. & Ekm. Anoncillo Averrhoa bilimbi L. Pe pinito 

pentaphyllus (Poir.) DC. Anón de majagua carambola L. Carambola 
sericeus (Poir.) DC. Anón de majagua Oxalis barrelieri L. Vinagrillo 

Machaerium lunatum (L.f.) Ducke Cambrón corniculata L. Vinagrillo 
Macroptilium atropurpureum corymbosa DC. Vinagrillo morado 

(Sessé & Moc.) Urb Siratro rugeliana Urb. Vinagrillo 
lathyroides (L.) Urb. Ajai thelyoxys Focke Tremolina 

Medicago sativa L. Alfalfa violacea L. Vinagrillo morado 
Moghania strobilif era (L.) J. St. Hil. Camarones 
Mucuna pruriens (L.) DC. Fogarate 79. TROPAEOLACEAE 

sloanei Fawc. & Rendle Ojo de buey Tropaeolum majus L. Pensamiento 
urens (L.) DC. Fogarate 
spp. Fogarate 80. LINACEAE 

Myrosperrnum frutescens Jacer. Sereipo Linum usitatissimum L. Lino 
Myroxylon balsamum (L.) Harrn~ Bálsamo del Perú 
Ormosia krugü Urb. Palo de peronila 81. ERYTHROXYLACEAE 
Pachyrrhizus erosus (L.) Urb. Auyey Erythroxylon areolatum L. Papelillo 
Phaseolus caracalla L. Caracol minutifolium Griseb. Aguacero cimarrón 

lunatus L. Haba rufum Cav. Papelillo 
ricciardianus Tenore Pois Jérusalem 
vulgaris L. Habichuela 82. ZYGOPHYLLACEAE 

Pictetia aculeata (Vahl) Urb. Tachuelo Guaiacum officinale L. Guayacán 
obcordata DC. Tachuela sanctum L. Guayacancillo 
spinif olia (Desv .) U rb. Palo de tabaco Kallstroemia maxima (L.) Wr. & Am. Abrojo 

Piscidia ekmanü Rudd Bois ivrant Tribulus cistoides L. Abrojo 
Pisum sativum L. Guisantes 
Poiretia scandens Ven t. Machandeuse 83. RUTACEAE 
Poitaea galegoides Ven t. Aritos Amyris balsamifera L. Guaconejo 

glyciphylla (Poir.) Urb. Col arito diatrypa Spreng. Guaconejo 
Pterocarpus officinalis Jacq. Drago elemifera L. Guaconejo 
Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. Kudzu granulata Urb. Candlewood 
Rhynchosia minima (L.) DC. Frijolito Casirniroa edulis Llave ex Lex Pera criolla 

pyramidalis (Lam.) Urb. Bejuco pegapalo Citrus aurantifoliá (Christm.) Swing. Lima 
re ticulata (Sw.) DC. Bejuquito de sabana var. mexicana Limón agrio 

Sesbania grandiflora (L.) Pers. Gallito aurantium L. Naranja agria 
sericea (Willd.) Link Tamarindillo ssp. bergamia (Risso & Poit.) 

Tephrosia cinerea (L.) Pers. Brusca cimarrona Wight & Arn. Bergamota 
purpurea (L.) Pers. In digo grandis (L.) Osbek Toronja 
senna HBK. Sen de la tierra lime tta Risso Limón dulce 
sinapou (Buch'hoz) A. Chev. Guanibrey limon (L.) Burm. f . Limón agrio 

'Vicia faba L. Habas medica L. Cidra 
sativa L. Arvejas paradisi Macf. Grapefruit 

Vigna antillana (Urb.) Fawc. & Rendle Liane trefle reticulata Blanco Mandarina 
unguiculata (L.) Walp. Frijol de vaca sinensis (L.) Osbeck Naranja de China 
vexillata (L.) A. Rich. Canari 
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Fortunellajaponica (Thunb.) Swingle 
margarita (Lour.) Swingle 

Murraya paniculata (L.) Jack 
Ruta chalepensis L. 
Triphasia trifoliata (Burm.) P. Wils. 
Zanthoxylum elephantiasis Macf. 

fagara (L.) Sarg. 
flavum Vahl 
martinicense (Lam.) DC. 
monophyllum (Lam.) P. Wils. 
spinifex (Jacq.) DC. 

84. SIMAROUBACEAE 
Alvaradoa haitiensis Urb. 
Picramnia an tidesma Sw. 

pentandra Sw. 
Picrasma excelsa (Sw.) PI. 
Quassia amara L. 
Simarouba berteroana Krug & Urb .. · 

glauca DC. 
Suriana marítima L. 

85. BURSERACEAE 
Bursera simaruba (L.) Sarg. 

spinescens Urb. & Ekm. 
Tetragastris balsarnifera (Sw.) Kuntze 

86. MELIACEAE 
Carapa guianensis Aubl. 
Cedrela odorata L. 
Guarea guidonia (L.) Sleumer 
Melia azedarach L. 
Swietenia mahagoni (L.) Jacq. 
Trichilia aquifÓlia P. Wils. 

glabra L. 
hirta L. 
pallida Sw. 

87. MALPIGIHACEAE 
Bunchosia glandulosa (Cav.) L. C. Rich. 

media (Ait.) DC. 
nítida (Jacq.) L. C. Rich. 

Byrsonima coriacea (Sw.) DC. 
crassifolia (L.) HBK. 
lucida (Mili.) L. C. Rich. 
spicata (Cav.) HBK 
tenuifolia Urb. & Ndz. 
spp. 

Galphimia glauca Cav. 
Heteropteris laurifolia (L.) A.L.Juss. 

purpurea (L.) HBK. 
Malpighia aquifolia L. 

biflora Poir. in Lam. 
coccigera L. 
domingensis Small 
megacantha (Juss.) Urb. 

Kumquat redondo 
Oval kutnquat 
Azahar de jardín 
Ruda 
Naranjita de pega 
Pino macho 
Pino rubial 
Espinillo 
Pino macho 
Pino macho 
Uña de gato 

Abbé marrón 
Aguedita 
Palo de peje 
Goric 
Palo de muñeco 
Juan primero 
Juan primero 

. Jovero 

Almácigo 
Almácigo cimarrón 
Ama ce y 

Cabirma de Guinea 
Cedro 
Cabirma 
Lila 
Caoba 
Chicharrón de tres 

espinas 

Hiede hiede 
Jobobán 
Palo amargo 

Cabra 
Bois senti 
Bois senti 
Peralejo 
Peralejo 
Doncella 
Peralejo 
Bois come 
Marica o 
Consulita 
Bejuco de berraco 
Angelito 
Cereza 
Cereza 
Arbol de la dicha 
Cereza cimarrona 
Capitaine 

punicifolia L. 
setosa Spreng. 
urens L. 

Stigmaphyllon angulosum (L.) A. Juss . 
palmatum (Cav .) A. L. Juss . 
periplocifolium (Desf.) Juss. 

Tetrapteris buxifolia Cav. 

88. POL YGALACEAE 
Polygala paniculata L. 

penaea L. 
Securidaca virgata Sw. 

89. EUPHORBIACEAE 
Acalypha alopecuroidea J acq. 

godseffiana Mart. 
hispida Burm. f. 
setosa A. Rich. 
wilkesiana Muell. Arg. 

Acidoton rnicrophyllus Urb. 
Adelia ricinella L. 
Alchomea latifolia Sw. 
Alchomeopsis portoricensis Urb. 
Aleurites fordii Hemsl. 

moluccana (L.) Willd . 
trisperma Blanco 

Andrachne brittonii Urq. 
Argythamnia haitiensis (Urb.) lngr. 
Ateramnus lucidus (Sw.) Rothm. 
Bonania domingensis Urb. 
Breynia disticha Forst. f. 
Chamaesyce adenoptera (Bertol.) 

Small 
berteriana (Balb.) Millsp . 
hirta (L.) Millsp. 
hypericifolia (L.) Millsp . 
hyssopifolia (l.I.) Small 
prostrata (Ait.) Small 
serpens (HBK.) Small 
spp. 

Codiaeum variegatum (L.) Blume 
Croton barahonensis Urb. 

betulinus Vahl 
ciliato-glandulosus Ort. 
coronatus Urb. 
corylifolius Lam. 
discolor Willd. 
flavens L. 
glabellus L. 
humilis L. 
linearis J acq. 
lucidus L. 
mansfeldii Urb. 
origanifolius Lam. 
pallidus Muell. Arg. 
poitaei Urb . 
polytomus Urb. 

-52-

Cereza 
Cereza 
Cereza 
Bejuco de manteca 
Bejuco de manteca 
Bejuco tumba gente 
Bejuco prieto 

Pistache marrón 
Crevajosa 
Maravedí 

Rabo de zorra 
Serrucho 
Rabo de gato 
Moquito de pavo 
Tocador 
Genarito 
Treja 
Aguacatillo 
Palo de gallina 
Ja billa extranjera 
Avellano 

J avillo 
Du thé marron 
Sainte Marie 
Granadillo 
Cinazo 
Ntvado 

Leche de la Virgen 
Yerba lechera 
Yerba lechera 
Yerba lechera 
Yerba lechera 
Yerba lechera 
Yerba lechera 
Malcasada 
Croton 
Palo de berraco 
Palo de berraco 
Palo de berraco 
Palo de berraco 
Hueledor 
Tremolina blanca 
Palo de berraco 
Bois blanc 
Palo de berraco 
Tremolina prieta 
Caobilla de costa 
Fait peine 
Copahy 
Baume marran 
Palo de be rraco 
Lay lay 



sidifolius Lam. Yerba blanca de 91. ANACARDIACEAE 
sabana Anacardium occidentale L. Cajuil 

vaillan tii Geisel Palo de berraco Comocladia cuneata Britt. Guao 

spp. Tremolina dentata Jacq. Guao 

Cubanthus umbelliforrnis Urb. & Ekm. Frangipani dodonaea (L.) Britt. Guao 

Oalechampia scandens L. Gratey domingensis Britt. Guao 

Orypetes alba Poi t. Palo blanco glabra Spreng. Guao 

lateriflora (Sw.) Krug & Urb. Pae manuel pinnatifolia L. Gua o 

picardae Krug & Urb. Ramón blanco pubescens Engl. Guao 

Euphorbia cyathophora Murr. Yerba lechera Mangifera indica L. Mango 

heterophylla L. Yerba de leche Metopium brownei (Jacq.) Urb. Cochinilla 

!actea Haw. Raqueta toxiferum (L.) Krug & Urb. Manzanillo 

leucocephala Lotsy Pascuita Spondias dulcis Parkinson Manzana de oro 

milii Ch . des Moulins Tú y yo mombin L. Jobo de puerco 

neriifolia L. Antena purpurea L. Jobo 

petiolaris Sims Palo de yuca x robe Urb. Robe 

pulcherrima Willd. Flor de pascua 
92. CYRILLACEAE tiru calli L. Antena 

Garcia nutans Rohr Avellana Cyrilla racemiflora L. Granado 
:> Hevea brasiliensis (HBK.) Muell. Arg. Caucho 93. AQUIFOLIACEAE 

Hieronyma domingensis Urb. Chicharrón Ilex krugiana Loes. Palo blanco 
Hippomane mancinella L. Manzanillo macfadyenii (Walp.) Rehder Palo blanco 

spinosa L. Pomme zombi 
Hura crepitans L. Jabilla 94. CELASTRACEAE 
J atropha curcas L. Piñón Crossopetalum rhacoma Crantz Tsewal 

gossypifolia L. Tuatua Gyminda latifolia (Sw.) Urb. Tsewen 
integerrina Jacq. Médecinier des lndes Maytenus buxifolia (A. Rich.) Griseb. Aguacero 
multifida L. Yuca cimarrona domingensis Krug & Urb. Albulito 

Manihot brachyloba Muell. Arg. Yuca cimarrona elliptica (Lam.) Krug & Urb. Arbolito 
dulcis (Gmel.) Baill. Yuca dulce Schaefferia ephedroides Urb. Balai montagne 
esculenta Crantz Yuca frutescens J acq. Cabra cimarrona 

Margaritaria nobilis L.f. Palo amargo Torralbasia cuneifolia (Wr.) Krug & Urb. Palo amarillo 
Mettenia globosa (Sw.) Griseb. Guácima cimarrona 
Omphalea commutata Muell. Arg. Noisetier 95. IDPPOCRATEACEAE 

ekmanii Alain Avellano Hippocratea volubilis L. Jaiquimey 
triar¡dra L. A ve llana criolla Hylenaea carnosa (Sw .) Miers Amandier des bois 

Pedilathus tithymaloides (L.) Poit. Zapatico Pristimera caribaea (Urb.) A.C.Sm. Bejuco prieto 
Pera bumelifolia Griseb. Jaiquí 

glomerata Urb. Cotelle 96. STAPHYLEACEAE 
Phyllanthus acidus (L.) Skeels Grosella Huertea cubensis Griseb. Alfiler 

amarus Schum. & Thonn. Quinina criolla Turpinia paniculata Vent. Violeta cimarrona 
berteroanus Muell. Arg. Degot marrón 
juglandifolius Willd. Espagnol marron 97. ICACINACEAE 
niruri L. Quinina criolla Ottoschulzia domingensis Urb. Z'abricot marran 

Ricinus communis L. Higuereta rhodoxylon (Urb.) Urb. Cuero de puerco 
Sapium buchii (Urb.) Urb. Bois bn1lant 

jamaicense Sw. Pela huevos 98. SAPINDACEAE 
Savia sessiliflora (Sw.) Willd. Cuba negra Allophylus cominia (L.) Sw. Palo de caja 
Tragia biflora Urb. & Ekm. Guao crassinervis Radlk. Amansa potranca 

hexandra (Jacq.) Muell. Arg. Attrappe sotte racemosus Sw. Palo de caja 
volubilis L. Pringa moza rigidus Sw. Bois negre 

Victorinia acrandra (Urb.) León Pringa leche Blighia sapida Koen . Seso vegetal 
Cardiospermum halicacabum L. Bonnet carré 

90. BUXACEAE Cupania americana L. Guarana 
Buxus glomerata (Griseb.) Muell. Arg. Bois tifaille glabra Sw. Guarana 

sempervirens L. Buis Dodonaea viscosa Jacq. Palo del rey 

-53-



Exothea paniculata (Juss.) Radlk. Cuerno de buey 103. ELAEOCARPACEAE 
Hypelate trifoliata Sw. Granadillo Muntingia calabura L. Me miso 
Litchi chinensis Sonn. Litchi Sloanea amygdalina Griseb. Chicharrón 
Matayba apetala (Macf.) Radlk. Bois graines noires berteriana Choisy Cacao cimarrón 

domingensis (DC.) Radlk. Nisperillo ilicifolia Urb . Chicharrón 
scrobiculata (HBK.) Radlk. Guarana 

Melicoccus bijugatus Jacq. Limoncillo 104. TILIACEAE 

Paullinia cururu L. Bejuco de tres filos Carp9diptera cubensis Griseb. Bois blanc 

pinnata L. Bejuco costilla simonis Urb. Bois d'ortie rouge 

Sapindus saponaria L. Jaboncillo Corchorus hirsu tus L. Tremolina blanca 

Serjania angustifolia Willd. Liane persil hirtus L. Escoba 

cuneolata Radlk. Leteuil olitorius L. Lalo 
diversifolia (Jacq.) Ra~lk. Bejuco colorado siliquosus L. Malva te 
polyphylla (L.) Radlk . Bejuco de costilla Triunfetta bogotensis OC. Cadillo de burro 
sinuata Schum. Bejuco de costilla lappula L. Cadillo de burro 

Thouinia racemosa Radlk. Bois couré rhomboidea Jacq. Cadillo de perro 
spicata Radlk. & Ekm. Bois couré semitriloba Jacq. Cadillo 
trifolia Poit. Parida spp. Mota de negro 

Thouinidium pinnatum (Turp.) Radlk. Palo blanco 
105. MALVACEAE -pulverulentum (Griseb.) Radlk. Bois brillé 

Abelmoschus esculentus (L.) 
99. BALSAMINACEAE Moench Molondrón 

Impatiens balsamina L. Espolines moschatus Medie. Algalia 
sultani Hook.f. Capricho Abutilon americanum (L.) Sweet Yerba blanca 

buchii Urb. Coton marron 
1 OO. SABIACEAE haitiense Urb. Herbe colle coile 

Meliosma herbertii Rolfe Cacao bobo hirtum (Lam.) Sweet Yerba blanca 
impressa Krug & Urb. Chicharrón bobo inclusum Urb. Guimauve 
recurvata Urb. Chicharrón indicum (L.) Sweet Mauve églantine 

Althaea rosea (L.) Cav" Varita de San José 
101. RHAMNACEAE Anoda acerifolia OC. Violeta 

Colubrina arborescens (Mili.) Sarg. Corazón de paloma Bastardía bivalvis (Cav .) HBK. Colle·colle 
berteroana Urb. Palo amargo viscosa (L.) HBK. Escobita 
elliptica (Sw.) Briz. & Stern Mabi Gaya occidentalis (L.) HBK. Escoba dulce 

Gouania lupuloides (L.) Urb. Bejuco indio Gossypium barbadense L. Algodón 
polygama (Jacq .) Urb. Bejuco indio herbaceum L. Coton matelas 

Karwinskia caloneura Urb. Cuerno de buey hirsutum L. Algodón morado 
Krugiodendron ferreum (V ah!) Urb. Quiebrahacha spp. Algodonero 
Reynosia affinis Urb. & Ekm. Yin nuette Herissantia.crispa (L.) Brisicki Motica 

regia Urb . & Ekm. Quiebrahacha Hibiscus braehypus Urb. Algodón cimarrón 
uncinata Urb . Casca huesos cannabinus L. Cadillo 

Ziziphus mauritiana Lam. Perita haitiana clypeatus L. Majagüilla 
reticulata (Vahl) DC. Saona cimarrona elatus Sw. Majagua 
rhodoxylon Urb. Pancho prieto horridus Urb . Majagua 
rignoni Delp. Saona hottensis Helw. Bonnet carré 

maculatus Lam. Malva 
102. VITACEAE mutabilis L. Maravilla 

Ampelocissus robinsonü Planch. Parra cimarrona phoeniceus Jacq. Cadillo 
Cissus caustica Tuss. Bejuco carito rosa-sinensis L. Cayena 

intermedia A . Rich. Bejuco carito sabdariffa L. Vinagrillo 
sicyoides L. Bejuco caro schizopetalus (Mast.) Hook.f. Canasticas 
trifoliata (L.) L. Bejuco carito tiliaceu-s L. Majagua 

Leea coccinea Planch. Lia trilobus Aubl. Gombo marrón 
Vitis tilüfolia (L.) L. Parra cimarrona Malachra alcaeifolia J acq. Malva 

vinífera L. Parra urens Poit. Malva 
Malva neglecta Wallr. Guimauve 
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sylvestris L. 
Malvastrum americanum (L.) Torr. 

corchorifolium (Desr.) Britt. 
coromandelianum (L.) Garcke 

Montezuma grandiflora (DC.) Urb. 
Pavonia fruticosa (Mili.) 

Fawc. & Rendle 

paniculé!-ta Cav. 
spicata Cav. 
spinifex (L.) Cav. 

Sida acurnina.ta P. DC . 
acuta Burm. f. 
ciliaris L._ 
cordifolia L. 
glabra Mili . 
glutinosa Commers. 
linifolia L. 
rhombifolia L. 
urens L. 
spinosa L. 
veronicifolia Lam. 
spp . 

Thespesia populnea (L.) Soland. 
Urena lobata L. 
Wissadula amplissima (L.) R . E. Fries 

106. BOMBACACEAE 
Adansonia digitata L. 
Bombacopsis emarginata (A. Rich.) 

A. Robyns. 
Bombax ceiba L. 
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 
Chorisia insignis HBK. 

speciosa St. Hil . 
Neobuchia paulinae Urb. 
Ochroma pyrarnidale (Cav.) Urb. 
Pachira aquatica Aubl. 

insignis (Sw.) Sav . 
Pseudobombax ellipticum (HBK.) 

Dugand 

Quararibaea turbinata (Sw.) Poir. 

107. STERCULIACEAE 
Ayenia violacea Urb. 
Byttneria catalpifolia Jacq. 

rnicrophylla J acq. 
Cola acurninata (Beauv.) R. Br. 

nitida (Vent .) Schott & Endl. 
Dombeya wallichii (Lindl .) Benth. 

& Hook.f. 
Guazuma ulrnifolia Lam. 
Helicteres jamaicensis J acq. 

sernitriloba Bert. 
Melocliia nodiflora Sw. 

spp . 

Mal villa 
Escoba 
Escoba 
Escoba 
Tulipán del Japón 

Cadillo de perro 
Majagüilla 
Majagüilla 
Cadillo de tres pies 
Gancousin 
Escobita dulce 
Escoba de sabana 
Yerba blanca 
Friega platos 
Malva 
Flor de sabana 
Malva 
Escoba 
Escoba 
Vente conmigo 
Escoba 

Alama blanco 
Cadillo de perro 
Dupuy 

Baobab 

Juan colorado 
Fromager 
Ceiba 
Estrella federal 
Estrella federal 
Mapou blan·c 
Palo de lana 
Carolina 
Cacao cimarrón 

Don Diego de día 

Molinero 

Gai lapi.Ii 
Bija cimarrona 
Zarza 
Cola 
Cola 

Bejuco de berraco 
Guácima 
Huevo de gato 
Jeucon 
Lalo glise 
Escobilla 

Sterculia apetala (Jacq.) Karst. 
Theobroma cacao L . 
Waltheria indica L. 

1.08. DILLENIACEAE 
Curatella a,inericana L. 
Dillenia indica L. 
Doliocarpus brevipedicellatus Garcke 

109. OCHNACEAE 
Ouratea ilicifolia (P .DC.) Baill. 

110. MARCGRAVIACEAE 
Marcgravia domingen.sis Urb. 

rectiflora Tr. & PI. 

111. TERNS1ROEMIACEAE 
Trenstroernia peduncularis A. DC. 

112. CLUSIACEAE 
Calophyllum calaba L. 
Clusia grísebachiana (PI. & Tr.) Alain 

rninor L. 
picardae Urb . 
rosea J acq . 

Garcinia mangostana L. 
Mammea americana L. 
Rheedia aristata Griseb . 

lateriflora L. 
verticillata Griseb. 

Symphonia globulifera L.f. 

113. HYPERICACEAE 
Hypericum hypericoides (L.) Crantz 

114. TAMARICACEAE 
Tamarix aphylla Karst. 

gallica L. 

115. BIXACEAE 
Bixa orellana L. 

116. COCHLOSPERMACEAE 
Cochlospermum vitifolium (Willd .) 

117. CANELLACEAE 
Canella winterana (L.) Garcke 
Cinnamodendron angustifolium 

Sleumer 
ekmanii Sleumer 

118. FLACOURTIACEAE 
Case aria aculeata J acq. 

arborea (L.C. Rich.) Urb. 
comocladifolia Vent. 
guianensis (Aubl.) Urb . 
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Anacagüita 
Cacao 
Malva blanca 

Peralejo 
Coca 
Bejuco de perro 

Chicharrón amarillo 

Bejuco de palma 
Bejuco pega-palma 

Botoncillo 

Mara 
Mountain manglier 
Copeyejo 
Cupeyejo 
Copey 

Jobo de la India 
Mame~ 
Palo de cruz 
Abricot 
Palo de cruz 
Bois 'a cochon 

Cargador 

Pino de salón 
Ciprés 

Bija 

Rosa imperial 

Canela 
Quatrn negres 

Canelilla 

Palo de avispas 
Cascarita 
Chicharrón 
Café cimarrón 



ilicifolia Ven t. Chicharrón 
sylvestris Sw. Cafetillo 

125. CACTACEAE 

Homalium racemosum Jacq. Corazón de paloma 
Cephalocereus senilis (Haw.) Pfeiffer Cabeza de viejo 

Laetia procera (Poepp. & Endl.) Eichl. Cascarudo 
Cereus hexagonus (L.) Mili. Cayuco 

thamnia L. Guaguaci 
jamacaru OC. Cayuco 

Lunania buchü Urb. Mendrina Consolea moniliformis (L.) Britt. Alpargata 

ekmanü Urb. Palo de hacha nashü (Britt.) A. Berger Pitahaya 

Priamosia dorningensis Urb. Mucha gente spinosissima (Mili.) Lem. Raquette 

Samyda dodecandra Jacq. Derrienga chivo 
Cylindropuntia caribaea (Britt. 

pubescens L. Primavera 
& Rose) Knuth Guasábara 

Xylosma buxifolium A. Gray Roseta Dendrocereus undulosus (OC.) 

lineolatum Urb. & Ekm. Erizo Britt. & Rose Cagüey 

Zuelania guidonia (Sw.) Britt. Epiphyllum oxypetalum (OC.) Haw. Cachimbo 

" 

& Millsp. Cachiman marrón Harrisia divaricata (Lam.) Backb. Pitahaya 

119. VIOLACEAE 
nashü Britt. & Rose Chandelier 

Hybanthus havanensis Jacq. Naranjito Hylocereus napoleonis (Grah.) 

linearifolius (Vahl) Ul'b. Naranjito Britt. & Rose Pitahaya 

Viola dorningensis Urb. Violeta trigonus (Haw.) Safford Viande cochon 

odorata L. Violeta undatus (Haw.) Britt. & Rose Pitahaya 

tricolor L. Pensamiento Lemaireocereus hystrix (Haw .) 
Britt. & Rose Cayuco 

120. TURNERACEAE Leptocereus weingartianus (Hartm.) 

Turnera diffusa Willd. Oreganillo Britt. & Rose Pomme torche 

pumilea L. Cerva de conuco Mammillaria prolifera (Mili.) Haw. Bombillito 

ulmifolia L. Marilope Melocactus communis (Ait.) Link 
&Otto Melón espinoso 
lemairei (Monv.) Miq. Melón espinoso 

121. PASSIFLORACEAE Neoabbottia paniculata (Lam.) 
Passiflora edulis Sims Chinela Britt. & Rose Cagüey 

foetida L. var. gossypifolia Nopalea cochenillifera (L.) 
(Desv.) Mart. Caguaza Salm.-Dick Tuna de España 

var. riparia (C.Wr.) Killip Gouave Opuntia antillana Britt. & Rose Gaasábara pilotera 

laurifolia L. Parcha dillenü (Ker.- Gawl) Haw. Tuna brava 

maliforrnis L. Calabacito ficus-indica (L.) Mili . Alquitira 

multiflora L. Bejuco de paloma taylori Britt. & Rose Piquant 

murucuja L. Calzoncillo spp. Tuna 

quadrangularis L. Granadillo Pereskia aculeata Mili. Camelia blanca 

rubra L. Flor de pasión portulacifolia (L.) Haw. Camelia foja 

suberosa L. Morita Pilosocereus polygonus (Lam.) 

subpeltata Ort. Grenadine Byles & Rowles Cayuco 
Rhipsalis baccifera (J .S. Mili.) Steam Arito de piedra 

122. CARICACEAE Selenicereus grandiflorus (L.) 
Carica papaya L. Lechosa Britt. & Rose Flor de baile 

Zygocactus truncatus (Haw.) Schum. Arbol de Navidad 

123. BEGONIACEAE 
Begonia bolleana Urb. & Ekm. Cocaría 126. THYMELEACEAE 

brachypoda O.E. Schulz Cocaria Daphnopsis crassifolia (Poir.) Meissn. Jayao 

dorningensis A. DC. Cocarla Lagetta lagetto (Sw.) Nash Daguilla 
spp. Begonia, Cocaria 

127. L YTHRACEAE 

124. LOASACEAE Cuphea hyssopifolia HBK. Yerba de la dicha 

Fuertesia domingensis Urb. Mala mujer parsonsia (L.) R. Br. Mucha gente 

Loasa plurnieri Urb. Tomatico Lagerstroemia indica L. Alrnira 

Mentzelia aspera L. Colle-colle speciosa (L.) Pers. Reina del jardín 
Lawsonia inerrnis L. Resedá 
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128. PUNICACEAE 
Punica granatum L. 

var. nana (L.) Hort. 

129. LECYTIDDACEAE 
Barringtonia asiatica (L.) Kurtz 
Bertholettia excelsa H. & B. 
Couroupita guianensis Aubl. 

130. COMBRETACEAE 
Buchenavia capitata (Vahl) Eichl. 
Bucida buceras L. 

spinosa (Northr.) Jennings 
Com bretum laxum Jacq. 
Conocarpus· erectus L. 
Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. f. 
Quisqualis indica L. 
Terminalia catappa L. 

in termedia (A. Rich.) Urb. 

131. RHIZOPHORACEAE 
Cassipourea guianensis Aubl. 

obtusa Urb. 
Rhizophora mangle L. 

132 . MYRTACEAE 
Callistemon citrinus Stapf 
Calyp tranthes pallens (Poir .) Griseb. 

sintenisii Kiaersk . 
suzygium (L.) Sw. 

Cryptorhiza h ai tiensis Urb . 
Eucaly ptus spp . 
Eugenia axillaris (Stv.) Willd . 

belladerensis Urb. & Ekm . 
biflora (L.) DC. 
brasiliensis Lam. 
chrootricha Urb. & Ekm . 
confusa DC . 
crenulata (Sw.) Willd . 
dictyophylla Urb. 
domingensis Berg. 
foetida Pers . 
glabrata (Sw.) DC. 
laevis Berg. 
ligustrina (Sw.) Willd . 
monticola (Sw.) DC. 
mucronata (Sw.) DC. 
odorata Berg. 
pitrensis Urb . 
pornifera (Aubl.) Urb . 
procera (Sw.) Poir. 
pseudopsidium Jacq. 
rhombea ( Berg.) Krug & Urb. 
uniflora L. 

Gornidesia lindeniana Berg. 
Melaleuca leucadendron L. 

Granada 
Granada enana 

Bonete de arzobispo 
Nuez del Brasil 
Muco 

Guaraguao 
Gri-gri 
Guaraguao 
Bejuco de berraco 
Mangle prieto 
Mangle prieto 
Arroz y frijoles 
Almendro 
Chicharrón 

Palo robinson 
Palo robinson 
Mangle colorado 

Limpia botella 

Myrcia ·citrifolia (AuLI.) Urb. 
deflexa (Poir.) DC . 
leptoclada DC. 
splendens (Sw.) DC . 

Myrcianthes esnardiana (Urb. 
& Ekm.) Alain 
fragrans (Sw.) McVaugh 

Myrciaria floribunda (West 
es Willd.) Berg. 

Pimenta dioica (L.) Merrill 
hispaniolensis (Urb.) Burret 
ozua (Urb. & Ekm .) Burret 

racemosa (Mili .) J. W. Moore 
terebinthina Burret 

Pseudanamornis umbellulifera 
(HBK.) Kausel 

Psidium dictyophyllum Urb. 
&Ekm. 
guajava L. 
guineense Sw. 
salutare (HBK.) Berg. 

Syzygiumjambos (L.) Alston 
malaccensis (L.) Merrill 

& Perry 
samaragnense (Blume) 

Merrill & Perry 

Limoncillo 133. MELASTOMATACEAE 
Limoncillo eimarrón Clidernia erythropogon OC . 
Escoba hirta (L.) D. Don 
Canelilla Graffenrieda ottoschulzii 
Eucalipto (Urb. & Ekm .) U. & E. 
Escobón de vara Henriettea fascicularis (Sw.) 
Malaguette G. Maza 
Escobón Heterotrichum angustifolium 
Grurnichama OC. 
Orégano umbellatum (Mili.) Urb. 
Jayao Mecranium amygdalinum (Desr.) 
Siete suertes C. Wr. 
Guayaba cimarrona Miconia azuensis Urb. & Ekm. 
Guásara impetiolaris (Sw.) D. Don 
Escobón laevigata (L.) DC. 
Arrayán mirabilis (Aubl.) L. O. Wms 
Arrayán pluinieri Urb. & Ekm. 
Arrayán · prasina (Sw.) DC . 
Escobón pteropoda Benth. 
Hoja fina punctata (Desr.) D. Don 
Escobón rubiginosa (Bonpl.) DC. 
Palo de múcara selleana Urb . & Ekm. 
Cerise marren serrulata (DC .) N aud. 
Arraij án tetrandra (Sw.) D. Don 
Guásara Mouriri domingensis (Tuss.) Spach 
Escobón spathulata var. brachypoda 
Grosella de México (Urb. & Ekm.) Morley 
Auquey Ossaea acuminata DC . 
Cayeput Tetrazygia cordata Alain 
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Malagueta 
Auquey chiquito 
Guayabón 
Escoboncito 

Malaguette 
Guayabillo 

Arrayán 
Limoncillo cimarrón 
Canelilla 
Ozua 
Bay-rum 
Canelilla 

Ciruela de las ánimas 

Malaguette 
Guayaba 
Gouyave d' A frique 
Managuá 
Pomo 

Cajuilitq de Sulimán 

Cajuil de Sulimán 

Rabo de gato 
Friega platos 

Petites graines 

Pe tigre ne 

Bij a cimarrona 
Peluda 

Palito de vara 
Palito morado 
Auquey 
Granadillo 
Tres filos 
Jatico 
Granadillo bobo 
Cenizoso 
Auquey 
Peralejo 
Jático 
Auquey 
Rajador 
Piragua 

Piragua 
Palo de vara 
Pancho priet o 



crotonifolia (Desr.) DC. 
longicollis Urb. & Cogn. 
Tibouchina longifolia (V ahl) 

Baillon 

134. OENOTHERACEAE 
Fuchsia pringsheimii Urb. 

triphylla L. 
Ludwigia erecta (L.) Hara 

leptocarpa (Nu tt.) Hara 
octovalvis (J acq.) Raven 
peruviana (L.) Hara 

135. HALORAGACEAE 

Niquivá 
Cenizoso 

Cadillo de arroyo 

Cocaria 
Cocaria 
Yerba de hicotea 
Yerba de hicotea 
Yerba de hicotea 
Yerba de hicotea 

Myriophyllum brasiliense Camb. Pluma de cotorra 

136. ARALIACEAE 
Dendropanax arboreus (L.) Dcne. 

& P~. 
Didymopanax morototoni (Aubl.) 

Dcne. 
tremulus Krug & Urb. 

Hedera helix. L. 
Oreopanax capitatus (J acq.) Dcne. 

& Pl. 
Polyscias balfouriana (Hort. 

Sander.) Bailey 
filicifolia (Moore) Bailey 
guilfoylei (Bull.) Bailey 
pinnata·Forst. 

Schefflera actinophylla (Engl.) 
Harms 

Sciadodendron excelsum Griseb. 
\ 

137. UMBELLIFERAE 
Ammi majus L. 
Anethum graveolens L. 
Apium graveolens L. 
Arracacia xanthorrihiza Bancroft 
Conium maculatum L. 
Coriandrum savitum L. 
Daucus carota L. 

Lengua. de vaca 

Palo de sable 
Palo de viento 
Yedra 

Palo de viento 

Gallego 
Gallego 
Gallego 
Gallego 

Mano 

Juan primero 

Perla 
Hinojo 
Apio 
Apio 
Cicuta 
Cilantro 
Zanahoria 
Cilantro 
Anís 

Eryngium foetidum .L. 
Foeniculum vulgare Mill. 
Hydrocotyle verticillata Thunb. 
Pastinaca sativa L. 

· · Papitas fritas 
Persil marron 

Petroselinum crispum (Mill.) 

Numa~ Perejil 

138. ERICACEAE 
Gaulthe.ria domingensis Urb. Niquivá 
Lyonia spp. Palo de Ja reina 
Symphysia racemosa (Vahl) Stearn Hoja ancha 

139. MYRSINACEAE 
Ardisia angustata Urb. Quatre chemins 

picardae Urb. & Mez 
Myrsine coriacea (Sw .) R. Br. 

magnolifolia (Urb. & Ekm.) Alain 
nubicola Alain 
punctata (Lam.) Stearn 

Parathesis crenulata (Vent.) Hook.f. 
serrulata (Sw.) Mez 

Wallenia apiculata Urb. 
gracilis Alain 
laurifolia (Jacq.) Sw. 
urbaniana Mez 

140. THEOPHRASTACEAE 
Clavija domingensis Urb. & Ekm. 
J acquinia berterii Spreng. 

eggersii Urb. 
Theophrasta americana L. 

jussiaei Lindl. 

141. PLUMBAGINACEAE 
Plumbago auriculata Lam. 

scandens L. 

142. SAPOTACEAE 
Bumelia cubensis Griseb. 

salicifolia (L.) Sw. 
Chrysophyllum angustifolium Lam. 

argenteum Jacq. 
cainita L. 
oliviforme L. 

var. picardae (Urb.) Cron. 
Manilkara albescens (Griseb.) Cron. 

bidentata (A. DG.) Chev. 
gonavensis (Urb . & Ekm.) Cron. 

jaimiqui (Sw.) Dubard 
zapota (L.) v. Royen 

Mastichodendron foetidissimum 
(Jacq.) Cron. 

Bois le tremble 
Botoncillo cimarrón 
Palo santo cimarrón 
Palo santo 
Mameyuelo 
Jalapón 
Jalapón 
Lengua de vaca 
Caimonicillo 
Caimoní 
Lengua de v.aca 

Langue a boeuf 
Bois bandé 
Jincajinca 
Guayaba de indio 
Guayaba de indio 

Isabel segunda 
Peg3.pollo 

Caya de loma 
Caya colorada 
Caiffiito cimarrón 
Caimitillo 
Caimito 
Caimito de perro 
Caimito de perro 
Nisperillo 
Balatá 
Sapotillier marrón 

Jaiquí 
Níspero 

Caya amarilla 

Micropholis chrysophylloides Pierre Sapotillier marron 
Pouteria dictyoneura (Griseb.) Radlk. Caracol 

domingensis (Gaertn.f.) Baehni Totuma 
sapota (Jacq.) H.E.Moore & Stearn Sapote 

143. EBENACEAE 
Diospyros caribaea (A. DC.) Stand!. 

revoluta Poir. ex Lam. 
tetrasperma Sw. 

144. SYMPLOCACEAE 
Symplocos berterii (DC.) Miers 

145. OLEACEAE 
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Haenianthus salicifolius var. obovatus 
(Krug & Urb .) Knobl. 

Jasminum fluminense Vell. 
multiflorum (Burm.f.) Andrews 

Bois raide 
Ebano 
Ebano 

Moradilla 

Cara de hombre 
Jazmín café 
Jazmín 



, 

officinale L. 
sambac (L.) Soland. 

Linociera caribaea (Jacq.) Knobl. 
domingensis (Lam.) Knobl. 
lanceolata Knobl. 
ligustrina (Sw.) Sw. 

Olea europaea L. 

146. LOGANIACEAE 
Buddleia dorningensis Urb. 
Spigelia anthelmia L. 

147. APOCYNACEAE 
Allamanda cathartica L. 

var. hendersonii Raffill 
violacea Gard. & Field 

Angadenia berterii (DC.) Miers 
Asketanthera picardae (Urb.) Woods. 
Aspidosperma cuspa (HBK.) Blake 

& Pittier 

Cameraria latifolia L. 
Catharanthus roseus (L.) G. Don 
Echites umbellata J acq. 
Forsteronia corymbosa (Jacq.) G. 

Meyer 

Jazmín 
Jazmín 
Tárana 
Lirio 
Jaití 
Cabra blanca 
Aceituno 

Tabaco cimarrón 
Yerba de lombrices 

Copa de mantequilla 
Copa de mantequilla 
Copa de mantequilla 

morada 
Tumba gente 
Platanito 

Palo de leche 
Catalana 
Bejuco de leche 

Ahoga vaca 

. Fun turnia elastica Stapf Caoutchouc 
Mesechites angustifolia (Poir.) Miers · Abrazapalo 

repens (J acq .) Miers Abrazapalo 
Nerium oleander L. Rosa del Perú 
Odontadenia polyneura (Urb.) Woods. Tumba gente 
Plumeria obtusa L. Alelí 

rubra L. Atabaiba rosada 
subsessilis A. DC. Alelí 
tuberculata Lodd. Alelí 
stenopetala Urb. Alelí 
spp. Atabaiba 

Prestonia agglutinata (Jacq.) Woods. Abrazapalo 
Rauvolfia nítida J acq. Palo de leche 

tetraphylla L. Palo de leche 
viridis Willd. Palo de leche 

Rhabdadenia biflora (Jacq.) 
Muell. Arg. 

Tabernaernontana citrifolia L. 
divaricata (L.) R. Br. 

Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. 
Urechites lutea (L.) Britt. 
Yinca majar L. 

rninor L. 

148. ASCLEPIADACEAE 
Asclepias curassaviéa L. 

nivea L. 
Calotropis procera (Ait.) R. Br. 

Bejuco de mangle 
Palo de leche 
Jazmín malabar 
Cabalonga 
Ahoga vaca 
Oreganito 
Lila 

Algodón de seda 
Algodón de seda 
Algodón de seda 

Cryptostegia grandiflora 
(Roxb.) R. Br. 

Cynanchum leptocladum (Dcne) 
Jiménez 

Hoya carnosa (L.f.) R . Br. 
Marsdenia clausa R. Br. 

linearis Dcne. 
saturejifolia A. Rich . . 

Matelea marítima (Jacq.) Woods. 
ovatifolia (Griseb.) Woods. 

Sarcostemma clausum (Jacq.) 
R.&S. 

Stapelia hirsuta L. • 
Ste'phanotis floribunda A. Brogn. 

149. CONVOLVULACEAE 
Argyreia nervosa (Burm.f.) Boj. 
Convolvulus nodiflorus (Desr.) 

G. Don 
Cuscuta americana L. 

indecora Choisy 
Dichondra se rice a Sw. 
Evolvulus alsinoides (L.) L. 

arbuscula Poir. 
nummularius (L.) L. 
sericeus Sw. 
tenuis ssp. longifolius 

(Choisy) Ootstr. · 

Ipomoea acurninata (Vahl) R. & S. 
alba L. 
batatas (L.) Lam. 
desrousseauxii Steud. 
fistulosa Mart. ex Choisy 
furcyensis Urb. 
hederifolia L. 
mauritiana J acq. 
pes-caprae (L.) Sweet 
purpurea (L.) Roth 
quamoclit L. 
setifera Poir. 
stolonifera (Cyrill) Gmelin 
tiliacea (Willd.) Choisy 
violacea L. 

J acquemontia havanensis 
(Jacq.) Urb. 

pentantha (Jacq.) G. Don 
Merremia discoidesperma 

(Donn.-Sm .) O'Donell 
· dissecta (Jacq.) Hall.f. 

quinquefolia (L.) Hall.f. 
tuberosa (L.) Rendle 
umbellata (L.) Hall .f. 

Porana paniculata Roxb. 
Turbina corymbosa (L.) Raf. 
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Bejuco de caucho 

Bejuco de berraco 
Bejuco de nácar 
Curamagüey 
Cucharita 
Corde a violan 
Guanabanita 
Bejuquito 

Bejuco de grajo 
Estrella de mar 
Estephanotis 

Hoja de seda 

Campanitas 
Fideos 
Fideos 
Orejita de ratón 
Ilusión haitiana. 
Romerillo 
Tripita de pollo 
Malcoté de sabana 

Ilusión haitiana 
Campanitas 
Estrella vespertina 
Batata 
Batata zandumbia 
Campana 
Coronita 
Cambustera 
Batata zambomba 
Bata tilla 
Liane médicine 
Cambustera 
Calzoncillo grande 
Bata tilla 
Bejuco de puerco 
Ferrocarril 

Campanitas 
Campan.itas 

Almendrillo 
Campan.ita blanca 
Ferrocarril 
Campana amarilla 
Velo de novia 
Aguinaldo 



rudolphii (R. & S.).O'Donell 

150. POLEMONIACEAE 
Phlox drummondii Hook. 

151. HYDROPHYLLACEAE 
Nama jamaicensis L. 
Wigandia reflexa Brand 

152. BORAGINACEAE 
Borago officinalis L. 
Bourreria ovata Miers 

succulenta J acq. 
tomentosa (Lam.) G. Don 
virgata (Sw.) G. Don 

Cordia alba (Jacq.) R. & S. S. 
alliodora (R & P.) Oken 
collococca L. 
curassavica (Jacq.) R. & S. 
ensifolia Urb. 
exarata Urb. 
fitchii Urb. 
gerascanthus L. 
globosa (Jacq.) HBK. 
haitiensis Urb. 
integrifolia (Desv.) R. & S. 
laevigata Lam. 

lamprophylla Urb. 
lima (Desv.) R. & S. 
mirabiloides (Jacq.) R. & S. 
salvifolia J uss. 
sebestena L. 
sulcata DC. 

Cynoglossum amabile Stapf 
Ehretia tinifolia L. 
Heliotropium angiospermum Murray 

arborescens L. 
curassavicum L. 
indicum L. 

Myosotis scorpioides L. 
Rochefortia acanthophora 

(DC.) Griseb 
Tournefortia bicolor Sw. 

glabra L. 
gnaphalodes (L.) R . Br. 
hirsutissima L. 
volubilis L. 

Symphytum officinale L. 
153. VERBENACEAE 

Aegiphila elata Sw. 
Aloysia triphylla (L'Hér.) Britt. 
Avicennia genninans (L.) L. 
Bouchea prismatica (L.) Ktze. 
Citharexylum caudatum L. 

fruticosum L. 

Cheveux de Vénus 

Lila de tierra 

Tabaco cimarrón 
Tabacón 

Borraja 
Café marrón 
Palo bobo 
Yeso 
Guazumilla 
Muñeco blanco 
Capá prieto 
Muñec·o 
Juan prieto 
Belle-belle 
Juan primero 
Coquelicot 
Muñeco 
Cine gal 
Cine gal 
Juan prieto 
Muñeco 

Bejuco de indio 
Rompe ropa 
Rompe ropa 
.Coquillo 
Avellano criollo 
Friega platos 

· Azulejo 
Roble prieto 
Alacrancillo 
Heliotropo 
Yerba de alacrán 
Moco de pavo 
Miosotis 
Corazón de paloma 
Nigua 

Nigua hedionda 
Nigua de playa 
Nigua 

Rabois 
Borraja 

Figuier 
Yerba Luisa 
Mangle prieto 
Verbena mansa 
Penda 
Penda 

microphyllum (DC.) O.E. 
Schulz 

Clerodendrum aculeatum (L.) 
Schlecht. 

nutans Wall. 
philippinum Schauer 
speciosissimun Van Geert 
spinosum (L.) Spreng. 
thomsoniae Balf. f. 

Congea tomentosa Roxb. 
Cornutia pyramidata L. 
Duranta repens L. 
Holmskiodia sanguinea Retz. 
Lantana camara L. 

exarata Urb; & Ekm. 
involucrata L. 
reticulata Pers. 
trifolia L. 

Lippia alba (Mili.) R . E . Brown 
domingensis Mold. 
flavida Urb. 
micromera var. helleri 

(Britt.) Mold 
Pe ti tia domingensis J acq. 
Petrea volubilis L. 
Phyla nodiflora (L.) Greene 

scaberrirma (A. L. Juss.) 
Mol d. 

stoechadifolia (L.) Small 
Priva domingensis Urb. 

lappulacea (L.) Pers. 
Pseudocarpidium domingensis 

(Urb. & Ekm.) Mold 
Stachytarpheta cayennensis 

(L.C. Rich.) Vahl 
j amaicensis (L.) V ah.l 
mutabilis (Jacq.) Vahl 
strigosa V ah! 

Tectona grandis L. f. 
Verbena dissecta Willd . 

hybrida Voss 
Vitex agnus-castus L. 

divaricata Sw. 
heptaphylla A. L. Juss 

154. LABIATAE 
Ajuga reptans L. 
Coleus amboinicus Lour. 

blumei Benth. 
scutellarioides (L.) Benth. 

Hyptis americana (Poir.) Briq. 
capitata Jacq. 
domingensis Urb. 
escobilla Urb. 
lantanifolia Poit. 
scoparioides Urb. 
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Gatizal 

Uña de gato 
Guirnalda de novia 
Hortensia 
Coral 
Chicharrón 
Bandera holandesa 
Con ge a 
Azulejo 
Fruta de paloma 
Paragüita chino 
Doña sanica 
Bonbon cordenne 
Doña sanica 
Doña sanica 
Doña sanica 
Mélisse 
Orégano 
San José 

Orégano 
Capá de sabana 
Petrea 
Orozús 

Orozús 
Orozús 
Pega-pega 
Amor seco 

Malagueta 

Verbena cimarrona 
Verbena 
Verbena roja 
Verbena blanca 
Teca 
Amor de hombre 
Perejil de la reina 
Malagueta 
Higüerillo cimarrón 
Mata becerro 

Lechuguilla 
Orégano poleo 
Tocador 
Tocador 
Escobilla 
Orégano 
Romerillo 
Escoba hedionda 
SantoTomás cimarrón 
Romerillo 



suaveolens (L.) Poit. 
verticillata J acq. 

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. 
Leonurus sibiricus L. 
Leucas martinicensis (Jacq.) R. Br. 
Lepechinia urbani (Briq.) Epl. 
Majorana hortensis Moench 
Mentha a.rvensis L. 

cit rata Willd. 
nemorosa Willd. 

Ocimum basilicum L. 
gratissimum L. . 
micranthum Willd. 
sanctum L. 

Origanum vulgare L. 
Prunella vulgaris L. 
Rosmarinus officinalis L. 
Salvia coccinea Juss. 

densiflora Benth. 
haitiensis Urb. 
micrantha Vahl 
occidentalis Sw. 

Satureja alpestris (Urb.) Jiménez 
hortensis L. 
viminea L. 

Thymus vulgaris L. 

155. SOLANACEAE 
Browallia americana L. 

Brujelsia abbottii Leon. 
americana L. 
nitida Ben th. 

Capsicum annuum L. 
frutescens L. var. frutescens 

var. baccatum (L.) Irish 
Cestrum daphnoides Griseb. 

diurnum L. 
laurifolium L'Hér. 
macrophyllum Vent. 
nocturnum L. 
sphaerocarpum O. E. Schulz 
tuerckheimii O. E. Schulz 

Coeloneurum ferrugineum (Sreng.) Urb 
Datura candida (Pers.) Safford 

inoxia Mili. 
metel L. 
stramonium L. 
suaveolens H. & B. 

Dunalia arborescens (L.) Sleumer 
Lycium tweedianum Griseb. 
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst 
Nicotiana tabacum L. 
Petunia axillaris (Lam.) B.S.P. 
Physalis angulata L. 

Orégano 
Mastuerzo 
Molenillo 
Botón de cadete 
Poleo 
Salvia cimarrona 
Mejorana 
Petit-baume 
Yerba buena 
Yerba buena 
Albahaca clavo 
Albahaca vaca 
Albahaca vaca 
Albahaca clavo 
Orégano de España 
Bruneta 
Romero 
Aceitilla extranjera 
Montaña 
Sauge 
Cizaña 
Yerba buena 

cimarrona 
Oreganillo 
Ditén 
Oreganillo 
Tomillo 

Pensamiento de 
pobre 

Manchú 
Aguacero 
Dama de noche 
Ají dulce 
Ají morón 
Ají montesino 
Matagallina 
Rufiana 
Crevajosa 
Rufiana 
Jazmín de noche 
Feuille manuite 
Flor de noche 
Quina 
Campana de ,París 
Campana 
Buenas tardes 
Chamico 
Campana dff París 
Mata gallina 
Vidrio . 
Tomate 
Tabaco 
Petunia 
Tope-tope 

peruviana L. 
pubescens L. 
turbinata Medie. 

Solandra longiflora Tuss. 
Solanum americanum var. nodiflorum 

Tope-tope 
Tope-tope 
Tope-tope 
Cáliz 

(Jacq.) Edmonds Yerba mora 
antillarum O. E. Schulz Arito 
aquartia Dunal Z'yeux bourrique 
ciliatum Lam. Berenjena de gallina 
erianthum D. Don Tabacón 
havanense Jacq. Roblina 
jamaicense Mili. Aguacatillo 
mammosum L. Calabacita 
melongena L. Berenjena 
polyacanthum Lam. Doncella 
rugosum Dun. Tabacón 
schulzianum Urb. Berenjena de gallina 
seaforthianum Andr. Jazmín de Italia 
tortipes Urb. & Ekm. Panzu 
torvum Sw. Berenjena cimarrona 
tuberosum L. Papa 
umbellatum Mill. Friega platos 
wendlandii Hook.f. Brisa de la mañana 

156. SCROPHULARIACEAE 
Agalinisfasciculata (Ell.) Raf. 
Angelonia angustifolia Benth. 

salicarifolia H. & B. 
Buchnera longifolia HBK. 

Capraria biflora L. 
Lendneria verticillata (Mill.) Britt. 
Russelia equisetiformis Schl. & Cham. 
Scoparia dulcis L. 
Torenia asiatica L. 
Verbascum thapsu~ L. 

157. BIGNONIACEAE 
Catalpa longissima (J acq.) 

Dum.-Cours. 
Crescentia cujete L. 

linearifolia Miers 
Cydista aequinoctialis (L.) Miers 
Distictis lactiflora (Vahl) DC. 
Doxantha unguis-cati (L.) Miers 
Ekmanianthe longiflo~a (Griseb.) Urb. 
Enallagma latifolia (Mili.) Small. 
Jacaranda poitaei Urb. 
Kigelia pinna ta DC. 
Pandorea ricasoliana (Tanfani) Baill. 
Parmentiera cerifera Seem. 
Pseudocalymna alliaceum 

(Lam.) Sandw. 
Pyrostegia venusta Baill. 
Spathodea campanulata Beauv. 
Tabebuia acrophylla (Urb.) Britt. 

berterii (DC.) Britt. 

Pinillo 
Violeta 
Violeta 
Amor de hombre 

cimarrón 
Feregosa 
Mejoranita 
Coral 
Búñiga 
Pensamiento de pobre 
Borraja 

Roble 
Higüero 
Higüerito 
Bejuco blanco 
Bejuco de culebra 
Abrazapalo 
Roble de Puerto Rico 
Güira cimarrona 
Abey 
Arbol de la salchicha 
Encaje 
Palo de vela 

Flor de ajo 
Flor de llama 
Amapola 
Paragua 
Aceituno 
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ekmanii Urb. 
heterophylla (DC.) Britt. 
pentaphylla (L.) Hemsl. 

Tecoma stans (L.) HBM. 
Tecomaria capensis Spach 
Tynnanthus caryophylleus 

(Bello) Alain 
Wunschmannia staminea (Lam.) Urb . 

158. PEDALIACEAE 
Sesamum indicum L. 

159. MARTYNIACEAE 
Craniolaria annua L. 
Martynia annua: L. 

160. GESNERIACEAE 
Alloplectus sanguineus (Pers.) DC. 
Bellonia spinosa Sw. 
Episcia cupreata (Hook.) Hanst. 
Gloxinia speciosa (L.) Fritsch 
Koehleria amabilis Fritsch 

hirsuta Regel 
Rhytidophyllum auriculatum Hook. 

vernicosum Urb. & Ekm. 
Saintpaulia ionantha Wendl. 
Sinningia speciosa (Lodd.) Hiem. 

161. ACANTHACEAE 
Aphelandra deppeana Schl. & Cham. 
Barleria cristata L. 

lupulina Lindl. 
Barleriola solanifolia (L.) Oerst . 
Blechum pyrarnidatum (Lam.) Urb. 
Crossandra infundibuliformis 

(L.) Nees 
Eranthemum nervosum (Vahl) R. Br. 
Hemigraphis colorata (Blume) Ha11.f. 
Hygrophila lacustris (S . & C.) Nees 
Justicia brandegeana Wass. & Smith 

buchii Urb. 
pectoralis J acq. 
sessilis Jacq. 

Odontonema callistachyum 
(Schltr.) O. Ktze. 

Pachystachys coccinea (Aubl.) Nees 
Ruellia domingensis Spreng. 

nodiflora (Engelm. & Gray) Urb. 
tuberosa L. 

Samuelssonia verrucosa Urb. & Ekm. 
Sanchezia nobilis Hook. f. 
Thunbergia alata Bojer 

erecta (Benth.) T. Anders. 
fragrans Roxb. 
grandiflora Roxb. 

Bois savane 162. MYOPORACEAE 
Roble blanco Bontia daphnoides L. 
Cababuia 
Saúco amarillo 163. PLANTAGINACEAE 
Jazmín trompeta Plantago lanceolata L. 

major L. 
Bejuco de clavo 
Bejuco blanco 64. RUBIACEAE 

Antirhea lucida (Sw.) Benth . & Hook. 
Borreria laevis (Lam.) Griseb. 

Ajonjoli rosea Urb . 

verticillata (L.) G .F .W . Meyer 
Escorzonera Casasia domingensis Urb . 
Cornucopio Catesbaea ekmaniana Urb. 

Chiococca alba (L.) Hitchc. 
Chione exserta (DC.) Urb. 

Sangre de Cristo Coccocypselum herbaceum Aubl. 

Clavellina blanca Coffea arabica L. 
Begonia Diodia apiculata (Willd .) K. Schum. 

Begonia de México Exostema acuminatum Urb. 

Begonia caribaeum (Jacq.) R . & S. 

Begonia elegans Krug & Urb. 

Hoja de chalina ellipticum Griseb. 

Salvia de monte longiflorum (Lamb .) R . & S. 

Violeta africana nitens Urb . 

Begonia de México sanctae-luciae (Kentish) J . Britten 
spinosum (Vavass.) Krug & Urb. 

Faramea occidentalis (L.) A. Rich. 

Coralitos Gardenia j asminoides Ellis . 

Harré volé Genipa americana L. 
Barré volé Guettarda lindeniana A. Rich. 

Doncella multinervis Urb . 

Campeche mallow prenleloupü Urb. 
pungens Urb. 

Justicia Hamelia axillaris Sw. 

Azulejo cuprea Griseb. 

Cucaracha patens J acq. 

Jicotea Isidorea leptantha Urb . 

Camarones pungens (Lam.) B.L. Robinson 

Serpentier Ixora coccinea L. 
Yerba carpintera ferre a (J acq .) Ben th. 
Carpintera finlaysoniana Wall. 

odorata Hook. 
Coral Lasianthus lanceolatus (Griseb .) 
Panache G . Maza 
Todo el año Machaonia haitiensis Urb. & Ekm. 

Fleurs pétards Morinda citrifolia L. 

Tiqui-taque royoc L. 

Bonnet carré Oldenlandia callitrichoides Griseb . 

Tocador corymbosa L. 

Ojo de poeta nigrescens Urb. & Ekm. 

Corona de Nazarend selleana Urb . 

Velo de novia Palicourea alpina (Sw.) OC. 

Brisa de la mañana barbinervia IJC. 
crocea (Sw .) R . & S. 
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Aceituno 

Llantén 
Llantén 

Aguacatillo 
Juana la blanca 
Juana la blanca 

cimarrona 
Botón blanco 
Guayabo cimarrón 
Anacaona 
Bejuco de berraco 
Lirio amarillo 
Indigo savane 
Café 
Romero cimarrón 
Quina 
Quina criolla 
Palo amarillo 
Quina criolla 
Lirio 
Cafetillo 
Quina criolla 
Alphonsine 
Cafetillo 
Gardenia 
Jagua 
Granadülo 
Calle noire 
Cuchara 
Cuchara 
Buzunuco 
Corail 
Buzun~co 

Palo de cruz 
Palo de cruz 
Coral de México 
Cuerno de buey 
Ixora 
lxora 

Cumaní 
Roseta 
Piña de puerco 
Safrá:n 
Mille graines 
Mille graines 
Mille graines 
Oreganillo cimarrón 
Cafetán 
Ahoquey blanco 
Cafecillo 
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Portiandia domingensis Britt. 
Psychotria berteriana DC. 

brachiatá Sw. 
heterochroa Urb. 
nervosa Sw. 
nutans Sw. 
plunúeri Urb. 
pubescens Sw. 
revoluta DC. 
uliginosa Sw. 

Randia aculeata L. 
erythrocarpa Krug & Urb. 
parvifolia Lam. 

Rondeletia brachycarpa (Griseb.) 
Wr. & Sauv 
christii Urb. 
ochracea Urb. 
royenifolia DC. 

Scolosanthus triacanthus 
(Spreng.) OC. 

Spermacoce tenuior L. 
Stevensia buxifolia Poit. 
Vangueria madagascariensis Gmel. 

165. DlPSACACEAE 
Scabiosa japonica Miq. 

166. CAPRIFOLIACEAE 
Lonicera caprifolium L. 

confusum DC. 
Sambucus simpsoni Rehder 

~ 16 7. CUCURBIT ACEAE 
Anguria pedata (L.) J acq. 
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 
Cayapor.ia americana (Lam.) Cogn. 

racemosa (Sw.) Cogn. 
Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf. 
Corallocarpus eme tocatharticus 

(Gros.) Cogn. 
Cucumis anguria L. 

melo L. 
sativus L. 

Cucurbita maxima Duch. 
moschata (Duch.) Duch. 
pepo L. 

Fevillea cordifolia L. 
Lagenariasiceraria (Molina) Stand!. 
Luffa acutaniula (L.) Roxb. 

cylindrica (L.) Roemer 
Melothria domingensis Cogn. 

guadeloupensis (Spreng.) Cogn. 
Memordica balsamina L. 

charantia L. 

Campanita 
Cafetón 
Tafetán amarillo 
Hoja de muñeca 
Café cimarrón 
Café cimarrón 
Café cimarrón 
Café marrón 
Vidrio 
Ti plante café deux 

feuil!es 
Serrasuela 
Bois sardine 
Azota criollo 

Aguacatillo 
Aguacatillo 
Lirio bobo 
Cu a billa 

Vidrio 
Juana la blanca 
Cu a billa 
Tamarindo extranjero 

Escabiosa 

Madreselva 
Madreselva 
Saúco blanco 

Yanico 
Tayota china 
Bejuco de finca 
Bejuco de sigua 
Patilla 

Batata zambomba 
Cocombo 
Melón 
Pepino 
Calabaza 
Calabaza 
A u y ama 
Jayamo 
Calabazo 
Esponja 
Musú 
Mirliton marron 
Bejuco sin madre 
Cundearnor 

extranjero 

Cundeamor 

Penelopeia suburceolata (Cogn.) Urb. 
Sechium edule (Jacq.) Sw. 
Sicana odorífera (Vell.) Naud. 
Sicyos laciniatus L. 
Trichosanthes amara L. 

168. CAMPANULACEAE 
Laurentia longiflora (L.) Pet.erm. 
Lobelia aquatica Cham. 

assurgens L. 
cliffortiana L. 

Siphocampylus domingensis A.DC. 
igneus Urb. 

169. GOODENIACEAE 
Scaevola plurriieri (L.) V ahl 

170. COMPOSITAE 

Calabacín 
Tayota 
Calbacito de olor 
Gustoso 
Pepinito amargo 

Quibey 
Cardinale bleue 
Cardinale rouge 
La mandu 
Dama entre galanes 
Coca ria 

Epinard la mer 

Acanthospermum hispidum DC. Mala mujer 
humile (Sw.) DC. Mala mujer 

Achillea millefolium L. Sereno de invierno 
Adenostemma brasilianum (Pers.) Cass. Pega pollo 
Ageratum conyzoides L. Rompezaragüey 
Ambrosía paniculata Michx. Artemisa 
Anthemis cotula L. Manzanilla 
Artemisia absinthium L. Artemisa 

domingensis Urb. Altamisa cimarrona 
vulgaris L. Armoise 

Aster laevis L. Caralinda 
novi-belgii L. Caralinda 
versicolor Willd. Extraña 

Baccharis dioica Vahl Bois laumet 
myrsinites (Lam.) Pers. Palo de toro 

Bidens cynapiifolia HBK. Alfiler 
pilosa L. Alfiler 

var. calcilola (Greenm.) Sherff Alfiler 
var. radiata Sch. Bip. Alfiler 

Borrichia arborescens (L.) DC. Té de playa 
Brickellia diffusa (Vahl) A. Gray Z'herbe zerquil 
Calendula officinalis L. Caléndula 
Callistephus sinensis Bergm. Reina margarita 
Carthamus tinctorius L. Cártamo 
Centaurea cineraria L. Lluvia de plata 

cyanus L. India cacharra 
Chaptalia dentata (L.) Cass. Clavel 

nutans (L.) Polak Terciopelo 
Chrysanthellum americanum(L.) Vatke Yerba buena 

Chrysanthemum indicum L . 
maximum Raínond 
parthenium (L.) Bernh. 

Cichorium intybus L. 
Conyza apurensis HBK. 

canadensis (L.) Cron. 
Coreopsis buchii (Urb.) Blake 

tinctoria Nutt. 
Cosmos·caudatus HBK. 

cimarrona 
Crisantemo 
Crisantemo 
Manzanilla 
Achicoria 
Lechuguilla verde 
Pinito 
Poliopoli 
Polio poli 
Yema de huevo 
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Pterocaulon alopecuroideum 
l. 

sulphureus Cav. Cosmos 
Cynara scolymus L. Alcachofa (Lam.) DC. Lengua de vaca 

Dahlia pinnata Cav. Dalia Salmea scandens (L.) DC. Baiguá 

variabilis (Willd.) Desf. Dalia Senecio cineraria DC. Arbol de plata 

Dirnorphotheca aurantiaca DC'. . Margarita africana confusus J. Britten Margarita australiana 

Elephantopus scaber L. Lengua de vaca scandens Buch.-Ham. Enredadera ros-bay 

de sabana Solidago canadensis L. Espiga de oro 

Emiliajavanica (Burm. f.) Robins. Pincelito sempeivirens L. Espiga de oro 

sonchifolia (L.) DC. Pincelito Sonchus asper (L.) Hill Lechuguilla 

Erechtites hieracifolia (L.) Raf. Lechuguilla oleraceus L. Achicoria 

valerianifolia (Wolf.) DC. Yerba de Canela Spilanthes uliginosa Sw. Créosote pays 

Erigeron dissectus Urb. Yerba amarga Spiracantha comifolia HBK . Cariño 

domingensis Urb. Quinze sous $ynedrella nodiflora (L.) Gaertn. Feuilles depot 

Eupatorium aromatizans DC. Trébol Tagetes erecta L. Clavel de muerto 

havanense HBK. Longachotte patula L. Clavel de muerto 

macrophyllum L. Hoja culebra Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray Margarita haitiana 

microstemon Cass. Yerba amarga 
rotundifolia (Mili.) Blake Escopeta 

nervosum Sw. Quinihua 
Tridax procumbens L. Piquant jambe 

odoratum L. Rompezaragüey 
Verbesina alata .C Clavelillo 

semicrenatum Urb. Quiniva domingensis Urb. Clavelillo 

triplinerve Vahl Diapalma Vernonia cinerea (L.) Less. Yerba mo¡ada 

G_aillardiapulchella Fouger Gallardia fruticosa (L.) Sw. Guatavo de chivo 
Gerbera jamesonii Bolus Margarita del Transvaal saepium Ekm. Petit baume marron 
Gnaphalium domingense Lam. Artemisa blanca sprengeliana Sch .-Bip. Matacaballo 

purpureum L. Camomille pays Wedelia ehrenbergii Schltr. Clavelillo 
rosillense Urb. Yerba blanca gracilis L.C .Rich. Yerba buena cimarrona 
viscosum HBK. Artemisa verde reticulata DC. Clavelillo de monte 

Gundlachia domingensis (Spreng.) serrata L.C.Rich. Feuilles z'a rien 
A. Gray Cucaracha trilobata (L.) Hitch. Yerba buena cimarrona 

Gynura aurantiaca DC. Pana Xanthium strumarium L. · Gatico 

Helenium amarum (Raf.) H. Rock Manzanilla amarga Zinnia elegans Jacq. Celia 

quadridentatum Labill. Manzanilla amarga peruviana (L.) L. Celia 

Helianthus annus L. Girasol 
tuberosus L. To pi HELECHOS Y ALIADOS 

Helichrysium bracteatum Andr. Botón de oro 
Hieracium gronovii L. Clavellina Adiatum tenerum L. Culantrillo de pozo 
Isocarpha cubana Blake Manzanilla Alsophila aquilina Christ Camarón 
Lactuca intybacea J acq. Lechuga silvestre Cheilanthes pedata (Hook.) R. Br. Capillaire 

sativa L. Lechuga Cyathea arborea (L.) J. E. Sm. Camarón 
Liabum subacaule Rydb. Cura nacío urbani Breause Chicharrón 
Matricaria chamornilla L. Manzanilla Danaea spp. Aguarta 
Melanthera molliuscula O.E. Schulz Clavel blanco Elaphoglossum crinitum (L.) Christ Paleta de puerco 

nivea (L.) Small Clavel blanco Equisetum aivense L. Pre le 
Mikania cordifolia (L.f.) Willd. Cepú giganteum L. Cola de caballo 

micrantha HBK. Cepucillo Gleichenia bifida (Willd.) Spreng. Calumete 
papillosa Klatt Bejuco blanco flexuosa (Schrad.) Mett. Calirrete 

Neurolaena lobata (L.) R . Br. Caballón pectinata (Willd.) Pres!. Calurrete 
Parthenium hysterophorus L. Escobita amarga Lycopodium cemuum L. Patica de cotorra 
Pectis ciliaris L. Guanche meriodionalis Underw. & Lloyd Patica de cotorra 

floribunda A. Rich. Limoncillo taxifolium Sw. Cola de gato 
multiceps Urb. Romerillo chico Odotonsoria aculeata J. Sm. Bejuco chino 

Pique ria trinervia Cav. Yerba amarga Polypodium phyúi'tidis L. Couteau pot 
Pluchea caroliniensis (Jacq.) Sweet Salvia blanca polypodioides L. Doradilla 

purpurascens (Sw.) DC. Salvia Psilotum nudum (L.) Griseb. Cambrón cimarrón 
Pseudelephantopus spicatus Pteridium aquilinum Kunth Fourchette 

(Juss.) Gleas. Lengua de vaca 
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MUSGOS 

Musgos en general Lama 

HONGOS 

Hongos en general Flor de la tierra 

.. 
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DICCIONARIO BOTANICO 



A 
/ 

ABBE MARRON, Alvaradoa haitiensis Urb. (Simaroubaceae). Arbol o arbusto de hasta 7 
m., folíolos elípticos; inflorescencias de 4-7 cm., pelosas, flores blancas, sin pétalos; 
frutos en cápsulas samaroideas de l 0-11 mm. Bastante común en Haití y la R. D.; 
endémica. Una especie cubana del mismo género tiene propiedades medicinales: la 
corteza y las raíces son emenagogas y utilizadas como tónico del tubo digestivo. 

ABEJIT AS, Cyrtopodium punctatum (L.) Lindl., Cañuela, Canniette, Canuyele, Piñuela, 
Salvia (Orchidaceae). Seudobulbos fusiformes de unos 60 c:;m., hojas de 20-60 cm., 
flores con pétalos amarillos, labelo rojo o amarillo, cordiforme en la base. Común en la 
Isla, mayormente en terrenos bajos, creciendo en árboles altos ; Florida, Antillas 
Mayores (menos Jamaica), América continental. Los seudobulbos son pectorales; 
también usados para roturas de brazos y disl6'caciones. De los seudobulbos se extrae 
una goma pegajosa de usos caseros. También se utiliza la planta contra la tos ferina ; el 
té de los seudobulbos es soporífero suave. 

ABEY, f acaranda poitaei Urb., Abey macho, L'abbé franc, L'abbé blanc, Labie 
(Bignoniaceae). Arbusto de hasta 5 m., de hojas bipinnadas, folíolos aovados, de 1 cm.; 
inflor. en panícula grande, flores color azul pálido. Común en la Islct; endémica. 

Peltophorum berteroanum Ur.b., Abey hembra, Guatapanal, L'abbé rouge 
(Leguminosae-Caesalpinioideae). Hojas con 7-10 pinnas, folíolos 14- 20 pares por 
pinn·a, linear-oblongos, de 4 mm., pétalos obovados, de 8- 1 O mm., filamentos 1 O, 
·legumbre aplastada, de 4-6.5 cm., pubescente. No muy frecuente, en maniguas secas, 
en toda la Isla; endémica. Arbol maderable, de madera liviana, de fibras rectas y 
regulares, de grano no muy grueso ,,usada en carpintería y construcciones rurales. 

Pithecellobium arboreum (L.) Urb., Abey hembra, Bois collier, Lino, i:'oison 
lasinette (Leguminosae-Mimosoideae). Arbol de hasta 35 m.; pinnas 8- 16 pares, 
folíolos 20- 40 pares, falcado-lineares, de 8- 12 mm.; pedúnculos delgados, de· 5- 1 O 
mm.; flores blancas, cáliz de 2 mm., corola de 6-8 mm. , legumbre algo carnosa, de 
hasta 18 cm., roja; semillas ovales, negras. Común en las Antillas, México y la América 
Central. Arbol maderable de madera fuerte, liviana, de fibras regulares y grano no muy 
grueso. Utilizada 'en construcciones y para mangos de herramientas. Planta melífera. 

Tetragastris balsamifera (Sw.) Kuntze, ver Amacey. 

ABEY HEMBRA, Pithecellobium arboreum (L.) Urb., ver Abey. 

Tetragastris balsamifera (Sw.) Kuntze, ver Amacey. 

Peltophorum berteroanum Urb., ver Amacey. 
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Abey, Pithecellobium arboreum (L.) Urban 
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Copaifera officinalis L., ver Amacey. 

ABEY MACHO,]acaranda poitaei Urb., ver Abey. 

ABOCATIER, Persea americana Mill., ver Aguacate. 

ABRAZAPALO, Mesechites repens (Jacq.) Miers, Bejuco pepecaba, Cascarito, Pepecaba, 
Pepecuba, Petite liane, Petite liane ibo, Ti-liane ibo (Apocynaceae). Trepadora; hojas 
aovadas a aovado-lanceoladas, de hasta 6 ó 7 cm.; flores blancas o rosadas, corola de 
10-15 mm.; frutos filiformes, de unos 10 cm. Común en maniguas; Cuba. 

Mesechites angustifoli'a (Poir.) Miers, Bejuco pepecaba, Pluma de cotorra. 
(Apocynaceae ). Trepadora; hojas estrechamente elípticas a linear-lanceoladas; flores 
moradas o blancas, corola de 4-6 mm.; frutos filiformes, de 15-20 cm. Bastante 
común en toda la Isla; endémica. 

Ficus trigonata L., ver Higo cimarrón. 

Prestonia agglutinata (Jacq.) Woods. (Apocynaceae). Trepadora de hasta 7 m.; hojas 
aovadas a elípticas o aovado-orbiculares, de 4-1 O cm.; cimas racemíformes, de pocas 
flores, corola verde claro a blancuzca, de unos 1 O mm.; folículos lineares, de 10-17 
cm. Común en maniguas a poca elevación; Puerto Rico y algunas Antillas Menores. 

Doxantha unguis-cati (L.) Miers, Griffo-chatte, Grjs-chotte, Liane griffe-chatte, Liane 
verte, Pega-palo, Zong'chatte (Bignoniaceae). Trepadora de 10- 15 m.; hojas 
terminadas en zarcillo, folíolos 2, aovados a oblongos, elípticos u obovados, de 3-6 
cm.; pedúnculos de 1-3 cm.; cáliz verdoso, de 10-16 mm., corola de 5-8 cm., color 
amarillo brillante ; cápsula de 30-60 cm., semillas aladas, de 2-3 cm. En terrenos 
secos, en el Sur; Antillas, América tropical continental. A menudo cultivada como 
ornamental. Planta melífera. Esta planta reducida a polvo junto con el Mastuerzo, es 
usada en Haití como contra-veneno; también recetada para prevenir abortos. 

ABRICOT, Rheedia lateriflora L., Abricotier de St. Domingue (Clusiaceae). Arbol de hojas 
elíptico-oblongas, agudas, de hasta 22 por 10 cm. ; pétalos blancos, 4-6, elípticos, de 
5-7 mm. ; fruto elipsoidal, de 5.5 cm. colectada en Haití por botánicos antiguos; no 
se ha · colectado modernamente ; Jamaica, Antillas Menores. Arboles de este género 
dan en Cuba una resina utilizada para cubrir las heridas e impedir el tétanos. La madera 
es dura, resistente y empleada en construcciones rurales. 

Mammea americana L., ver Mamey. 

ABRICOTIER, Mammea americana L. , ver Mamey. 

ABRICOTIER BATARD, Spondias purpurea L. , ver Jobo. 

ABRICOTIER DE ST. DOMINGUE, Rheedia laterzflora L. , ver Abricotier. 

ABRICOTIER DES ANTILLES,Mammea americana L., ver Mamey. 
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ABROJO, Tribulus ástoides L. , Capre, Caprier, Fleurs capre , Fleurs cape, Fleur de 
cimetiere, Z'herbe cimetiere (Zygophyllaceae). Planta perenne, difusa, procumbente , 
de hasta 1 m. de largo ; hojas de 1- 5 cm. , folíolos 6-8 pares, oblongos o elípticos, de 
4-5 mm., pubescentes; pedúnculos solitarios, sépalos lanceolados, pétalos amarillos, de 
unos 2 cm.; carpelos pelosos, tuberculados, cada uno con dos espinas. Común en 
lugares yermos ; trópicos en general. Las hojas pulverizadas se emplean en cataplasmas, 

· las raíces son estomáquicas y diuréticas; el ganado se come las hojas. También utilizada 
como aperitivo . Planta melífera• 

Kallstroemia maxfrna (L.) Wr. & Arn., Batatilla, Capre marran, Sanguinaria 
(Zygophyllaceae). Planta rastrera de 1 m. o más; folíolos 3-4 pares, ovales u oblongos, 
de 5-20 mm.; pedúnculos de 1.2-4 cm.; pétalos color amarillo pálido, obovados, de 
7 ~8 mm.; fruto piramidal, glabro, carpelos tuberculados y con crestas transversales. 
Común en terrenos yermos; América tropical. La decocción de la planta se usa contra 
varias dermatosis. El ganado se come las hojas. En infusión, combate la urticaria. Planta 
melífera. 

ABSINTHE, Artemz"sia absinthi"um L., ver Artemisa. 
I 

Dalea carthaginensz"s (Jacq.) McBride (=Dalea domingensz"s DC.) 
(Leguminosae-Papilionoideae) . Arbusto de hasta 4 m., más o menos glanduloso , 
folíolos 5-15 , elípticos a obovados, redondeados a retusos, de 6-15 mm., vellosos y 
con puntos glandulosos; espigas axilares y terminales, tubo del cáliz turbinado, de 2 
mm., con l O costillas y lóbulos subulados, corola amarillenta a rosada o roja, de 2 mm., 
legumbre obovoidea, de 2 mm. Algo frecuente en lugares secos; Puerto Rico , Norte de 
Sur América. Planta melífera. 

ABSINTHE BATARDE, Artemiúa absinthium L. , ver Artemisa. 

ABSINTHE MARRON, Parthenium hysterophorus L., ver Escobita amarga. 

ABURRIDERO, Sapium jamaicense Sw., ver Pela huevos. 

ACACIA, Acacia tortuosa (L.) Willd., Bayahonde rouge, Carambomba 
(Leguminosae-Mimosoideae). Arbusto de hasta 5 m., muy ramoso, con espinas de hasta 
3 cm.; pinnas 2-8 pares, folíolos 10-20 pares, oblongo-lineares, de 4-7 mm., 
pubescentes ; flores amarillas, en cabezuelas densas; legumbre de 8-14 cm. , pubescente. 
Colectada varias veces en Haití y República Dominicana, mayormente en la zona 
Norte ; Jamaica, Antillas Menores, América tropical continental. La madera, de color 
pardo claro , es dura, de escaso valor, excepto para hacer carbón, y como postes de 
cerca. Las hojas junto con la corteza dan una decocción febrífuga y astringente ; se usan 
también para baños. Se consideran desodorantes y desinfectantes. Las legumbres son 
comidas por el ganado. La planta puede usarse para setos vivos. 

Acacia macracantha H. & B. , ver Cambrón. 

Albiúa lebbeck (L.) Benth. , ver Tcha-tcha. 
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Acaáa barahonensis Urb., Zacacia (Leguminosae-Mimosoideae). Arbolito espinoso, 
ramitas pelosas; espinas estipulares de 7-15 mm., raquis de la hoja con una glándula 
estipitada cóncava entre las pinnas; pinnas 1 par, de 8-12 mm., folíolos 6-1 O pares, 
lineares, simétricos, de 3-5 mm., flores y frutos desconocidos. En maniguas secas, 
Barahona y Haití; endémica. 

ACACIA DE LOS MASONES, Parkz.nsonz·a aculeata L., ver Aroma extranjera. 

ACAJOU, Swietenia mahagoni (L.) Jacq., ver Caoba. 

Anacardz"um occidentale L., ver Cajuil. 

' ACAJOU A PLANCHES, Cedrela odorata L., ver Cedro. 

Swietenia mahagoni (L.) Jacq., ver Caoba. 

ACAJOU DE ST. DOMINGUE, Swietenz·a mahagonz· (L.) Jacq., ver Ca0ba. 

ACAJOU FEMELLE, Cedrela odorata L., ver Cedro. 
, 

ACANA, Manilkara bidentata (A. DC.) Chev., ver Balatá. 

ACAYA, Cleome gynandra L., ver Masambey. 

Cleome spinosa Jacq., ver Masambey. 

Cleome pilosa Benth. (=C. christiz. Urb.) (Capparaceae). Yerba erguida anual, 
glandular-pelosa; folíolos 5, oblanceolados, de 5-10 cm., acuminados; racimos 
alargados, con pocas flores, pedicelos filiformes; sépalos linear-lanceolados, pétalos 
moraditos o verdosos, de 1 cm. o menos, estambres 6, cápsula corto-estipitada, de 5-8 
cm. Colectada \varias veces en la Isla, bastante rara; de México a Venezuela. 

ACEITILLA, Andropogon gracilis var. firmior Hitchc., ver Espartillo. 

Salvi·a coccinea Juss., Aceitilla extranjera, Cizaña, Gueule de lion, Salvia (Labiatae). 
Yerba anual, pubescente, de 30-70 cm.; hojas aovadas, obtusas a agudas, acorazonadas 
en la base; panículas de 5-20 cm. de largo, cáliz pubescente, el tubo acostillado, corola 
escarlata de 20-25 mm., pubérula, bilabiada, el labio inferior de 7-8 mm. de ancho; 
nuececillas de 2.5 mm. Plantada como ornamental, escapada del cultivo; oriunda de 
América tropical. 

Bidens cynapi.ifolz"a HBK., ver Alfiler. 

Bidens püosa L., ver Alfiler. 

ACEITILLA EXTRANJERA, Salvia coccinea Juss., ver Aceitilla. 

ACEITUNA, Simarouba berteroana Krug & Urb., ver Juan primero. 

ACEITUNO, Tabebuia berterii (P. DC.) Britt., Cenizoso, Muñeco, Olivo, Palo cenizo, 
Poirier, Roble (Bignoniaceae). Arbol de hasta 10 m., con diámetro de hasta 40 cm., 
hojas mayormente de 3- 7 folíolos, éstos oblongo-lanceolados, blancuzcos abajo; 
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corola de 3-4 cm., rosado pálido a blanca; el fruto es alargado y delgado. Especie 
endémica muy común tanto en bosques como en sabanas y terrenos arenosos. La 
madera es blanca y bastante resistente, aunque es difícil de conseguir tablas uniformes. 
Los palos tienen usos rurales. 

Olea europaea L., Olivo, Olivo, Olivier (Oleaceae). Arbol de unos 8 m. o más; hojas 
elípticas a oblongas o lanceoladas, de hasta 12 m., verde oscuro arriba, plateadas abajo; 
panículas más cortas que las hojas, las flores fragantes; drupa subglobosa u oblonga, 
negra o verde, de hasta 3 cm. de largo. Escasamente cultivada en la Isla; oriunda del 
Mediterráneo. Cultivada por sus frutos que proporcionan un excelente aceite usado en 
la cocina y en la mesa. 

Bontia daphnot'des L., Mang'blanc, Manglier marron, Olivier batard, Olivo 
(Myopor aceae). Arbusto o arbolito de hasta 9 m.; hojas oblongas u 
oblongo-lanceoladas, de unos 1 O cm., acuminadas; pedúnculos de 1-3 cm., corola de 
unos 2 cm., amarilla con manchas rojas o el labio purpúreo por dentro; drupa amarilla, 
terminada en punta, de 1-1.5 cm. Crece en maniguas costeras, en las Antillas y Norte 
de Sur América. Se planta como ornamental, aunque el fruto se reporta como 
venenoso. La madera, de color pardo claro, es dura y pesada con olor a especias; tiene 
pocos usos. 

Symplocos berterit' (DC.) Miers, ver Moradilla. 

ACELGA, Beta vulgaris var. cicla (L.) Moq. (Chenopodiaceae). Una variedad de la 
Remolacha, que desarrolla unas hojas con nervio grueso y comestible, y la raíz no 
tuberosa. Es oriunda del Viejo Mundo y cultivada en lugares altos de la Isla. 

ACHICORIA, Cichorium intybus L., Chicorée (Compositae). Yerba de hasta 2 m., las partes 
superiores sin hojas, las hojas caulinares oblongas a lanceoladas, las basales enteras; 
flores azules en cabezuelas de 3 cm. o más de diámetro, vilano mucho más corto que el 
aquenio. Cultivada por la raíz que se usa como sustituto del café y por las hojas usadas 
en ensalada. Oriunda del Viejo Mundo; rara en la Isla. 

Sonchus oleraceus L., Chicoria, Chicorée marron, Lechuguillo (Compositae). Planta 
anual de hasta 3 m., hojas basales e inferiores pecioladas, pinnatífidas, de hasta 25 cm., 
denticuladas, las superiores pinnatífidas y abrazadoras; cabezuelas numerosas, 
amarillas, de 18-20 mm. de ancho. Maleza muy común en toda la Isla, oriunda del 
Viejo Mundo, creciendo en el mundo entero. Es útil como pasto. Planta emoliente, de 
zumo drástico, provocando cólicos intestinales y tenesmo. 

ACHIOTE, Bt'xa ore/lana L., ver Bija. 

ACHOTE, Bixa ore/lana L., ver Bija. 

ACOMAT, Mastichodendron foeti'dt"ssi·mum (Jacq.) Cron., ver Caya amarilla. 

Sloanea amygdalina Griseb., ver Chicharrón. 

ACOMAT MARRON, Bumelia salicifolia (L.) Sw., ver Caya colorada. 

ACOMAT ROUGE, BumeHa salicifoHa (L.) Sw., ver Caya colorada. 

-72-



ADELFA, Nerium oleander L., ver Rosa del Perú. 

ADONIS, Duranta repens L. , ver Fruto de paloma. 

ADORNA PATIO, Euphorbia neriifolia L., ver Antena. 

Catharanthus roseus (L.) G. Don. ver Catalana. 

AEROPLANO, Rhynchelytrum repens (Willd.) Hubb., ver Celadillo. 

" AFIO, Arracacia xanthorrhiza Bancroft, ver Apio 

Cyperus rotundus L., ver Coquillo. 

AGAP ANTE, Agapanthus africanus (L.) Hoffmannsegg, ver Lirio del Nilo. 

AGARRA LADRON, Caesalpinia decapetala (Roth.) Alst. (=C. sepiaria Roxb.) Chembé 
bolé, Chembé boló, Chícara cimarrona, Ti janvier (Leguminosae-Caesalpinioideae). 
Arbusto sarmentoso, semi-trepador, muy espinoso, de hasta 3 m. ; hojas de 10-50 cm., 
con 4-10 pares de pinnas, folíolos 7-12 pares, oblongos, de 8-20 cm., redondeados a 
retusos; racimos axilares y terminales, puberulentos, comúnmente con muchas flores, 
cáliz pubérulo, pétalos amarillos, suborbiculares, de 1.5 cm.; legumbre oblonga, glabra, 
sin espinas, de 5-8 cm., semillas negras y jaspeadas, de 1 cm. Común en Haití; esta 
planta ha sido introducida en los trópicos americanos desde las Indias Orientales. Usada 
como cercas vivas. 

AGAVE, Agave sisalana Perrine, ver Henequén. 

Agave brevispt"na Trel., ver Maguey. 

AGRONEMIA, Peperomia obtuszfolia (L.) A. Dietr., Cupeycito (Piperaceae). Yerba carnc>sa, 
el envés de las hojas y el pedúnculo hirsutos; hojas elíptico-obovadas, de 8-12 (hasta 
20) cm.; pecíolo algo alado; espigas de 5-15 cm., fruto de 1.25 mm., con pico 
ganchudo. Común en Antillas, México y Norte de Sur América. 

AGUACATE, Persea americana Mill., Avocat, Zabocá (Lauraceae) . Arbo frutal de hasta 
15-20 m., con hojas alternas, elípticas, agudas a acuminadas o redondeadas, de 7-25 
cm. ; flores tomentosas, cáliz verdoso de 4.5-6 mm., ovario peloso; drupa piriforme, 
suglobosa, oval a aovada, de hasta 20 cm., con pulpa aceitosa. Oriunda de la América 
Central, hoy día cultivada en todos los trópicos. El fruto es un alimento muy 
apreciado; contiene un 14% de aceite y éste está siendo extraído para la venta; las 
mujeres lo usan para dar brillo al pelo. El fruto se come al natural, en sopa, en ensalada 
o en tajadas y con un poco de sal. La cáscara es verde, rojiza, amarillenta o morada. La 
madera es quebradiza y poco utilizada; se puede usar para hacer tablas o en tornería. A 
la decocción de los retoños se le atribuyen propiedades calmantes en el menstruo y se 
cree abortiva. A la fruta misma se le atribuyen propiedades afrodisíacas y 
antidisentéricas. La savia y la semilla manchan la ropa de modo indeleble y se han 
usado para marcar la ropa. Las semillas pulverizadas se han usado como veneno contra 
las ratas y otros animales. El jugo sacado de la semilla es considerado como afrodisíaco. 
El té de las hojas es considerado como diurético, colagogo, y las hojas se reportan como 
carminativas, antidisentéricas y emenagogas. Este mismo té ha sido recomendado a los 
diabéticos. Planta melífera. 
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Aguacate, Persea americana Mili. 
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Aguacatillo, Alchornea latifolia Sw. 
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AGUACATE CIMARRON, Guapz"ra domingensis (Heim.) Alain (=Pisonia domingensis 
Heim.), Aguacatillo cimarrón, Bois cassave, Mala mujer, Palo salvaje, Víbora 
(Nyctaginaceae). Arbusto o arbolito, hojas oblongo-elípticas a aovado-elípticas, de 
hasta 15 cm., redondeadas o aguditas; inflorescencias pistiladas de unos 55 mm. de 
diám., corimboso-paniculadas, las flores de 2.5 mm., antocarpos maduros rojos, de 
5.5 - 7 mm., elipsoideos. Planta endémica en la Isla, bastante común en terrenos secos y 
arenosos. 

AGUACATILLO, Solanum jamaicense Mili., Berenjena cimarrona (Solanaceae). Arbusto 
estrellado-tomentoso, más o menos espinoso, de hasta 3 m.; hojas aovadas a 
suborbiculares, de hasta 25 cm., lobuladas o casi enteras, agudas en el ápice, el pecíolo 
corto; inflar. lateral, umbeliforme, más corta que las hojas; corola blanca, de 10-15 
mm. de diám., los lóbulos acuminados; bayas globosas, rojas, brillantes, de unos 5 mm. 
de diám. Bastante común en la Isla; América tropical. Una maleza. 

Antirhea lucz'da (Sw.) Benth. & Hook., Avocat marran, Bois patate, Palo de cuello, 
Palo de gallina, Zabocat marran (Rubiaceae). Arbusto o árbol de hasta 13 m., las ramas 
elípticas u oblongas, glabras, de 4- 1 O cm., obtusas a agudas; inflorescencias más cortas 
o tan largas como las hojas, con pocas ramas; flores sentadas; cáliz con dientes de 2.5 
mm., corola blanca a crema, de 4-5 mm., lóbulos redondeados; drupa oblonga, roja a 
negra, de 5-7 mm. Bastante común en la Isla; Antillas, Bahamas y Honduras. La 
madera de color pardo claro y dura tiene pocos usos; las frutas son comidas por las aves 
y los cerdos. La decocción de la corteza es usada en Haití en la higiene femenina. 

Rondeletia christii Urb. (Rubiaceae). Arbusto o árbol pequeño, las ramas jóvenes 
pelositas; hojas oval-elípticas a elíptico-oblongas, agudas, de 5-1 O cm., glabras o algo 
pelositas en el envés; infl. axilares paniculadas; cáliz tomentoso, lóbulos 
triangular-lanceolados, corola amarilla, pelosita por fuera, de 8 mm., fruto no 
observado. Común en Haití, .hallada en la Cordillera Central en la R. D., bastante rara; 
endémica. 

Rondeletia brachycarpa (Griseb.) Wr. ex Sauv. (Rubiaceae). Arbusto de 3- 5 m., 
hojas ovales a oblongas u obovadas, de 2-1 J cm., aguditas a redondeadas, coriáceas; 
infl. de 2.5-8 cm., tubo del cáliz estrigoso, lóbuios 4, de 1 mm., corola rosada a rojo 
oscuro, el tubo de 5-6 mm., lóbulos de 2 mm., cápsula subglobosa, de 6-7 mm. Poco 
común en maniguas; Cuba. 

Alchornea latifolia Sw., Arepa, Bijilla, Bijillo, Bijo macho, Bois crapaud, Bois mal 
aux dents, Bois vache, Feuilles crapaud, Grain d'or, Lana, Pois vache, Vacme 
(Euphorbiaceae). Arbol de hasta 20 m., las partes jóvenes estrellado-pubescentes; hojas 
aovadas a anchamente elípticas, de 8-25 cm., dentadas, acuminadas a obtus'as, con 
2-4 glándulas en la base, 3- nervias; espigas delgadas, de 6-20 cm., las estaminadas en 
panícula, las pistiladas simples; flores estaminadas de 3 mm. de diám., las pistiladas en 
espigas encorvadas de hasta 16 cm., estilos simples de 1- 2 cm., connados en la base; 
cápsula de unos 10 mm., las semillas con proyecciones espiniformes. Común en 
bosques en toda la Isla; Antillas, México y América Central. La madera de color blanco 
ceniciento es poco usada en construcciones rurales por ser floja y de mala calidad; es 
usada para hacer fósforos. Es reputada en Haití como pectoral. Este árbol se usa mucho 
como sombra de café en ciertas regiones de México. 
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Aguacatillo,Beilschmiedia pendula (Sw.) Benth. & Hook. f. 
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Beilschmiedzºa pendula (Sw.) Benth. & Hook., Bois noir, Carrasqueño, Cigua amarilla, 
Colorado (Lauraceae). Arbol de hasta 20 m., con corteza lisa; hojas elípticas a 
elíptico-aovadas, de 4.5-15 cm., corto-acuminadas, glaucas, finamente reticuladas; 
panículas laxas, cáliz amarillento, de 1-1.7 mm.; fruto elipsoideo, de 2.7-4 cm., 
negro. Común en las montañas y los bosques a mediana elevación; Antillas. La madera 
es bastante dura, usada en construcciones y carpintería; el fruto es comido por los 
cerdos y otros animales. 

Persea krugii Mez, Almendrito, Canela de la tierra, Macao, Mericao, Peche marren 
(Lauraceae). Arbol de hasta 15 m., las partes jóvenes con pubescencia marrón, sedosas; 
hojas oblongo-lanceoladas a elípticas, de 4-10 cm., agudas a obtusas; pedicelos de 2-3 
mm., inflorescencia del largo de las hojas o más corta; cáliz amarillento, lóbulos 
desiguales; filamentos pelosos; ovario glabro, el estilo delgado, la drupa globosa, de 1 
cm. Común en bosques de montañas; Cuba, Puerto Rico. La madera no parece tener 
usos, el árbol no siendo mencionado ni por Schiffino, ni por Little & Wadsworth. 

Morisonia americana L., Guarapo (Capparaceae). Arbusto o árbol de hasta 15 m., 
hojas coriáceas, oblongas a oblongo-elípticas, de 8-25 cm., redondeadas a acuminadas, 
reticulado-venosas; flores en corimbos; cáliz cerrado en el botón, bífido al abrirse; 
pétalos obovados de 1-1.2 cm., ovario estriado longitudinalmente, fruto subgloboso, 
de 2.5-4 cm. de diám. Especie bastante rara en la Isla; Antillas Menores y Norte de Sur 
América. 

Rollinia muscosa (Jacq.) Baill., ver Candongo. 
,. 

AGUACATILLO CIMARRON, Guapira domingensis (Heim.) Alain, ver Aguacate cimarrón. 

AGUACERO, Brunfelsia americana L., Dama de noche (Solanaceae). Arbusto de 1-3 m. , 
hojas elípticas, oblongas u obovadas, cartáceas, reticulado-venosas, de 5-1 O cm., 
agudas a emargin~das; flores terminales, fragantes, solitarias, el cáliz acampanado, de 
5-6 mm., corola blanca con centro purpúreo, a veces amarilla, el tubo de 4.4-5 cm., el 
limbo de 3-4.5 cm. de diám., los lóbulos redondeados; fruto globoso, amarillo, de 1-2 
cm. de diám. Cultivada en la Isla, oriunda de Puerto Rico y las Antillas Menores. Flores 
vistosas. 

Maytenus buxifolia (A. Rich.) Griseb., Bois fourmi, Jaiquí, Raisin marren,.. Zos 
devant marren (Celastraceae). Arbusto o arbolito; hojas ovales a obovado-orbiculares o 
elípticas, subtruncadas en ei ápice, de 1-3 cm., los nervios laterales nulos ; flores 
fasciculadas, pedicelos de 1-4 mm., pétalos de 1.5-1.7 mm., frutos obovado-globosos 
a globosos, de 5-9 mm., con 3 valvas. Común en toda la Isla, mayormente en terrenos 
secos; también en Cuba y las Bahamas. La madera es dura, aunque el pequeño tamaño 
de la planta no permite muchos usos. 

,. 
AGUACERO CIMARRON, Erythroxylon minutzfolium Griseb. (=E. barahonense O. E. 

Schulz) (Erythroxylaceae). Arbusto muy ramoso, las ramas acastilladas; hojas 
orbiculares, rígidas, de hasta 6 mm., retusas, brillantes en el haz, pecíolo de hasta 1 
mm., estípulas imbricadas; pedicelos solitarios, axilares, pétalos de 2 mm. ; drupa 
oblonga, de 5 mm. Algo rara, propia de terrenos serpentinosos; también en Cuba. 
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AGUARTA, Danaea spp. (Helechos: Marattiaceae). Este género tiene rizomas gruesos, los 
frondes estériles son erguidos, simples o 1-pinnados; el eje nodoso en la inserción de 
las pinnas, las venas libres, paralelas; frondes fértiles semejantes a los estériles, con 
divisiones más estrechas; esporangios cubriendo el envés de las pinnas, coalescentes, en 
hileras dobles, abriéndose por poros verticales. Estos helechos crecen en los bosques 
húmedos en partes altas de la Cordillera. Las especies más comunes son: D. elliptica J. 
E. Sm., D. grandifolia Underw, D. nodosa {L.) J. E. Sm., D. urbani Maxon y D. wrightii 
Underw. 

AGUEDITA, Pz"cramni·a antidesma Sw. (Simaroubaceae). Arbusto de hasta 9 m., hojas 
pinnadas, los folíolos 7-13, lanceolado-oblongos, a rombo-oblongos, y 
oblongo-obovados, comúnmente de 5-9 cm., acuminados; flores blancuzcas, las 
estaminadas en racimos largos y delgados, las flores 3-meras en glomérulos densos, de 
1 mm.; racimos pistilados largos y colgantes, flores con largo pedicelo; frutos ovales o 
elipsoideos, de 1.5 cm.,. rojos. Muy rara, colectada solo dos o tres veces en la Isla. 
Reportada de Cuba, y Jamaica, bastante común en México y Centro América. La 
corteza ha sido usada contra la malaria; la madera es amarillenta, usada para tintes; la 
savia es muy cáustica. 

Picramnia pentandra Sw., ver Palo de peje. 

AGUINALDO, Turbina corymbosa (L.) Raf., Bejuco de pascuas, Campanita, Fleurs de NoeI, 
Liane blanche, Marie-Claude, Pascua (Convolvulaceae). Planta mayormente trepadora; 
hojas aovadas, enteras, de hasta 10 cm., acuminadas, la base acorazonada; pedúnculos 
axilares, flores muchas en panículas o corimbos; pedicelos delgados, sépalos oblongos, 
los inferiores mayores; corola blanca, de 2.5-3 cm., cápsula ovoidea, aguda, con l . 
semilla. Común en toda la Isla; América tropical. Planta melífera. Las semillas tienen 
propiedades narcóticas y han sido empleadas por los indios mejicanos para producir 
estados de alucinación parecidos a los del opio. 

AHOGA BECERRO, Picrodendron macrocarpum (A. Rich.) Britt., Algodón becerro, 
Manzanilla, Mata becerro, Simarouba (Picrodendraceae). Arbusto o árbol; hojas 
3-folioladas, folíolos oblongos, ovales u obovados, redondeados a obtusos, finamente 
reticulados; cáliz amarillento, lóbulos linear-lanceolados, de 2.5- 3.5 mm., pétalos 
ausentes; fruto en drupa oval u ovoidea, de 2-2.5 cm. Bastante rara, pero distribuída 
por toda la Isla; también en Cuba y las Bahamas. La madera es durísima, de color 
oscuro, usada en constl'.ucciones y ebanistería; las hojas son comidas por las reses. 

AHOGA VACA, Forsteron.ia corymbosa (Jacq.) G. F. Meyer, Amaceycito, Bejuco de arafia 
(Apocynaceae). Trepadora leñosa, hojas obovadas a anchamente ovales, de 3- 7 cm., 
obtusas a corto-acuminadas; flores en corimbo, rojas, pequeñas, corolas de 5- 7 mm., 
lóbulos papilosos por dentro; folículos de 11 - 14 cm. Bastante común en maniguas y 
bosques; también en Cuba. Esta planta es reportada como venenosa para el ganado. 

Urechites tutea (L.) Britt., Bejuco ahoga vaca, Come cabrit s, Curamagüey 
(Apocynaceae). Planta trepadora o arbustosa, lampifia o pubescente; hojas 
oblongo-lineares a subredondeadas, de 3- 9 cm., redondeadas a acuminadas; infl. 
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mayormente pelosa, flores amarillas a color crema; lóbulos del cáliz linear-lanceolados 
tubo de la corola de hasta 15 mm., lóbulos obovados, de 18-30 inm., folículos de 
hasta 20 cm. Común en maniguas cerca de las costas; Florida, Antillas. Esta planta es 
venenosa, actuando sobre el sistema circulatorio del ganado que la coma;se ha usado el 
polvo de las hojas secas para envenenar animales dañinos. Planta melífera. 

AHOQUEY BLANCO, Palicourea barbiºnervz·a DC., Tafetán (Rubiaceae). Arbusto o arbolito 
de hasta 8 m.; estípulas de 5-8 mm., obtusas, bilobuladas; hojas elípticas, de hasta 25 
cm., brillantes, corto-acuminadas; panículas grandes, de 8-15 cm., con muchas flores, 
las ramas amarillas o rojizas; cáliz de unos 2 mm., los lóbulos aovados; corola blanca, 
tomentosa, de 8-1 O mm., fruto aovado de 3 mm. En bosques húmedos a baja y 
mediana altitud, bastante común; propia de las Antillas. Planta melífera. La madera de 
color pardo claro es dura. 

AHOUAI DES ANTILLES, Theveti·a peruviana (Pers.) K. Schum., ver Cabalonga. 

AIGUILLE, Bz"dens pilosa L., ver Alfiler. 

AIL, A/Hum sativum L., ver Ajo. 

AIL DE CUISINE, Allium sati·vum L., ver Ajo. 

AIPI, Manz"hot d.ulcis (Gmel.) Pax, ver Yuca dulce. 

AJAI, Macroptilium lathyroides (L.) Urb. (=Phaseolus lathyroi.des L.), Pois marren 
(Leguminosae-Papilionoideae). Planta herbácea, erguida o decumbente, de hasta 1 m.; 
estípulas acuminadas; folíolos 3, aovados a lanceolados, de 2-6 cm., obtusos a 
acuminados; racimos alargados, de 10- 30 cm., cáliz de 4- 5 mm., corola roja a 
purpúrea, estandarte de 12- 15 mm.; legumbres lineares, de 7-12 cm. Común en 
terrenos yermos y a lo largo de los caminos; una maleza pantropical. El té de esta 
planta es usado contra las diarreas provocadas e~ los niños por la primera dentición. En 
Cuba se usa contra los cólicos. 

/ 

AJI BOBITO, Capsicum frutescens var. baccatum (L.) Irish, ver Ají montesino. 

/ 

AJI CABALLERO, Capsicum annuum L., ver Ají dulce. 

/ 

AJI CARIBE, Capsicum fru tescens var. baccatum (L.) Irish, ver Ají montesino. 

AJICITO MONTESINO, Capsicum frutescens var. baccatum (L.) lrish, ver Ají montesino. 
/ 

AJI DE GALLINA, Capsicum annuum L., ver Ají dulce. 

I 

AJI DE SALON, Capsicum frutescens var. cerasiforme Bailey (Solanaceae). Una variedad de 
C. frutescens, cultivada como planta de interior, por sus frutos rojos. 
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Ail DULCE, Capsicum annuum L., Ají caballero, Ají de gallina, Ají jobito, Piment, Piment 

,. 

bouc, Piment doux, Piment zouézo (Solanaceae). Anual o bienal, erguida, de hasta 2.5 
m., flores de 1.5 mm., baya grande, globosa o alargada, de 2.5 cm. de diám. o más, a 
menudo colgante. Cultivada en distintas variedades y escapada del cultivo. El fruto se 
come en ensaladas, relleno o como condimento. Nativa de la América Central y las 
Antillas, cultivada en todos los trópicos. El fruto es una fuente de vitamina C y 
también contiene alguna vitamina E. Se ~ree que el Ají es antídoto en el 
envenenamiento por pescado. Las hojas se utilizan para cubrir las llagas. El té, según 
autores, provoca la dispepsia, fiebre y vómitos. 

AJI BOBITO, Capsicum annuum L. , ver Ají dulce. 

I 

AJI MONTESINO, Capsicum frutescens var. baccatum (L.) Irish, Ají caribe, Ají bobito, 

I 

Ajicito montesino, Ají tití, Piment zouézeau, Piment z'oiseaux, Piment zouézo. 
(Solanaceae). Arbusto de 1-3 m., hojas de hasta 5 cm., flores de hasta 1 cm.; bayas 
globosas o elipsoidales, obtusas, de 5-1 O mm., rojas. Común en maniguas; Antillas y 
trópicos en general. El fruto es usado como condimento, las hojas se comen en 
ensaladas; también se usa en medicina como irritante de la piel; el principio activo es la 
capsicina; es sumamente irritante para las mucosas. Es rica en vitaminas y excitante 
nervioso; la capsz'cz"na , de acción digestiva y estimulante; es remedio contra los 
hemorroides. 

AJI MORON, Capsicum frutescens L. , Piment, Piment chien (Solanaceae). Arbusto lampiño, 

/ 

de 1-3 m.; hojas aovadas, obtusamente acuminadas, lampiñas, de hasta 9 cm.; flores 
solitarias o en pares, pedicelos erguidos; corola de 1 cm. de diám., lóbulos aovados, 
agudos; baya alargado-cónica, roja o anaranjada, de hasta 10 cm. de largo. Hay razas 
cultivadas con fruto grande, y razas con fruto pequeño, muy picante, que crecen 
silvestres. Se cultiva en toda la Isla, y en los trópicos en general. Se usa como 
condimento, para rellenar, y las variedades picantes son rubefacientes. 

Ail TITI, Capsicum frutescens var. baccatum (L.) Irish, ver Ají montesino. 
~ 

AJO, Allium sativum L., Ail, Ai1 de cuisine, Lai (Liliaceae). Planta herbácea con bulbos 
divididos y envueltos en una piel blancuzca; escapo de unos 50 cm., hojas aplanadas, de 
2-3 cm. de ancho ; umbela pequeña y densa, flores rosadas, ovario oblongo-ovoideo. 
Oriunda de Europa, cultivada en el mundo entero. Muy usada como condimento. 
También usada como vermífugo eficaz, y tiene propiedades hipotensoras de las arterias. 
En uso externo e interno, es· reputada antireumatismal. La región de Constanza es el 
centro del cultivo del Ajo en la República Dominicana. 

Sedum morganz"anum E. Walth., Platanito (Crassulaceae). Planta carnosa, colgante, 
de 20-30 cm. o más, hojas gruesas, cilíndrico-fusiformes, de 1-2 cm., 
verde-amarillentas, cubiertas de una capita azul-plateada; flores terminales, rosado 
pálido. Nativa de México, plantada como ornamental en patios y casas. 

AJO CIMARRÓN, Hypoxis decumbens L. (Amaryllida.ceae). Yerbita más o menos pelosa, 
de hasta 60 cm., comúnmente más pequeña; cormo subgloboso, de 0. 7-2 cm. de 
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diám.; hojas lineares, de 8-50 cm.; escapos filiformes, más cortos que las hojas, 
comúnmente con varias flores; pedicelos pelosos, segmentos del periantio lanceolados, 
de 5-6 mm., verdosos por fuera, amarillos por dentro; cápsula de 7-12 mm. Común 
en terrenos abiertos; crece en toda la América tropical. 

AJONJO, Ambrosz"a paniculata Michx., ver Artemisa. 

/ 

AJONJOLI, Sesamum indicum L., Ajunjuli, Haholi, Jijirí, Jojoli, Jungeoline, Ooli, Roroli, 
Sésame, Sésame d'Orient-(Pedaliaceae). Yerba más o menos pubescente, de hasta 2 m.; 
hojas lanceoladas a aovado-lanceoladas, de 7-15 cm., acuminadas; pedúnculos cortos, 
axilares, sépalos linear-lanceolados, de 1 cm., corola rosado pálido, de 2-3 cm., cápsula 
linear-oblonga, algo encorvada, con 4 surcos, de 2-3 cm. Oriunda del Asia meridional, 
cultivada en todos los trópicos. Las semillas son usadas para confeccionar dulces, para 
cuajar el caldo de Molondrón y para hacer horchata que áumenta la secreción de leche 
en la mujer; de estas semillas se extrae el aceite de sésamo, usado como alimento, y 
para hacer jabones. La planta es considerada como afrodisíaca, las semillas como 
emenagogas y abortivas. Las flores y las hojas calman la tos y los cólicos intestinales. 
Sirven para aliviar los dolores de los ojos. El jugo de la planta es usado en Africa para 
destruir los piojos. Planta melifera. 

/ 

AJONJOLI CIMARRON, Hyptis suaveolens (L.) Poit., ver Orégano. 

AJO RIZO, Artemisi'a absinthi'um L., ver Artemisa. 

AJUNJULI, Sesamum indicum L., ver Ajonjolí. 

AJ(I, AKEE, Blighia sapiºda Koen., ver Seso vegetal. 

ALACRANCILLO, Heliotropium angiospermum Murray, Creeré cacao, Crete de coq, Herbe 
a clous, Herbe a malingres, Moco de pavo, Mont joli, Rabo de alacrán, Z'herbe a clous, 
Zimbaclot (Borraginaceae). Yerba anual o perenne, de hasta 80 cm., o semi-trepadora; 
hojas oblongo-lanceoladas a elípticas, de hasta ·7 cm., agudas a acuminadas; espigas 
solitarias o en pares, delgadas, de 5-15 cm., sépalos agudos, corola blanca, de 2 mm., 
fruto dídimo, de 3-4 mm. de ancho, finamente pubescente. En terrenos yermos, 
Antillas y América tropical. Las hojas se usan en decocción para lavar llagas y nacíos; 
también se usa en Haití el té de la planta entera contra el reuma. Planta melífera. Se le 
atribuyen las mismas propiedades que el Moco de pavo (Heliotropium indicum). 

I 

ALAMO, Ficus relz"giosa L., Higuillo, Laurel (Moraceae). Arbol grande, hojas 
redondo-aovadas, acorazonadas, con una larga proyección en el ápice; antocarpos en 
pares _ axilares, sentados, glabros, globulares, de 1 cm. de diám., de color purpúreo 
oscuro. Oriunda de la India, donde es un árbol sagrado; plantada en los trópicos como 
árbol de sombra en calles y parques; es de crecimiento rápido, sus raíces superficiales 
levantan el pavimento, destrozando patios y aceras; la madera es floja y de poco valor. 

Thespesia populnea (L.) Soland., ver Alamo blanco. 
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Alamo blanco Tñespesia populnea (L.) Soland. 
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/ 
ALAMO BLANCO, Thespesia populnea (L.) Soland., Duartiana, Feuilles d'Haiti, Grand 

mahaut, Mortel debout (Malvaceae). Arbol de hasta 20 m., comúnmente más pequeño, 
con corteza gris; hojas aovado-orbiculares, de 5-12 cm., acuminadas, brillantes, algo 
carnosas, acorazonadas en la base; pedúnculos cortos, cáliz subhemisférico, casi 
truncado; pétalos de 4-7 cm., amarillos con base purpúrea, volviéndose purpúreos; 
fruto deprimido-globoso, de 3-4.5 cm. de diám. Este árbol es pantropical, hallándose 
mayormente cerca de las costas; es a menudo plantado como ornamental en patios, 
parques y calles. La madera tiene el corazón oscuro, es duradera y de grano fino; es 
usada en construcciones y ebanistería y para hacer instrumentos musicales; la corteza 
contiene una fibra muy resistente con la que se confeccionan sogas. Las flores son 
purgantes con acción especial sobre el hígado; maceradas en agua tibia sirven en ciertas 
enfermedades de los ojos; las raíces y las hojas en infusión son sudoríficas y se cree qut 
obran en casos de hipertensión. 

ALBA, Zanthoxylum fagara (L.) Sarg_., ver Pino rubial. 

ALBAHACA, Ocz'mum gratissimum L., Ocimum mz"cranthum L., ver Albahaca vaca. 

ALBAHACA DE BURRO, Ocimum basilicum L., ver Albahaca clavo. 

ALBAHACA CIMARRONJ\, Ocimum sanctum L., Ocimum gratissimum L., Ocimum 
micranthum Willd., ver Albahaca vaca. 

Lantana ¡;amara L., ver Doña sanica. 

ALBAHACA CLAVO, Ocimum basilicum L., Albahaquita, Basilic, Basilique, Bazalique 
(Labiatae). Yerba anual, erguida, de hasta 60 cm., las partes nuevas pubescentes; hojas 
elípticas, aovadas u oblongas, de 2-4 cm., algo dentadas o enteras, agudas; 
inflorescencia de hasta 20 cm., los verticilos de flores algo distantes, pedicelos muy 
cortos; cáliz ciliado, de 5 mm., corola blanca, de 4-5 mm. Esta planta tiene muchas 
variedades cultivadas. Es oriunda de Asia y Africa tropicales, cultivada en el mundo 
en tero . Es aromática, usada al igual que la menta y la salvia; es antiespasmódica contra 
las contracciones del estómago; es también usada como condimento. E~ té caliente es 
considerado como febrífugo, diaforético, estomáquico y laxante. En lavativas se 
administra contra la fiebre y la desintería. El principio activo es el ti.mol. Las hojas al 
quemarse ahuyentan los mosquitos. Planta melífera. 

Ocimum sanctum L., Albahaca cimarrona. (Labiatae). Yerba perenne, pelosa, a 
me1mdo toda purpúrea, de hasta 70cm. hojas aovadas a elípticas, de 3-5 cm., obtusas 
a agudas, pubérulas a glabrescentes; racimos de unos 10 cm., con verticilos apretados ; 
cáliz ciliado, de 4-5 mm., corola de 3 mm., blanca. En terrenos yermos, común en la 
República Dominicana; Cuba, Puerto Rico, Norte de Sur América, trópicos del Viejo 
Mundo. Las hojas tienen olor a clavó de especias y son usadas como condimento. 

ALBAHACA VACA, ALBAHACA DE VACA, Ocz'mum gratissimum L., Albahaca, Atiayo , 
Athioyo , Atiyayo , Albahaca cimarrona, Basilic grandes feuilles , Basilic apetites fleurs , 
Folle basin , Fombasin, Grand basilic, Grand fombasin (Labiatae). Yerba o arbustillo de 
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AlbopanArtocarpus heterophyllus Lam. 
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hasta 3 m., pubescente o sub-glabra; hojas aovado-elípticas a lanceoladas, de 5-12 cm., 
agudas, crenado-aserradas; espigas de 10-15 cm., verticilos bastante cercanos uno del 
otro, pedicelos de 3 mm.; cáliz de 4-5 mm., pubescente; corola blanca o rosada, de 5 
mm. Bastante común en toda la Isla, en terrenos yermos y maniguas. Es propia de las 
Antillas y los trópicos del Viejo Mundo. El té de las hojas es considerado como 
febrífugo, estomáquico y laxante;, es usada como antireumatismal; se usa también 
contra el catarro pulmonar, la bronquitis crónica. Las hojas se aplican sobre la frente 
contra los dolores de cabeza; en gargarismos es usada contra infecciones bucales. 

Ocimum micranthum Willd., Albahaca, Albahaca cimarrona, Atiyayo, Atiyoyo, 
Basilic a petites feuilles, Basilique grandes feuilles, Franc basin, Frombasin marron, 
Grande basilique, Grand framboisin, Quici-quici (Labiatae). Yerba anual, pubescente; 
tallo de hasta 50 cm., hojas aovadas a oblongo-aovadas, de 1-5 cm., agudas, aserradas; 
panículas de hasta 10 cm., verticilos aproximados; pedicelos de 4-7 mm., cáliz 
pubérulo, de 7-8 mm., corola blanca de unos 4 mm., tubo ensanchado arriba. Común 
en toda la Isla, en terrenos yermos y maniguas; Florida, Bahamas, Antillas, América 
tropical. Tiene propiedades semejantes a la anterior. 

Hyptis sp. Se llama también Albahaca vaca una especie no identificada de este 
género. 

ALBAHAQUITA, Ocimum basilicum L., ver Albahaca clavo. 

I 

ALBOP AN, Artocarpus communis Forst., ver Arbol del pan. 

Artocarpus heterophyllus Lam., Arbre a jaca, Buen pan, Castaña de la costa del 
Brasil, Guapén, Jaca, Jaca tree, Jaquier, Pan de fruta (Moraceae). Arbol de 30-50 m., 
hojas elípticas u obovadas, de hasta 20 cm., enteras o 3-lobuladas en ramas jóvenes, 
glabras; espigas estaminadas cilíndricas o claviformes, de 7- 10 cm., terminales o 
axilares; espigas pistiladas cilíndricas u oblongas, saliendo del tronco y ramas 
principales en .un sincarpio de hasta 60 cm., pesando 20-40 libras. Oriunda de la India, 
ahora introducida en muchos países tropicales; escasa en la Isla. El fruto es comestible, 
aunque de menor demanda que el Arbol del pan; tiene mal olor, pero buen sabor; 
puede comerse crudo, hervido o frito, y es delicioso en salsas picantes. Las semillas 
grandes, blancas, son también buenas tostadas y saben algo como a castañas. La pulpa 
es considerada como laxante y como anti-leprosa en Africa. 

ALBULITO, Maytenus domingensis Krug & Urb., Añi, Arbolito, Yaya dura (Celastraceae). 
Arbol de hasta 8 m.; hojas aovadas, aovado-elípticas o elíptico-oblongas, 
corto-acuminadas, el ápice ligeramente emarginado, de 5-8 cm.; flores fasciculadas, 
pétalos de 1-1.5 mm., fruto de 3- 5 mm., globoso. Bastante común en toda la Isla, 
endémica. La madera es dura, aunque de poco tamaño ; se utiliza sobre todo para postes 
y palos en construcciones rurales. 

ALCACHOFA, Cynara scolymus L., Artichaut (Compositae). Yerba de hasta 1.5 m., hojas 
grandes, pinnatífidas, casi sin espinas; flores en cabezuelas, moradas con brácteas 
anchas, el receptáculo carnoso. Cultivada por el receptáculo comestible. Oriunda de 
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Europa, escasamente cultivada en la Isla. Las hojas son colagogas y diuréticas, usadas en 
afecciones del hígado; son útiles en casos de uremia, usadas en tisana. La infusión de las 
hojas es usada en Haití contra la hipertensión. 

l\LCANFOR DEL JAPON, Cinnamomum camphora (L.) Nees & Eberm., Camphre, 
Camphor tree (Lauraceae). Arbol corpulento de unos 12 m., con copa ancha, hojas 
alternas, aovado-elípticas, acuminadas, de .S-12 cm., brillantes arriba; flores amarillas 
en panículas axilares; fruto de 2 cm. de diám. Oriunda de China y Japón, escasamente 
cultivada en la Isla; las hojas y ramitas estrujadas tienen un fuerte olor a alcánfor; este 
producto es extraído por destilación de las hojas, ramas y madera; también produce 
aceites como el safrole, usado en la industria del perfume y como condimento. Se 
puede usar como árbol de sombra. 

ALCARRIZO, Lasiºacis divart"cata (L.) Hitchc., Bambou marron, Carrizo, Calimete 
(Gramineae). Sarmentosa, erguida o extendida, leñosa en la base, de 2-3 m., muy 
ramificada, las ramas algo colgantes en zig-zag; hojas glabras, acuminadas, de 8-12 cm.; 
panículas de 5-10 cm., las ramas delgadas y extendidas o reflejas, espiguillas 
hinchadas, de 4-5 mm. Común en maniguas y bosques, hallada en toda la América 
tropical. 

/ 

ALELI, Plumeria obtusa L., Flor de cerro, Franchipanier, Frangipanier, Franchipagne, 
Frasoigne, Palo de cerro (Apocynaceae). Arbol de hasta 4-5 m., lampiño; hojas 
oblongas a oblongo-obovadas, de 7-20 cm., redondeadas a emarginadas; pedúnculos de 
hasta 20 cm.; cáliz de 3 mm., lóbulos agudos; corola blanca, con o sin ojo amarillo al 
centro, lóbulos obovados a oblongo-obovados, de 1.5-2 cm.; folículos de 7-12 cm. 
Común en maniguas; crece en todas las Antillas. Las flores son fragantes y hacen que 
esta planta se cultive como ornamental. En infusión, son pectorales. La decocción de la 
corteza se usa contra las úlceras y nacíos, usando luego la leche o savia de esta planta 
como cicatrizante. Los indios usaban la savia lechosa como purgante e hidragogo; la~ 
semillas tostadas y pulverizadas paran la sangre de las heridas. La corteza de las raíces 
es purgante y utilizada contra la blenorragia, los herpes y la sífilis. Stehlé afirma que la 
madera es amarillenta, dura, resistente y buena para trabajos de carpintería. 

Plumeria subsessilis A. DC., Frangipane, Frangipanier marron (Apocynaceae). 
Arbusto de savia lechosa, de 1-2 m., con pocas ramas; hojas sentadas o casi, elípticas, 
de 15-20 cm., lampiñas, acuminadas; pedúnculos de 20-25 cm., con pocas flores ; 
flores blancas, de 2- 3 cm., folículos de 10- 12 cm., lampiños. En lugares secos, en 
maniguas, en toda la Isla; endémica. 

Ptumeri"a tuberculata Lodd., Atabaiba, Frangipanier epmeux, Frangipane 
(Apocynaceae). Arbolito de hasta 5 m. ; hojas oblongas a oblongo-obovadas, de 7-15 
cm., emarginadas, blancas y densamente pubescentes en el envés; pedúnculos gruesos, 
pubescentes; corola de 2- 3 mm., blanca; frutos de hasta 20 cm. En maniguas costeras, 
y en lugares secos; también en Cuba y las Bahamas. La savia es lechosa y las flores algo 
perfumadas. 

Plumert'a stenopetala Urb., Frangipane, Frangipanier marron (Apocynaceae). 
Arbusto o árbol de 6- 8 m., hojas elíptico-oblongas a oblongo-espatuladas, redondeadas 
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a corto-acuminadas, de 5-13 cm.; pedúnculo de 3-7 cm., lóbulos del cáliz 
suborbiculares u oval-rectangulares, corola blanca, de 48-50 mm., lóbulos lanceolados 
a linear-lanceolados. En rocas calcáreas, en todo Haití rara en la R. D.; endémica. 

ALEURITES, Aleurz"tes moluccana (L.) Willd., ver Nuez. 

ALFABETO CHINO, Euphorbia tirucalli L., ver Antena. 

j ALFALFA, Medicago sativa L. (Leguminosae-Papilionoideae). Planta glabra herbácea 
1 erguida, ramosa, de hasta 1 m., con raíz pivotante; folíolos aovado-oblongos a 

linear-oblongos, de hasta 2.5 cm., denticulados hacia el ápice; flores moradas, en 
racimos apretados de 2-2.5 cm.; legumbre algo pubescente, con 2-3 espirales, no 
espinosa. Planta introducida de Europa, hallada en partes altas de la Cordillera, rara. A 
veces usada como forrajera. Planta melífera. 

ALFILER, Bidens cynapiifolia HBK., Aceitilla, Z'herbe zéquille, Z'aiguille marron 
(Compositae ). Yerba anual de hasta 2 m.; hojas con 1-3 segmentos aovados u 
oblongos; capítulos numerosos, de 4-8 mm. de diám.; flores radiales 3-4, amarillas, a 
veces ausentes; aquenios encorvados, lineares, de 7-17 mm., vilano de 4-6 aristas con 
barbas retrorsas. Planta común en lomas, extendida por la América tropical. Planta 
melífera. 

Bidens pilosa var. caldcola (Greenm.) Sherff, ver Bidens pilosa var. pilosa. 

Bidens pilosa L. var. pilosa, Aceitilla, Clavelito de monte, Romerillo, Saltillo, Yema 
de huevo, Z'aiguille (Compositae). Yerba anual de hasta 1 m., más o menos ramificada; 
lnjas con 3 segmentos aovados a lanceolados, agudos o acuminados, dentados; 
invólucro de cerca de 8 mm. con brácteas linear-oblongas; flores radiadas, cuando 
presentes, blancas, de 1-2 cm., 2-3-lobuladas; aquenios fusiformes, el vilano de 2-4 
aristas con barbas retrorsas. Común en los trópicos del mundo entero. Es buen pasto 
para los animales; se reporta como galactógena en un té a partes iguales de Alfiler y 
Algodón morado; es corroborante, sialagoga, emenagoga, diurética y antidiabética, las 
hojas son pectorales, la raíz antiodontálgica. La ·infusión de los capítulos es útil en las 
anginas y amigdalitis catarral; las hojas mascadas o en gárgaras con la decocción se usan 
contra las aftas bucales. Es planta melífera. 

Bidens pilosa var. radiata Sch. Bip., se distingue de la anterior por tener siempre las 
flores radiadas desarrolladas. Misma distribución y usos. 

Huertea cubensis Griseb., Don Juan, Juan primero (Staphy,leaceae). Arbol de hasta 
8-10 m., folíolos 17-21, oblongo-lanceolados, acuminados, de 6-16 cm., el margen 
glanduloso-aserrado; panículas axilares, pubérulas, más cortas que las hojas; cáliz y 
corola pequeños, estambres exertos, estilo bífido, ovario bilocular; fruto globoso de 1 
cm. de diám. En bosques húmedos, bastante rara, tanto en Haití como en la República 
Dominicana; también en Cuba. Según Schiffino, es bastante común en Barahona y San 
José de Ocoa; la madera es parecida a la del Cedro, pero sin su olor característico, 
usada en construcciones, carpintería y ebanistería. 
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Algarrobo, Hymenaea courbaril L. 
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ALGALIA, A belmoschus m oschatus Medie., Albangalia, Ambrette, Gombo marron, Gumbo 
(Malvaceae). Yerba grande anual o bienal, de unos 2 m.; hojas comúnmente 
irregularmente lobuladas, algo pelosas; cáliz con muchos dientes, caedizo; fruto 
oblongo-acuminado, peloso, de unos 1 O cm. Oriunda de la India, cultivada en los 
trópicos por sus semillas con olor a ahnizcle y por sus vistosas flores amarillas con 
centro rojo , de unos 12 cm. de diámetro. Planta melífera. 

ALGAROBILLO, Cynometra portori'censz's Krug & Urb. (Leguminosae-Caesalpinioideae). 
Arbol de hasta 15 m. , las ramas jóvenes pelosas ; folío los 2, oblicuamente 
oblongo-aovados, sésiles, coriáceos, enteros, de 1.5-3 cm. , obtusos o emarginados; 
flores pocas, en grupos pequeños sésiles axilares; cáliz de unos 5 mm. , pétalos 
pequeños; fruto oblicuamente oblongo, de 2-3 cm. , verrugoso. Bastante común en la 
R.D. , rara en Haití ; también en Puerto Rico. La madera es blancuzca y dura. 

ALGARROBA, ALGARROBO, Hymenaea courbaril L. , Courbaril, Gomme animée, Pois 
confiture (Leguminosae-Caesalpinioideae). Arbol de hasta 20 m., el tronco de hasta 2 
m. de diám.; folíolos 2, oblongos a oblongo-lanceolados, u oblongo-aovados, de 4- 9 
cm., agudos o aeuminados ; panículas de varias a muchas flores ; pedicelos cortos y 
gruesos; tubo del cáliz de 8 mm., segmentos de 15 mm.; pétalos blancos con puntos 
oscuros, de 15 mm., legumbre marrón, rugosa, de 5-10 cm. En bosques y laderas, 
bastante común; Antillas, América tropical continental. El corazón de la madera es de 
color marrón oscuro o rojizo, muy duro, resistente a las termitas, a veces comparado 
con la caoba." Las raíces y el tronco exsudan una resina conocida como el copal de Sur 
América, usado para barnices, incienso y en medicina local, contra las afecciones de las 
vías respiratorias, y como polvo antiséptico. La pulpa del fruto es antidiarréica. Planta 
melífera. La decocción de la corteza se usa en Haití como laxante. El arilo de la semilla 
es comestible, tostado, con un sabor dulzón. 

I 

ALGODON , Gossypium barbadense L. , Coton, Coton noir, Coton rouge, Cotonnier, 
Cotonnier violet, Palo de algodón (Malvaceae). Arbusto de 1- 3 m., hojas 
3-5-lobuladas, lóbulos acuminados; bracteolas 10-=l 5-dentadas, dientes acuminados; 
corola amarilla, de 8-10 cm., volviéndose rojiza ; cápsula mayormente de 3.5 - 6 ;::m., 
3-4- locular, acuminada. Cultivada y escapada, nativa de América tropical, 
ampliamente cultivada en regiones tropicales y subtropicales. La semilla está rodeada 
de fibras que forman el algodón ; la semilla contiene proteína y aceite; este último es 
usado para cocinar, para ensaladas y en la fabricación de jabones. La pulpa se usa como 
pienso y como abono. Las raíces son emenagogas y abortivas; las hojas son vulnerarias; 
en infusión se usan contra la disentería. Las semillas machacadas aplicadas en la frente 
calman los dolores de cabeza. Planta melífera. 

I 

ALGODON BECERRO, Picrodendron macrocarpum (A. Rich.) Britt., ver Ahoga becerro. 

ALGODÓN CIMARRÓN, Hibiscus brachypus Urb. (Malvaceae) . Arbusto de 1-2 m., 
inerme; partes jóvenes con pelos estrellados; hojas aovadas, acuminadas, de 8-9 cm., 
con una parte triangular apical, el margen dentado, tomentosas con pelos estrellados; 
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flores axilares solitarias, bracteolas 9-11, lineares, de 12-17 mm.; cáliz de 3-3.2 cm., 
corola marrón, pétalos erguidos, pelosos por fuera. Bastante rara en la Isla; endémica. 
Muy parecida al Hibiscus clypeatus o Majagüilla. 

,. 
ALGODON DE SEDA, Asclepias curassavi·ca L., Brujidera, Herbe Madame Bouvin, 

Ipecacuana batard, Ipecacua, !peca d'Haití, Malcasada, Mata caballo, Mata cavaille, 
Z'herbe Madame Bouvin (Asélepiadaceae). Herbácea, erguida, de hasta 80 cm., hojas 
opuestas, oblongas a oblongo-lanceoladas, de 5-12 cm., agudas o acuminadas; umbelas 
mayormente varias; corola roja y anaranjada, raras veces amarilla, de 6-8 mm., 
folículos fusiformes, glabros o pubescentes, semillas con pelos sedosos. Común en 
maniguas y terrenos yermos; América tropical y subtropical. La planta es usada como 
emética, depurativa, febrífuga y pectoral. Se le atribuyen propiedades venenosas ·para el 
ganado; las hojas son vulnerarias. Planta melífera. La lana de las semillas ha sido usada 
como relleno de almohadas. 

Asclepias nivea L., Lavarropa, Malcasada, Plumador (Asclepiadaceae). Parecida a la 
anterior, difiere por la corola blanca. Misma distribución y propiedades. 

Calotropis procera (Ait.) R. Br., Algodón extranjero, Coton soie (Asclepiadaceae). 
Arbusto o arbolito de hasta 5 m.; hojas obovado-oblongas a anchamente elípticas o casi 
orbiculares, cuspidadas, de unos 15 cm., cimas de 5-8 cm., segmentos del cáliz 
aovados, de 4 mm. ; corola blanca con manchas rosadas, de 2-2.5 cm. de diám.; 
folículos de 3-8 cm. En terrenos secos, en toda la Isla; Antillas, América tropical 
continental. La lana fina y sedosa de la semilla se usa como relleno de almohadas. 

ALGODONERO., Gossypi'um spp., ver Algodon. 

I 
ALGODON EXTRANJERO, Calotropis procera (Ait.) R. Br., ver Algodón de seda. 

ALGOD6N MORADO, Gossypium hirsutum L. var. punctatum (Schum.) J. B. Hutchins., 
Coton, Coton violet, Odigé (Malvaceae). Arbusto de 1-3 m., muy ramoso; hojas 
pe<fueñas, acorazonadas, 3-5-lobuladas o enteras y aovado-acuminadas, lóbulos 
acuminados; brácteas triangulares; flores pequeñas, cápsula pequeña, redondeada, con 
3-4 celdas, negro-punteada. En maniguas, mayormente costeras, en toda la Isla; 
América y Africa tropicales. Propiedades parecidas a las del Algodón, aunque la planta 
no tiene el mismo rendimiento y no se cultiva. Se reporta que las hojas y las semillas 
aumentan la secreción de leche en las madres. Planta melíf era. 

ALILAILA, Melia azedarach L., ver Lila. 

ALISO DULCE, Lobularia maritima (L.) Desv. (Cruciferae). Yerbita extendiéndose sobre el 
suelo, las ramas levantándose unos 30 cm.; hojas lanceoladas o lineares, enteras; flores 
pequeñas pero numerosas, blancas o moradas, fragantes; fruto pequeño, casi circular, 
con un pico corto. Oriunda de Europa, a veces cultivada en jardines en sus distintas 
variedades. 

·ALIMENTO, Maranta arundi'nacea L., ver Ararú. 
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Almácigo,Bursera simaruba (L.) Sarg. 

-92-



ALKENGE, Physalis angulata L., Physalt"s pubescens L., ver Tope-tope. 

ALLELUIA, Oxalis corniculata L., ver Vinagrillo. 

Calathea allouia (Aubl.) Lindl., ver Lerenes. 

¡' 

ALMACIGO, Bursera si"maruba (L.) Sarg., Almácigo blanco, Almácigo colorado, Bois 
d'encens, Chique, Gommier blanc, Gommier rouge, Jobo (Burseraceae). Arbol de unos 
12 m., con copa grande, la corteza roja o rojo moreno, desprendiéndose en hojas 
delgadas; hojas deciduas; folíolos 5-7, aovado-oblongos, a oblongo-lanceolados, de 
5-12 cm., acuminados o cuspidado-acuminados; racimos de 5-10 cm., pedicelos de 
4-8 mm.; lóbulos del cáliz de 1 mm., pétalos verdosos de 2-2.S mm., drupas oblongas, 
de 5-10 mm., abriéndose en 3 valvas, semillas blancas. Común en maniguas a poca 
elevación, mayormente en distritos secos; crece en toda América tropical. Se planta a 
menudo como postes de cerca por ser de crecimiento rápido, de estacas; la madera es 
marrón claro, suave y débil, fácil de trabajar, pero poco duradera; la resina o copal que 
se obtiene por incisiones en el tronco se ha usado como incienso en las iglesias, y 
también se usa en medicina local en casos variados, como antiséptico y antidiarréico; la 
corteza se considera como remedio contra irritaciones intestinales. El té de las hojas es 
eficaz contra dolores intestinales. La savia de las raíces es vulneraria y se aplica a 
torceduras de tobillo. Planta melífera. La corteza es diurética, antiséptico urinario y 
combate la nefritis. Las hojas son galactógenas en las cabras. 

I ' 
ALMACIGO CIMARRON, Bursera spinescens Urb. & Ekm. (Burseraceae). Arbusto de 

1.5-2 m., ramitas terminadas en espinas; hojas simples, ovales a oval-elípticas, aovadas 
u obovadas, de 5-10 mm. Flores 1-5 en racimos cortos; sépalos 3, semiorbiculares; 
pétalos 3, amarillentos; drupas ovoideas o subglobosas, apiculadas, de 5-6 mm. Planta 
rara, propia de la región Barahona -Anse-a-Pitre, creciendo en las búcaras; endémica. 

I 

ALMACIGO COLORADO, Bursera simaruba (L.) Sarg., ver Almácigo. 

I 
ALMACIGO EXTRANJERO, Gliricidt'a sepium (Jacq.) Steud., ver Piñón de Cuba . 

. 
ALMENDRA, Terminalia catappa L., ver Almendro. 

ALMENDRILLO, Merremi·a dissecta (Jacq.) Hall. f., Bejuco bochinche, Dandab, Liane 
noyau, Pastica de almendras, Patico pudín (Convolvulaceae). Bejuco hirsuto o lampiño; 
hojas 5-9-lobuladas, de 9 cm., lóbulos ovales a lanceolados, dentados; flores 1-4, 
sépalos oblongos, de 8-9 mm., mucronados; corola blanca, de 30-45 mm. ; cápsula 
subglobosa, de 15 mm., cáliz ampliado de 3 cm., semillas 4, negras, lampiñas. Común 
en maniguas y orillas de caminos; en toda América tropical. Las hojas estrujadas tienen 
un distinto olor a almendras. Planta melífera. 

Tri"chilia pallida Sw., ver Palo amargo. 

Prunus occidentalis Sw., ver Almendro. 
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Almendro, Terminalia catappa L. 

-94-



Prunus myrtifolia (L.) Urb., ver Almendrito 

También se reporta como Almendrillo un árbol de la familia Lauraceae, no 
identificado aún. 

ALMENDRITO, Prunus myrtzfoliºa (L.) Urb., Almendrillo, Amandier apetites feuilles, La 
mandit, Le mongier, Membrillito, Membrillo, Palo de hacha, Yaya boba (Rosaceae). 
Arbol de hasta 12 m., el tronco de hasta 40 cm. de diám., la corteza marrón rojizo; 
hojas elípticas a elíptico-aovadas, de 5-11 cm., agudas a acuminadas, brillantes en el 
haz; racimos cortos, flores muchas; lóbulos del cáliz dentados; pétalos anchamente 
obovados, de unos 2.5 mm., drupas globosas, de 9-13 mm., de color 
anaranjado-marrón. Común en bosques de montañas, también en Florida, las Bahamas, 
Cuba, Jamaica y Puerto Rico. Se usa para postes de luz eléctrica, en construcciones 
rurales y en ebanistería; la corteza con fuerte olor a almendras se usa para limpiar la 
dentadura. 

Persea krugizº Mez, ver Aguacatillo. 

ALMENDRO, Terminalz"a catappa, L., Almendra, Almendrón, Almendro de las Indias, 
Almendro de playa, Amandier, Amandier des Indes, Amandier tropical, Badannier, 
Zammande (Combretaceae). Arbol de hasta 25 m., ramas horizontales en verticilos; 
hojas obovadas a obovado-oblongas, de 20-30 cm., redondeadas y apiculadas; espigas 
delgadas, axilares, de 5-15 cm., cáliz de 8- 10 mm., tomentoso; drupa elipsoidea de 
4- 7 cm., apiculada, semillas de 3-4 cm. Oriunda de los trópicos del Viejo Mundo, 
espontánea en toda la Isla, cultivada y naturalizada en toda la América tropical. Se 
planta como ornamental y para sombra en parques, patios y carreteras. El fruto es 
comestible igual que las almendras; contiene un aceite parecido al de las almendras, útil 
contra las inflamaciones intestinales. La corteza y las hojas son astringentes y contienen 
tanino; las hojas machacadas se han usado contra las picazones y erupciones de la piel; 
el fruto y las hojas se usan en cocimiento contra la hemoptisis, la diarrea y en baños 
contra los hemorroides. Las hojas pueden servir para alimentar al gusano de seda. 
Planta melífera. 

García nutans L., ver Avellana. 

Prunus occz"dentalis Sw., Amandier a grandes feuilles, Almendrito, Almendrillo, 
Calla, Cucaracha, Membrillo, Yaya boba (Rosaceae). Arbol de hasta 18 m., hojas 
oblongo-elípticas o elípticas, de 9-20 cm., acuminadas en el ápice, redondeadas o 
agudas en la base, glabras; racimos cortos, de 3-9 cm., densamente florecidos; lóbulos 
del cáliz triangulares; pétalos obovados, de unos 3 mm.; drupas elipsoideas de 2-2.5 
cm. En bosques de montañas; Antillas, también reportada de América Central. La 
madera es rosado claro, de grano bastante fino, usada en ebanistería, y para hacer 
horcones y postes, tablas y vigas. La corteza se aplica en infusiones contra el asma. Las 
flores y las hojas tienen olor a almendras amargas. 

Trzºchilz"a pa/Hda Sw., ver Palo amargo. 

ALMENDRO DE LAS INDIAS, Terminalia catappa L. , ver Almendro. 

ALMENDRO DE PLAY A, Terminalia catappa L., ver Almendro. 
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ALMENDRON, Terminalia catappa L., ver Almendro. 

ALMIRA, Lagerstroemia indica L., Armira, Astromeria, Atromelia, Stragomia, Stragomia 
blanc. (Lythraceae). Arbusto de 3-7 m., ramoso; hojas sentadas, de 1.5-7 .5 cm., 
oblongo-elípticas a obovadas, acuminadas a redondeadas; panojas de 4-20 cm., 
pedicelos de 3-15 mm.; cáliz de 7-1 O mm., lampiño; pétalos blancos, rosados o 
purpúreos, de 12-20 mm., uña de 6-9 mm. en la base; cápsula elipsoide-globosa, de 
8-11 mm. Oriunda de Asia a Australia, extensamente cultivada en los trópicos por sus 
hermosas flores. Planta melífera. 

ALOES, Aloe vera (L.) Burm. f., ver Sábila. 

ALOES DES JARDINS, Aloe vera (L.) Burm. f. , ver Sábila. 

ALPARGARTA, Consolea moniliformis (L.) Britt., Cactier patte de tortue, Patte tortue, 
Raquette espagnole, Tuna (Cactaceae). Tronco de 3-4 m.; ramificado arriba, con 
espinas amarillentas de unos 12 cm., segmentos linear-oblongos a obovados, de 1-3 
dm. por 13 cm. obtusos, los más viejos con areolas de 5-8 espinas amarillentas; flores 
de 2.5 cm. de ancho, sépalos apiculados, ovario cilíndrico a obovoide-cilíndrico, de 
4-5 cm., fruto oblongo-obovoideo, de 6 cm. Común en maniguas secas; Puerto Rico, 
Planta melífera. 

ALPHONSINE, Exostema spinosum (Vavass.) Krug & Urb. (Rubiaceae). Arbusto de 1- 2 
m., muy ramoso, ramitas espinosas; hojas ovales u oblongas, de 3-13 mm., 
redondeadas, coriáceas, brillantes; flores axilares, solitarias, cáliz de 3-5 mm., corola 
blanca a rosado pálido, de 1.5-2 cm., lóbulos lineares; cápsula oval-oblonga, de 8-12 
mm. En terrenos secos, bastante común; también en Cuba: 

ALQUITIRA, Opuntia ficus-indica (L.) Mill. , Higo chumbo, Raquette, Tuna mansa 
(Cactaceae). Cactus, formando matojos, a veces con tronco leñoso de hasta 5 m. ; 
segmentos elípticos u oblongos, gruesos, de unos 40-60 cm., espinas blancas cuando 
presentes, flores amarillas, de 7-1 O mm: de diám., fruto rojo o morado, comestible, de 
4-9 cm. Ampliamente cultivada, en los trópicos y subtrópicos, a veces escapada, de 
orígen desconocido. El fruto es comestible y la variedad sin espinas se ha usado como 
forrajera. 

ALTAMISA BLANCA, GnaphaliÚm domingense Lam., ver Artemisa blanca. 

ALTAMISA CIMARRONA, ArtemiSi·a domingensú Urb., (Compositae). Herbácea, ramosa, 
de hasta 1 m., pelosita; hojas inferiores e intermedias aovadas en contorno, de hasta 3 
m., bipinnatífidas, los segmentos lanceolados o lineares, agudos, de hasta 5 mm., 
blancuzcos por debajo, las superiores pinnatipartidas; inflorescencias terminales, o en 
las axilas superiores, de hasta 3.5 cm.; brácteas involucrales unas 10, en dos series, 
pelosas en el dorso, las corolas de 1 mm. ; aquenios lanceolado-lineares, de 1 mm. Planta 
endémica de las altas montañas. 
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Amacey~ Tetragastris balsamifera (Sw.) Kuntze 

-97-



Barbieria pinnata (Pers.) Baill., ver Sen cimarrón. 

Cracca caribaea (Jacq.) Benth. & Oerst., ver Gallito cimarrón. 

AMACEY, Tetragastris balsamzfera (Sw.) O. Ktze., Amacey hembra, Bois cochon, Bois 
cochon marron, Sucrier des montagnes (Burseraceae). Arbol de hasta 20 m. y hasta 45 
cm. de diám., hojas de 20-25 cm., los folíolos 3-9, lanceolados a elípticos o 
elíptico-aovados, de 7-15 cm., acuminados, reticulados por debajo; inflorescencia de 
hasta 35 cm., dientes del cáliz agudo·s, corola de 2.5-3 mrn., pubérula por fuera, 
infleja; ovario glabro; drupas de 1.7 cm. o más de diám., 2-4-lobuladas. Bastante 
común en bosques a poca y mediana elevación; reportada de Cuba, hallada en Puerto 
Rico, St. Croix y Guadalupe. La madera, de corazón rojizo, es fuerte , dura y fragante; 
usada en carpmtería y ebanistería. La planta es usada en Haití como febrífuga, tónica y 
antireumatismal. La · savia obtenida por incisión en la corteza es usada como 
antiséptico ;. mar,erada en alcohol esta savia es usada c_ontra enfermedades de las vías 
respirato:rias y el reumatismo. Se reporta que .-contiene un alcaloide capaz de causar 
con~lsi<;?nes y parálisis gradual. El aceite del Amacey es conocido como Aceite de Palo, 
y se ·a~1i~a a los recién nacidos en el muñón del ombligÓ una vez cortado. 

·, < 

Copaifera officinalis L., Abey hembra, Copaiba (Leguminosae-Caesalpinioideae). 
Arbol de hasta 20 m., folíolos 4 pares, inequiláteros, subfalcados, aovado-oblongos, de 
2.5-8 cm., obtusos; -inflorescencia paniculada, axilar, de 7-25 cm., sépalos 4, 
lanceolados a oblongos, de 3-4.5 cm.; pétalos ausentes, fruto rojo o amarillento, de 
1.8-3 cm. Oriunda de América del :;ur, escasamente cultivada en la R. D. Arbol 
maderable. 

:i. 

AMANDIER, Terminali~ cavafapa L., ver Almendro. 

-
AMANDIER A,GRANDES FEUILLES, Prunus occidentalis Sw., ver Almendro. 

r • ~ O. 

-:' . ~J-

AMANDIER APETITES FEUILLES, Prunus myrtifolia (L.) Urb. , ver Almendrito . . ;. . 

AMANDIER DES BOIS, Hylenaea _comosa (Sw.) Miers (Hippocrataceae). Trepadora alta; 
hojas oblongas, de 10-15 cm., enteras, reticuladas; panículas glabras, tan largas como 
las hojas; flores diminutas, de 1 mm. de diám ; pétalos aovados, de 5-7.5 cm. 
Colectada una sola vez en Haití; Trinidad, Guayana, Venezuela. 

AMANDIER DES INDES, Terminalia catappa L. , ver Almendro. 

AMANDIER TROPICAL, Terminalia catappa L. , ver Almendro. 

AMANSA HOMBRE, Heteropteris laurifolia (L.) A. Jus~., ver Bejuco de verraco. 

AMANSA POTRANCA, AMANSA POTRO, A llophy lus crassinervis Radlk. (Sapindaceae). 
Arbusto de 2-3 m., con ramas delgadas, las partes nuevas finamente pubescentes; hojas 
1-folioladas, raras veces 3-folioladas; folíolo de unos 1 O cm., dentado a suben tero, 
aovado a elíptico; panículas axilares, delgadas, a veces más largas que las hojas; flores 
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blancas, de 2-3 mm., fruto glabro, de 6-7 mm. Bastante común en maniguas y 
bosques; también en Cuba y Puerto Rico. 

J AMAPOLA, Spathodea campanulata Beauv., Immortel, Immortel étranger, Mampolo 
'.::> (Bignoniaceae ). Ar bol de hasta 15 m., hojas pinnadas con 7-1 O folíolos aovados de 

7-10 cm.; flores en grupos terminales, grandes, irregulares, la corola de 7-10 cm., roja, 
muy vistosa; fruto lefioso, cilíndrico, de unos 30 cm., estrechado-punteado, a veces 
pubescente. Oriunda de Africa tropical, cultivada y escapada en todos los trópicos. 
Usada como árbol de sombra y adorno en parques y carreteras. 

Ery thrina corallodendron L., Arbre a corail, Immortel, Mampolo 
(Leguminosae-Papilionoideae). Arbol de hasta 8 m., a menudo arbusto, el tronco y las 
ramas gruesos con espinas de hasta 2 cm.; hojas glabras, folíolos rombo-orbiculares, 
obtusos a agudos, de· 5-15 cm.; racimos de 10-30 cm., axilares, cáliz tubular, 
truncado, de 7-12 mm., corola rojo coral, de 5-7 cm.; legumbre moniliforme, algo 
aplanada, de 10-;- 15 cm. Semillas escarlatas, comúnmente con una mancha negra. 
Escasamente cultivada en la Isla; Jamaica, América tropical. L~ corteza, cuyo principio 
activo es la eritrocoraloidina es un hipnótico y sedante del sistema nervioso, es béquica, 
usada contra la tos ferina y el asma; las semillas se usan contra el insomnio y la tos 
crónica, pero son tóxicas. 

Erythrina poeppigiana ,.Walp.) O. F. Cook, Amapola de sombra, Bois Immortel, 
Brucal, Bucare, Madre del cacao, Mapola (Leguminosae-Papilionoideae). Arbol de 
hasta 25 m., las ramas con espinas gruesas; folíolos rombo-aovados a 
rombo-orbiculares, agudos a obtusos, de 10-25 cm.; racimos paniculados en el 
extremo de ramas sin hojas; cáliz de unos 7 mm. , estandarte oblongo, de unos 7 cm. de 
color anaranjado; legumbre linear, de hasta 13 cm., semillas marrón, de 1 cm. Nativa de 
América del Sur, naturalizada en las Antillas y Centro América, donde es muy usada 
como sombra para los cafetales. La corteza, ramitas y semillas de varias especies en este 
género son más o menos tóxicas; contienen alcaloides usados en medicina y para 
envenenar peces. Se reporta que las flores de esta especie se han usado para sopas y 
ensaladas. 

Erythri·na glauca Willd. (Leguminosae-Papilionoideae). Arbol de hasta 20 m. , las 
ramas jóvenes con espinas ; folíolos anchamente aovados a elípticos, obtusos, de 8-18 
cm., glaucos abajo, flores en grupos de 2-3, colgantes; cáliz acampanado, truncado, de 
1 cm., estandarte de unos 5 cm., el limbo suborbicular, de color anaranjado, legumbre 
linear-oblonga, moniliforme, de 20-30 cm., semillas marrón o negras, de 1.5 cm. 
Plantada como sombra en carreteras y fincas, Antillas y Sur América. 

Erythrz"na varz"egata L., Arbor maurepasia, Arbre a corail, Batan de sorcier, Bois 
immortel vrai, Erythrine des Antilles, Fleurs immortelles, Fleurs mortelles, Immortelle, 
Le maurepas, Maurepasia, Mapoleona , Mortelle , Petaqueros 
(Leguminosae-Papilionoideae). Arbol de unos 1 O m., madera suave, amarillenta, 
troncos con espinas negruzcas; folíolos aovados o acuminados, de hasta 25 cm.; flores 
color anaranjado-rojo, vistosas, de 4-5 cm., saliendo antes que las hojas·; cáliz 
denticulado, subglabro; ovario tomentoso; legumbre de unos 25 cm., semillas algo 
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Amapola, Erythrina glauca Willd. 
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Amapola,Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook 
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reniformes, de 15 mm. de ancho. Oriunda de Asia tropical, cultivada en América por 
sus vistosas flores. La madera es blancuzca y blanda. Las hojas y la corteza son 
consideradas como remedio contra reumas, tos, gripe y asma. Las flores frescas en 
decocción se usan contra las enfermedades venéreas. 

Papaver rhoeas L., Coquelicot, Pavot, Pavot rouge (Papaveraceae). Yerba· anual de 
hasta 1 m., hojas agrupadas en la base, pinnatífidas, raras veces enteras, segmentos 
lanceolados y aserrados; flores de 5 cm. de diám., pétalos orbiculares, rojos, purpúreos 
a escarlatas, raras veces blancos, cápsula de menos de 2.5 cm. Oriunda de Europa, 
introducida en las montañas de Haití, rara. Las flores son pectorales y activas en 
catarros pulmonares, calman las fiebres eruptivas y anginas; son ligeramente narcóticas. 
Del fruto joven se extrae el opio. Planta melífera. 

AMAPOLA DE CERCA, Erythrina berteroana Urb., ver Piñón. 

AMAPOLA DE SOMBRA, Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook, ver Amapola. 

AMARGUILLO, Celtis tri.nervia Lam., ver Anisillo. 

AMARYLLIS, Hippeastrum puniceum (Lam.) Urb., Pancratium declinatum Jacq., ver Lirio. 

AMBRETIE, Abelmoschus moschatus Medie., ver Algalia. 

/ 

AMITIE, Cuscuta americana L., ver Fideos. 

AMOR DE HOMBRE, Verbena dissecta Willd., Perejil (Verbenaceae). Yerba canescente, 
decumbente, hojas tripartido-pinnadas, laciniadas, las divisiones obtusas, enteras o 
dentadas; espigas cirnoso-paniculadas brácteas oblongas, agudas; cáliz de 8 mm., corola 
morada. Cultivada como ornamental, oriunda de América del Sur. 

AMOR DE HOMBRE CIMARRON, Buchnera longifoli'a HBK. (=B. elongata Sw., en cuanto 
a plantas dominicanas). Herbácea, de 20-50 cm., simple o ramosa; hojas lanceoladas a 
lineares, de 1-8 cm., escabrosas, dentadas o enteras, sentadas; espigas delgadas, cáliz de 
5-6 mm., hispídulo, lóbulos triangulares, agudos; corola azul o blanca, de 9-12 mm., 
cápsula de unos 5-7 mm. Común en terrenos arenosos y serpentinosos, mayormente 
en lugares abiertos; en Bahamas, Antillas y América tropical continental. 

AMOR DORMIDO, Portulaca grandiflora Hook., Brinca-y-dame-un-beso, Portulaca 
(Portulacaceae). Postrada o ascendente, con pelos en las axilas de las hojas y entre las 
flores; hojas cilíndricas, de hasta 2.5 cm.; flores de 2.5 cm. o más de diám., en colores 
brillantes, rosado, rojo, amarillo o blanco, y sépalos anchos, agudos; pétalos obovados, 
más o menos hendidos en el ápice. Oriunda de Brasil, cultivada por sus hermosas flores. 

AMOR SECO, Desmodium spp., Cousin trois sous (Leguminosae-Papilionoideae). Yerbas 
anuales o perennes, a veces arbustosas, hojas comúnmente 3-lobuladas, flores rosadas, 
purpúreas o a veces blancas, en racimos o panículas; cáliz formando 2 labios, el 
superior 2-dentado, el inferior agudo; fruto en lomento compuesto de 2 a muchos 
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artículos. Las especies conocidas como Amor seco llevan pelos ganchudos en el fruto, 
que se adhieren a la ropa de los transeúntes o al pelo de los animales. Todas son 
forrajeras. Las más comunes son: 

Desmodium adscendens (Sw.) DC., erguida o procumbente; folíolos elípticos a 
redondo-obovados o suborbiculares, de 1-3 cm., redondeados; corola purpúrea a 
rosada, a veces blanca, de 1 cm.; legumbre de 3-6 segmentos, de hasta 2 cm., el margen 
superior recto, el inferior crenado hasta la mitad, pubescente; muy común en toda la 
Isla y América tropical. 

Desmodium axillare (Sw.) DC. Procumbente; folíolos de 4-9 cm., aovados a 
rombo-aovados, agudos; corola de 4-4.5 mm., morada a rosada; legumbre con 2-3 
segmentos, la sutura superior recta, la inferior profundamente lobulada, pubescente. 
Común en toda la Isla y América tropical. 

Desmodz"um canum (Gmel.) Schinz & Thell. Erguida, a veces arbustosa, de hasta 1 
m., folíolos elípticos u ovales, de 2-7 cm., obtusos o subagudos;racimos de 5-15 cm., 
flores moradas secando azules, de 6-9 mm.; legumbre con 3-8 segmentos, el margen 
superior recto, el inferior crenado, densamente pubescente. Muy común en toda la Isla; 
América tropical. 

Desmodz"um tortuosum (Sw.) DC. Erguida, de hasta 1.5 m.; folíolos elípticos a 
rombo-aovados, de 4-5 cm., obtusos, reticulados; inflorescencia grande, ramificada, las 
ramas glandulosas; corola morada, de 4 mm., legumbre con 4-6 segmentos 
romboidales, más o menos retorcida, segmentos de 3-5 mm., densamente pubérulos. 
Común en toda la Isla y en América tropical. 

Otras especies de Desmodium llevan también este nombre de Amor seco, 
probablemente; dicho nombre no ha sido registrado, y las plantas son en general menos 
comunes que las anteriores: D. affine Schlecht., D. ciliare (Muhl., ex Willd.) DC., D. 
glabrum (Mill.) DC., D. intortum (Mill.) Hitch., D. scorpz"urus (Sw.) Desv., D. 
wydlen·anum Urb. 

Priva lappulacea· (L.) Pers., Cousin vent, Pega-pega, Topecito de conuco, Vendóme. 
(Verbenaceae). Herbácea, anual, de hasta 60 cm., hojas aovadas, de 2-20 cm., agudas o 
acuminadas, aserradas; racimos de 5- 15 cm., cáliz de 2-3 mm., pubescente; corola de 
3-4 mm., asalvillada, lóbulos redondeados; cáliz ensanchado en el fruto, de 5-7 mm. 
Común en toda la Isla, y en América tropícal. Los frutos se adhieren al pelo de los 
animales y a la ropa de los transeuntes. Usada en Haití como remedio contra los gases 
intestinales, la diarrea y la gasto-enteritis; también se le atribuyen propiedades 
diuréticas. Planta melífera. 

Samyda pubescens L. , ver Primavera. 

AMOURETTE, Solanum erianthum D. Don, ver Tabacón. 

" AMOURETTE BATARDE, Solanum mammosum L., ver Calabacita. 

ANABACO, ANAV ACO, Faramea occidentalú (L.) A. Rich., ver Cafetillo. 

Hamelia patens Jacq., ver Buzunuco. 
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Anacagüita, SterC!'lia apetala (Jacq.) Karst. 
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ANACAGUITA, ANACAHUITA, Sterculia apetala (Jacq.) Karst, Pistache des Indes 
(Sterculiaceae). Arbol de hasta 30 m., de tronco grueso; hojas de 15-50 cm., 
5-lobuladas, acorazonadas en la base; panículas de muchas flores, cáliz acampanado, 
de 2.5-3 cm., amarillo con manchas rojas por dentro, pétalos ausentes; carpelos 5, 
separados, de 1 O cm., tomentosos por fuera, híspidos por dentro; semillas de 2 cm. 
Escasamente cultivada en la Isla, oriunda del Norte de Sur América. Las semillas 
.machacadas se usan en Guatemala para hacer una bebida refrescante; también se dice 
que son comidas por los puercos; la corteza ha sido usada contra la malaria; los pelitos 
rígidos del interior del fruto causan irritación en la piel. La madera es blanda y sin uso. 
Planta melífera. En Haití se le atribuyen propiedades peCtorales; las flores calman la 
tos. 

,. 

ANACAONA, Catesbaea ekmaniana Urb. (Rubiaceae). Arbusto semi-trepador ; ramas 
espinosas; espinas de 7-13 mm.; hojas aovado-oblongas a lanceolado-lineares, agudas a 
acuminadas, de 1.7-3 ;;m.; flores solitarias, axilares; tubo del cáliz de 15-17 mm., 
lóbulos 5, lineares, de 20-23 mm.; corola de 23 cm., vistosa, blanco-amarillenta. 
Especie rara, propia de la Cordillera Meridional en Massif de la Hotte, Haití; endémica. 

ANACARDE, Anacardium occidentale L., ver Cajuil. 

~ANAMÚ, Petiven:a allz"acea L., Avé, Avette, Chasser vermine, Feuilles avé, Herbe aux poules, 
7 \ Huevo de gato, Mal pouri, Pétivere a odeur d'ail, Vérocine puante (Phytolaccaceae). 

Planta herbácea, de hasta 1 m.; hojas elípticas, de 6-19 cm.; agudas o acuminadas; 
espigas delgadas de 10-40 cm., pubérulas; flores verdosas, sépalos lineares, de 4 mm.; 
pétalos ausentes; aquenio linear-cuneado, de 6 mm., con cerdas retorsas de unos 2 mm., 
en la punta. Común en lugares yermos, en toda la Isla; América tropical. La planta toda 
tiene un fuerte olor a ajo, el que comunica a la leche de las vacas que la comen; la 
planta es muy usada en medicina en los trópicos americanos. Se usa para inducir la 
menstruación; se le atribuyen propiedaes diuréticas, sudoríficas, expectorantes, 
antiespasmódicas, depurativas y emenagogas; también se ha usado como vermífugo, en 
fiebres, reumas y enfermedades nerviosas. El principio activo es la peti"verina. Las hojas 
se usan como insecticida. 

¡: ANANAS, Ananas comosus (L.) Merrill, ver Piña. 

ANANAS MARRON, Bromelia plumieri (E. Morr.) L. B. Sm., ver Maya cimarrona. 

Bromelia pinguin L., ver Maya. 

Tillandsia spp., ver Tinajita. 

ANA VACO, Hamelia patens Jacq., ver Buzunuco. 

ANEU, Machaerina restioi"des (Sw.) Vahl, Cuchillito, Enea (Cyperaceae). Herbácea de hasta 
1 m., hojas equitantes, aplanadas, numerosas, de 5-12 mm. de ancho; panículas 
estrecha.s, de 30-60 cm., a veces muy ramosas, ramas algo flexuosas, espiguillas en 
grupos, de 4-5 mm., ovoideos, llevando 2-4 aquenios; aquenios oblongos, de 1 mm., 
color marrón. En lugares rocosos en montañas; Antillas. 
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ANGELITOS, ANGELITO, Sagi,ttaria lancifolia L., ver Eneas. 

Heteropteris purpurea (L.) HBK. (Malpighiaceae). Bejuco, a veces de 5 m. o más, 
hojas elípticas a ovales o sub.orbiculares o aovadas, de 1-5 cm., redondeadas o retusas; 
flores en panículas, sépalos elípticos o aovados, de 2.5-3 mm., con 8 glándulas; pétalos 
purpúreos, de hasta 5.5 mm. ; fruto en sámara de 2-3 cm. Colectada dos o tres veces en 
la R. D., mayormente cerca de las costas; Antillas y Norte de Sur América. 

Epidendrum cogniauxii L. O. Wms., ver Orejita de ratón. 

Oncz'dium spp. (Orchidaceae). Se llaman Angelitos en general unas Orquídeas de este 
género, con hojas dísticas (equitantes); varias especies corresponden al grupo: 

Oncidium compressicaule Withner, Angelito amarillo. Hojas de hasta 13 cm., 
aserraditas, agudas; escapo comprimido, de hasta 50 cm., flores amarillas, 'sépalos 
obovados; pétalos laterales emarginados, labio 3-lobulado, el lóbulo medio crenado, . 
inciso. Común en bosques húmedos en partes altas de la Cordillera Central; endémica. 

Oncz'dium desertorum Nash & Withn., Angelito amarillo. Hojas falcadas, lanceoladas, 
de hasta 10 por 1.5 cm., flores amarillas, sépalos espatulados, acuminados o agudos; 
pétalos trilobulados, labio con lóbulo central reniforme emarginado y apiculado, de 20 
mm. Común en maniguas secas. Una variedad tiene flores blancas y rojo-marrón. 
Endémica. 

Oncz'dium haitiense. Leon. & Ames, Angelito amarillo. Hojas de 3.5-12 cm., 
oblongo-lanceoladas, aserraditas; pedúnculo de hasta 60 cm., flores amarillas, sépalos 
de 4-5 mm., pétalos obovado-espatulados, de 6 mm., labio 3-lobulado, de 1.5 cm., el 
lóbulo medio retuso, reniforme. Bastante rara en maniguas secas; endémica. 

Oncz'dium osmentii Withner, Angelito amarillo. Hojas linear-lanceoladas, agudas, 
aserraditas, de 2-5 cm. ; escapo de hasta 25 cm., sépalos pequeños, 
obovado-espatulados; labelo 3-lobulado, lóbulos laterale's falciformes, el medio 
romboideo, emarginado. Rara en maniguas al Oeste de Santiago; endémica. 

Oncidi'um quadrilobum Schweinf., Angelito amarillo. Hojas linear-lanceoladas, de 
hasta 5 cm., escapo de hasta 50 cm., flores amarillas, sépalos de 3-4 mm., 
cuneado-oblanceolados, pétalos obovados, de 4-5 mm.; labio 4-lobulado, de 8-10.5 
mm. y 11-17 de ancho. Bastante rara en lugares secos ; endémica. 

Oncidium van'egatum Sw. Hojas lanceoladas, rígidas, aserraditas, de 3-8 cm.; 
inflorescencia delgada, de 4-18 cm., flores blancas o moraditas, sépalos de hasta 11 
mm. ; pétalos de unos 9 mm., labio 3-lobulado, de 8-16 mm. de ancho, lóbulos 
laterales obovado-suborbiculares, el lóbulo medio reniforme, emarginado en el ápice. 
Común, mayormente en cafetales o cacaotales. También en la Florida y Antillas 
Mayores. 

ANGELITO AMARILLO, Oncidium compressicaule Withn., O. haitiense Leon. & Ames, O. 
osmenti'i Withn., O. desertorum Nash & Withn., O. quadrilobum Schweinf., ver 
Angelitos. 
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ANICA, Eupatorium aromatisans DC., ver Trébol. 

ANICETO, Lunania ekmanú· Urb., ver Palo de hacha. 

/ 

JtANIS, Foeniculum vulgare Mill., Anis vert, Comino, Hinojo, L'anis, La nuit (Umbelliferae). 
'f"" Herbácea, de hasta 2 m., hojas aovadas a deltoideas, de hasta 30 cm., 

pinnati-compues~as, con divisiones filiformes; umbelas de hasta 12 cm. de diám. , 
pétalos amarillos; fruto oblongo, de 3-5 mm., con costillas agudas. Oriunda del 
Mediterráneo, cultivada en el mundo entero. Una variedad, con fuerte olor a anís, 
presenta los retoños comestibles, así como la base de los tallos. Las semillas en 
deeocción son estomáquicos y administradas contra los cólicos ventosos. Se reporta 
que estimula la secreción de leche en las recién paridas. Es ligeramente estimulante del 
corazón y es emenagoga y diurética. Se usa en lociones y cataplasmas sobre llagas. 

/ / 

ANIS CIMARRON, Hedyosmum nutans Sw. (Chlorantaceae). Arbusto de 1.5-2 m., hojas 

/ 

lanceolado-lineares a elíptico-lanceoladas, acuminadas, aserradas, de 3- 12 cm.; flores 
monoicas, las estaminadas en espiga de 4-1 O mm., flores pistiladas alternas en las 
ramitas de la panícula; drupa ovoidea, de 2 mm. Común en bosques húmedos en las 
cordilleras; en Cuba y Jamaica. La planta toda tiene un olor penetrante semejante al del 
Anís. 

ANIS DES BOIS, Piper amalago L., ver Guayuyo. 

/ / 

ANIS ETOILE, lllicium verum Hook. f., ver Anís de estrella. 

/ 

ANIS DE ESTRELLA, Illicium verum Hook. f., Anís étoilé, Badiane. (llliciaceae). Planta 

I 

aromática, produciendo el Anís de estrella del mercado; es oriunda de la China, y no ha 
sido cultivada en las Antillas. Es usada como condimento en la cocina. Ha sido llamada 
erróneamente lllicium anz"satum L. , una planta que contiene veneno. 

ANIS ESTRELLADO, llliáum verum Hook. f., ver Anís de estrella. 

ANISETO, Piper marginatum Jacq. , ver Anisillo. 

Piper glabrescens (Miq.) DC. (=P. treleaseanum Britt. & Wils.) (Piperaceae). Arbusto 
de 1-3 m., hojas elíptico-oblongas a elípticas, de 15-24 cm., agudas o 
corto-acuminadas, pelositas en los nervios en el envés; espigas densas, opuestas y más 
cortas que las hojas, rectas ; pedúnculos glabros. Bastante común en maniguas húmedas 
y bosques; también en Puerto Rico, Antillas Menores y el Noroeste de Sur América. 

Lunania ekmanii Urb., ver Palo de hacha. 

ANISETE, Piper amalago L., ver Guayuyo. 

ANISETTE, Piper hispidium Sw., Pi,per amalago L., ver Guayuyo. 

ANISILLO, Celtis trinervia Lam., Amarguillo, Bois feuilles blanches, Bois raie, Casser hache 
gris, Lejía, Palo amargo (Ulmaceae). Arbol de hasta 18 m., hojas aovadas a 
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Anón, Annona squamosa L. 
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aovado-lanceoladas, de 4-13 cm., largo-acuminadas, aserradas a crenadas; flores 
estaminadas en cimas laxas, las pistiladas a menudo solitarias; cáliz con 4-5 lóbulos, 
pétalos ausentes; fruto una drupa color morado oscuro, de 7-8 mm., el hueso 
subgloboso, rugoso. En bosques, no muy común; Antillas Mayores y América Central. 
La madera es buena pesada y dura. 

Trema domingensis Urb., Bois de soie (Uhnaceae) . Arbol de hasta 8 m., hojas 
aovado-elípticas a elíptico-oblongas, acuminadas, de 9-12 cm., el margen entero; 
inflorescencias axilares en cimas, de 1-1.5 cm., flores blancas, los segmentos del 
periantio 5, libres, las pistiladas solitarias o en pares, fruto una drupa aovado-globosa. 
Planta rara en la República Dominicana; muy parecida al Memiso de paloma, excepto 
por sus hojas enteras. 

Trema micrantha (L.) Blume, ver Memiso de paloma. 

Piper aduncum L., ver Guayuyo. 

Piper marginatum Jacq., Aniseto , Bois sirop, Cirio, Feuilles sirop, Gomme baume, 
Guayuyo anisillo (Piperaceae). Arbusto de 1-3 m. ; hojas acorazonado-lanceoladas a 
acorazonado-aovadas de 11-20 cm., acuminadas, ciliadas, pecíolo alado; espigas 
opuestas y más cortas que las hojas, a menudo algo encorvadas. Común en toda la Isla ; 
Antillas y América tropical. 

Piper amalago L., ver Guayuyo. 

ANIS MARRON, Piper amalago L., ver Guayuyo. 

ANIS VERT, Foeniculum vulgare Mill., ver Anís. 

I f ANON, Annona squamosa L., Cachiman, Cachiman canelle, Cachiment cenelle , 
Candongo, Pomme de canelle, Pommier de canelle (Annonaceae). Arbol de hasta 10 
m.; hojas elíptico-lanceoladas a oblongas, de 6- 12 cm., agudas a corto-acuminadas, 
punteadas; flores en grupos pequeños o solitarios, lóbulos del cáliz triangulares, agudos, 
de 1.5 mm., pétalos exteriores linear-oblongos; de hasta 2.5 cm., pubescentes por fuera , 
los interiores pequeños, aovados u obovados; fruto subgloboso u ovoideo, de 5-9 cm. , 
los carpelos redondeados en el dorso, la pulpa blanca; semillas oblongas, de 1-1.5 cm., 
negras. Cultivada en América tropical por sus apreciados frutos. Las hojas se reportan 
como antiespasmódicas y estomáquicas, la infusión de las flores es pectoral; el té de los 
cogollos se usa contra resfriados, indigestiones y diarreas, y las hojas machacadas como 
cataplasma resolutivo . Las semillas machacadas y hervidas son oiuréticas. 

Rollinia muscosa (Jacq.) Baill., ver Candongo. 

Lonchocarpus sericeus var. glabrescens Benth., ver Anón de majagua. 

Lonchocarpus longipes Urb., ver Anón de río : 

ANONCILLO, Lonchocarpus neurophyllus var. oligophyllus Benth. 
(Leguminosae-Papilionoideae). Arbusto de unos 3 m.; folíolos 3 ó 1, aovados a 
elípticos, redondeados u obtusos, a veces emarginados, los nervios hundidos en el haz, 
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Anón de majagua, Lonchocarpus pentaphyl/us (Po ir.) DC 
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prominentes y reticulados en el envés, pedúnculos de 3-8 mm., con muchas flores, 
cáliz de 2 mm., corola morada, el estandarte orbicular de 6 x 8 mm., emarginado; 
legumbre de unos 5 cm., pubescente, semillas reniformes, negruzcas, de 4 mm. Esta 
variedad solo ha sido colectada en La Romana. La variedad neurophyllus tiene 5-9 
folíolos (ver Azota caimán). 

Lo r¡chocarpus sericeus var-. glabrescens Benth., ver Anón de majagua. 

ANON DE MAJAGUA, Lonchocarpus sericeus var. glabrescens Benth. (=L. domingensis 
OC.), Anón del río, Anoncillo, Bois caiinan (Leguminosae-Papilionoideae). Arbol de 
10-15 m., hojas de 7-13 folíolos, éstos oblongos u obovados, de 3-9 cm., 
redondeados a acuminados; racimos solitarios en axilas superiores; cáliz cupuliforme, 
de 4 mm., subentero, corola rosada, el estandarte suborbicular, de 15 mm. , legumbre 
de 5-12 cm., algo estrechada entre las ~emillas, pubescente, semillas 1-5. Común a lo 
largo de los arroyos; Antillas y América Central. La madera es blanco-amarillenta, 
bastante fuerte y usada para horcones y postes. Las hojas se reportan como diuréticas. 
Planta melífera. La corteza es fibrosa, usada para fabricar sog.as. 

Lonchocarpus ehrenbergz"i Urb., Anoncillo de majagua, Azota criollo, Bois caiinan, 
Bois dano (Leguminosae-Papilionoideae). Arbusto de 3-5 m., hojas imparipinnadas, 
folíolos 5-11, elíptico-oblongos a oblongo-lanceolados, obtusos a agudos, de 2-5 cm., 
reticulados, pelositos en el envés; inflorescencia de hasta 7 cm., con muchas flores; cáliz 
de 2 mm., pelosito ; corola roja a rojo-morado, el es.tandarte orbicular de 6-6.5 mm., 
legumbre linear, de 4-7 cm., semillas reniforme·s, marrón. En maniguas en terreno 
seco. Endémica. 

Lonchocarpus pentaphyllus (Poir.) DC. (=L. latzfolz"us HBK.) Battre a caiman 
(Leguminosae-PapiliorÍoideae). Arbol de 10-15 m.; folíolos 5- 9, aovados a 
elíptico-oblongos, de 7-24 cm., acuminados a subobtusos, pálidos y pelositos en el 
envés; racimos en axilas superiores, de 5-12 cm., cáliz cupuliforme, de 3 mm., seríceo, 
con 5 dientes; pétalos rojo-morados o verdoso-morados, el estandarte orbicular de 5-7 
mm., a menudo con mancha amarilla en el centro; legumbre comprimida, elíptica, de 
4-7 cm. Común en lugares húmedos mayormente a lo largo de los ríos ; Antillas, de 
México a las Guayanas. La madera es dura, pesada, fuerte y duradera; usada para postes 
y para carbón. Planta melífera. 

AN6N DE PERRO, Annona domingensis R. E. Fries (Annonaceae). ALbusto o árbol, las 
ramas jóvenes densamente ferrugíneo-seríceas, hojas aovadas a elíptico-aovadas, 
aguditas a obtusas, de 7-10 mm.; inflorescencia sentada, con 1-2 flores; sépalos 
triangulares, aguditos, de 2 mm.; pétalos exteriores aovados, aguditos, de 8 mm., los 
interiores de 1 mm. Rara en la vecindad de la ciudad de Santo Domingo; endémica. 

Annona dumetorum R. E. Fries (Annonaceae). Arbolito; las ramitas densamente 
ferrugíneo-seríceas; hojas oblongas a elíptico-oblongas o elípticas, agudas a obtusas, 
mucronadas, inflorescencia subsentada, con 1-2 flores, sépalos aovado-triangulares, 
aguditos, seríceos por fuera, de 2 mm. , péfalos exteriores aovados, obtusos, de 8-9 
mm., los interiores de 1.5 mm. o ausentes. Bastante rara en la Repú'"llica Dominicana; 
endémica. 
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Annona micrantha Bert., Guanabanita (Annonaceae). Arbol o arbusto, las ramas 
jóvenes ferrugíneo-hirsutas; hojas lanceoladas, agudas, de 8-14 cm.; inflorescencia 
sentada, con 3 flores, sépalos triangulares, agudos, de 2.5-3 mm., pétalos exteriores de 
10- 11 mm., obtusitos, ferrugíneos por fuera, los interiores pequeños, de 1- 1.5 mm. 
Bastante rara en la República Dominicana; endémica. 

I I 
ANON DE RIO, Lonchocarpus longzpes Urb., Anón (Leguminosae-Papilionoideae). Arbol de 

hasta 1 O m.; hojas con 5- 7 folíolos, éstos aovados a elíptico-aovados, 
corto-acuminados en el ápice, emarginados, de 2- 9 cm., los nervios hundido-s, venas 
reticuladas; inflorescencia de 5- 20 cm., pubescente, cáliz cupuliforme, de 3 mm., 
corola morada, el estandarte suborbicular, emarginado, de 8 mm., legumbre de hasta 5 
cm., semillas 1-3, renifonnes, marrón, de 6 mm. Bastante rara en la Isla, también en 
Cuba. 

Lonchocarpus sericeus (Poir.) DC. var. glabrescens Benth., ver Anón de majagua. 

A nn(Jna glabra L., ver Bagá. 

ANTENA, Euphorbia neriifolia L., Adorna patio, Pararrayo (Euphorbiaceae). Planta 
cactiforme, arborescente o arbusiosa; tallo obtusamente 5-anguloso, espinas oscuras, 
cortas, divergentes; hojas obovado-oblongas, obtusas, de 7- 13 cm., en el extremo de 
las ramas; cimas pequeñas, sésiles, ciatios verdosos, en las axilas superiores. Cultivada y 
escapada; oriunda de la India. El látex blanco lechoso es cáustico, y puede provocar 
oftalmías. 

Euphorbia tirucalli L., Alfabeto chino, Esqueleto, Polito (Euphorbiaceae). Arbolito, 
las ramas delgadas, cilíndricas en verticilos; segmentos de unos 1 O cm. ; hojas estrechas, 
de 2.5 cm., cayéndose pronto. Oriunda de Asia meridional, fácil de cultivar, 
introducida en jardines, a veces escapada. 

ANTIFAZ, Monstera delicz'osa Liebm., Bois couleuvre, Draconte perforée, Piñarona 
(Araceae). Trepadora de unos 7 m. o más, los tallos gruesos emitiendo raíces aéreas 
parecidas a sogas; hojas anchas, pinnatífidas y perforadas, coriáceas, de 30-60 cm. o 
más largas, espatas de 20- 25 cm., el espádice maduro cilíndrico, comestible. Oriunda 
de México y América Central, plantada en jardines. 

ANTORCHA, Musa uranoscopos Lour. (=M. coccinea Andr.) (Musaceae). Planta 
estolonífera, tallo de hasta 1.5 m., hojas oblongas, de hasta l m.; espiga erguida, densa, 
de 30 cm., brácteas escarlatas con punta amarilla, la inferior de unos 15 cm., cáliz .. 
amarillo de 2.5 cm., fruto oblongo 3-angular, no comestible. Oriunda del S. de la 
China, plantada en jardines; muy vistosa. 

/ 

AÑI, Maytenus domingensis Krug & Urb., ver Albulito . 

AÑIL, lndigofera argentea L., Digo, Feuilles digo , Indigo añil, Indigo argenté, Indigotier, 
Tinctor (Le guminosae-Papilionoideae). Arbusto de 1-2 m., densamente 
plateado-canescente; hojas de 3- 5 cm., folíolos 5- 7, obovados, de 1-2.5 cm.; racimos 
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con 12-20 flores, de 1-3 cm.; tubo del cáliz de 1 mm., acampanado, dientes 
deltoideos; corola rojo-amarillenta, de 4 mm., legumbre refleja, de 1-1.5 cm., con 3-4 
semillas. Rara en Haití, introducida de Africa y la India. Planta febrífuga y 
anti-epiléptica. El jugo de las hojas cura las aftas; la decocción de las raíces se usa como 
insecticida. 

lndigofera su/fruticosa Mili., Añil, Azul de hoja, Azulejo, Digot, Digot sauvage 
(Leguminosae-Papilionoideae). Herbácea o sufrutescente, erguida, de hasta 1.5 m.; 
folíolos 9-15 elípticos u ovales, obtusos a redondeados en el ápice, y mucronados, 
racimos densos, de 2-5 cm., más cortos que las hojas; cáliz estrigoso, de 1.5 mm. , 
corola rojo salmón, de 5-6 mm.; legumbres numerosas, de 1.5-2 cm., encorvadas, con 
3- 7 semillas. Muy común en terrenos yermos; en regiones tropicales. Esta planta y 
ofras del mismo género se han usado para extraer el índigo o añil, colorante azul usado 
para colorear la ropa, antiguamente. La planta es resolutiva y sudorífica, febrífuga en 
baños, y antiespasmódica. Las raíces son diuréticas. Las hojas machacadas se usan 
contra los herpes; en Africa se le atribuyen propiedades -abortivas. Ver tambien lndigo. 

APASOTE, Chenopodium ambrosioides L., Chénopode, Feuilles a vers, Herbe a vers, Semen 
contra, Semin contra, Simón contegras (Chenopodiaceae). Herbácea, ergu!da, con 
fuerte olor desagradable, de hasta 1.5 m.; hojas lanceoladas a rombo-elípticas, enteras o 
sinuado-dentadas a sinuado-pinnatífidas, agudas, de hasta 13 cm., glandulosas; flores 
sentadas, en glomérulos densos, sépalos 3-5, aovados, pétalos ausentes, estambres 3-5, 
fruto pequeño. Una maleza, común en terrenos yermos, hallada en el mundo entero. La 
planta es un vermífugo eficiente; se usa a veces como condimento, y las hojas se usan 
como antiséptico de las llagas. El té de las hojas se usa contra cólicos y dolores de 
estómago, también contra la conjuntivitis. En fricciones se aplica contra ciertos 
parásitos de la piel. También es administrada en casos de asma. 

APIO, Apium graveolens L. , Céleri, Céleri des jardins Céleri marron, Rábano. (Umbelliferae). 
Herbácea, tallo erguido, de hasta 1 m., ramificado arriba; hojas pinnadas, folíolos 3- 9, 
anchamente triangulares a suborbiculares, comúnmente 3- lobuladas en segmentos 
aserrados o incisos; umbelas sésiles o corto-pedunculadas; sépalos nulos o casi, pétalos 
blancos. Nativa de Europa, cultivada en la Isla. La base de las hojas es comestible. La 
raíz es ligeramente estimulante y antiescorbútica; es diurética, usada en casos de 
hidropesía; los frutos son carminativos y aromáticos. Las hojas machacadas son 
resolutivas o detersivas contra contusiones y úlceras. Se usa en gárgaras con miel contra 
la ronquera. Se le atribuyen propiedades antireumatismales. 

Arracacia xanthorrhiza Bancroft, Afio, Arracacia, Panéme, Rábano (Umbelliferae). 
Herbácea perenne con hojas pinnaticompuestas; flores numerosas en umbelas 
compuestas; dientes del cáliz pequeños o ausentes, pétalos anchos, acuminados e 
inflejos, blancos o purpúreos. Cultivada en zonas altas de la Cordillera Central, oriunda 
de Sur América. Produce unas raíces tuberosas de color amarillento, comestibles. La 
pulpa en cataplasmas alivia las quemaduras y las llagas dolorosas. 

APPETIT MARRON, Drymaria cordata (L.) Willd. (Caryophyllaceae) . Anual, tallos 
delgados, difusos, rastreros, de 40 cm. o más; hojas orbiculares o más anchas que largas, 
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de 6-24 mm. de ancho, redondeadas o agudas, la base subacorazonada; pedúnculos 
filiformes, cimas de pocas flores, sépalos agudos de 1.5-3 mm., pétalos bífidos, cortos; 
cápsula ovoidea, semillas granulosas. Común en terrenos yermos; América tropical. 
Utilizada en medicina local como aperitivo, estimulante, consumiendo el jugo de las 
hojas, o las mismas en ensalada. El té de las hojas es emoliente. 

AQUIN, Crudzºa spz"cata (Aubl.) Willd., ver Cacorne marron. 

ARABO, Erythrox ylon areolatum L., ver Papelillo. 

ARACHIDES, Arachis hypogaea L., ver Maní. 

ARALIE GRANDES FEUILLES, Didymopanax morototoni (Aubl.) Dcne. & Pl., .ver Palo 
de sable. 

Dz"dymopanax tremulus Kurg Urb·., ver Palo de. viento. 

ARAÑA, Tacca chantrieri André, ver Orquídea negra. 

ARAÑA GATO, Mimosa ceratonia L., Aruña gato, Rose marron, Roseta, Zarza 
(Leguminosae-Mimosoideae). Trepadora le.ñosa,. de hasta 6 m., a veces formando 
matojos, las ramas y pecíolos armados de espinas encorvadas; hojas con 1- 5 pares de 
pinnas, folíolos 3- 5 pares po:r pinna, obovados, 3- nervios, de 1- 2.5 cm., 
redondeados; cabezuelas de flores en racimos o panículas, pétalos 3, estambres 6, 
blancos o rosados; legumbre oblonga, de 6 cm., espinosa. Común en terrenos de lomas, 
en toda la Isla; Antillas, menos Cuba y Jamaica. Planta melífera. 

ARAOUT F ARINE, Canna cocdnea Mill., ver Cigarrón. 

' ARARU, Maranta arundinacea L., Alimento, Arrorou, Arrow-root, Sagú, Yuquilla 
(Marantaceae). Herbácea, de 1-2 . m., con raíces tuberosas, escamosas; hojas 
aovado-oblongas a aovado-lanceoladasr de ~-28 cm., acuminadas, brácteas lineares a 
linear-lanceoladas, de hasta 5 cm., sépalos lanceolados, de 10- 13 mm., corola blanca, 
de unos 2 cm., fruto de 1 cm. Espontánea después del cultivo, nativa de América del 
Sur; cultivada en los trópicos del mundo entero .. Esta planta proporciona un alimento; 
el almidón d.e las raíces es de importancia comercial. Las hojas hervidas son usadas en 
gargarismos contra los dolores de garganta y la ronquera. Se le atribuyen propiedades 
de contrarrestar el veneno de ciertos anin1ales, como las cacatas. 

ARARU DE JARDIN, Maranta arundinacea var. variegata Hort. (Marantaceae). Una 
variedad de la anterior, con hojas amarillas y verdes. Usada en jardines como adorno, y 
como planta de interior. 

! 
ARBAPEN,Artocarpus communis Forst., ver Arbol del pan. 

I 
ARBOL DE CERA, Myrica cerif era L., ver Arrayán. 
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Arbol de pan, Artocarpus communis Forst. 
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I 
ARBOL DE LA DICHA, Malpighz'a coccigera L. (Malpighiaceae). Arbusto de hasta 1 m., 

/ 

hojas aovadas u ovales, obovadas o suborbiculares, espinoso-lobuladas, de 1- 2 cm., 
brillantes en el haz; cimas de pocas flores, sépalos lanceolado-aovados, de 2- 2.5 mm., 
corola rosada a blanca, de 16-19 mm. de diám., los pétalos ciliados; drupa roja, 
piramidal-deprimida, de 5- 6 mm. En maniguas sobre rocas; de Cuba a Santa Lucía. A 
menudo plantada en jardines, a veces como planta de interior. Los frutos son 
comestibles, y hacen dulces y jaleas excelentes. 

ARBOL DE LA SALCHICHA, Kigelia pzºnnata DC. (Bignoniaceae). Arbol de hasta 16 m., 

I 

hojas ternadas, de 7-9 folíolos, oblongos u obovados, de 7.5-15 cm., dentados o 
enteros; flores color vino, de 7 .5 cm. de largo, fruto alargado, cilíndrico, de unos 
30-50 cm. o más, colgando de largos pedúnculos. Oriunda de Africa, plantada en 
P,arques, con tendencia a naturalizarse. 

ARBOL DEL PAN, Artocarpus altilis (S. Parkinson) Fosberg (=A. communis Forst.), 

/ 

Albopan, Arbapen, Arbre a pain, Arbre véritable, Bread fruit, Buen pan, Castaña, 
Ce-li-pi, Chataignier -a graines, Chataignier des Antilles, Jaquier, Meat fruit, Pana, 
Panapén, Pan de fruta, Pti l'arbre a pain, Rimier, Véritable (Moraceae). Arbol de 8- 12 
m., hojas elípticas en contorno, profundamente pinnatilobuladas, de 30-90 cm., 
lóbulos acuminados; espigas estaminadas densas, de 25-40 cm., las flores pistiladas 
subglobosas, formando un fruto sincárpico de 30 cm. Oriunda de las islas del Pacífico, 
cultivada en todos los trópicos. Muy usada por su fruto carnoso comestible, con 
carbohidratos, proteínas, minerales y vitaminas A, B y C.; se come la pulpa frita o 
hervida. Las semillas tostadas o Castañas, son también apreciadas. Existe una variedad 
sin semillas·. Se reporta el fruto como laxante. La pulpa del fruto se usa en cataplasmas 
sobre quemaduras y llagas. La decocción del fruto tiene propiedades reductoras de la 
hipertensión. 

ARBOL DEL SESO, Blighz'a sapida Koen., ver Seso vegetal. 

I 
ARBOL DEL SEMINARIO, Barringtonia asiatica (L.) Kurtz, ver Bonete de Arzobispo. 

/ 
ARBOL DEL VIAJERO, Ravenala ·m adagascariensis Gmelin, Palma del viajero, Traveler's 

palm (Musaceae). Planta más o menos herbácea, el tronco no ramificado, de hasta 7 m., 
las hojas dísticas, arregladas como abanico, grandes; flores blancas, grandes, el fruto 
una cápsula loculicida. Oriunda de Madagascar, plantada en jardines y parques. La base 
de las hojas forma como un recipiente que recoge agua que es potable, de ahí el 
nombre de esta planta . . 

l. 
ARBOL DE NA VID AD, Zygocactus truncatus ·(Haw.) Schum. (Cactaceae). Tallos muy 

I 

ramosos, colgando de los árboles; segmentos obovados a oblongos, de 4- 5 cm., 
truncados, los márgenes aserrados con 1- 3 dientes grandes, agudos; flores horizontales 
en la extremidad de los segmentos más jóvenes, de 6- 9 cm., en varios- tonos de rojo; 
fruto en forma de pera, rojo. Oriunda de Brasil, cultivaqa en muchos países. 

ARBOL DE PLATA, Senecz'o cineraria DC. (Compositae). Yerba perenne de unos 75 cm., 
ramosa desde la base, blanco-lanosa; hojas pinnatífidas con segmentos oblongos, 
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obtusos; .cabezuelas amarillas o color crema, de 7-12 mm. de diám., en cimas 
compactas. Oriunda del Mediterráneo; cultivada en jardines. 

ARBOL DE TUNG, Aleurites trisperma Blanco, ver Javillo. 

ÁRBOL DE VIDA, Thuja orientalis L., Pinillo, Thuja (Pinaceae). Arbusto o arbolito de 
hasta 8 m., la corteza delgada, rojiza, las ramas extendidas y ascendentes, hojas agudas, 
verdes, con una glándula en el dorso; conos de 1-2.5 cm., con 6 escamas leñosas, el par 
superior estéril, semillas gruesas, sin alas. Nativa del Norte de China y Corea. Cultivada 
en muchas variedades en jardines. 

/ 

La var. meldensis Veitch., Genevrier, crece en forma piramidal; hojas aciculares, azul 
verdosas. Es cultivada al igual que la anterior. 

ARBOL DE WASHINGTON, Ficus retusa L., ver Laurel de la India. 

I 

ARBOL ENANO, Melia azedarach L., ver Lila. 

ARBOLITO, Maytenus domingensis K.rug & Urb., ver Albulito. 

Maytenus elliptica (Lam.) K.rug & Urb. (Celastraceae). Arbol de hasta 12 ro., las 
ramitas angulosas; hojas elípticas a obovadas, coriáceas, de 3-10 cm., redondeadas o 
emarginadas; flores en grupos axilares, a veces solitarias; sépalos de l mm., pétalos 
aovados, de 1.5 mm., fruto oval u obovoideo, de 8-12 mm. Colectada varias veces en 
la R. D.; Puerto Rico, Antillas Menores. Probablemente con los mismos usos que el 
Albulito (M. domingensis ). 

/ I 
ARBOL LLORON,Aleurites moluccana (L.) Willd., ver Avellano. 

ARBOR MAUREPASIA, Erythrzºna variegata L., ver Amapola. 

Erythrina leptopoda Urb. & Ekm., ver Bois immortel. 

' ARBRE A CORAIL, Erythrina varzºegata L., ver Amapola. 

Ery thrina corallodendron L., ver Amapola. 

' ARBRE A FRICASSER, Blighia sapzºda Koen., ver Arbol del seso. 

ARBRE A JACA, Artocarpus heterophyllus Lam., ver Albopán. 

' ARBRE A PAIN, Artocarpus altilis (S. Park) Fosb. ver Arbol del pan. 

Bocconzºa frutescens L., ver Yagrumo macho . 

' ARBRE A P AIN MARRON, Bocconia frutescens L., ver Y agrumo macho. 

\ 

ARBRE APETITES FEUILLES, Eugeni·a procera (Sw.) Poir., ver Arraiján. 
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ARBRE AUX CENT GOUTS, Artemisi·a vulgaris L., ver Armoise. 

ARBRE AU DIABLE, Hura crepitans L., ver Javilla . 

.. 
ARBRE DE NOEL, Porana pani·culata Roxb., ver Velo de novia. 

ARBRE DE VIE, Guaiacum officz"nale L., ver Guayacán. 

' ARBRE FRICASSE, Blighia sapida Koen., ver Arbol del seso . 

.. 
ARBRE NOEL, Porana panfrulata Roxb., ver Velo de novia. 

ARBRE SOIE, Calotropis procera (Ait.) R. Br., ver Algodón de seda. 

I 

ARBRE VERIT ABLE, Artocarpus altilis (S. Park.) Fosb., ver Arbol del pan. 

ARECA, Chrysalt"docarpus lutescens Wendl. (Palmaceae). Palma pequeña de hasta 8 m., 
creciendo en grupos, hojas pinnadas de 1.5-2 m., las pinnas numerosas; inflor. 
compacta de 30-40 cm., colgante; fruto globoso, morado o blanco, de 10-13 mm. 
Oriunda de Madagascar, muy cultivada en las Antillas. Plantada por su delicado follaje. 

ARECA BLANCA, Dictyospermum a/bum (Bory) Alf. f. (Palmaceae). Palma de unos 10 m., 
con estipe -dilatado en la base; hojas pinnadas, de 2-4 m., pinnas u.nos 50 pares, de 
60 cm., bífidas, espádice erguido, infrafoliar, de 50-60 cm.; flores amarillo-rojizas; 
fruto ovoideo, de 15 mm., semillas ovoideas, ruminadas. Oriunda de las Islas Mauricio y 
Macareñas, cultivada como ornamental. 

AREPA, Ale hornea lattfolia Sw ., ver Aguacatillo. 

' ARISTOLOCHE BILOBEE, Cúsampelos pareira L., ver Bejuco de ratón. 

ARITO, Solanum antillarum O. E. Schulz, Mantequita (Solanaceae). Arbusto o arbustillo, de 
1-4 m., inerme, hojas desiguales en cada par, aovado-oblongas a elípticas, agudas, de · 
hasta 17 cm.;inflorescencias opuestas alas hojas, en racimos cortos, flores 8-14, corola 
verde claro, de 5 mm., baya globosa, de 8 mm. En maniguas, en montañas, bastante 
común; Antillas. La madera es blancuzca o pardo claro y dura. · 

ARITO DE CIDVO, Martynia annua L., ver Cornucopio. 

ARITO DE PIEDRA, Rhipsalis baccifera (1. S. Mili.) Stearn (=R. c/zssutha Gaertn.) 
(Cactaceae). Colgando de árboles o a veces de rocas, herbácea, muy ramificada, de 
hasta 4 m., comúnmente más corta; segmentos cilíndricos, de 3- 6 mm. de grueso, lisos 
o con pocas cerdas cuando jóvenes, opuestos o verticilados; flores solitarias hacia la 
punta de los segmentos, pétalos blancuzcos, de unos 2 mm., baya globosa blanca, de 
unos 5 mm. Común en partes húmedas, en toda la Isla; América y Africa tropicales, 
Ceilán. 
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Aroma, Acacia farnesiana (L.) Willd. 
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ARITOS, Poitaea galegoides Vent., Sen cimarrón (Leguminosae-Papilionoideae) . Arbusto, 
ramas vellositas; hojas de 6- 10 cm., folíolos 23-4 1, oblongos, de 1-2.5 cm., 
mucronados, vellosos en ambas caras; racimos delgados, de 5-8 cm.; tubo del cáliz de 
7-8 mm., lóbulos cortos; corola rosada a roja, estandarte obovado, de unos 2 cm., 
emarginado; legumbre de unos 7 cm., con muchas semillas. Bastante común en 
maniguas y lomas. Endémica. 

ARMIRA, Lagerstroemia indica L., ver Almira. 

ARMOISE, Artemisia vulgaris L., Arbre aux cent gouts, Fleurs St. Jean (Compositae). Yerba 
perenne con rizoma grueso, de 0.5-1.5 m., hojas obovadas a aovadas en contorno, de 
5-1 O cm., blanco-tomentosas en el envés, partidas hasta el nervio medio, los segmentos 
desiguales, dentados o lobulados a su vez ; infl. hojosa de unos 20 cm., invólucro de 
3.5-4.5 mm. Cultivada en Haití ; nativa del Viejo Mundo. Planta medicinal ; las hojas, 
flores y raíces son usadas como emenagogas, estimulantes, tónicas y calmantes del 
sistema nervioso. 

ARNEAU, Ouratea ilicifolz"a (P. OC.) Baill., ver Chicharrón. 

I / 

ARNICO, ARNICA, Eupatorium aromatisans DC., ver Trébol. 

AROMA, Acacia macracantha H. & B., ver Cambrón . 

Acacia farne siana (L.) Willd ., Bayahonda, Carambomba, Cambrón 
(Leguminosae-Mimosoideae). Arbusto espinoso, espinas delgadas, de 1-5 cm.; pecíolo 
con glándula pequeña; pinnas 2-6 pares, folíolos 10-25 pares por pinna, de 3-5 mm.; 
cabezuelas de flores de 12 mm. de diám., flores fragantes, amarillas, legumbre de 1 cm. 
de grueso. En toda la Isla, muy común; trópicos. La madera es dura, marrón a 
amarillenta, usada mayormente como combustible ; la corteza y el fruto son ricos en 
tanino y usados a veces para teñir ; del fruto se ha hecho tinta. Las hojas y frutos son 
comidos por el ganado, lo que ayuda a propagar la semilla ; el jugo pegajoso de las 
legumbres se puede usar como goma para pegar vajilla rota; la resina que sale del tronco 
hace una buena goma de pegar. En el Sur de Francia, de las flores se extrae un perfume 
apreciado en el comercio. Planta melífera. 

AROMA EXTRANJERA. Parkinsonia aculeata L. , Acacia, Acacia de los masones, Aroma 
extranjera, Bayahonda blanca, Capinillo, Lluvia de oro, Madame Naiz , Madame yass, 
Retama, Siempre viva, Pino japonés (Leguminosae-Caesalpinioideae). Arbusto o 
arbolito, raras veces de más de 6 m., las ramitas verdes, espinas gruesas, de hasta 3 cm., 
pinnas 1-2 pares, de 20-40 cm., folíolos 10-25 pares, lineares u obovados, 
caedizos ; racimos de pocas flores , cáliz de 6-8 mm. , pétalos amarillo brillante; 
legumbres colgantes, de 5-15 cm., estrechadas entre las semillas, éstas de 1 cm. Común 
en la Isla, a veces plantada por sus flores ; nativa de América tropical. La corteza, ~ojas, 
flores y ramas verdes se usan como febrífugo, como sudorífico y en la epilepsia. La 
madera es dura, de grano fino , marrón claro . Se usa como combustible y para hacer 
papel. Las hojas y legumbres son comidas por el ganado. Planta melífera. 

ARRACACHA, Arracacia xanthorriza Bancroft, ver Apio. 
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ARRAIJÁN, Eugenia glabrata (Sw.) DC. Eugenia laevis Berg., ver Arrayán. 

Eugenia ligustrina (Sw.) Willd ., Escobón de aguja, Granadillo (Myrtaceae) . Arbusto o 
arbolito de 5- 8 m., glabro; hoj as oblongas a estrechamente filiformes, lóbulos del cáliz 
de 5 mm., pétalos blancos, de 8- 12 mm., fruto globoso, rojo-negruzco, punteado, de 
unos 8 mm. Los fru tos son comestibles. 

Eugenz·a procera (Sw.) Poir., Arbre apetites feuilles (Myrtaceae) . Arbusto o árbol de 
hasta 10 m., hojas aovadas a oblongo-aovadas, de 6 cm. o menos, reticulado-venosas, 
acuminadas; flores en umbelas axilares, lóbulos del cáliz redondeados, de 1 mm., 
pétalos blancos, de 3 mm., fruto negro , subgloboso, pegajoso, de unos 5 mm. de diám. 
Común en terrenos bajos; Antillas. 

Eugenia monticola (Sw.) DC., Eugenia rhombea (Berg) Krug & Urb., ver Escobón. 

I 

ARRARU, Maranta arundz.nacea L., ver Ararú . 

ARRASA-CON-TODO, Cuphea parsonsz'a (L.) R. Br., ver Mucha gente. 

I 

ARRA Y AN , Eugenia glabrata (Sw.) DC., Arraiján (Myrtaceae). Arbusto o arbolito de hasta 
10 m., hoj as elípticas a elíptico-oblongas a aovadas, de 3.5-8 cm., acuminadas; racimos 
cortos, de 4- 11 mm., pelositos ; lóbulos del cáliz obtusos o redondeados; baya oblonga, 
de 10- 13 mm. Bastante común en la Isla ; Cuba, Íamaica. 

Eugenia laevis Berg., Gros petites feuilles (Myrtaceae). Arbusto de 2-3 m., hojas de 
5-1 O mm., punteadas árriba ; inflorescencias racemoso-umbeliformes, de 4-1 O flores, 
con pelitos blancuzcos, sépalos de 1.5-2 mm., pétalos blancos. Planta común en Haití, 
rara en República Dominicana, endémica en la Isla. 

Myrá anthes fragrans (Sw.) McVaugh., ver Guayabillo. 

Myrciaria floribunda (West) Berg (= Eugenz·a floribunda West), Mijo, Bois mulatre 
(Myrtaceae). Arbol de hasta 1 O m., las ramitas muy delgadas, hojas lanceoladas, 
aovado-lanceoladas a oblongo-lanceoladas, de 4-7 cm., largo-acuminadas, flores sésiles 
en grupos pequeños axilares y laterales; lóbulos del cáliz redondeados, de 1-2 mm., 
pétalos suborbiculares, de 1.5-2 mm., fruto subgloboso, rojo o amarillo, aromático, de 
8-10 mm. Bastante frecuente en toda la Isla ; América tropical. Con el fruto se prepara 
una excelente jalea y un vino. Macerada en alcohol, da el famoso "Guababerry". La 
madera es muy dura y compacta, de color rojo pardo; es muy usada para postes, varas y 
en construcciones rurales. 

• 
Myrica cerzfera L. , Arbol de cera, Palo de cera, Perico, Tiguapén (Myricaceae). 

Arbusto muy ramoso, de 1-3 m., hojas oblongas u oblanceoladas; comúnmente 
dentadas, de 2-8 cm., con numerosas glándulas; flores estaminadas en amentos 
cilíndricos, los amentos pistilados cortos, oblongos; fruto globoso, blanco-ceroso. 
Común en la Isla, Sur de Estados Unidos, Antillas, Centro América. Se extrae la cera 
del fruto que se usa para hacer velas, también útil para hacer betún de zapatos y para 
fabricar jabón. Planta melífera. 
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Myrica microcarpa Benth. (Myi:icaceae). Arbusto de 3-5 m. , ramitas pelositas; hojas 
ovales a oblongo-lanceoladas, redondeadas a obtusas, de 2-6 cm., aserraditas; amentos 
solitarios axilares, los estaminados de 7-12 mm., los frutíf eros de 8-20 mm. ; fruto 
aovado, agudo, de 2-2.5 mm. Bastante rara en bosques én montañas; Jamaica, 
Guadalupe, Dominica. 

Otras especies de Myrica probablemente llevan el mismo nombre de Arraiján : M. 
apiculata Urb. & Ekm., de las partes altas de la Cordillera, con hojas reticuladas y 
apiculadas, de 2-4.5 cm. ; M. picardae Krug & Urb., de pinares en Cordilleras, con hojas 
e1í ticas u obovadas, de menos de 1.5 cm., dentadas; M. reticulata Krug & Urb., 
también de las partes altas de la Cordillera, con hojas dentadas, con hoyitos en la parte 
superior. Ver Palo de cera. 

Calyptranthes pallens (Poir.) Griseb., ver Limoncillo. 

Eugenia rhombea (Berg.) Krug & Urb., ver Escobón. 

Ehretia tinifolia L., ver Roble prieto. 

ARRIENGA PUERCO, Heterotrichum umbellatum (Mill.) Urb., ver Peluda. 

ARROCILLO, Imperata contracta (HBK.) Hitch., Canutillo, Durissy (Gramineae) . Yerba 
perenne con hojas alargadas de 40- 60 cm., el culmo de hasta 1 m. ; panícula estrecha 
de 20-40 cm., espiguillas con pelos largos sedosos, de unos 3 mm. En terrenos 
pantanosos o húmedos, común; de México a Paraguay. Esta planta es comida por las 
reses, pero no es un buen pasto. 

Panicum adspersum Trin. (Gramineae). Yerba de hasta 1 m. de largo, culmos 
comprimidos, extendidos; hojas de 5- 20 cm. por 8- 20 mm., glabras, acuminadas, el 
margen aserradito ; panículas de 6- 15 cm., compuestas de muchos racimos; espiguillas 
de 3- 4 mm., la escama exterior 5- nervada. Común en la Isla; Florida y Antillas. Buen 
pasto. 

Them eda quadrivalvis (L.) Ktze., Herbe Dame Michel, Herbe Madame Michel, 
Madame Michel, Yerba francesa, Z'herbe madame Michel (Gramineae). Yerba anual de 
hasta ·1 m., hojas de hasta 12 por 4 cní.-:, lígula de 2- 4 mm.; inflorescencia de 1.5 cm. 
de diám., alargada, espiguillas fértiles con una cerda larga de 4 cm.; fruto marrón, las 
glumas fuertemente papilosas, cada papila con una cerda larga. Nativa de la India, 
introducida en las Antillas. 

ARROW- ROOT, ARROROU, Canna indica L., ver Cigarrones. 

Maranta arundinacea L., ver Ararú. 

ARROZ, Oryza satfoa L., Du riz, blanc, Riz blanc, Riz du pays, Riz soleil (Gramineae). 
Yerba anual de hasta 1 m ., vainas de las hojas glabras, auriculadas, las aurículas ciliadas; 
lígula acuminada, mayormente de 1- 2 cm. ; hojas de 20- 40 cm., acuminadas, 
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escabrosas; paniculas de 10- 30 cm., estrechas, densas; espiguillas oblongas, de 7- 1 O 
mm., glumas estrechas, de 2- 3 mm. Oriunda de Asia tropical, cultivada en el mundo 
entero en regiones tropicales y subtropicales; a menudo escapada.Uno de los alimentos 
más comunes en los trópicos con miles de variedades. La decocción del grano tiene 
propiedades antidiarréicas reconocidas. El grano fermentado produce un alcohol usado 
en perfumería. 

ARROZ CIMARRON, Oryza latzfolia Desv. (Gramineae). Planta perenne, de 1-2 m., 
erguida ; vainas alargadas, auriculadas ; lígula de 3-5 mm., híspida; hojas mayormente 
de 30- 50 cm., escabrosas o pubescentes; panículas de 30-40 cm., las ramas 
verticiladas, escabrosas, de hasta 25 cm., espiguillas de 5 mm., oblongas, híspidas, las 
aristas de 1-1.5 cm., o ausentes. En pantanos, rara ; Antillas, Guatemala, Brasil. 

ARROZ Y FRIJOLES, Quisqualis indica L., Caractere des hommes, Cocuisa, Du riz et pois, 
Piguala, Quiscuala, Pois et riz , Variable (Combretaceae). Trepadora leñosa ; hojas 
elípticas a elíptico-lanceoladas, de 7-1 O cm. , acuminadas; flores numerosas, vistosas, 
colgantes; tubo del cáliz de 7-8 cm. , pétalos 5, blancos, rosados o rojos, 
oblongo-lanceolados, de 1.5-2 cm., cápsula angulosa, de 2-2.5 cm. Nativa de Asia 
tropical , muy cultivada por sus flores vistosas y fragantes. La corteza contiene tanino, 
es astringente, usada en casos de disentería y diarrea; también aplicada a las llagas, y 
para for talecer las encías. 

ARTEMISA, Ambrosz'a paniculata var. peruvi·ana (Willd.) O. E. Schulz (Compositae). Yerba 
anual, de hasta 1.3 m. , pubescente; hojas bipinnatífidas, de hasta 1 O cm., segmentos 
partidos de hasta 4 cm., redondeados a obtusos o agudos, paniculados, de hasta 10 cm.; 
capítulos estaminados de 4 mm., corolas amarillas de 2 mm., capítulos pistilados en 
grupos numerosos; aquenios de 2-2.5 mm. Bastante común en terrenos yermos; 
América tropical. 

Artemisia absinthium L , Absinthe, Ajorizo, Absinthe batarde, Feuilles ameres, 
Matricaire (Compositae). Herbácea o arbustosa, perenne, de hasta 1.25 m., 
blanco-sedosa ; hojas pinnatífidas, lóbulos obtusos, oblongos; cabezuelas de 3 mm. de 
diám., numerosas, en panículas de 4-12 cm., hojosas; receptáculo peloso, flores 
bisexuales, fértiles, las marginales pistiladas. Nativa de Europa, cultivada en jardines. 
Usada como febrífugo, contra el dolor· de cabeza y como vermífugo; macerada con 
vino es digestiva. .., 

ARTEMISA BLANCA, Gnaphalium domingense Lam., Altamisa blanca, La janiver 
(Compositae). Herbácea, erguida, de hasta 75 cm. blanco-tomentosa, sufruticosa en la 
base; hojas lanceoladas, corto-acuminadas, desigualmente crenadas, blanco-tomentosas 
en el envés; capítulos en corimbos terminales; invólucro acampanado, brácteas colo.r de 
paja, aovadas, obtusas; flores 50-60. Común en lomas, en lugares abiertos y en pinares; 
Jamaica. 

ARTEMISA VERDE, Gnaphalium viscosum HBK., Cautromile, Camomille, Camomille du 
pays (Compositae). Herbácea erguida, más o menos glandular-pelosa, lanuda en la 
inflorescencia; hoj as linear-lanceoladas. de hasta 1 O cm. , obtusas a acuminadas, el haz 
glandular-peloso , pegajoso, el envés lanudo ; inflorescencia ramosa y con muchos 
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Atabaiba rosada, Plumeria rubra L. 
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capítulos, invólucro blanco-amarillento, de 5- 7 mm., aquenios glabros. En partes altas 
de la Cordillera; de Canadá a México. Las flores de esta planta son reputadas 
estomáquicas, carminativas y antiespasmódicas; la infusión se reporta eficaz contra 
cólicos intestinales. Estas mismas flores sirven para hacer un colirio para los ojos 
irritados y cansados. Estas flores son vomitivas a fuerte dosis. 

ARTICHAUT, Cynara scolymus L., ver Alcachofa. 

ARVEJA, Vicia sativa L., Arverja, Pois France (Leguminosae-Papilionoideae). Trepadora 
anual, tallos delgados de hasta l m.; folíolos 4-8 pares, oblongos a elípticos u 
obovados, de 3-5 cm., agudos a retusos, mucronados; flores mayormente en pares 
axilares, moradas a purpúreas, a veces blancas, de 2-3 cm., cáliz de hasta 1.5 cm., 
lóbulos linear-subulados; legumbre aplanada, marrón, semillas aplanadas. 
Probablemente oriunda del Sur de Europa, cultivada por sus semillas. 

ARVERJA, Vicia sativa L. , ver Arveja. 

ASPARAGUS FERN, Asparagus setaceus (Kunth) Jessop., ver Céfiro. 

ASPERGE, A sparagus officinalis L., ver Espárrago. 

ASSOCI, Momordfra charantz"a L., ver Cundeamor. 

ASSOROSSIS, Momordica charantia L., ver Cundeamor. 

ASTROMERIA, Lagerstroemia indica L., ver Almira. 

ATABAIBA, Plumeria spp., ver Alelí. 

ATABAIBA ROSADA, Plumeri·a rubra L., Frangipane, Frangipanier rose, Frangipanier 
rouge (Apocynaceae). Arbolito de hasta 8 m., hojas aovadas a oblongo-oblanceoladas, 
de 12-50 cm., acuminadas a obtusas, pubescentes en el envés; inflor. laxa, en corimbo, 
flores rosadas a rojas o purpúreas, tubo de la corola de 10-25 mm., lóbulos obovados, 
de 25-60 mm.; folículos de 9~20 cm. Oriunda de América Central, ampliamente 
cultivada, a veces escapada en los trópicos. Se planta en parques y jardines por sus 
hermosas y fragantes flores. Las flores son pectorales y la corteza purgante; se 
recomienda cautela en su uso, ya que contiene principios tóxicos. 

ATHIOYO, Ocimum gratissimum L., ver Albahaca vaca. .. 

ATIA YO, Ocimum gratissimum L., ver Albahaca vaca. 

ATIY AYO, Ocimum micranthum Willd., Ocimum gratissz"mum L., ver Albahaca vaca. 

ATIYOYO, Ocimum gratissimum L., Ocimum micranthum Willd., ver Albahaca vaca. 
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ATTRAPPE SOTTE, Tragia hexandra Jacq. (=Platygyne hexandra Muell. Arg.) 
(Euphorbiaceae). Trepadora leñosa en la base, ramitas ferrugíneo-tomentosas; hojas 
elípticas a linear-elípticas, truncadas a agudas, de 3-6.5 cm., dentadas, con pelos 
urticantes en ambas caras; infl. cortas, cáliz de la flor estaminada de 1.5 mm., 
estambres 5-10, receptáculo peloso; cáliz de la flor pistilada de 4- 5 mm., ovario 
péloso, cápsula de 4-5 mm. Citada de Haití por varios autores; Cuba. No he visto 
ningún ejemplar de esta especie proviniendo de Haití ; se trata probablemente de Tragia 
biflora. Ver Guao. 

Tragia biflora Urb. & Ekm., ver Guao. 

ATROMELIA, Lagerstroemia indica L., ver Almira. 

AUBERGINE, Solanum melongena L., ver Berengena. 

AUQUEY, Gomidesia lindeniana Berg., Auquey blanco, Auquey prieto (Myrtaceae) . 
Arbusto o arbolito de 4- 1 O m., partes jóvenes densamente pardo-tomentosas; hojas 
oblongas a elípticas, de 6-12 cm., agudas a acuminadas; panículas multifloras, más 
cortas que las hojas; flores fragantes, pétalos blancos, suborbiculares, de 3 mm. ; baya 
roja a negra, subglobosa, tomentosa, de 8 mm. En bosques de montañas, bastante 
común; Antillas. 

Miconia impetiolaris (Sw.) D. Don, Jao-jao, Jático, Macrioi, Trois cotes 
(Melastomataceae). Arbusto o arbolito de hasta 8 m., ramitas, envés de las hojas y cáliz 
estrellado-tomentosos; hojas oblongas o elípticas, de 15-30 (-50) cm. acuminadas, la 
base acorazonada, 3-5-nervias; panículas terminales, de 15-25 cm., cáliz lobulado, de 
2.5-3 mm., pétalos blancos, retusos, de 2- 3 mm. ; baya globosa, de 4-5 mm., rojiza a 
azul. Bastante común en bosques de montañas; América tropical. La madera es de color 
claro y dura. 

Miconia punctata (Desr.) D. Don, Auquey bobo, Jau-jau, Rajador, Tres filos 
(Melastomataceae). Arbolito de unos 4 m.,_ ramitas con escamitas; hojas oblongas a 
oblanceoladas, de 10-25 cm., agudas a acuminadas, 3-nervias, densamente cubiertas 
de escamitas en el envés;· panículas de 10- 15 cm., piramidales, ramosas; cáliz de 2 
mm., subtruncado, pétalos de unos 3 mm., baya globosa, de unos 3 mm. Poco común 
en bosques de montañas; Antillas Mayores, América tropical. 

Miconia serrulata (DC.) Naud:, Ahoquey, Jau-jau (Melastomataceae). Arbol o 
arbusto de hasta 13 m., ramitas densamente tomentosas; hojas oblongas a 
oblongo-aovadas, de 10-35 cm., acuminadas auriculadas en la base, densamente 
estrellado-aterciopeladas en el envés, el margen crenado-aserrado ; panículas de 10-30 
cm., cáliz estrellado-tomentoso, pétalos blancuzcos o rosados, baya subglobosa de 6 
mm. Bastante común en bosques y maniguas mayormente en zonas frescas; América 
tropical. 

AUQUEY BLANCO, Gomidesia lindeniana Berg. , ver Auquey. 

AUQUEY BOBO, Miconia punctata (Desr.) D. Don , ver Auquey. 
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Auquey chiquito Myrcza . deflexa (Poir.) DC . 

-129-
I 



AUQUEY CHIQUITO, Myrcia deflexa (Poir. ) DC. , Auquey del chiquito. (Myrtaceae) . 
Arbusto o árbol , ramitas, hojas jóvenes e inflorescencias densamente tomentosas; hojas 
oblongas, oblongo-lanceoladas o elípticas, agudas a acuminadas, de 5- 15 cm., 
panículas axilares o terminales, cáliz tomentoso , lóbulos sub-orbiculares, pétalos de 
unos 3 mm., fruto oval de 6- 7 mm. Bastante común en bosques de montañas ; Antillas, 
Sur América tropical. La madera roja y dura es usada para bastones. 

AUQUEY DEL CHIQUITO, Myrcia deflexa (Poir.) DC. , ver Auquey chiquito. 

AUQUEY PRIETO, Gomidesia lindeniana Berg., ver Auquey. 

AUSUBO, Pim enta racemosa (Mill.) J. W. Moore, ver Malagueta. 

AUY AMA, Cucurbita p epo L. , Calabaza, Courge, Giraumont (Cucurbitaceae). Planta 
rastrera con pelitos rígidos, los tallos de varios metros ; hojas triangulares a 
aovado-triangulares, de 15-30 cm., comúnmente lobuladas, y apiculadas, Jos márgenes 
aserrados ; lóbulos del cáliz cortos y estrechos; pedúnculo anguloso, corola amarilla de 
unos 10 cm . de diám. ; fruto grande, anaranjado, semillas blancas, elípticas. Nativa del 
Asia meridional, cultivada en el mundo entero, a menudo escapada. Consta de muchas 
variedades, todas comestibles. Planta melífera. 

I 
AUYEN , Pachyn-/iizus erosus ( L.) Urb. , ver Auyey. 

AUYEY , Pachyrrhizus erosus ( L.) Urb ., Auyén, Jícama, Jícamo, Maldioc, Patte la couete, 
Pois ca chan , Pois madioc, Pois maniol (Leguminosae-Papilionoideae) . Trepadora 
herbácea, folíolos 3 , de lgados, de 6-1 2 cm., anguloso-dentados a casi enteros, los 
laterales rombo-aovádos, el terminal cuneado-flabeliforme, dentados; racimos de 
10-20 cm ., flores ázules, cáliz aterciopelado , de 8 mm., estandarte de 12-16 mm .; 
legumbre linear , de 10- 12 cm. Bastante común en la Isla; América tropical. Esta plan ta 
es muy cultivada y escapada en Jos trópicos; Jos animales com en las raíces tuberosas, y 
a veces son usadas por el hombre, éstas contienen gran cantidad de almidón ; las semillas 
han sido reportadas como algo venenosas. 

AUZUA, Pi.menta racemosa (Mili. ) J. W. Moore, ver Bay-rum. 

AUZUBO, Pimenta racemosa (Mili.) J. W. Moore, ver Bay-rum. 

AVE, Petz"veria alliacea L., ver Anamú. 

I 

AVE DE PARAISO, Strelz"túa regi,nae Banks (Musaceae) . Planta sin tallo , hojas 
oblongo-lanceoladas, de 25- 50 cm. , agudas; escapo del largo de las hojas, sépalos de 
7- 10 cm., amarillos, pétalos 3, uno pequeño , los otros dos unidos en una " lengua 
azul" , auriculada, conteniendo los estambres. Nativa de Africa tropical, cultivada en 
jardines. 

AVELLANA, Garcia nutans Rohr. , Almendro (Euphorbiaceae). Arbol de hasta 9 m. ; hojas 
oblongas a o blongo-o bovadas, mayormente de 10- 15 cm. , acuminadas, cimas con 1- 3 

- 130-



' 

_ .. 

flores , cáliz de 5 mm., pubescente; pétalos lanceolados, agudos, de 8-12 mm., 
blancuzcos, moraditos por dentro; cápsula globosa, de 2.5 cm., semillas de 12 mm. 
Escasamente cultivada en la Isla; Antillas, América Central, Colombia y Venezuela. La 
madera es marrón claro y fácil de trabajar. 

Omphalea trzºandra L., ver Avellana criolla. 

Cordia sebestena, L., ver Avellano criollo. 

AVELLANA CRIOLLA, Omphalea triandra L., Avellana, Noisette, Noisetier 
(Euphrobiaceae). Arbol de unos 10 m., hojas oblongas, ovales a acorazonadas, obtusas 
o redondeadas, glabras, de unos 10-20 cm., con dos glándulas en la base; inflor. de 
hasta 15 cm. ; brácteas linear-espatuladas, flores pistiladas pocas, entre las estaminadas; 
fruto en cápsula globosa, amarilla, de 4 cm. de diám. Cultivada en la Isla; también en 
Jamaica. Los frutos son comestibles, comparables a las castañas. El aceite extraído de 
las nueces es usado en fricciones; entra en ensaladas y tomado en gtan cantidad expulsa 
los parásitos intestinales. 

AVELLANO, Aleurzºtes moluccana (L.) Willd., Aleurites, Avellano criollo, Arbol llorón, 
Noisette, Noix, Noyer, Noyer des Indes, Nuez (Euphorbiaceae). Arbol de hasta 20 m., 
hojas 3-5 (-7) lobuladas o enteras, aovadas, agudas, lóbulos triangulares, agudos, de 
15-1 8 cm.; cimas de 1-1.5 cm., tomentosas, flores estaminadas blancas, flores 
pistiladas: cáliz de 3 mm., pétalos de 7-9 mm.; fruto de 5-6 cm., con 1-2 semillas 
grandes, duras. Cultivada en toda la Isla, nativa de la India y de las Islas del Pacífico. ,La 
raíz proporciona una materia colorante; la semilla contiene 50% de un aceite valioso, 
flúido, inodoro, insoluble en alcohol, muy secante, usado para pinturas, y para hacer 
velas. Este aceite es purgante suave; las semillas son comestibles, aunque algo 
venenosas. 

Omphalea ekmanzºi Alain (Euphorbiaceae) . Arbol de 8-10 m., hojas obovadas a 
obovado- elípticas, redondeadas a emarginadas, de 9-14 cm., con 2 glándulas en la 
base; infl. de unos 5 cm., brácteas espatuladas de 9 cm., flores estaminadas: sépalos 
orbiculares ,de 1.5 mm., ciliados, estambres 3, infl. fructífera de hasta 8 cm., frutos 
globosos, de 4 cm. Rara en la región de Jarabacoa, R. D. Las semillas tostadas son 
comestibles. 

AVELLANO CRIOLLO, Cordia sebestena L., Bois d'ine, Avellana, Caramboli, Coquelicot, 
Petit soleil (Boraginaceae). Arbusto o árbol, de hasta 9 m.; hojas aovadas a elípticas, de 
9-16 cm., obtusas o acuminadas, pelosas; corimbos terminales; cáliz con pelos pardos, 
de 12-15 mm., corola anaranjada a escarlata, de hasta 3 cm.; fruto blanco, óseo, 
ovoideo, de 1-2 cm., el cáliz acrescente, carnoso. Probablemente cultivada en la Isla, 
nativa de Cuba; en América tropical. Planta ornamental por sus vistosas flores; el fruto 
es comestible y se usa como febrífugo y emoliente; las hojas se usan contra afecciones 
intestinales y pectorales. La madera de color pardo oscuro es dura, pesada, de grano 
fino; es buena para ebanistería y para instrumentos de música. Planta melífera. La 
tisana hecha con las hojas se toma contra la tos, los catarros, la gripe. 

A leurites moluccana (L.) Willd., ver Avellano. 
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AVETTE, Petiveria alliacea L., ver Anamú. 

AVOCAT, Persea americana Mili., ver Aguacate. 

AVOCATIER, Persea americana Mili., ver Aguacate. 

AVOCAT MARRON, Antirrhea lucida (Sw.) Benth. & Hook., ver Aguacatillo. 

Capparis dolichopoda Helwig, Zavocat marron (Capparaceae). Arbolito ; ramitas 
pelositas; hojas ovales a obovadas, obtusas a redondeadas y emarginadas; pedúnculos 
solitarios de 3-5.5 cm., botones de flores globosos, de hasta 7 mm. sépalos 4 de 6 
mm., pétalos 4, redondeados, de 4.5 mm. Endémica en Haití. 

A Y A'( Daphnopsis crassifolia (Po ir.) Meissn., ver Jayao. 

AZAHAR, Murraya paniculata (L.) Jack., ver Azahar de jardín. 
, 

AZAHAR DE JARDIN, Murraya paniculata (L.) Jack., Azahar, Buis, Bun, Myrte 
(Rutaceae). Arbusto o arbolito, las ramas usualmente pubérulas ; hojas con 3-9 
folíolos, éstos aovado-rómbicos, de 1.5-5 cm., obtusos a corto-acuminados y 
emarginados; flores acampanadas, fragantes, de 1.3-2 cm., sépalos triangulares, 
obtusos, pétalos blancos, de L-2.5 cm., fruto rojo, subgloboso, de 1-1.6 cm., Oriunda 
de Asia del Sur, cultivada y escapada en América tropical.Planta melífera. La madera es 
muy similar a la del Boj europeo, blanco amarrillenta, duradera, densa, fuerte; muy 
buena para artículos torneados. 

AZEDARACH, Melia Azedarach L., ver Lila. 

AZOTA CABALLO, Vernonia sprengeliana Sch.-Bip., ver Matacaballo. 

AZOTA CRIOLLO,Randia parvifolia Lam .. , Bois sardine, Resuelesuele (Rubiaceae). Arbusto 
de 1-1.5 m., ramas con espinas en pares, de 6-8 mm.; hojas aovadas a orbiculares, 
redondeadas a subapiculadas, de 0.3 -:-0.8 cm.; flores solitarias, 5-meras, cáliz de 2 
mm., corola de 7 mm., blanca, tomentosa por dentro, baya globosa. Común en 
maniguas secas. Endémica. 

Lonchocarpus neurophyllus Urb., Biajama, Caimán (Leguminosae-Papilionoideae). 
Arbusto de 2-3 .3 m., ramitas densamente pubescentes. hojas con 5-9 folíolos éstos 
aovados a elípticos, redondeados a obtusos y emarginados, de 2-5 cm., los nervios 
prominentes en el envés; inflorescencias de 4-7 cm., densamente florecidas ; cáliz de 2 
cm., con dientes cortos; corola morada, el estandarte orbicular, de 6 mm., legumbre 
linear, de 4- 7 cm. Bastante común en Haití, más rara en la República Dominicana ; 
endémica. 

Lonchocarpus ehrenbergii Urb., ver Anón de majagua. 

Drypetes alba Poit., ver Lirio. 
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AZOTA POTRANCA, A teleia micro carpa (Pers.) R. Dietr. Palo caimán 
(Leguminosae-Papilionoideae). Arbusto de 2-3 m., hojas con 5-11 folíolos, éstos 
elípticos a obovados, de 1-5 cm., obtusos a emarginados, pardo-tomentosos en e1 
envés ; flores de 6-7 mm., blanco-verdosas; cáliz de 2 mm., pétalo 1, de 6-7 mm., 
legumbre de 1.8-2.5 cm. Rara en la región Noroeste de la R. D., endémica. La madera 
es bastante fuerte. 

AZUCARITO, Gyrotaenia myriocarpa Griseb ., Bois d'eau, Casavito (Urticaceae). Arbusto o 
arbolito, de hojas obovadas a aovadas a lanceoladas, de 3-10 cm., con cistolitos 
puntiformes arriba ; flores dioicas, las estaminadas sentadas, las pistiladas rosado-pálido; 
aquenio ovoideo. En bosques de montañas ; común ; también en Cuba. 

AZUCENA, Polianthes tuberosa L. , Tubéreuse. (Amaryllidaceae). Planta herbácea con 
tubérculos en forma de bulbo, el ·tallo de hasta 1.25 m. , erguido y simple, las hojas 
lineares, acuminadas ; flores de unos 6 cm., blancas, fragantes , en espigas;algunas formas 
son dobles. De orígen desconocido, probablemente de México, plantada en jardines. 

AZUL, lndigofera su/fruticosa Mill., ver Añil. 

AZUL DE HOJA, lndigofera su/fruticosa Mili. , ver Añil. 

AZULEJO, Cornutz·a pyramz"data L. , Palo de vidrio (Verbenaceae). Arbusto de 2-4 m., o 
arbolito, las ramas blanco-tomentosas; hojas aovadas a elípticas u obovadas, de 4-18 
cm., agudas a corto-acuminadas, canoso-pubérulas; panículas de muchas flores, de hasta 
45 cm., cáliz tomentoso de 2-3 cm., corola azul, morada o rosada, tomentosa, de 
10-13 mm., drupas pubérulas, de 3 mm. Bastante ·común en terrenos calcáreos; 
Antillas. Planta melífera. 

Phyla stoechadzfolia (L.) Small, ver Orozús. 

Eranthemum nervosum (Vahl) R. Br.,_ Verbena (Acanthaceae). Arbusto de hasta 2 
m. , tallos cuadrangulares ; hojas oblongo-aovadas a elípticas, de 9- 12 (-20) cm., 
acuminadas; flores en espigas axilares de hasta· 6 cm. o más, con brácteas imbricadas, 
elípticas, bJancuzcas, nervadas ; corola de unos 2 cm., azul ; nativa de la India, cultivada 
en los trópicos por sus flores. 

Indigofera suffrutz"cosa Mili. , ver Añil. 

Cynoglossum amabile Stapf, Feyé (Boraginaceae). Yerba de unos 60 cm., tomentosa; . / 
hojas basales lanceoladas u oblongo-lanceoladas, de hasta 25 cm. ; flores azules, de 5 
mm ., cáliz densamente peloso, fruto de 4 nuececillas cubiertas de pelitos ganchudos. ; 

· Nativa del Asia oriental ,introducid;a y naturalizada en la Cordillera Central, donde se ha 
vuelto una maleza, invadiendo los conucos. 

Clitoria ternatea L. , ver Diversión de los caminantes. 
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BADANNIER, Terminalia catappa L., ver Almendro. 

BADI, Leucas martinicensis (Jacq.) R. Br., ver Poleo. 

BADIANE, Illicium verum Hook. f., ver Anís de estrella. 

BADOU, L11ucas martinicensis (Jacq.) R. Br., ver Poleo. 
, 

BAGA, Annona glabra L., Anón de río, Coeur de boeuf, Corossol marran, Guanábana 
cimarrona, Guanábana de corcho, Guanábana de perro, Guanábano, Liege, Mamón de 
rerro (Annonaccac ). Arbusto o arbolito de hasta 1 O m.; hojas elíptico-oblongas, de 
hasta 1 R cm., agudas o acuminadas; flores solitarias, sépalos redondeados de 2-5 mm ., 
pétalos exteriores aovados, de 2.5-3 cm., color crema o amarillo-verdoso, los interiores 
de hast.a 2.5 cm .. rojo sangre en la base por dentro; fruto globoso-ovoideo, de 6-12 
l.'.m., con pulp:::t algo aromática. Mayormente en zonas pantanosas, bastante común ; 
Amfaica y Afril.'.a tropicales. La fruta es considerada como pectoral ; el jugo se usa 
contra la tisis y la ictericia. La madera de las raíces que han crecido en agua es suave y 
porosa, y SI::' pul·Jc usar para afilar navajas. 

Morinda citrifolia L. va Piña de puerco. 

BAHAHONDE, Prosopis .fv liflnra (Sw .) DC., ver Bayahonda. 

BAIB..\., Salmea scanrlcns \L.) DC., ver Baiguá. 

BAIE A ONDES. Cercidium praaox (R & P.) Harms , ver Bayahonda. 

/ 
BAIGUA. Salmea scandens (l.) DC., Baiba, Bejuco de rasquiña (Compositae). Arbusto 

trepador de has[:.t 1 O m. ; hojas aovadas a oblongo-aovadas, de 5-12.5 cm., acuminadas, 
aserraditas; ca¡Jítulos ch: 4.5-7 mm., corola de 2 mm., verdoso-amarillenta; aquenios 
oblongos. ciliados. Je 2-3 mm. Común en bosques, mayormente en montañas ; 
América tropical. 

BAILLA MARRON, Cruton siJifolius Lam., ver Yerba blanca de sabana. 

BAILLE LAME, Parth enium hysterophorus L., ver Escobita amarga. 

BAITOA, Phyllostylon brasiliensz's Capanema, Bois blanc (Ulmaceae). Arbol de hasta 15 m., 
, más pequeño en zonas secas ; hojas ovales a aovadas, de 2- 4.5 cm., obtusas o 
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subagudas, rugosas; flores saliendo antes que las hojas, pequeñas, verdosas; fruto alado 
(sámara), de 2.5-3 cm., pelosito. En lugares secos, muy común en toda la Isla; Cuba, 
América Central y del Sur. La madera es durísima, tiene grano fino y es fácil de 
trabajar; se usa en trabajos de ebanistería, en carpintería rural y para hacer carbón. El 
agua de las cenizas ha sido usada para las enfermedades de la vesícula biliar. 

BALA DE CAÑON, Couroupita guianensis Aubl. , ver Muco . 

.. 
BALAJ, Sida urens L., y muchas especies del género Sida, ver Escoba. 

Parthenium hysterophorus L. , ver Escobita amarga. 

BALAI AMER, Parthenium hysterophorus L. , ver Escobita amarga. 

BALAI BLANC, Waltheria indica L., ver Malva blanca. 

BALAJ DELOU, Corchorus siliquosus L., ver Malva té. 

BALAJ DOUX, Scoparia dulcis L., ver Buñigá. 

Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke, ver Escoba. 

BALAJ FOUR, Capparis ferruginea L., ver Frijol. 

BALA! GLISSE, Corchorus siliquosus L., ver Malva té. 

BALA! LALOU, Corchorus siliquosus L., ver Malva té. 

BALAI MONTAGNE, Schaefferia ephedroides Urb., Bois. pine marran (Celastraceae). 
Arbusto ramoso de hasta 3 m. ; ramitas verdes estriadas; hojas pequeñas, caedizas, 
oblongo-lanceoladas, de 1.5- 4 mm. ; flores verdosas, pequeñas; fruto sentado, de 3- 3.5 
mm., elipsoideo. En lugares secos, bastante común en Haití, hallada una sola vez en la 
R. D.; también en Cuba. 

BALAJ VELOURS, Capparis ferruginea L., ver Frijol. 

I 
BALATA, Manilkara bidentata (A. DC.) Chev. (=Mimusops domingensis Pierre) Acana, 

Sapotille, Sapotillo (Sapotaceae). Arbol de 15 m. o más, hojas elípticas a obovadas1de 
8-20 cm., obtusas a corto-acuminadas, con numerosos nervios laterales; flores en 
fascículos axilares, sépalos de unos 6 mm. , corola de unos 6 mm., blanca, con unos 18 
lóbulos; baya de 2-3 cm., con una sola semilla. Común en bosques en la Cordillera 
Septentrional; también en Puerto Rico, Antillas Menores y Norte de Sur América. La 
madera es muy pesada y se usa en construcciones rurales, para soleras y traviesas. 

BALETA ZAMBOMBA, lpomo ea sp., ver Batata zambomba. 

BALISIER. Canna jaegeriana Urb., Banane zombie, Bananier zombi (Cannaceae). Planta 
herbácea, de aprox. 1 m., hojas elípticas, de unos 50 cm. o más, blancuzcas en el envés; 
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inflor. en panículas de unos 40 cm., ovario ínfero, densamente papiloso, pétalos 
·amarillos de 3-4 cm. Endémica en Haití, donde es bastante rara. Ver Cigarrones. 

Canna edulis Kerr, ver Capacho. 

BALISIER ROUGE, Canna indica L., (Cannaceae) . Planta herbácea, de 1- 1.5 m, hojas · 
oblongas a aovado-oblongas, de unos 50 cm.; racimos simples o algo ramosos; pétalos 
l~nceolados, acuminados, de 3-4 cm., rojo vivo. Cultivada por sus flores, bastante 
común; en América tropical. 

BALSAMINE, Impatiens balsamina L., ver Espolines. 

r 
BALSAMO DEL PERU, Myroxylon balsamum (L.) Harms (Leguminosae-Papilionoideae) . 

Ar bol grande, de hasta 3 5 m.; hojas con 7-11 folíolos, éstos aovados a oblongos, de 
3-8 cm., obtusos a corto-acuminados; racimos tomentulosos , flores blancas o 
blancuzcas; cáliz de 4-6 mm., estandarte de 12 mm.; legumbre de unos 8 cm. , la parte 
apical llevando semilla y más ancha. Oriunda de América Central , escasamente 
cultivada. Se extrae de este árbol un bálsamo rojizo, fragant~, que quema fácilmente. 
En farmacopeia se le atribuyen propiedades estomáquicas y expectorantes. Se ha usado 
también en Europa para fabricar perfumes. La madera es rojiza con olor agradable y 
fácil de pulir, muy estimada en ebanistería. El Bálsamo del Perú es usado para curar 
heridas y llagas; se aplica localmente en las partes afectadas. 

BALSAMINE DES JARDINS, Impatiens balsamina L., ver Espolines. 

BAMBOU, Bambusa bambas (L.) Voss, ver Bambú. 

Olyra latifalia L. , ver Carrizo. 

BAMBOU MARRON, Lasiacz"s divaricata (L.) Hitchc., ver Alcarrizo. 

Olyra latifalia L., ver Carrizo. 

I 
BAMBU, Bambusa bambas (L.) Voss, Bambou, Bois bambou (Gramineae). Tallo erguido, de 

hasta 20 m. por 1 Ó cm., los entrenudos de hasta 45 cm., las vainas con pelos r ígidos 
pardos; hojas de 10- 20 cm., acuminadas; ramas floríferas alargadas, sin hojas, las 
espiguillas sentadas en grupos. Oriunda del Asia, plantada en muchos lugares, 
mayormente en zonas húmedas. Los tallos se usan para cercas y en la fa bricación de 
ranchos; dan una fibra apreciada en la fabricación del papel y de la celulosa. Las ramas 
pequeñas sirven para fabricar muebles. Los entrenudos forman recipientes usados en 
zonas rurales y las ramitas sirven para fabricar instrumentos de música parecidos a 
flautas. 

BANANE. Musa paradisiaca L., ver Plátano. 

Musa sapientum L. , ver Guineo . 
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BANANE ALIMENTAIRE, Musa p aradisi'aca L. , ver Plátano. 

BANANE CORNE, Musa paradisiaca L. var. , ver Rulo. 

BANANE FIGUE, Musa sapi'entum L. , ver Guineo. 

Musa paradisiaca L. , ver Plátano. 

BANANE GRAND VINCENT, Musa paradisiaca var. , Ver Rulo. 

BANANE GROSSE BOTTE, Musa paradisiaca var. , ver Rulo. 

BANANE MARRON , Heli'coni'a bi'hai· L. , ver Plátano cimarrón. 

BANANE MISQUETTE, Musa paradisiaca L. , ver Plátano. 

BANANE PLANTAIN , Musa paradisiaca L. , ver Plátano. 

BANANE PAUBAN, Musa paradisi'aca var. , ver Rulo. 

BANANE SAUVAGE, Heli'conia bihai L., ver Plátano cimarrón. 

BANANE ZOMBI, Canna jaegen:ana Urb. , ver Balisier. 

BANANIER, Musa paradisi'aca L. , ver Plátano. 

BANANIER MARRON, Heli'coni'a bi'hai L., Heli'coni·a caribaea Lam., ver Plátano cimarrón . 

BANANIER ZOMBI, Canna jaegen·ana Urb. , ver Balisier. 

BANDERA DANESA, Clerodendrum speciosissi'mum Van Geert, ver Coral. 

BANDERA ESPAÑOLA, Canna orchioides Bailey (Cannaceae). Una variedad cultivada con 
flores grandes, de 12- 15 cm. de diám., amarillas a rojo vivo , las partes flo rales 
(estaminodios) anchas y suaves, el labio embudado en la base. Plantada como 
ornamental en jardines; probablemente un híbrido. 

Dimorphotheca auranti'aca DC., ver Margarita africana. 

Senecio confusus J . Briten, ver Margarita australiana . 

BANDERA HOLANDESA, Clerodendrum thomsoni·ae Balf. f. , Coquisa (Verbenaceae) . 
Arbust<? más o menos trepador ; hojas opuestas, oblongo-aovadas, de l 0- 1 .. 5 cm. , 
acuminadas; flores en racimos axilares o terminales ; cáliz de 1. 7 cm. , blanco , segmentos 
5, aovados, agudos ; corola con un limbo rojo, extendido. Oriunda de A frica occidental , 
cultivada en los trópicos como ornamental. 
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BANGAÑA, Lagenaria siceraria (Molina) Stand!., ver Calabazo. 

BAOBAB, Adansonia digitata L., Mapou africain, Mapou étranger, Mapou zombi 
(Bombacaceae). Arbol de hasta 20 m. : el tronco relativamente corto y grueso, ramas 
ex tendidas; hojas de 3- 7 folíolos digitados, oblongos, acuminados, pubescentes por 
debajo ; flores saliendo antes que las hojas, blancas con estambres purpúreos, de 12-15 
cm. de diám., pétalos volviéndose reflejos; fruto de 10-30 cm., ovalado, densamente 
tomentoso. Oriunda.de Africa tropical , cultivada en los trópicos. 

BARBA DE INDIO, Echinochloa colona (L.) Link, ver Pata de cotorra. 

BARBE BOIS, Tillandsia usneoides (L.) L., ver Guajaca. 

BARBE ESPAGNOLE, Tillandsia usneoides (L.) L., ver Guajaca. 

Tillandsia reeurvata (L.) L. Piña de los alambres, (Bromeliaceae). Planta epífita en 
árboles y arbustos, a veces sobre alambres eléctricos; la parte de las hojas de 3-8 cm., 
con un escapo de pocas flores (1-5 ), de 5-12 cm.; hojas filiformes densamente 
cubiertas con escamitas suaves; brácteas lanceoladas, de 1- 1.5 cm., sépalos 
lanceolados, agudos ; µétalos azules, cápsula linear, prismática, de 2-2.5 cm. Común en 
toda la Isla ; América tropical. 

BARBE PAGNOLE, BARBE PANGNOLE, Tzüandsia usneoz'des (L.) L., ver Guajaca. 

BAR BON DES ANTILLES, Trichachne insularú (L.) Nees, ver Rabo de zorra. 

I 

BARIA, Calophyllum calaba L., ver Mara. 

BA RQUITO, Rhoeo spathacea (Sw.) Stearn, Boule de Mars, Maguey , Magueyito 
(Commelinaceae). Planta herbácea carnosa, tallo de hasta 20 cm., hojas pocas, 
o blongo-lanceoladas, de 20-35 cm., acuminadas, verde oscuro arriba, purpúreas abajo; 
umbelas en una bráctea aguda de 2-3 cm., con muchas flores , pétal,os blancos, de 5-8 
mm. ; cápsula ovoidea, obtusa, de 4-4.5 rnn. Oriunda de América tropical, muy 
plantada en jardines, escapada del cultivo. Es reputada como pectoral, diurética y 
refrescante. Planta melifera. 

BAR RAQUITO, Crotalaria incana L. , ver Cachimbito. 

I / 

BARRE VOLE, Barlerz'ola solanzfolz'a (L.) Oerst ., ver Doncella. 

Barleria lupulz'na Lindl. , Barré voleur, Feuilles la fievre, (Acanthaceae). Arbusto, 
tallo espinoso de hasta 1 m., espinas de unos 2 cm.; hojas oblongas, de 6-15 cm., 
estrechadas y a pi culadas en el ápice ; flores en espigas densas bracteadas, de 4-7 cm.; 
cáliz de 1 cm., corola amarilla de 2-3 mm ., cápsula de 10-15 mm. Oriunda de 
Madagasc·ar., plantada en los trópicos ,_ y escapada del cultivo, algo rara en la Isla. Las . 
hoj as en té son febrífugas; las raíces son diuréticas. 

/ 

BARRE VOLEUR, Barleria lupulz'na Lindl ., ver Barré volé. 
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BARRILLA, Batís marítima L., Crisse marine (Batidaceae). Planta herbácea , de hasta 1 m. tallos 
extendidos, postrados o ascendentes, las ramas angulosas, hojas de 1-2.5 cm. ; espigas 
ovoideas a oblongas, de 5-1 O mm., cáliz 2-lobulado, pequeño, pétalos ausentes, fruto 

de 1-2 cm. Común en manglares y ciénagas costeras, en toda la Isla ; América tropical y 
subtropical. Esta planta es rica en yodo y bromo, con propiedades resolutivas y 
?-ntiescrofulosas; macerada en vinagre es antiescorbútica ; usada también contra 
enfermedades cutáneas. 

Conyza canadensz's var. pusilla (Nutt.) Cron., ver Pinito. 

BASHE MARRON, Enallagma latifolia (Mili.) Stand!., ver Calebasse marran. 

' BASILIC A GRANDES FEUILLES, Ocimum gratissimum L., ver Albahaca vaca. 

' BASILIC APETITES FEUILLES, Ocz'mum micranthum L., ver Albahaca vaca. 

. \. 
BA.SILIC APETITES FLEURS, Ocimum gratissimum L., ver Albahaca vaca. .. 
BASQUIÑA, Argyreia nervosa (Burm. f.) Boj., ver Hoja de seda. 

BASTARD LIGNUM VITAE, Rochefortia acanthophora (DC.) Griseb., ver Ebano. 

1 I 

BASTON JAPONES, Dracaena terminalis L., Feuille macaque, Palmita (Liliaceae). 
Arbustosa de hasta 3 m. , con tallo simple o poco ramoso, las hojas en el extremo 
lanceolado-elípticas a lanceolado-aovadas, de 30-7 5 cm., agudas a acuminadas, verdes 
~ de varios colores; panículas de hasta 30 cm.) flores amarillentas, moradas, blancas o 
rojizas. Nativa del Sur del Asia, cultivada en jardines. Consta de numerosas variedades. 
Planta melífera. 

BATATA, Jpomo ea batatas (L.) L., Patate, Patate douce, Patate des jardins 
(Convolvulaceae). Herbácea rastrera con raíces tuberosas; tallos de 1 m. o más ; hojas de 
variadas formas, aovadas a suborbiculares, enteras, dentadas o lobuladas, acuminadas, 
de 5- 15 cm.; flores pocas, sépalos oblongos, cuspidados, de 7-1 O mm., corola morado 
pálido a casi blanca, de unos · 5 cm.; ovario con 2 celdas, semillas glabras. De origen 
desconocido, probablemente de América tropical, extensamente cultivada en los 
trópicos. Los tubérculos contienen gran cantidad de azúcar, almidón y algo de proteína 
y grasa. Hay dos grupos de variedades, unas más secas, y otras más blandas. Son ricas en 
Vitamina A y las variedades amarillas contienen además Vitamina B y C, y contienen 
también hierro , manganeso, potasio, sodio, fósforo y calcio. Fermentados producen 
alcohol; las partes jóvenes se comen en ensalada y las hojas son alimento para conejos u 
otros animales domésticos. El almidón se usa industrialmente. Se usa esta planta contra 
el envenenamiento con mariscos; majada con leche se aplica sobre picazones. El té de 
las hojas con -.:anela se usa contra los catarros. Planta melífera. 

BATATA DE BURRO, Corallocarpus emetocatharticus (Gros.) Cogn., ver Batata 
zandumbia . 
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BATATA ZAMBOMBA, Corallocarpus emetocartharticus (Gros.) Cogn., ver Batata 
zamdumbia. 

BATATA ZANDUMBIA, Corallocarpus emetocatharticus (Gros.) Cogn. Batata de burro, 
Batata zambomba (Cucurbitaceae). Trepadora con tallo grueso carnoso, de hasta 6 m., 
hojas suborbiculares a aovadas, de 5- 1 O cm., denticuladas, lobuladas o enteras, más 
pálidas por debajo, lóbulos obtusos ; flores densamente fasciculadas, amarillo pálido , 
sentadas, corola de 2-3 mm. ; fruto ovoideo, de 10-12 mm ., amarillo con rayas verdes. 

~ Rara en la Cordillera Central , probablemente introducida; América tropical. Usada para 
combatir las enfermedades venéreas. 

!pomo ea desrousseauxii Steud. (=l. eriosperma Urb.) (Convolvulaceae). Trepadora; 
hojas con 7- 9 folíolos digitados, lanceo-lineares, redondeados a subtruncados, de 
5-30 mm., los nervios laterales nulos u obsoletos; flores pocas, sépalos de 3.5 mm., 
corola morado-rojiza, de 3.5-4.5 cm., cápsula ovoidea. En maniguas secas, bastante 
frecuente; endémica. 

Ipomoea mauritiana Jacq. (=!. digitata de Griseb.). Trepadora con raíces tuberosas; 
hojas palmatilobuladas hasta debajo de la mitad, lóbulos 5-7 (3), lanceolados u 
oblongo-lanceolados, agudos a corto-acuminados, de 5-8 cm.; cimas con muchas 
flores, sépalos elír-ticos, de 7-9 mm., corola rosada, de 4-5 cm., cápsula glabra con 4 
semillas, éstas pelosas. Bastante común en bosques de montañas; trópicos. 

BAT ATE, lpomoea batatas (L.) L., ver Batata. 

BATA TILLA, !pomo ea pes-caprae (L.) Sweet, Liane manger cochon, Pata te lan mer, Pata te 
marran (Convolvulaceae). Rastrera , algo carnosa, de hasta 20 m. o más; hojas 
suborbiculares, de 6-10 cm. de ancho , comúnmente hendidas en el ápice; pedúnculos 
gruesos con 1 a varias flores; sépalos ovales a suborbiculares, de 1 cm., obtusos; corola 
morada , de 4-5 cm. y 5-8 cm. de diám., cápsula ovoidea o globoso-ovoidea , de 1.5 
cm.; semillas pubescentes. Común en playas, en toda la Isla; trópicos. Las hojas son 
purgantes y vomitivas; además provocan la expulsión de la lombriz solitaria. La planta 
es estornutatoria. Planta melífera. 

lpomo ea stolonzfera (Cyrill.) Gmel. (Convolvulaceae). Tallos delgados, hundidos en 
la arena; hojas aovadas a aovado-oblongas, carnosas, de 3-7 cm., enteras o lobuladas ; 
flores pocas o solitarias, sépalos ovales u oblongos, de 10-15 mm., mucronados; corola 
blanca , de 4-5 cm., cápsula globosa, de 1-1.5 cm., semillas glabras . En playas 
arenosas, poco común; trópicos . 

Kallstroemia maxima (L.) Wr. & Arn., ver Abrojo. 

Ruellia tuberosa L. , ver Tiqui-taque. 

BATA TILLO, Brasenia schreberi Gmel. (Nymphaeaceae) . Plantas acuáticas con raíces 
delgadas, hojas flotantes , orbiculares u ovales, peltadas, de 5-1 O cm.; flores de 10-12 
mm. de ancho, con largo pedúnculo; carpelos oblongos, de 6-8 mm. Rara en lagunas, 
cerca de Guerra y de Higüey ; del Canada a América Central y Cuba. 

Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet, ver Batatilla. 
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Bayahonda, Prosopis juliflora (Sw.) DC . 
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BATON CASSE, Cassia fistula L. , ver Cañafístula. 

Cassia grandis L. f., ver Cañafístula cimarrona. 

(\ 

BATON DE SORCIER, Erythrina variegata L. ver Amapola. 

Ery thrina leptopoda Urb. & Ekin., ver Po is immortel. ,. 

BATOTO, Physalis angulata L. , Physalis pubescens L., ver Tope-tope. 

' BATTRE A CAIMAN, Lonchocarpus pentaphyllus (Poir.) DC., ver Anón de majagua. 

BATTRE AUTOUR, Physalú pubescens L. , PhysaliS turbinata L., Physalú angulata L. , ver 
Tope-tope. 

BAUME MARRON, Croton pallidus Muell. Arg. (Euphorbiaceae) . Arbusto de hasta 1.5 m. , 
a veces más pequeño; hojas oblongo-obovadas, a oblongo-elípticas, de 15-20 mm. , 
subobtusas y mucronuladas, arriba muy cortamente tomentosas, blancas a amarillentas, 
y densamente cubiertas de pelos radiados ; cáliz estaminado de 2 mm., el pistilado de 3 
mm. , cápsula deprimida, sub- 3-lobulada, de hasta 1 cm. de diám. Bastante común en 
maniguas secas ; endémica. 

Croton vaillantii Geisel. , ver Palo de berraco. 

BAYAHON, Prosopz·s julifiora (Sw..) DC., ver Bayahonda. 

BAY AHONDA, Prosopis julzflora (Sw.) DC. , Bayahon, Bayahonda blanca, Bayahonde, 
Baya r one frarn¡:ais, B oh ah un da , Cambrón , Cham bron , Vallahonda 
(Leguminosae-Mimosoideae) . Arbol de hasta 12 ·m. , comúnmente más pequeño , 
armado de espinas rectas de 1-4 cm.; hojas de hasta 20 cm., pinnas 1 ó 2 pares, 
folíolos 12-20 pares por pinna , linear-oblongos, sésiles, de 7-16 mm., obtusos o 
mucronulados; flores verdosas o amarillentas, en espigas densas de 5- 1 O cm. , cáliz de 1 
mm., pétalos de 2.5 mm ., agudos ; legumbre comprimida, falci!da de 7-10 cm. Común 
en lugares secos; América tropical. La madera es dura, pesada, de corazón rosado a 
pardo con vetas más oscuras ; debido al poco tamaño-, se usa sobre todo para postes, y 
para hacer carbón ; las legumbres son comidas por el ganado; las flores son melíferas, la 
corteza se ha usado para curtir pieles, y la goma de color ámbar producida por el 
tronco tiene las mismas propiedades que la goma arábiga ; es usada contra catarros y 
ronqueras. La raíz es estomáquica y resolutiva , empleada contra la diarrea. 

Calliandra cubensú (Macbr.) León (Leguminosae-Mimosoideae). Arbusto o árbol de 
hasta 16 m. , glabro; hojas con 2-3 pares de pinnas, folíolos 6-13 pares por pinna, 
oblongos a oblongo-obovados, de 6-22 mm. , redondeados a emarginados; pedúnculos 
de 4- 5.5 cm., cabezuelas de 15-20 flores, éstas blancas, corola de 4-6 mm. ; legumbre 
de 5- 9 cm., encorvada , estrechada entre las semillas. Rara en Haití ; Cuba, Bahamas. 

Cercidium praecox (R. & P.) Harms1 Baie a onde, Bayahonda de la Virgen, Printemps 
(Leguminosae-Caesalpinioideae). Arbol de 5- 9 m., las ramas con nudos gruesos y 
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espinas de 0.5-2 cm.; hojas con 1-2 pinnas, folíolos 5-8 pares por pinna, oblongos a 
oblongo-obovados, algo oblicuos, obtusos o retusos, de 5-8 mm. ; racimos cortos, cáliz 
de 6 mm., lóbulos aovados, corto-apiculados, flores fragantes, pétalos de 8-15 mm. , 

.·_-amarillos; legumbre plana, oblonga, de 5-10 cm., con 1-2 semillas. Bastante rara en 
Haití, colectada una sola vez en la República Dominicana; México y América Central, 

: América del Sur tropical. Tiene madera dura. 

BA Y AHONDA BLANCA, Prosopis julzflora (Sw.) DC., ver Bayahonda. 
' 
¡ • :. 

BA X.A.HONDA CARAMBOMBA, Acacia farnesiana (L.) Willd., ver Aroma. 

BAYAHONDA DE LA VIRGEN, Cercidz"u m praecox (R. & P.) Harms, ver Bayahonda. 

BAYAHONDE, Prosopis julzflora (Sw.) DC., ver Bayahonda. 

BAYAHONDE ROUGE, Acaáa tortuosa Willd. , ver Acacia. 

BAYARONE, Prosopis julzfiora (Sw.) DC., ver Bayahonda. 

BAY ARONE FRANCAIS, Prosopis julzflora (Sw.) DC., ver Bayahonda. 

BAYONETA, Yucca alozfolia L. , Bayonette , Flor de Jericó, Indian bread plant, Jericó , 
Pinguin, Pingouin, Spanish Bayonette, Yuca (Liliaceae). Planta de hasta 8 m., tallo 
simple o poco ramoso; hojas lanceoladas, de 30-90 cm. con punta rígida espinosa ; 
flores blancas, muchas, a menudo con la punta morada ; fruto carnoso, purpúreo, de 
10-12 cm. Nativa del Sur de los Estados Unidos, plantada y naturalizada en las 
Antillas. Usada como cerca viva. Planta melífera. El té de las hojas jóvenes es diurético . 
La raíz carnosa contiene almidón y es comestible al igual que la Yuca. En zonas rurales, 
se planta frente a las casas, adornándola con cascarones de huevos en las puntas de las 
hojas . .. . 

BA.YONETTE, Furcraea hexapetala (Jacq.) Urb. , ver Cabuya. 

Yucca aloifolia L., ver Bayoneta. 

Bromelia pinguin L., ver Maya. 

BAYONETTE PINGOUIN, Bromelia pzºnguin L., ver Maya. 

BAY-RUM, Pim enta racemosa (Mill.) J. W. Moore, Auzua, Auzubo, Berrón, Bois bay-rum, 
Bois d'Inde franc;:ais, Bois d 'ine frarn;:ais, Canelilla, Canelillo, Clou de girofle, Malagueta, 
Myrte a feuilles de laurier, Ozuá (Myrtaceae). Arbol de hasta 15 m., el tronco 
alcanzando 60 cm. de diám., a veces arbustosa; hojas elípticas, oblongo-elípticas u 
obovadas, de 5- 15 cm., finamente reticuladas, redondeadas, obtusas o emarginadas; 
panículas de muchas flores; pétalos redondeados, de 4 mm., fruto oval u obovoideo, de 
8- 1 O mm. Bastante común en bosques a mediana elevación ; Antillas , Norte de Sur 
América. Este árbol produce un aceite usado en la preparación del "Bay-rum" y otros 

-146-



artículos cosméticos. Esta especi~ consta de muchas razas que difieren tanto en la 
cantidad y la calidad del aceite como en la forma y color de las hojas y de los frutos. La 
madera es fuerte , muy dura, resistente, usada para postes y en carpintería. 

BAZALIQUE, Mentha nemorosa Willd., ver Yerba buena. 

Ocimum basilicum L., ver Albahaca clavo. 

BEAD TREE, Melia azedarach L., ver Lila. 

BEBELLE, Cordia ensifolia Urb., ver Belle-belle. 

BEGONIA. Plantas de la familia Begoniaceae y género Begonia . Se cultivan una serie de 
especies, principalmente por su follaje. Suelen tener hojas más o menos carnosas, a 
menudo asimétricas o peltadas, las flores rosadas a blancas. Entre las más comunes, 
podemos citar: B. semperfiorens Link & Otto, de hojas pequeñas tallo carnoso; B. 
heracleifolia C. & S., de hojas lobuladas, rizoma corto y flores pequeñas; B. 
nelumbifolia C. & S. con hojas grandes, peltadas y pelosas por debajo ; B. rex Putzeys, 
con numerosas variedades hortícolas; tienen un rizoma corto, hojas grandes aovadas, 
con manchas plateadas y verde metálico. Estas plantas crecen mejor a la sombra y 
puede combinarse su cultivo con el de los Helechos. 

Las especies nativas de este género Begonia se tratan bajo el nombre de Cocaria. 
Véase el artículo correspondiente. 

Episcia cupreata (Hook.) Hanst., Begonia de México (Gesneriaceae). Herbácea con 
tallos delgados, arraigando en los nudos ; hojas elípticas, ovales. o redondo-ovales, de 
5-8 cm. , obtusas, crenadas, rugosas, a menudo con tintes rojizos o cobrizos ; flores 
rojas, de 2 cm. de diám. , el tubo con un pequeño abultamiento, el limbo denticulado. 
Nativa de Nicaragua, muy usada como planta de interior. Consta de numerosas 
variedades. • 

Koehleria amabilis Fritsch (Gesneriaceae). Herbácea, pelosa de unos 30- 60 cm., 
erguida; hojas aovadas, de 5-13 cm., dentado-aserradas, agudas o acuminadas, con 
manchas color purpúreo ; flores colgantes, de hasta 5 cm., cáliz verde, con 5 lóbulos 
triangulares ; tubo de la corola largo , algo encorvado, pálido y con manchas purpúreas 
por dentro, el limbo rosado oscuro con manchas purpúreas. Oriunda de Colombia, 
plantada como ornamental. 

K. hfrsuta Regel. Difiere de la anterior por tener los lóbulos del cáliz 
linear-lanceolados, la corola 3 veces el largo del cáliz, de 2.5 cm., color púrpura, el 
limbo con 5 lóbulos, Oriunda de Trinidad y Venezuela, plantada como ornamental. 

Gloxinia perennis (L.) Fritsch, ver Begonia de México. 

r 
BEGONIA DE MEXICO, Sinnz.ngia spedosa (Lood.) Hiern. (Gesneriaceae). Herbácea con 

tallos cortos o ausentes ; hojas oblongas u oblongo-aovadas, de unos 20 cm., eren das, 
obtusas o aguditas, pelosas; flores de unos 10 cm. , vistosas, comúnmente de color 
violeta o purpúreo, lóbulos del cáliz aovado-lanceolados, corola anchamente 
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acampanada, con 5 lóbulos redondeados. Hay muchas variedades con diferentes formas 
y colores de las hojas, y con flores blancas o rojas. Oriunda del Brasil, cultivada en 
jardines y como planta de interior. 

Gloxinia perennis (L.) Fritsch, Begonia (Gesneriaceae). Herbácea erguida, de unos 50 
cm. los tallos con manchas color rojo oscuro; hojas aovadas, redondeadas, de hasta 12 
cm., mayormente rojas por debajo ; flores solitarias en las axilas de l:J.ojas reducidas, 
formando una inflorescencia terminal , lóbulos del cáliz dentados, corola de 3-4 cm ., 

~ rosado-morada acampanada, 5-lobulada. Oriunda del Norte de Sur América, cultivada 
en las Antillas. 

BEJUCE MANGLAR, Rhabdadenz'a biflora (Jacq.) Muell. Arg. , ver Bejuco de mangle. 

BEJUCO, Meseclútes repens (Jacq .) Miers, ver Abrazapalo. 

BEJUCO AHOGA VACA, Urechites lutea (L.) Britt. , ver Ahoga vaca. 

BEJUCO AMARILLO, Cuscuta americana L., ver Fideos. 

BEJUCO BLANCO, Mihania papz'llosa Klatt (Compositae) . Trepadora glabra; hojas aovadas a 
lanceoladas, obtusas, de 1.5- 3 cm., las inferiores con 1-2 lóbulos laterales ; 
inflorescencia terminal , racemosa; capítulos pocos, brácteas involucrales de 3-4 mm. , 
corola de 2.5-3 mm. , aquenio de 1 mm. , glabro. En bosques de montañas, común. 
Endémica. 

Cydz'sta aeqzúnoctialz's (L.) Miers , Bejuco de canasta (Bignoniaceae). Trepadora de 
hasta 8 m. o más, ramas cuadrangulares; folíolos 2, aovados a aovado-elípticos, de 
7- 15 cm., acuminados; racimos de unos 20 cm., cáliz de 8 mm., corola blanca o 
morada, dt- 7-8 cm.; cápsula linear , de 20-30 cm. No muy común, en lugares 
húmedos ; América tropical. Planta melífera. Esta planta es estomáquica y astringente. 

Wunschmannz·a staminea (Lam.) Urb., Liane os du rein , Liane zorin, Os du rein , 
Zorain (Bignoniaceae). Trepadora leñosa, de 4-5 m. , folíolos 2, aovados , redondeados , 
:de 5-6 cm. ; inflorescencia terminal , de 10-20 cm., cáliz de 5- 7 mm. , pelosito ; corola 
amarillenta, de 5.5-6 cm., estambres exertos, cápsula oval. Bastante común en el sur 
de Haití, rara en R. D. Endémica. 

BEJUCO BOCHINCHE, Merremia dissecta (J acq.) Hall. f. , ver Pasta de almendras. 

I 

BEJUCO CALZON, Aristolochia bilobata L. , Bristol (Aristolochiaceae). Trepadora de 1-2 
m; hojas bilobuladas, truncadas en la base, de 1-2.5 cm. ; flores solitarias, rectilíneas, 
purpúreas, de 2.5 cm.; fruto de 2.5 cm. , semillas numerosas, aplanadas, de 6 mm. 
Común en toda la Isla ; St. Thomas. 

BEJUCO CANELA, Tynnanthus caryophylleus (Bello) Alain, ver Bejuco de clavo. 

BEJUCO CARITO, Cz'ssus z'ntermedia A. Rich . (Vitaceae). Trepadora algo carnosa , de hasta 
2 m. ; folíolos 3, oblongos a oblongo-lanceolados, carnosos, agudos, de 1.5-3 cm. , 
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aserrados; cimas compuestas, lampiñas, pétalos rojos, reflejos, aovado-lanceolados, 
agudos; baya subglobosa, negra, de unos 7 mm. En maniguas, mayormente costeras, 
más común en Haití; Bahamas, Antillas Mayores. Esta especie y las demás de este 
género son usadas contra dolores y reumas; las hojas machacadas y reducidas a poivo, 
mezcladas con aceite de Higuereta se aplican a las llagas. 

Cissus trifoliata (L.) L., Bois soldat, Carita, Madame gloire, Oseille batarde, Oseille 
soldat (Vitaceae). Trepadora lampiña con zarcillos; ramas articuladas; hojas carnosas, 
folíolos 3, obovado-cuneiformes, fuertemente dentados arriba de la mitad, de 1.5-5 
cm. ; flores amarillo-verdosas, pétalos cóncavos; baya globosa, negra o purpúrea, de 6-7 
mn. Común en maniguas, en lugares secos, en toda la Isla ; Florida, Antillas, Sur 
América tropical. Planta melífera. 

Cissus caustica Tuss. , Liane naire (Vitaceae). Trepadora de hasta 15 m. , tallo 
rufo-pubescente a lampiño ; hojas 3-folioladas, folíolos obovados a 
orbicular- obovados, redondeados a agudos, de 1.2- 5 cm., poco dentados hacia el 
ápice ; cimas con largo pedúnculo, flores rojas; cáliz de 2 mm., pétalos de 2 mm., baya 
globosa o globoso-ovoidea, negra, de 4- 5 mm., apiculada. Bastante común en maniguas 
costeras; Antillas. 

BEJUCO CARO, Cissus sicyoides L., Bejuco de parra, Caro, Feuille cotaire, Liane minguet, 
Llane molle, Herbe a ulceres (Vitaceac). Trepadora lampiña con zarcillos; ramas 
articuladas; hojas sencillas, oblongas a aovadas, agudas a obtusas, de 5-15 cm., el 
margen dentado-setoso; cimas ramificadas, flores pequeñas, amarillo-verdosas, blancas o 
purpúreas; baya ovoide-globosa, negra, de 8-1 O mm. Muy común en maniguas y 
terrenos yermos, en toda la Isla ; América tropical. La planta se ha usado para curar 
heridas y contra la influenza; las hojas machacadas en agua hacen espuma como el 
jabón y se usan para lavar la ropa ; en baños, se reportan como eficaces contra el 
reumatismo . Se hacen gárgaras con la decocción de la hoja, contra las afecciones de la 
garganta; el té de esta planta se usa contra la inflamación del colon ; y como bebida 
refrescante en casos de fiebre; mezclado con tuna, barba de maíz y caña de azúcar, es 
diurético. Planta melífera. 

Vitis tilizfolz"a H. & B., ver Parra cinrnrrona. 

I 
BEJUCO CEPU, Mikania micrantha HBK., ver Cepú. 

BEJUCO CHINO, Odontosoria aculeata J. Sm., Piquant mulatresse, Salsarosa, Zarza, 
Zarzaparrilla (Helechos: Polypodiaceae). Trepadora espinosa; hojas de 1-2 m. , con 4 
pinnas, las pinnas primarias de 20-45 cm., las secundarias numerosas, las terciarias mas 
cortas hacia el ápice, las pinnulas rómbicas, consistiendo en 2-4 segmentos 
cuneado-deltoideos, 2- lobulados, cada lóbulo emarginado y con 2 soros. Común en 
laderas.en montañas, en toda la Isla; Cuba, Puerto Rico, St. Thomas, Tórtola. ~ 

Smilax havanensis Jacq. (=S. coriacea Spreng.), Donguey, Feuilles macaque, Liane 
siguine, Siguine, Tsiguine, Zarzaparrilla (Liliaceae). Trepadora espinosa, hojas oblongas, 
enteras o espinoso-dentadas, de hasta 13. 5 cm. ; umbelas axilares, pétalos 
blanco-verdosos, baya roja o negra, de 4- 5 mm. Común en maniguas y bosques, una 
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planta muy variable en la forma de las hojas; Bahamas, Florida, Antillas. De raíces 
depurativas y diaforéticas ; el ñame o raíz tuberosa es considerado como antídoto de 
algunos venenos. También usado para el mabí. 

Smilax lanceolata L., (=S. domingensis Willd.). Boyau du diable, Donguey, Racine de 
salsepareille, Raíz de China, Salsepareille (Liliaceae). Tallos trepadores, espinosos en la 
base; hojas aovado-lanceoladas a aovadas, de 9 cm. o más pequeñas, acuminadas, 

• 5-nervias; segmentos del periantio en flores estaminadas de 4.5-6.5 mm. , a~dos; en 
flores pistiladas oblongo-lanceolados, de 4 mm.; baya roja o marrón, globosa, de 5-10 
mm. Común en selvas; América tropical y subtropical. Esta es una de las plantas que 
entran en la confección del mabí, junto con otras especies del mismo género; los tallos 
flexibles se pueden usar para hacer canastas; tiene las mismas propiedades medicinales 
que la anterior. Este nombre se aplica en la R. D. a todas las especies del género Smilax . 

BEJUCO COLORADO, Serjania diverszfolia Qacq.) Radlk., Pepersut (Sapindaceae). 
Trepadora delgada de hasta 1 O m.; hojas compuestas, folíolos aovados a obovados, de 
3-8 cm., agudos u obtusos, poco dentados en el ápice, brillantes arriba; panículas 
pubérulas, flores blancas, pétalos oblongo-obovados, de 5 mm.; fruto una sámara 
aovada, de 1.5-2 cm. Común en maniguas; Bahamas, Cuba, Puerto Rico, Venezuela. 
Planta melífera. 

/ 

BEJUCO CORAZON, Aristolochia bilobata L., ver Bejuco calzón. 

BEJUCO COSTILLA, BEJUCO DE COSTILLA, Paullinia pinnata L., Bejuco de tres filos , 
Liane carrée, Tres filos, Trefilo, (Sapindaceae). Trepadora de hasta 10 m. o más; hojas 
de 8-15 cm., el pecíolo alado; folíolos comúnmente 5, aovados o elípitico-aovados , 
dentados, de 6-12 cm., brillantes arriba; racimos estrechos, pubescentes; flores blancas 
de unos 5 mm.; cápsula trígona, piriforme, de l. 5-3 cm. Bastante común en maniguas 
en toda la Isla; América y Africa tropicales. La corteza es venenosa, habiéndose usado 
por los indios para envenenar flechas; con fas hojas se hacen cataplasmas contra las 
afecciones del hígado. Planta melífera. 

Serjania polyphylla (L.) Radlk., Bejuco costilla, Bejuco de aretín, Bejuco de chincha, 
Bejuco prieto, Chincha. Liane persil, Matorreal, Perc;u, (Sapindaceae) . Trepadora 
delgada, de 2-10 m., folíolos aovados a elípticos, de 6 mm. o menos, agudos u 
obtusos, dentados, reticulados; panículas densamente blanco-puberulentas, pétalos 
obovados, blancos, de unos 5 mm.; fruto anchamente aovado, de 1.5-2.5 mm., el ala 
de la sámara no incluyendo la semilla. Común en la Isla; Puerto Rico e Islas Vírgenes. 
Se usan los tallos para hacer canastas. Planta melífera. 

Serjania sinuata Schum., Liane persil (Sapindaceae). Trepadora alta, leñosa, hoj as 
3-folioladas, a veces con 5 folíolos o bi-pinnadas, folíolos aovado-lanceolados, 
sinuado-dentados, el terminal de 7 cm., los laterales de 2-3 cm. , obtusos o algo agudos; 
inflorescencias terminales, flores blancas, sépalos tomentosos, pétalos obovados, de 2.5 
mm., fruto de 1.2-1. 7 cm. Bastante común en lugares secos. Endémica. 

BEJUCO COTILLA, Serjania polyphylla (L.) Radlk., ver Bejuco costilla. 
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BEJUCO CUARESMA, Gouanz·a polygama Qacq.) Urb., Gouanz·a lupuloides (L.) Urb.·, ver 
Bejuco indio. 

Anredera leptostachys (Moq.) v. Steenis, Liane pti-dian, No-te-embulles, Suelda 
consuelda, Vigne vierge, (Basellaceae). Trepadora con tallo delgado; hojas aovadas a 
elípticas, de 2-6 cm., agudas a acuminadas; racimos laxos, de 6-20 cm., delgados; 
flores blancas, sépalos de 1.3-1.6 mm., pétalos de 2-2.5 mm.; fruto en utrículo 
incluído en el periantio. Bastante común en maniguas; América tropical. 

BEJUCO DE AMOR, Lycopodium cernuum L., (Lycopodiaceae). Planta terrestre, el tallo 
principal horizontal o ascendente, las ramas verticales de hasta 65 cm., con muchas 
divisiones laterales; hojas subulado-atenuadas, de 4 mm.; estróbilos muchos, cilíndricos, 
de 0.5-3 cm. En bosques de montañas, común; trópicos. 

BEJUCO DE Al~.AÑA, Forsteronia corymbosa Qacq.) G. Meyer, ver Ahoga vaca. 

" BEJUCO DE ARETIN, Serjanz·a polyphylla (L.) Radlk., ver Bejuco.costilla. 

BEJUCO DE BARRACO, ver Bejuco de Berraco. 

BEJUCO DE BERRACO, Combretum laxum J acq.,Bourougue, Liane blanche, Liane mimebi 
blanche (Combretaceae). Arbusto trepador, hojas aovadas de 7-11 cm., agudas; espigas 
sencillas o paniculadas, de 2-5 cm., cáliz de 2 mm., 4-dentado; pétalos color amarillo 
claro de 2 mm., fruto con 4 alas, de 1.5 cm. Común en la Isla; Antillas, de México a la 
Argentina. 

Chiococca alba (L.) Hitchc., Bejuco timaque, Croe souris, Quimaque, Timacle, 
Timaque (Rubiaceae). Arbusto o arbolito, a veces sarmentoso, hojas ovales u 
oval-aovadas, lanceoladas, elípticas a redondo-ovales, de 2.5- 9 cm., corto-acuminadas; 
infl. racemosa o paniculada, cáliz de 2- 2.5 mm:, corola de 3.5-8 mm., amarilla, fruto 
blanco, de 4-8 mm., redondeado . Común en maniguas en toda la Isla; América tropical 
y subtropical. La decocción de esta planta se ha usado contra la hidropesía y se le 
atribuyen propiedades diuréticas, tónicas, astringentes, vomitivas y pectorales; ha sido 
usada contra las enfermedades venéreas y el reuma. Las flores son emolientes y las 
hojas son béquicas. 

Dombeya wallichz'i (Lindl.) Benth. & Hook. f., Maravilla (Sterculiaceae). Arbol de · 
hasta 10 m., hojas aovadas, de 15-25 cm. de ancho, acuminadas, dentadas densamente 
tomentosas en el envés con. pelos estrellados; flores color escarlata o rosadas en 
cabezuelas grandes sobre pedúnculos colgantes; pétalos de 2.5 cm., nativa de 
Madaga~car. Cultivada en los trópicos por sus flores. .. 

Cynanchum leptocladum (Dcne.) Jiménez, Dompte-venin, Racine asclépiade 
(Asclepiadaceae). Trepadora l~mpiña de savia lechosa; hojas escamiformes o 
linear-oblongas, de hasta 1.5 cm. ; cimas de 3-9 flores, segmentos del cáliz oblongos, 
obtusos, ciliados, pubérulos, lóbulos de la corola oblongos, obtusos, lampiños, blancos, 
folículos linear-subulados de 3- 4 cm. En maniguas y bosques de montañas, frecuente; 
Cuba, Jamaica. Se le atribuyen en Haití propiedades anti-venenosas. 
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Heteropteris laurifolia (L.) A. Juss., Amansa hombre, Bejuco de verraco, Liane 
bouhouque, Liane jaune, Liane taureau, Varraco, Verraco (Malpighiaceae). Trepadora a 
veces arbusto o arbolito, de hasta 1 O m.; hojas oblongo-lanceoladas a oblongo-elípticas, 
de 16 cm., agudas, acuminadas u obtusas, flores amarillo-brillante, de 1- 1.5 cm. de 
diám., racemosas, sepálos lanceolados, de 3-3.5 mm., pétalos crenulados; sámaras 
marrón, tomentosas, de 2.5-4 cm. Común en bosques a baja o mediana elevación; 
Antillas Mayores, América Central y Colombia. Los tallos se han usado para fabricar 
cestas . 

BEJUCO DE CANASTA, Cydista aequinoctialis (L.) Miers, ver Bejuco blanco. 

BEJUCO DE CAUCHO, Cryptostegia grandzftora (Roxb.) R. Br., Cautcho, Caoutchouc, Palo 
de caucho, Vara de coche (Asclepiadaceae). Trepadora o arbusto sarmentoso, de 2 m. o 
más; hojas elípticas de 5-9 cm., agudas a corto-acuminadas; inflorescencia en cima de 
vari3.s flores, lóbulos del cáliz lanceolados, de 1-1.5 cm., corola morado-rosada por 
fuera, blancuzca por dentro, de 5-6 cm., lóbulos aovados; folículos lanceo-oblongos, 
de 10-12 cm. Oriunda del Sur de Asia, escapada en toda la Isla; América tropical. El 
látex de esta planta produce caucho en pequeña cantidad; los tallos dan fibra de buena 
calidad. Planta melífera. 

BEJUCO DE CHINCHA, Serjania polyphylla {L.) Radlk ., ver Bejuco de costilla. 

BEJUCO DE CHINCHE, Serjania polyphylla (L.) Radlk., ver Bejuco de Costilla. 

BEJUCO DE CLAVO, Tynnanthus caryophylleus (Bello) Alain, Bejuco de canela 
(Bignoniaceae). Trepadora de unos 10-15 m., tallo cuadrangular ; hoj as 2-folioladas, 
folíolos aovados, aserrados, de 5-9 cm., largo-acuminados; inflorescencia con muchas 
flores, de 20-30 cm.; flores blancuzcas, pequeñas. Rara en la R. D. , en la región Norte; 
también en Cuba y Puerto Rico, Sur América. Las raíces muy aromáticas se usan como 
condimento y para añadir sabor y color al ron. Los tallos presentan un corazón en 
forma de cruz de Malta. 

BEJUCO DE COSTILLA, Ver Bejuco costilla. 

BEJUCO DE CULEBRA, Distictis lactiflora (Vahl) DC., Liane blanche (Bignoniaceae). 
Trepadora delgada, de unos 6 m., a veces form ando matojos; folíolos 2, a veces 3, 
aovados a ovales o elípticos, de 3-6 cm., redondeados a acuminados , reticulados; 
panojas con varias flores, cáliz pubérulo de 4-5 mm., corola blanca con garganta 
amarilla de unos 4 cm., cápsula de 7-10 cm. Común en lugares secos, en toda la Isla; 
Cuba, Puerto Rico, St. Thomas, St. Croix. 

BEJUCO DE FINCA, Mikani·a mzáantha HBK., ver Cepucillo. 

Mikania cordzfolia (L.f.) Willd., ver Cepú. 

Cayaponia amerfrana (Lam.) Cogn. , Torchon (Cucurbitaceae ). Trepadora larga, 
glabra, de hasta 7 m., hojas de varias formas, 3-5-lobuladas o enteras, 
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aovado-orbiculares, el margen denticulado; flores pocas, en racimos o panículas cortos, 
cáliz acampanado-cilíndrico, de 6-9 mm., dientes de 2-4 mm.; corola de 2-3 cm. de 
diám., blancuzca; fruto ovoide-oblongo, de 14-18 mm., rojo. Común en maniguas, en 
toda la Isla; Antillas menos Jamaica. 

BEJUCO DE GENGIBRE, Aristolochia bilabiºata L., Liane jambe pied (Aristolochiaceae). 
Trepadora de 5-6 m., hojas oblongas a subtriangulares, obtusas a apiculadas, de 
4.5-6.5 cm., reticulado-venosas; flores rectilíneas, purpúreas o amarillas, de 3-3.5 
cm.; fruto ovoide-cilíndrico, de 2-2.5 cm. Bastante común en maniguas, en toda la 
Isla; Cuba, Puerto Rico, St. Thomas. El tallo y las hojas machatados despiden un fuerte 
olor a gengibre. 

BEJUCO DE GRAJO, Sarcostemma clausum Qacq.) R. & S., Gain lait, Grajo, Liane gain 
lait, Liane ·maman lait (Asclepiadaceae) . Trepadora carnosa con látex lechoso, de unos 3 
m. o más, a veces formando matojos; hojas oblongas a oblongo-lanceoladas, a 
aovado-oblongas, de 3-8 cm., agudas a acuminadas; pedúnculo largo, umbelas 
plurifloras, cáliz de 4 mm., corola blanca, de 10-12 mm., lóbulos oblongos a aovados; 
folículos de 5-8 cm. Bastante común en maniguas y bosques en toda la Isla; América 
tropical. La planta es algo venenosa para los animales. Planta melíf era. 

BEJUCO DE INDIO, Cordi·a lamprophylla Urb. (Boraginaceae). Arbusto de 1.5-2 m., a 
veces sarmentoso; hojas aovadas u ovales, de 3. 5-7 cm., agudas, aserradas en el margen; 
inflorescencia en cima terminal o lateral, de 8-25 flores; cáliz obovado, de 7- 8 mm., 
corola blanca, de 15 mm., los lóbulos semiorbiculares; drupa aovada. En bosques en 
montañas, bastante rara. Endémica. 

Gouani·a lupuloides (L.) Urb., Gouania polygama Qacq.) Urb., ver Bejuco indio. 

BEJUCO DE JUVENTUD, Centrosema virgzºnianum (L.) Benth., ver Consuelo de los 
caminan tes. 

Centrosema pubescens Benth., ver Conchitas. 

BEJUCO DE LA INDIA, Gouania lupuloides (L.) Urb., ver Bejuco indio. 

BEJUCO DE LECHE, Echites- umbellata Jacq., Come cabrit, Curamagüey (Apocynaceae). 
Trepadora lampiña, leñosa; hojas oblongo-elípticas a suborbiculares, de 4- 12 cm., 
acuminadas a redondeadas o retusas; inflor. lateral o subterminal, flores 2-7, color 
crema, corola asalvillada de 20-55 mm., lóbulos obovados, de 11-30 mm., folículos 
de 9-26 cm., lineares. Común en maniguas, en toda la Isla; América tropical. ~sta 
planta es venenosa. 

/ 

BEJUCO DE LILI, Mikanz'a micrantha HBK, ver Cepucillo. 

BEJUCO DE LOMBRIZ, Vanilla barbellata_ Rchb. f., Liane couleuvre, Liane vers 
(Orchidaceae). Trepadora carnosa, los tallos articulados; hojas abortivas, 
linear-lanceoladas, agudas, de hasta 4 cm.; flores hasta 12 en racimos axilares, carnosas; 
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sépalos y pétalos verdes, de 2-4 cm., labio rojo pasando a blanco en el borde, de 3-3.8 
cm., 3-lobulado y con flecos; cápsula alargada, de unos 8 cm. Bastante rara en la Isla; 
Bahamas, Cuba. &ta especie y las que siguen son usadas como remedio contra las 
lombrices. 

Vanilla claviculata (W. Wr.) Sw., Liane couleuvre, Liane vers (Orchidaceae) . 
Trepadora carnosa, tallo articulado; hojas en las partes jóvenes, lanceoladas, 
acuminadas, de 3~8 cm., flores 8-12 en racimos axilares; sépalos y pétalos verdes, 

• labio redondeado, crenado, no lobulado, de 5 cm., purpúreo y blanco; cápsula 
elipsoideo.cilíndrica, de 10 cm. Común en la Isla; Bahamas, Antillas Mayores, St. 
Thomas. 

Vanilla inodora Schiede (Orchidaceae). Tallo trepador carnoso, hojas elípticas de 
10-20 cm., acuminadas; racimos axilares, con 6-7 flores, de hasta 15 cm., sépalos y 
pétalos lanceolados, labio 3-lobulado, el lóbulo medio aovado-oblongo, subagudo ; 
cápsula delgada, de 12-18 cm. Rara en la Isla; Antillas, América Central, Surinam. 

Vanilla dilloniana Correll (= V. eggersii Rolfe) (Orchidaceae). Trepadora carnosa, de 
hasta 30 m., hojas abortivas, oblongo-lanceoladas, acuminadas, de hasta 9 cm.; flores 
unas 8 en racimos axilares cortos; sépalos y pétalos verdosos de 4-5.5 cm.; labio 
blanco y purpúreo, de 4.5 cm., 3-lobulado, flecado en el borde; cápsula cilíndrica de 
6-10 cm. Bastante común en maniguas secas; Florida, Cuba. 

Vanüla rubra (Lam.) Urb. (=V. poitaei Rchb. f.), Liane vers (Orchidaceae) . 
Trepadora carnosa, con tallos gruesos cilíndricos, hojas sésiles, oval-lanceoladas, sin 
venas, act.iminadas, de 7-8 cm.; sépalos y pétalos oblongos, agudos, color verde pálido, 
labio blanco, de borde fimbriado, peloso por dentro, fruto carnoso, cilíndrico, de unos 
8 cm., rojo al madurar. Algo frecuente en Haití, hallada una sola vez en Barahona, R. D.; 
endémica. · 

BEJUCO DELUISG6MEZ, Rourea glabra Kunth, Luis Gómez (Connaraceae). Trepadora 
leñosa de 5-6 m., hojas con 3-5 folíolos oblongos a aovado-elípticos, de 3-12 cm., 

. brillantes arriba, agudos o acuminados; panículas de 6-10 cm., cáliz de unos 3 mm., 
lóbulos aovados u ovales, pétalos obovados, blancos; folículos cilíndricos, de 1-1.7 
cm., semillas marrón oscuro. En selvas, bastante común en la R. D., rara en Haití; 
Jamaica, Puerto Rico, Antillas Menores, Guayana. Los bejucos son resistentes y usados 
para amarrar postes de cerca. 

BEJUCO DE MANGLE, Rhabdadenia biflora Qacq.) Muell. Arg., Bejuco de manglar, 
Caoutchouc, Palo de leche (Apocynaceae). Trepadora glabra de 3-8 cm., hojas 
oblongas a elípticas, oblanceoladas u obovadas , algo carnosas, de 5-10 cm. , agudas, 
obtusas a emarginadas1 pedúnculos con 1 a pocas flores; cáliz corto, los lóbulos agudos; 
corola blanca, de 5-6 cm., folículos de 10-12 cm. Común en pantanos costeros; 
Florida, Antillas, América Central, Norte de Sur América. 

BEJUCO DE MANTECA, Stigmaphyllon angulosum (L.) A. Juss. (Malpighiaceae) Trepadora 
leñosa, de 3-4 m., hojas orbiculares a orbicular-reniformes, 5-7-lobuladas, de 5-12 
cm., acorazonadas en la base; sépalos aovados, de 3.5-4 mm., pétalos de hasta 13 cm., 
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sámara de 3-4 cm., con una aurícula basal en el borde ventral. Común en m,aniguas; 
endémica. 

Stigma.phyllon palmatum (Cav.) A. Juss. (Malpighiaceae). Trepadora, hojas con 5-7 
lóbulos, aovados en contorno, de 9-15 cm., los lóbulos oblongos a lanceolados; sépalos 
ovales o suborbiculares, de 2.5-3.5 mm., pétalos amarillos, de hasta 15 mm. 
Dudosamente en la Isla, reportada una vez en Haití y una vez en la R. D.; Brasil. 

/ 
BEJUCO DE NACAR, Hoya carnosa (L. f.) R. Br., Botón de nácar (Asclepiadaceae). 

Trepadora muy carnosa, de unos 3 m. o más; hojas aovadas a oblongo-elípticas, de 
6-13 cm., agudas; cimas con muchas flores, blancas, cerosas-, fragantes, de unos 15 
mm. Nativa de Asia tropical, plantada como ornamental. Planta melífera. 

BEJUCO DE ÑAME, Rajania hastata L., Banza, Calzoncillo, Guan banza, Igname chat, 
Name mambí, Yomechotte (Dioscoreaceae). Trepadora alta, glabra, dioica, hojas 
aflechadas a deltoideas, de 2.5-1 O cm., 5-7-nervias; racimos axilares, delgadds, de 
2.5-3 cm., sencillos o poco ramosos, solitarios o en grupos de 2-3, periantio 
6-lobulado, flor estarninada con 6 estambres, estilo de flor pistilada columnar, con 3 
estigmas bífidos. Sámara aovada de hasta 1.5 cm. Muy común en toda la Isla; St. 
Thomas. 

BEJUCO DE PALMA, Marcgravia domingensis Urb. (Marcgraviaceae). Trepadora de hasta 
8-10 m.; hojas elíptico-oblongas, de 3.5-5 cm., los nervios laterales nulos, con una 
serie de glándulas marginales en el envés; racimos de unas 20-25 flores; brácteas 
estériles en forma de casco o de capucha, de 12-17 mm., pétalos blancos, fruto 
globoso, apiculado, de 7 mm. En bosques de montañas bastante rara en la R. D.; 
endémica. 

BEJUCO DE PALOMA, Passiflora multiflora L., Bois savon, Liane tafia (Passifloraceae). 
Trepadora densamente pelosita; hojas oblongas a oblongo-lanceoladas, de 3.5-10 cm., 
obtusas a subagudas; flores 2-6 en fascículos, sépalos linear-lanceolados, de 3-4 mm., 
pétalos lineares, de 2-3 mm., blancos, fruto globoso de 5-8 mm., azul. Común en 
maniguas en toda la Isla; Florida Antillas, Costa Rica. 

BEJUCO DE PARRA, Cissus sicyoides L., ver Bejuco caro. 

BEJUCO DE PARRA CIMARRONA, Vitis tiliifolia H. & B., ver Parra cimarrona. 

BEJUCO DE PASCUAS, Turbina corymbosa (L.) Raf., ver Aguinaldo. 

BEJUCO DE PESETA, Dalbergia berterii (DC.) Urb., Sama (Leguminosae-Papilionoideae). 
Arbusto o árbol a veces subtrepadora; folíolos 3-5, aovado-oblongos, 
o b ovad o-orbiculares a su borbiculares, truncados y abruptamente 
acuminado-mucronados, de 4-10 cm., racimos axilares, de pocas flores, de 1-2 cm., 
flores blancas, cáliz de unos 3 mm., pétalos de 6 mm., legumbre suborbicular, de 3.5-4 
cm. Bastante comi'.m en lugares húmedos; Cuba, Jamaica. 
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Dalbergia ecastaphylla (L.) Taub., Liane a clous, Z'herbe a clous 
(Leguminosae-Papilionoideae ). Arbusto o arbolito, a veces trepadora; folíolo 1, 

·oval-aovado, de 5-11 cm., agudo; flores blancas, fragantes, inflorescencias densas; cáliz 
de 3-3.5 mm., estandarte de 7 cm., legumbre de 2-3 cm., con 1 semilla, estrigilosa. 
Común en lugares húmedos; Florida, América y Africa tropicales. 

Dalbergia monetaria L. f., Liane a clous (Leguminosae-Papilionoideae). Arbusto o 
arbolito a veces trepadora; folíolos 3-5, mayormente elípticos u oblongo-elípticos, de 
5-13 cm., acuminados; flores blancas o color crema, en panículas cortas y densas, cáliz 
de 3 mm., pétalos de 6 mm., legumbre de 2.5-3.5 cm., glabra. Rara a lo largo de los 
ríos; América tropical. Ver Espuela de gallo. Se afirma que la madera da una resina 
parecida a la del Drago. 

BEJUCO DE PUERCO, lpomoea tiliacea (Willd.) Choisy, Bejuco de tabaco, Campanitas, 
Guatavo, Manger cochon (Convolvulaceae). Trepadora de 2 m. o más, hojas aovadas, de 
5-8 cm., agudas a obtusas o retusas, la base acorazonada, enteras, o 3-lobuladas; 
pedúnculos con pocas flores; sépalos oblongos, mucronados, de hasta 8 mm., corola 
purpúrea, ro:;ada o blanca, con centro más oscuro, de 5-6 cm., cápsula 2-locular, 
subglobosa, de 8-10 mm., semillas lampiñas. Común en maniguas, en toda la Isla; 
América tropical. Planta melífera. 

Dolz'ocarpus brevzpedicellatus Garcke (Dilleniaceae ). Trepadora leñosa alta o 
formando matojos, Ías rpnitas angulosas; hojas aovadas, aserradas, de 4-10 cm., agudas 
o acuminadas; flores en glomérulos laterales y axilares, sépalos de 1 mm., pétalos 
obovados; fruto subgloboso, de 5-6 mm. Rara en la región de Bayaguana-Sabana de la 
Mar; Puerto Rico, Guayana y Brasil. 

BEJUCO DE RASQUIÑA, Salmea scandens (L.) DC., ver Baiguá. 

BEJUCO DE RATÓN, Cissampelos parez"ra L., Aristoloche lobée, Bejuco ñame, Feuille 
coeur, Liane gourde, Liane patte cheval, Patte cheval (Menispermaceae). Trepadora de 
3-5 m. o más; hojas suborbiculares o aovadas, de 3.5-10 cm., redondeados a 

. emarginadas, a menudo peltadas; inflorescencia estaminada de hasta 7 cm., sépalos de 
1-1.4 mm., corola de 1-1.5 mm.; racimos pistilados de 4-12 cm., sépalo de 1-1.4 
mm., pétalo de 0.5-0.8 mm., drupa subglobosa, de 3.5-4.5 mm. Común en maniguas; 
trópicos. La planta se reporta como diurética, emenagoga, febrífuga y tónica. Las 
raíces son amargas y se reportan como remedio contra mordeduras de serpientes 
venenosas y de otros animales; se ha usado la planta como febrífugo y contra la 
erisipela; usada en Haití en partos difíciles. El té se reporta como estimulante. Se 
reporta que las raíces y el tallo en infusión disuelven los cálculos de la vejiga. Son 
también administradas en casos de digestión difícil. Se aplican en cataplasmas sobre la 
orquitis. 

BEJUCO DE SIGUA, Cayaponi·a racemosa (Sw.) Cogn., Cerpousse (Cucurbitaceae). 
Trepadora a veces leñosa, de hasta 8 m., hojas aovado-orbiculares, de 6-13 cm. , 
diversamente lobuladas, o las últimas enteras, agudas o acuminadas, escabrosas; flores 
en racimos o panículas de racimos, cáliz acampanado de 3-4 mm., corola de 1 cm. de 
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diám., fruto oblongo, rojo, de 1-2 cm. Bastante común en toda la Isla; América 
tropical. 

BEJUCO DE TABACO, lpomoea tiliacea (Willd.) Choisy, ver Bejuco de puerco. 

lpomoea hederifolia L., ver Cambustera. 

Merremia umbellata (L.) Hall. f., ver Campana amarilla. 

BEJUCO DE TRES FILOS, Paullinia cururu L. (Sapindaceae). Trepadora delgada, hojas con 
3 folíolos, éstos aovados a elípticos, agudos u obtusos, de 5-14 cm., aserrados, pecíolo 
alado, inflorescencia de hasta 20 cm.; flores pequeñas, blancas; fruto rojo, de unos 2 
cm Muy rara en la Isla; Antillas Menores y de México a Brasil. 

Paullinz'a pinnata L. ver Bejuco costilla. 

BEJUCO INDIO, Gouanz·a lupuloides (L.) Urb., Bejuco cundeamor, Bejuco cuaresma, 
Bejuco de la India, Brosse a dents pays, Liane savon, Yerba buena (Rhammacea:e ). 
Arbusto trepador de hasta 1 O m.; ramitas lampiñas; hojas aovadas a elípticas, agudas a 
acuminadas, de 4-10 cm., crenado-aserradas; racimos de 5-10 cm., formando grandes 
panículas terminales; flores pequeñas, blancas, de hasta 3 cm., cáliz de 1-1.5 mm., 
pétalos agudos; fruto de 8-12 mm., lampiño, 3-alado. Común en toda la Isla, .en 
maniguas; Florida, Antillas, América Central. La planta contiene saponina y se usa en el 
campo para lavar la ropa en vez de jabón; las ramas jóvenes cortadas se usan como 
cepillo de dientes, tienen propiedades dentríficas; con el agua del tallo sin la corteza se 
hacen enemas contra la fiebre intestinal; es uno de los ingredientes del mabí. En 
Jamaica los tallos se han usado como sustituto del lúpulo en la fabricación de la 
cerveza, por su sabor amargo; la decocción de la raíz se usa contra las inflamaciones de 
la boca y la garganta, y también como tónico del estómago. Planta melífera. La planta 
es reportada como diurética; con el carbón del tallo se espolvorean las llagas para 
acelerar su curación. 

Gouanz·a polygama Qacq.) Urb., Bejuco cundeamor, Bejuco indio, Bejuco cuaresma, 
Cundeamor, Liane savon, Soap vine, Water vine (Rhammaceae). Arbusto o trepadora 
leñosa, ramas tomentosas, hojas oblongo-aovadas a ovalts, acuminadas a obtusas; flores 
pequeñas, blancas, los racimos en grandes panículas terminales; cáliz de 1.5 mm., fruto 
de 8- 13 mm., lampiño,_ con 3 alas cortas. Común en toda la Isla; América tropical. 
Tiene las mismas propiedades y usos que la anterior. 

BEJUCO LUIS G6MEZ, Rourea glabra Kunth., ver Bejuco de Luis Gómez. 

BEJUCO ÑAME, Cissampelos parez'ra L., ver Bejuco de ratón. 

BEJUCO DE PEGA-PALMA, Marcgravia rectiflora Tr. & Pl., Bois de couilles, Bois pétards 
(Macgraviaceae). Trepadora de unos 12 mm.; hojas de ramas florecidas oblongas u 
oblongo-lanceoladas, de 6-12 cm., acuminadas ; brácteas estériles cilíndrico-claviformes, 
de 2 cm., sépalos redondeados, corola blanca, de 1.5 cm., fruto globoso de 1-1.5 cm. 
Bastante común en bosques de montañas; Antillas. La decocción de las raíces es 
diurética y usada en casos de hidropesía. 
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BEJUCO PEGA-PALO, Rhynchosia pyramidalis (Lam.) Urb., Guatabo, Liane bandée, 
Pimande, Pimangue, Pega-palo. (Leguminosae-Papilionoideae). Trepadora de hasta 7 
m., ramitas finamente pubescentes; folíolos 3, aovados a rómbico-aovados, de 3- 12 
cm., agudos o acuminados, pubescentes; racimos de 5-15 cm., cáliz de 3-4 mm., 
corola amarillo-marrón, el estandarte de 8-10 mm., legumbre comprimida de 1.5-2.5 
cm., estrechada entre las semillas; semillas 2, rojas , con un extremo negro. Común en 
bosques y maniguas; América tropical. El extracto de la raíz es considerado como 
afrodisíaco, probablemente sin fundamento. 

BEJUCO PEPECABA, Mesechi'tes repens (Poir.) Miers, ver Abrazapalo. 

BEJUCO PRIETO, Tetrapteris buxifolt·a Cav., Dupuy, Montry (Malpigiaceae) . Trepadora 
delgada de 2-3 m.; hojas aovadas, ovales, oblongas o elípticas , de 1-3 cm., obtusas o 
aguditas; sépalos aovados, de 2.5-3 mm., con glándulas; pétalos amarillos , de 10 mm., 
sámara roja, de 1.5-2 cm. Común en maniguas secas; Cuba, St. Thomas. 

Pristz'mera caribaea (Urb.) A. C. Sm., Liane mebi, Liane membi , Maybit 
(Hippocrateaceae). Trepadora de 3-5 m., hojas aovado-elípticas a elíptico-oblongas, 
acuminadas, de 6-11 <::m., crenadas, nervios re.ticulados; inflorescencias axilares, en 
cimas dicótomas, sépalos orbiculares, de 0.5·-0.6 mm., pétalos de 1.3-1.5 mm., 
blanco-verdosos. Poco común en la Isla; Puerto Rico, Antigua, Guadalupe, Guayana 
británica. 

Serjania polyphylla (L.) Radlk., ver Bejuco de costilla. 

BEJUCO RAT6N, Convolvulus nodifiorus Desr., ver Campanitas. 

BEJUCO SIN MADRE, Melothria guadalouperisis (Spreng.) Cogn. (Cucurbitaceae) . 
Trepadora de hasta 2 m., zarcillos filiformes, hojas aovadas a aovado-lanceoladas, de 
3-7 cm., escabrosas, repandas o 3-5-lobu.ladas, agudas . o acuminadas; flores 
monoicas, corola verdosa, de 4 mm., fruto ovoideo, de 1-1.5 mm., rojo o purpúreo. 
:En maniguas !Y bosques, común; América tropical. Planta melífera. Se reporta que el 
fruto es comestible, sea verde encurtido, sea maduro. 

BEJUCO "TIMAQUE, Chiococca alba (L.) Hitchc., ver Bejuco de berraco. 

BEJUCO TROMPETA, Tecomari·a capensis Spach., ver J azmín trompeta. 

BEJUCO TUMBA GENTE, Stigmaphyllon p eriplocifol ium (Desf.) Juss., (=S. lingulatum 
Small). Cascarita, Come a cabrits, Tumba gente (Malpighiaceae). Trepadora a veces de 
4 m. o más, hojas aovadas a ovales, de 2.5-10 cm., r edondeadas y emarginadas , 
reticulado-venosas; sépalos aovados a suborbiculares, de 3- 4 mm., pétalos de 10-13 
mm., amarillos; sámara de 1.5-2 cm. Común en maniguas ; Antillas. 

BEJUQUITO, Matelea ovatifolia (Griseb.) Woods. (Asclepiadaceae) . Trepadora delgada; 
hojas aovadas a aovado-oblongas, de 1- 2 cm., apiculadas; flores 2-3 en fascículos; 
segmentos del cáliz oblongos, obtusos, lóbulos Cle la corola oblongos , obtusos, de 4 

- 158-



-· 

mm., folículos de 4-4.5 cm. Rara en bosques de montañas, colectada solo 3 veces en la 
Isla; Cuba. 

BEJUQUITO DE AMOR, Cuscuta amen.cana L., ver Fideos. 

BEJUQUITO DE SABANA, Rhynchosia reticulata (Sw.) DC., Guatavo 
( Leguminosae-Papilionoideae). Trepadora pubescente de hasta 5 m., hojas 
3-folioladas, folíolos aovados a aovado-lanceolados o aovado-elípticos, de 5-10 cm., 
acuminados, reticulado-venosos, racimos de varias a muchas flores, cáliz de 7-12 mm., 
lóbulos acuminados; corola amarilla, de hasta 1 cm.; legumbre aplanada de 2- 2.5 cm., 
las valvas retorcidas al secar, semillas casi negras. Común en lomas, en maniguas; 
América tropical. 

BELLACIMA, BELLACINA, Antzgonon leptopus H. & A. Belle mex1came, Carolina, . 
Guirnalda, Guirnalda americana, Pois et riz (Polygonaceae). Trepadora herbácea, de ' 
hasta 5 m. o más; hojas aovadas, de 3- 9 cm., acuminadas; racimos de 3- 8 cm. cáliz 
rosado a blanco, de 5 mm., creciendo hasta 1.5 cm. en el fruto, pétalos ausentes; 
oriunda de México, espontánea después del cultivo en toda la Isla. Muy cultivada en 
las Antillas. Planta melíf era. 

BELLE-BELLE, Cordia ensifolia Urb. Bebelle (Boraginaceae). Arbusto de 1-2 m., ramitas 
pelositas; hojas oblongo-lineares, de 15-24 cm., acuminadas, coriáceas; infl. terminal, 
de pocas flores, cáliz cilíndrico de 11 mm., pelosito, corola de 35 mm., con 6-7 
lóbulos, roja; fruto una drupa aovada de 16 mm., encerrada en el cáliz. Bastante rara en 
Haití, endémica. 

BELLE DE NUIT, Mirabilz's jalapa L., ver Buenas tardes. 

BELLE DE NUIT BLANCHE, Mirabilis jalapa L., ver Buenas tardes. 

BELLE DE NUIT ROSE, Mirabilz's jalapa L., ver Buenas tardes. 

' BELLE MERE SOLEIL, Ca/lisia repens L., ver Suelda consuelda. 

BELLE MEXICAINE, Antigonon lep:topus H. & A., ver Bellacima. 

I 

BELLE ORCHIDEE, Broughtonia domingensis (Lindl.) Rolfe, ver Cañuela. 

I 

BELLE VENUS, Tithonia rotundifolz'a (Mill.) Blake, ver Escopeta. 

BELLE ZAMIE, lmpatiens balsamina L., ver Espolines. 

I ' 
BEN OLEIFERE, Moringa oleifera Lam., ver Palo de aceite. 

I 

BENUETTE, Hyperbaena pruinosa Urb. & Ekm., Petit grenoit marron. (Menispermaceae). 
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Arbusto de unos 2 m.; ramas pelositas; hojas aovado-elípticas a oblongas, acurninadas y 
espinoso-mucronadas, de 6-10 cm., reticuladas. Rara en Haití, endémica. 

BENZOLIVE, BENZOLIVIER, Moringa olezfera Lam., ver Palo de aceite. 

11 '- I '-

BEREGENE, BERENGENE, Solanum melongena L., ver Berenjena. 

I I 
BEREGINE, Solanum melongena L., ver Berenjena. 

BERENJENA, Solanum melongena L., Aubergine, Bérengine, Bérégene, Bérengene, 
Mélongene (Solanaceae). Herbácea, erguida, muy ramosa, de hasta 1 m., tomentosa, a 
veces con pocas espinas; hojas simples, oblongas, ovales a aovadas, de 12-40 cm. , 
agudas a obtusas; flores solitarias, de 4-5 cm. de diám. moradas, rotáceas; fruto una 
baya ovoidea, oblonga u obovoidea, de hasta 30 cm., morada, blanca o amarillenta. 
Probablemente oriunda de Asia del Sur, muy cultivada en el mundo entero. El fruto es 
comestible, rico en vitaminas, diurético y refrescante. Se está usando el agua donde ha 
macerado el fruto para adelgazar; esta agua es peligrosa para la salud, acumulando en el 
cuerpo .dosis cada vez más fuertes de solanzºna, que produce llagas en los pies y piernas, 
y úlceras intestinales. El jugo del fruto mezclado con las hojas machacadas sirve para 
combatir las erupciones causadas por la sífilis. La decocción de la raíz se toma en 
pequeñas cantidades contra la gonorrea. La raíz y hojas machacadas se emplean en 
fricciones contra el reumatismo articular y en cataplasmas contra quemaduras de la 
piel. El jugo de la planta se usa como analgésico en el oído o en las cavidades de las 
caries dentales. 

Solanum ficifolium Ort., ver Berenjena cimarrona. 

BERENJENA CIMARRONA, Solanum toruum Sw.) Berenjena, Berenjena de gallina 
Tabacón, Z'amorétte (Solanaceae). Arbusto erguido de 1-4 m.; tallos con espinas 
cortas, curvas; hojas aovadas, enteras o pinnatilobuladas, agudas o acuminadas, de 
7-10 cm., estrellado-pubescentes en el haz; inflar. lateral, cirñosa, multiflora, cáliz 
5-dentado, de 4-6 mm., corola blanca, de 1.5-2 cm. de diám., baya amarilla, globosa, 
de 1-1.5 cm. Común en maniguas; trópicos. La raíz de esta planta se emplea contra 
afecciones de la vejiga urinaria; el fruto contiene un aceite antiartrítico; sobre esta 
planta se puede injertar la Berenjena. La madera es de color amarillo pálido o blanco y 
blanda. 

Solanum jamaicense Mill., ver Aguacatillo. 

BERENJENA DE GALLINA, Solanum cilz"atum Larn., Berenjena cimarrona, Berenjena de 
pollo (Solanaceae). Yerba o sufrutescente, de hasta 2.5 m., tallos con espinas amarillas, 
delgadas, rectas, de hasta 1 cm., hojas orbiculares a aovadas, agudas , pinnatilobuladas o 
repandas, espinosas, pubescentes en ambas caras; inflar. lateral, de pocas flores, cáliz 
espinoso, 5-dentado, corola blanca, 5-lobulada, de 10-16 mm.; baya globosa de 
2-2.5 cm., anaranjada o roja. Común en lugares húmedos; trópicos y subtrópicos. 

Solanum schulzianum Urb. (Solanaceae). Arbusto de 2 m.; las ramas y hojas con 
pelos estrellados y con espinas horizontales; hojas obovado-elípticas, cort ament e 
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acuminadas, de 1-15 cm., pinnatífidas, los lóbulos 6-7 pares; inflor. racerniforme, de 
hasta 20 cm., pedicelos de 5-1 O mm.; flores 5-meras, cáliz con pocas espinas, lóbulos 
semiovales o suborbiculares; corola azul oscuro, de 13 mm., baya blanca volviéndose 
marrón, de 1 cm. de diám. En bosques en montañas, bastante frecuente; endémica. 

Solanum torvum Sw., ver Berenjena cimarrona. 

BERENJENA DE PUERCO, Solanum ficifolium Ort., ver Berenjena cimarrona. 

BERENJENA DE TETA, Solanum mammosum L., ver Calabacita. 

BERENJENITA, Solanum ficifolium Ort., ver Berenjena cimarrona. 

BERGAMOTA, Citrus aurantium ssp. bergamia (Risso & Poit.) W. & A. (Rutaceae). Arbol 
pequeño, hojas oblongo-ovales, pecíolo alado, flores pequeñas, blancas, fragantes; fruto 
en forma de pera, amarillo pálido, la corteza delgada, de 7-10 cm. de diám. Cultivada 
en el Sur de Europa por el aceite esencial que se extrae del fruto; escasamente cultivada 
en la Isla. 

BERRACO, Heteropteris laurifolia (L.) A. Juss_., ver Bejuco de berraco. 

BERRILLO, Stellaria media (L.) Will. (Caryophyllaceae). Yerba anual de hasta 40 cm., hojas 
aovadas, elípticas, oblongo-aovadas u obovadas, de 1-3 cm.; flores solitarias o en cimas 
terminales, sépalos lanceolado-oblongos, de 3.5- 6 mm., obtusos o aguditos, pétalos 
más cortos que los sépalos, verdosos, cápsula ovoidea. En montañas bastante común; 
regiones templadas y árticas. Esta planta es una maleza en las siembras de papas en la 
Cordillera Central. 

I 
BERRON, Pimenta racemosa (Mill.) J. W. Moore, ver Bay-rum. 

BERRO, BERROS, Nasturtium officinale R. Br., Cresson, Cresson des fontaines, Cresson 
d'eau, Cresson des jardins, Cresson du pays (Cruciferae). Yerba glabra arraigando en los 
nudos; hojas impari-pinnadas, de 3-9 segmentos, todos obtusos, ovales a aovados, o el 
terminal casi orbicular; flores blancas, de 4-5 mm. de diám., silicuas de 1.2-3.5 cm., 
algo encorvadas. Oriunda de Europa y Asia, común en arroyos, mayormente en 
montañas. Usada en ensaladas. Contiene hierro, fósforo y yodo; se ha usado como 
expectorante y como afrodisíaco. Es activa contra el escorbuto, la tisis y los catarros 
bronquiales; se reporta que baja el azúcar de la sangre de los diabéticos. Según ciertos 
médicos, provoca en algunas personas dolores de vejiga. Es reportada como planta 
diurética; en Haití, se usa el jugo para favorecer la crecida del pelo y para cicatrizar 
úlceras. 

BERZA, Brassica oleracea var. acephala DC. (Cruciferae). Especie de col que no forma 
repollo y cuyas hojas se usan en potajes. 

BETTERA VE, Beta vulgaris L., ver Remolacha. 

BETTEROUGE, Beta vulgaris L., ver Remolacha. 
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Bija, Bixa ore//ana L. 
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BETTEROUGE POTAGERE, Beta vulgaris L., ver Remolacha. 

BIAJAMA, Lonchocarpus monophyllus Urb. Caiinan marron (Leguminosae-Papilionoideae). 
Arbusto, hojas simples, a veces con dos folíolos, lanceolado-lineares, acuminados, de 
2.5-4.5. cm., los nervios laterales prominentes y reticulados en ambas caras; infl. axilar 
de 1 cm., flores 8-10. Conocida de un solo ejemplar, colectado en la región de 
Barahona; quizás una forma de L. ehrenbergzºi (Anón de Miiijagua). 

BIJA, Bixa orellana L., Achote, Chiote, Roucou, Roucouyer (Bixaceae). Arbusto o arbolito, 
a veces de· hasta 9 m., hojas aovad~s, de 8-20 cm., acuminadas, enteras; flores de · 
4-5.3 cm. de diám., sépalos ovales a suborbiculares, pétalos rosados o blancos, 
obovados a anchamente ovales, de 2.4-2.8 cm., redondeados; cápsula ovoidea a 
globoso-ovoidea, de 3-4 cm., usualmente con espinas blandas. Común en maniguas; 
trópicos. De las semillas se saca la materia colorante usada para colorear los alimentos; 
la madera es blanca, ligera, poco resistente. El fruto majado y extendido sobre la piel 
aleja los mosquitos y las niguas. Planta melíf era. El té de las semillas es febrífugo; -la 
planta en todas sus partes es un contra-veneno. La decocción de las hojas es usada para 
duchas vaginales. 

Turpini"a paniculata Ven t., ver Violeta cimarrona. 

BIJA CIMARRONA, Hiterotrichum angustifolium DC., (Melastomataceae). Arbusto de 
hasta 1,25 m. las ramas, inflorescencias y envés de las hojas densamente 
estrellado-pubescentes y con pelos largos; hojas lanceoladas a oblongo-lanceoladas, 
enteras, ciliadas, de 6-12 cm., acuminadas; flores pocas a varias, cáliz de 12 cm., pétalos 
blancos, de 8-1 O mm., fruto globoso casi negro, comestible. Común en las montañas; 
reportada de Puerto Rico. 

Heterotrichum umbellatum (Mill. ) Urb., ver Peluda. 

Byttneria catalpifolia Jacq. (Sterculiaceae). Trepadora leñosa, sin espinas; hojas aovadas, 
de 10-25 cm., acuminadas, acorazonadas en la base, enteras, estrellado-pubescentes o 
casi glabras, 5-nervias en la base; cimas axilares o terminales, las flores blancuzcas; 
sépalos de 5-6.5 mm., el fruto de 2.5-3.5 cm., cubierto de espinas largas y delgadas. 
Rara en la RD., en lugares bajos del Sur; México, América Central; Norte de Sur 
América. 

BIJILLA, BIJILLO, Ale hornea latifolia Sw., ver Aguacatillo. 

BIJO MACHO, Alchornea latzfolia Sw., ver Aguacatillo. 

BIRRETE DE ARZOBISPO, Barringtonia asiatica (L.) Kertz, ver Bonete de arzobispo . 

BISIETTE MARRON, Phyllanthus juglandzfolius Willd., ver Espagnol marrón. 

BITTER ASH, Simarouba glauca DC., ver Juan primero. 

I 
BLE DE TURQUIE, Zea mays L., ver Maíz. 
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BLEDO, Amaranthus crassipes Schelcht., Zerpina (Amaranthaceae). Yerba de tallos 
postrados o ascendentes, de 20-60 cm.; hojas aovadas a oblongas u obovadas, de 
0.5-3 .5 cm., nervios blancuzcos; flores monoicas en grupos axilares, pedúnculos 
cortos, engrosados; flores verde claro; utrículo obovoide, indehiscente. Común en 
terrenos yermos; Florida, Bahamas, Antillas, N. de Sur América. Todas las especies de 
este género son meliferas. 

Amaranthus cruentus L., Epinard, Zepina (Amaranthaceae). Yerba de tallos 
postrados o ascendentes, de 20-60 cm., hojas elípticas, aovado-lanceoladas o 
rómbico-aovadas, de 3.5-30 cm., brácteas comúnmente rojo vivo, cáliz de 1.5 mm., 
utrículo saliendo de los sépalos. Nativa de Asia tropical, cultivada en jardines. 
Considerada por algunos como una variedad de A. caudatus L. 

Amaranthus dubius Mart., Bleo, Bledo blanco, Epinard, Epinard, marrón , Tassel 
amaranth, ,zepina (Amaranthaceae). Yerba de unos 60 cm., hojas aovadas o 
rombo-aovadas, de 4-12 cm., agudas o redondeadas; flores monoicas, verdes o 
blancuzcas, en espigas paniculadas, a menudo colgantes de 5-25 cm., brácteas ovales, 
agudas, sépalos de 1.5-2 mm., utrículo más largo que los sépalos, dehiscente en la 
mitad. Común en lugares yermos; América tropical, Europa. Las hojas de esta especie y 
otras del mismo género se pueden comer en potaje. Las hojas y raíces son purgantes ; la 
planta es vomitiva y purgante, irritante y rubefaciente en uso externo. 

Amar0;nthus polygonoiºdes L.(Amaranthaceae) . Tallos delgados, a veces erguidos, de 
10-50 cm., hojas rombo-aovadas. u ovales, de 1-3 cm. , obtusasosubtruncadas,flores 
monoicas, en grupos axilares sentados; brácteas lanceoladas, acuminadas; utrículo 
circuncísil. Común en lugares abiertos; América tropical y subtropical. 

Amaranthus spiºnosus L., Bledo espinoso, Bleo, Epinard piquant, Epinard sauvage, ./ 
Zepina piquant, Zépinard piquant (Amaranthaceae). Planta herbácea de tallo grueso, de 
50-70 cm., las axilas con 2 espinas rectas; hojas aovadas a rombo-aovadas o rómbicas, 
de 3-12 cm., estrechadas hacia el ápice; flores monoicas, las pistiladas en grupos 
densos axilares, las estaminadas en espigas delgadas de 3-1"8 cm., brácteas lanceoladas , 
utrículo del largo de los sépalos. Común en lugares yermos y cultivados; regiones 
tropicales y subtropicales. 

Amaranthus vfridis L., Epinard blanc (Amaranthaceae). Tallos delgados, erguidos o 
procumbentes, de 20-50 cm., hojas aovadas a rombo-aovadas, de 2-8 cm. , 
redondeadas y emarginadas; flores monoicas en espigas delgadas terminales, de 4-12 
cm.; brácteas aovadas a lanceoladas, agudas; utrículo globoso, rugoso. Común en 
terrenos húmedos; regiones tropicales. 

BLEDO ESPINOSO, Amaranthus spinosus L., ver Bledo. 

BLEO, Amaranthus dubius Mart.1A. spinosus L., A. viridiºs L., ver Bledo. 

BLIMBLI~, Averrhoa bilimbi L., ver Pepinito. 

BLIMBLIN LONGUE, Averrhoa carambola L., ver Carambola. 
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BOACACA, Lasianthus lanceolatus (Griseb.) G. Maza, ver Cumaní. 

BOAFIERRO, Krugiodendron ferreum (Vahl) Urb., ver Quiebrahacha. 

, 
BOCA DE DRAGON, Alpzºnia speciosa (Wendl.) K. Schum., De tui maux, Dragón, Jockey 

club, Palo santo, Tous maux (Zingiberaceae). Yerba robusta, los tallos de 2-3 m., o 
más; hojas oblongas a oblongo-lanceoladas, de 30-70 cm.; panículas racemiformes, 
colgantes; brácteas de 2-2.8 cm., cáliz subacampanado, de 1.8-2.5 cm., lobulado; 
corola blanca con punta rosada, segmentos oblongo-elípticos, labio de 3.5-4 cm., 
cápsula subglobosa, de 2 cm. Persistente después del cultivo, nativa de Asia oriental; 
trópicos. El té de la raíz se administra en casos de resfriados, gripes y fiebres. Las flores 
y las hojas son diuréticas. 

BOCA DE ESCOPETA, Thunbergia alata Boj. , ver Ojo de poeta 

BOAHUNDA, Prosopis juliflora (Sw.) P: D.C., ver Bayahonda. 

' BOIS A COCHON, Symphonia globulzfera L.f. (Clusiaceae). Arbol de hasta 30 m., hojas 
lanceoladas, oblanceoladas u oblongo-elípticas, acuminadas de 5-18 cm; flores y 
botones rojo vivo, en grupos terminales en ramas cortas horizontales; sépalos· 
redondeados, rojos, de 4-5 mm., pétalos rojo vivo, redondeados, de 15 x 22 mm., 
cóncavos; fruto ovoideo o globoso, de 1.5-3.5 cm. Colectada una sola vez en Haití; 
Jamaica, Antillas Menores, Sur América tropical. 

'-
BOIS A ENIVRER, Tephrosia sinapou (Buch'oz) A. Chev., ver Guanibrey. 

BOIS AMER, sz·marouba glauca DC., ver Juan primero. 

Garrya fadyenz"z· Hook., ver Palo amargo. 

BOIS AMER BLANC, Aspidosperma cuspa (HBK.) Blake & Pittier, Madame J ean 
(Apocynaceae). Arbusto o arbolito de unos 7 m.; hojas obovadas a obovado-elípticas, 
redondeadas a subtruncadas, de 4-55 cm., los nervios reticulados, inflorescencia con 
ramas llevando grupos de 3-5 flores en el extremo, corola de 3.5 mm., verde pálido; 
folículos elípticos de 3- 4 cm. Común en lugares secos; Trinidad, Sur América tropical. 

BOIS A.RADA, Trichilia pallida Sw., ver Palo amargo. 

Trichilia hirta L., ver Jobobán. 

BOIS BALAI, Baccharis myrsz.nz"tes (Lam.) Pers. , ver Palo de tor.o. 

BOIS BAMBOU, Bambusa bambos (L.) Voss, ver Bambú. 

Olyra latzfolz"a L., ver Carrizo. 

" BOIS BANDE, ]acquzºnz·a berteriz· Spreng., Bois cassave (Theophrastaceae). Arbusto de hasta 
3 m., las ramitas ferrugíneo-pelosas; hojas oblongas u obovadas, de 1.5- 3.5 cm. , 
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redondeadas a aguditas y mucronadas ; inflorescencia con 1-6 flores, terminales; flores 
de 5 mm., verdosas; pétalos ova)es, drupa ovoidea o elipsoidea, de 7 mm. Bastante 
común en lugares secos; Antillas. La madera de color pardo es dura. 

BOIS BA Y RUM, Pimenta racemosa (Mill.) J. W. Moore, ver Bay rum. 

BOIS BLANC, Phyllostylon brasiliensis" Capanema, ver Baitoa. 

Simarouba glauca DC., ver Juan primeroo. 

Croton glabellus L., Bois guepes (Euphorbiaceae). Arbusto o árbol de hasta 12 m., 
las ramitas escamosas; hojas elíptico-oblongas, de 5-16 cm., acuminadas, a veces 
redondeadas, con escamitas marrón en ambas caras; racimos simples o ramificados, 
axilares, flores blancuzcas algo fragantes; cápsula oblongo-globosa, escamosa, de 7-1 O 
mm. Bastante rara en el Sur de Haití; Jamaica, América Central, Norte de Sur América. 

Carpodiptera cubensis Griseb., Bois d'ortie, Bois d'ortie blanc, Bois d'ortie rouge, 
Feuilles d'ortie, Ortie blanche, Z'ortie bois blanc (Tiliaceae). Arbol de 10-15 m., hojas 
aovado-oblongas, acuminadas, de 6-10 cm.; cimas axilares, corimbiformes; cáliz 2-3-
partido, estrellado-tomentoso, pétalos 5, rosados a morados; fruto en sámara bilocular, 
carpelos 2-alados, las 4 alas divergentes; semilla pelosa en ambos extremos. Bastante 
rara en el Sur de Haití; Cuba. La madera es pardo-rojiza, sólida y duradera. La infusión 
de las raíces, ramas y hojas es usada como estomáquica y diurética ; también 
administrada en Haití contra trastornos urinarios y desórdenes de la menstruación. 

BOIS BLANC GRANDES FEUILLES, Ampelocera cubensis Griseb. (Ulmaceae). Arbol de 
unos 8-1 O m., hojas elíptico-oblongas, agudas, enteras o poco menos, acuminadas, de 
5-18 cm., flores en glomérulos laterales, .cáliz con 4 segmentos; drupa subglobosa, de 
unos 12 mm. En toda la Isla, aunque no común; en Cuba. 

BOIS BOURRIQUE, Capparis frondosa Jacq:, Saint Esprit (Capparaceae). (=C. baducca de 
muchos autores). Arbusto glabro o arbolito de hasta 8 m.; hoja elíptico-oblongas a 

, elíptico-obovadas, de 8-20 cm., agudas o acuminadas, reticulado-venosas corimbos 
terminales; flores blancas o verdosas, cáliz de 5-6 mm. , pétalos obovados, de 9-1 1 
mm., fruto oblongo, de 3-7.5 cm. En toda la Isla, no común; Antillas, América Central 
y del Sur. 

BOIS BOURRO, Leucaena trz.chodes (Jacq.) Benth. & Hook., ver Palo de burro. 

BOIS BOURRO MARRON, Corynella dubia (Lam.) Urb., ver Tabacuela morada. 

A 

BOIS BRULANT, Sapium buchii (Urb.) Urb. (Euphorbiaceae). Arbolito de 4-5 m. con 
savia lechosa muy ácida y caústica; hojas elípticas a elíptico-oblongas, obtusas o algo 
apiculadas, de 3.5-4.5 cm., el pecíolo con 2 glándulas en el ápice; espigas pistiladas 
axilares solitarias, de 2.5-4 cm., flores sésiles blanco-verdosas; cápsula algo trígona, de 
10-12 mm. de diám. Rara en montañas, en toda la Isla; endémica. 

Sapium jamafrense Sw., ver Pela huevos. 
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"" I" 
BOIS BRULE, Thouinidz'um pulverulentum (Griseb.) Radlk. (Sapindaceae). Arbol de unos 

1 O m, ramitas pubérulas; folíolos 2-5 pares, elípticos a aovado-lan~eolados, agudos, 
de 6-9 cm., reticulados; panículas pubérulas, subterminales, de unos 20 cm.; flores de 
8 mm. de diám., pétalos 5, blancuzcos, pubérulos; sámaras oblongas, de . 2.5 mm. 
Común en Haití, colectada una sola vez en la R.D.; Cuba. 

BOIS CA, Pithecellobz'um latifolium (L.) Benth & Hook., (Leguminosae-Mimosoideae). 
Arbolito lampiño;hojas de 20=30 cm., pinnas 1 par, folíolos 3-5 pares por pinna con 
glándulas entre las pinnas y los folíolos, éstos elípticos, acuminados, de 6-15 cm. ; 
flores en cabezuelas pequeñas, cáliz acampanado de 1.5 mm.; corola blanca, tubular, de 
6-7 mm., legumbre de 12 cm., aplanada. Colectada una sola vez en Haití, 
probablemente introducida; Cuba, Jamaica, Antillas Menores, América Central y del 
Sur. 

BOIS CABRITS, BOIS CABRITE, CrotoJt sz'difolius Lam., ver Yerba blanca de sabana. 

Cassia emarginata L., ver Bruscón. 

Psychotria berteriana DC., ver Cafetón. 

BOIS CACA, Bunchosia glandulosa (Cav.) L. C. Rich., ver Cabra. 

Capparis flexuosa L., ver Frijol de monte. 

Capparis cynophallophora L., ver Frijol. 

Lisianthus lanceolatus (Griseb.) G. Maza, ver Cumaní. 

BOIS CACORNE, Crudia antillana Urb., ver Cacorne marrón . 

.. 
BOIS CAIMAN, Lonchocarpus sericeus var. glabrescens Benth., ver Anón de majagua. 

BOIS CALE~ON, Bauhz'nia divaricata L., ver Huella de chivo. 

-BOIS CAMPECHE, Zanthoxylon spinzfex (Jacq.) DC., ver Uña de gato. 

Haematoxylon campechianum L., ver Palo de campeche. 

BOIS CANON, Cecropi·a peltata l.'.., ver Yagrumo. 

BOIS CANOT, Didymopanax mortotoni· (Aubl.) Dcne. & Pl., ver Palo de sable. 

BOIS CAP ABLE, Schaefferia frutesc ens Jacq., ver Cabra cimarrona. 

BOIS CAPIT AINE, Malpzghia setosa Spreng., Malpighz'a urens L., ver Cerezo. 

BOIS CASSA VE. Guapira domingensis (Heim.) Alain, ver Aguacate cimarrón. 

Jacquz'nia berterii Spring., ver Bois bandé. 
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BOIS CASSAVE SYLVESTRE, Guapira obtusata (Jacq.) Little, ver Vlbora. 

BOIS CHANDELLE, Amyris elemifera L., Amyris diatrypa Spreng; Amyris blasamifera L. , 
ver Guaconejo. 

Acacz'a scleroxyla Tuss., ver Candelón. 

Pinus occidentalis Sw ., ver Pino. 

BOIS CHAPEAU, Cordia laevigata Lam., ver Muñeco. 

Ehretia tinifolia L., ver Roble prieto. 

A 

BOIS CHENE, Catalpa longissima (Jacq.) Dum.-Cours., ver Roble. 

BOIS CHIEN, Catalpa longissima (Jacq.) Dum.-Cours., ver Roble. 

BOIS CHIC, Cordi'a alba (Jacq.) R. & S., ver Muñeco blanco. 

BOIS COGHON, Tetragastris balsamifera (Sw.) O. Ktze., ver Amacey. 

BOIS COCHON MARRON, Tetragastris balsamifera (Sw.) O Ktze., ver Amacey. 

BOIS CODINE, Bocconiafrutescens L., ver Yagrumo macho. 

BOIS COLLIER, Pithecellobium arboreum (L.) Urb., ver Abey. 

BOIS COQ, Bocconi·a frutescens L., ver Yagrumo macho. 

Hyperbaena li'ndmanii Urb. (Menispermaceae). Arbol; hojas oblongo-lineares, 
ob~usas a redonde.adas ~ acuminadas o corto-espinosas, de 7-14 cm., 
r~hculado-nervosas; mfl. a.xilares de 2-15 cm., flores pistiladas en glomérulos 
distantes; flores marrón, sépalos de 1 mm., pétalos obovados de 0.6 mm.; rara en Haití, 
endémica. 

Sloanea amygdalina Griseb., ver Chicharrón. 

BOIS COQ D'INDE, Bocconia frutescéns L., ver Y agrumo macho. 

BOIS CORNE, Byrsonima coriacea (Sw.) DC., ver Peralejo. 

Byrsonz'ma tenuifolia Urb. & Ndz. (Malpighiaceae). Arbusto o arbolito, hojas 
lanceoladas a oblongas, de 4-1O.5 cm., agudas; panícula corta; sépalos aovados u 
orbicular-aovados, de 2-2.5 mm., pétalos amarillos de hasta 8 mm. Bastante común en 
Haití, muy rara en la R.D.; endémica. 

,... 
BOIS COTELETTE, Drypetes alba Poit., ver Palo blanco. 
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Drypetes lateriflora (Sw .) Krug & Urb., ver Pae manuel. 

Drypetes picardae Krug & Urb., ver Ramón blanco. 

BOIS COULEUVRE, Monstera deliciosa Liebm., ver Antifaz. 

Capparis cynophallophora L., ver Frijol 

Passiflora rubra L., ver Flor de pasión. 
, 

BOIS COURE, Thouinia spicata Radlk. & Ekm. (Sapindaceae). Arbol pequeño; hojas 
simples, aovado-lanceoladas, agudas, de hasta 15 cm.; infl. axilares, en espigas; de 3 
cm.; fruto con ala y 3 celdas, la parte de la semilla pelosita, el ala semielíptica de 1-1.2 
cm Hallada sólo en la isla Tortuga; endémica. 

Thouinia trifoliata Poi t., ver Parida. 

Thouinia racemosa Radlk., Malaguette marron (Sapindaceae). Arbusto o arbolito, 
hojas simples, obovado-lanceoladas, agudas a obtusas, de hasta 14 cm.; infl. en el 
extremo de las ramas, de 10-12 mm.; fruto alado, con 3 celdas, la parte de la semilla 
obovoidea, glabra," el ' ala oblong~, de 1-1.2 cm. Hallada solo en la isla Tortuga, 
éndemica. 

BOIS CRAPAUD, Wallenz'a launfolia Sw., ver Caimoní. 

Alchornea latífolia Sw., ver Aguacatillo. 

BOIS D'ANJOU, Didymopanax tremulus Krug & Urb., Oreopanax capitatum (Jacq.) Dcne. 
& Pl. ver Palo de viento. 

BOIS D'ANNEAU, Cassia bi'capsularis L., ver Sen de la tierra. 

BOIS DANO, Lonchocarpus ehrenbergii Urb., ver Anón de majagua. 

BOIS D'ARGENT, Capparis cynophallophora L., ver Frijol. 

BOIS D'EAU, Gyrotaenia myriocarpa Griseb., ver Azucarito~ 

, ' 
BOIS D'EBENE, Rocheforti·a ac'anthophora (DC.) Griseb., ver Corazón de paloma. 

Reynosi·a uncinata Urb., ver Casca hueso. 

Pi"ctetia spinifolia (Desv .) Urb., ver Palo de tabaco. 

BOIS DE COQ, Bocconia frutescens L., ver Yagrumo macho. 

BOIS DE COUILLE, Capparis cynophallophora L., ver Frijol. 

BOIS DE FER, Ixora ferrea (Jacq.) Benth., ver Cuerno de buey. 
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Colubrina arborescens (Mill.) Sarg., ver Corazón de paloma. 

Colubrina elliptica (Sw.) Briz. & Stern, ver Mabí. 

Krugiodendron ferreum (Vahl) Urb ... ver Quiebrahacha. 

BOIS DE GRAINES, Guazuma ulmifolia Lam., ver Guácima. 

BOIS DE LANCE, Oxandra lanceo/ata (Sw.) Baill., ver Yaya. 

/\ 

BOIS DE LANCE BATARD, Oxandra laurifolia (Sw.) A. Rich., ver Yaya boba. 

BOIS DE LANCE FRANC, Oxandra lanceo/ata (Sw.) Baill., ver Yaya.~ 

BOIS D'ENCENS, Bursera simaruba (L.) Sarg., ver Almácigo. 

BOIS DENTELLE, Lagetta lagetto (Sw.) Nash., ver Daguilla. 

BOIS DENTS MARRON, Tibouchina longifolia (Vahl) Baill., ver Cadillo de perro. 

BOIS DE ROSE, Chamaesyce adenoptera (Bertol.) Small, ver Leche de la Virgen. 

Ziziphus rhodoxylon Urb., ver Pancho prieto. 

Cordi·a alliodora (R.& P.) Oken, ver Capá prieto. 

BOIS DE SANTANIER, Cupani·a amen'cana L.,. ver Guara. 

BOIS DE SA V ANE, Vitex heptaphylla A. L. Juss., ver Mata becerro. 

BOIS DE COUILLES, Marcgravia rectiflora Tr. & PI., ver Bejuco pega-palma. 

BOIS DE SCIE, Trema micrantha (L.) Blume, ver Memiso de paloma . 
. ' 

BOIS DE SOIE, Trema micrantha (L.) Blume, ver Memiso de paloma. 

Trema domingensis Urb., ver Anisillo. 

Muntz"ngi'a calabura L., ver Memiso. 

BOIS DE SOIE MARRON, Muntz"ngi·a ca/abura L., ver Memiso. 

BOIS D'HOMME, Guazuma ulmifolia Lam., ver Guácima. 

Helicteres jamaicensis Jacq., ver Huevo de gato. 

BOIS D'IN, Myrcianthes fragrans (Sw.) McVaugh, ver Guayabillo. 

BOIS D'INDE, Bumelia cubensis Griseb., ver Caya de loma. 
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Cordia salviifolt'a Juss., ver Coquillo. 

Myrcianthes fragrans (Sw.) McVaugh, ver Guayabillo. 

BOIS D'INDE FRAN~AIS, Pt'menta racemosa (Mili.) J. W. Moore, ver Bay-rum. 

BOIS D'INE, Cordia salviifolia Juss. ex Poir., ver Coquillo. 

BOIS D'INE FRAN~AISPiºmenta racemosa (Mili.) J. W. Moore, ver Bay-rum. 

BOIS D'INE PETITES FEUILLES, Eugeni·a mo""tticola (Sw.) DC., ver Escobón. 

BOIS DIOU, Rheedia verticillata Griseb., ver Palo de cru~. 

Trichilia aquifolia P. Wils., ver Chicharrón de tres espinas 

BOIS DIOU MARRON, Tricht"Zt"a aquifolia P. Wils., ver Chicharrón de tres espinas. 

BOIS D'LANCE, Oxandra lanceolata (Sw.) Baill., ver Yaya. 

BOIS D'LEAU, Gyrotaenia myriºocarpa Griseb., ver Azucarito. 

BOIS D'ORME, Guazuma ulmifolia Lam., ver Guácima. 

Samyda dodecandra Jacq., ver Derrienga chivo. 

Muntiºngia calabura L., ver Memiso. 

Boehmeria ehrenbergiana Urb. (Urticaceae). Arbusto de unos 5 m., hojas dimorfas, 
las mayores aovadas de 7-24 cm., aserradas, las menores redondeadas, de 5-10 cm., 
todas acuminadas; flores en glomérulos axilares unisexuales; perigonio tubuloso en el 
ápice, 2-dentado. En bosques de montañas, más común en Haití; endémica. 

BOIS D'ORTIE, Petitia domingensis Jacq., ver Capá de sabana. 

Carpodiptera cubénsis Griseb., ver Bois blanc. 

BOIS D'ORTIE ROUGE, Carpodt"ptera simont"s. Urb. (Tiliaceae). Arbol grande; hojas 
aovadas a suborbiculares, más o menos acorazonadas en la base, el ápice obtuso o 
redondeado, de 6-1 O cm. ; in flor. terminales y axilares, su bcorim bósas, de 3-6 cm., 
cáliz de 6 mm., tomentuloso, pétalos obovado-cuneados. de 11-12 mm., morados, 
fragantes. Rara en Haití, endémica. Esta especie es ornamental y se ha introducido en 
Martinica. 

Carpodiptera cubensis Griseb., ver Bois blanc. 

BOIS DOULEUR, Morinda ct"trifolia L., ver Piña de puerco. 

" BOIS ECORCE, Anadenanthera peregrina (L.) Speg., ver Tamarindo de teta. 
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BOIS ENIVRÉ, Tephrosia siºnapou (Buch'oz) A. Chev., ver Guanibrey. 

BOIS ÉPINEUX, Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC., ver Pino macho. 

BOIS ESPAGNOL, Comocladia pinnatifolia L.,Comocladia domingensis Britt. ver Guao. 

BOIS F AIT, Krugiodendron ferrP.um (Griseb.) Urb .. ver Quiebrahacha. 

BOIS FER, Krugi'odendron ferreum (Griseb.) Urb., ver Quiebrahacha. 

BOIS FER BLANC, Colubrina arborescens (Mili.) Sarg., ver Corazón de paloma. 

BOIS FER MARRON, Reynosia uncinata Urb., ver Casca hueso. 

I 
BOIS FETIDE, Capparis cynophallophora L., ver Frijol. 

BOIS FEUILLES BLANCHES, Celtis punctata Urb. & Ekm., Bois raie (Ulmaceae). AÍbol 
pequeño; espinas axilares 2, rectas o curvas, de 2-15 mm., hojas obovadas, 
redondeadas a subtruncadas, de 2.5-3.5 cm., trinervias; fruto en las axilas de las hojas, 
aovado-globoso,de 6-7 mm., estilos pelosos, bífidos. Rara en Haití, endémica. 

Celtis berteroana Urb., Casser hache gris (Ulmaceae). Arbol, las ramitas pelositas; 
hojas triangular-aovadas, de 4-15 cm., acuminadas, dentadas; inflor de 1-1.5 cm. ? 
flores verdosas, las partes del periantio orbiculares a aovadas,. ovario lampiño. Muy rara, 
recolectada una vez en Haití y una vez en la R.D. (Barahona); Jamaica, Cuba. 

Celtis trinervi'a Lam., ver Anisillo. 

BOIS FOURMI, Maytenus buxifolia (A. Rich.) Griseb., ver Aguacero. 
,,.... 

BOIS FRENE, Si'marouba glauca DC., Simarouba berteroana Krug & Urb., ver Juan 
primero . ' . 

BOIS GALLE, Anadenanthera peregrina (L.) Speg., ver Tamarindo de teta. 

BOIS GRAINES, Matayba domi'ngensis (DC.) RadJk., ver Nisperillo. 

BOIS GRAINES NOIRES, Matayba apetala (Macfad.) Radlk., Bois de grafnes, Mate 
(Sapindaceae ). Arbusto o árbol de hasta 12 m.; hojas con 4-1 O folíolos, éstos 
elíptico-lanceolados u oblongo-obovados, subagudos o corto-acuminados, de 5-8 cm. ; 
panículas axilares, poco ramosas, lóbulos del cáliz deltoideos. cortos ; pétalos 
rudimentarios; cápsula 2-3-lobulada, rojiza. Bosques en montañas, rara en Haití ; 
Antillas Mayores, Honduras. Las flores son meliferas, el ganado come los frutos ; la 
madera es dura, olorosa, bl<cmco-rosada, usada en carpintería rural. La decocción de los 
cogollos es usada contra la erisipela. 

BOIS GRIS, BOIS GRI-GRI, Buchenavia capi'tata (Vahl) Eichl., ver Guaraguao. 
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Bucida buceras L., ver Gri-gri. 

BOIS GROS-GROS, Buchenavia capitata (Vahl) Eichl., ver Guaraguao. 

"' BOIS GUEPES, Croton glabellus L., ver Bois blanc. 

BOIS HUILE, Manilkara albescens (Griseb.) Cron., ver Nisperillo. 

BOIS IMMORTEL, Erythrina leptopoda Urb. & Ekm., Arbor maurepasia, Baton de sorcier, 
Le maurepas (Leguminosae-Papipionoideae). Arbol pequeño o mediano, a menudo 
espinoso; folíolos 3, el terminal aovado-rómbiao a suborbicular, de · l.5-6 cm., 
redondeado, los laterales aovados a aovado-triangulares, obtusos, de 2-4.5 cm.; cáliz 
acampanado de 10-15 mm., estandarte escarlata, oblanceolado o elíptico, de 4.1-6.3 
cm., legumbre de 10-22 cm., estrechada entre las semillas; semillas escarlatas con una 
línea oscura, de 7-9 mm. En bosques, en Haití, endémica. 

Erythrina variegata L., ver Amapola. 

Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook, ver Amapola. 

BOIS IMMORTEL VRAI, Erythrina variegata L., ver Amapola. 

BOIS IVRANT, Piscidia ekmanii Rudd (Leguminosae-Papilionoideae). Arbusto o arbolito de 
1-3 m., hojas con 5-9 folíolos aovados o elípticos u obovados, de 3-8 cm., obtusos a 
retusos, tomentulosos en el'.envés; inflor. racemosa, de 6-20 cm., flores de 12-15 
mm., cáliz de 4-5 mm., lóbulos obtusos a subagudos, corola color crema o lavanda, 
fruto de 3-5 cm., las alas de 0.8-1 cm: de ancho. Bastante común en zonas secas, 
Haití; endémica. Las ramas con sus hojas se echan en los ríos produciendo en los peces 
una especie de borrachera, lo que permite cogerlos con facilidad. La madera es dura y 
pesada, de color amarillo. También se encuentra en Haití y la R.D., pero más rara 
Piscidia piscipula (L.) Sarg. que tiene las hojas glabras o casi, el fruto de 2- 5.5 cm. de 
ancho, las alas de 1-2.5 cm. de ancho; tiene las mismas propiedades que la anterior. 
América tropical. 

BOIS JAMBETTE, Duranta repens L., ver Adonis. 

BOIS JEAN LOUIS, Clavija domingensis Urb. & Ekm., ver Langue a boeuf. 

BOIS JAUNE, Chlorophora tinctoria (L.) Gaud., ver Fustete. 

.... . 
BOIS LA FIEVRE, Thouinia trifolz'ata Poit., ver Parida. 

BOIS LAIT, Rauvolfa nitida Jacq., ver Palo de leche. 

Tabernaemontana citrzfolia L., ver Palo de leche. 

Sapzºum jamaicense Sw., ver Pela huevos. 

BOIS LAITELLE, Psychotria nutans Sw., ver Café cimarrón. 
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130IS LAIT FEMELLE, Rauvolfz"a nitida Jacq., ver Palo de leche. 
,.... 

BOIS LAIT MALE, Tabernaemontana citrifolz"a L., ver Palo de leche. 

BOIS LAUMET, Baccharis dioica Vahl (Compositae). Arbusto de hasta 3 m. , ramas 
angulosas, glutinosas; hojas obovadas a obovados-oblongas, de 1.5-3 cm., redondeadas 
a subobtusas o retusas, enteras; inflor. en glomérulos terminales, capítulos estaminados 
de 4-5 mm., los pistilados de 7 mm. , aquenios oblongos, glabros, de 2 mm., vilano 
rojizo. Sobre las rocas costeras, común en Haití y en el Noroeste de ia R.D. ; Bahamas, 
Cuba y algunas Antillas Menores. 

, 
BOIS L'ECORCE, Anadenanthera peregrina (L.) Speg., ver Tamarindo de teta. 

BOIS LE TREMBLE, Ardisia picardae Urb. & Mez (Myrsinaceae). Arbol de unos 8 m. , copa 
grande; hojas obovadas, de hasta 13 cm. , coriáceas, glabras, obtusas o 
corto-acuminadas, inflor. terminales, apanojadas, flores con 5 sépalos y pétalos, de 4 
mm., blancas, pétalos aovados, con líneas oscuras; fruto blanco, globoso, de 3-4 mm. 
En bosques de montañas, rara; endérrúca. 

BOIS LORAILLE, Trichilia glabra L. , ver Hiede-hiede. 

BOIS LUBIN, Podocarpus buchú" Urb., ver Tachuela. 

BOIS MABEL, Brunellia comocladifolia H. & B., ver Palo de cotorra. 

BOIS MABI, BOIS MABIT, Colubrina arborescens (Mill.) Sarg. , ver Corazón de paloma. 

Colubrina elliptica (Sw.) Briz. & Stern, ver Mabí. 

Ixora ferrea (Jacq.) Benth., ver Cuerno de buey. 

BOIS MACAQUE, Geonoma oxycarpa Mart. , ver Coco macaque. 

BOIS MADAME, Ochroma pyramidale (Cav.) Urb. , ver Palo de lana. 

BOIS MAGO, Tabebuia acrophylla (Urb.) Britt., ver Paragua. 

BOIS MAHAUT, Trema lamarckiana (R. & S.) Blume, ver Memiso cimarrón. 

BOIS MAJOR, Piper aduncum L. , ver Guayuyo. 

BOlS MAL AUX DENTS, Alchornea latifolia Sw. , ver Aguacatillo. 

BOIS MAOBAL, Brunellia comocladifolia H. & B. , ver Palo de cotorra. 

BOIS MARBRE,Ateramm us lucidus(Sw.) Rothm., ver Granadillo. 
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BOIS MARGOT, Buchenavia capitata (Vahl) Eichl., ver Guaraguao. 

BOIS MARIE, Galophyllum calabra L., ver Mara. 

BOIS MARRON, Trz'chüia aquzfolia P. Wils., ver Chicharrón de tres espinas. 

BOIS MERISE, Pseudolmedia spuria (Sw.) Griseb., ver Macao. 

BOIS MOUTARDE, Gapparis flexuosa L., ver Frijol. 

BOIS MOUTON, Gro ton poitaei Urb., ver Palo de berraco. 
,... 

BOIS MULATRE, Myrciaria floribunda (West ex Willd.) Berg., ver Arrayán. 

Myrcianthes fragrans (Sw.) McVaugh, ver Guayabillo. 

Metopium brownei (Jacq.) Urb., ver Cochinilla. 

Metopium toxiférum (L.) Krug & Urb., ver Manzanillo. 

BOIS MULET, Exothea paniculata (Juss.) Radlk. , ver Cuerno de buey. 

BOIS MYRTE, Eugenia rhombea (Berg) Krug & Urb., ver Escobón. 

BOIS NAG.O, Pterocarpus officinalis Jacq., ver Drago. 

Tabebuia acrophylla (Urb.) Britt. , ver Paragua. 

BOIS NAN NON, Ormosia krugii Urb., ver Palo de .peronila. 

'-

BOIS NEGRE, A llophylus rigidus Sw ., Chic-chic (Sapindaceae). Arbusto o arbolito, hojas 
l •folioladas, subobovado-lanceoladas, agudas, de 4-13 cm.; flores pequeñas, de 2 mm. de 
diám. , sépalos glandular-ciliados, pétalos pelosos; fruto obovoideo, de 5 mm., rojo. 
Común en Haití, rara en R.D.; endémica. 

, 
BOIS NEGRESSE, Dendropanax arboreus (L.) Dcne. & PI., ver Lengua de vaca. 

Sim -..rouba glauca DC., ver Juan primero. 

Gasearía comocladzfolia Vent. , Gasearía ilicifolia Vent., ver Chicharrón. 

BOIS NEUF, Trophis racemosa (L.) Urb., ver Ramón de vaca. 

BOIS NOIR, Guatteria blainii (Griseb.) Urb., ver Yaya prieta. 

Beilschmiedia pendula (Sw.) Benth. & Hook., ver Aguacatillo. 

A lbiz ia lebbeck (L.) Benth., ver Tcha-tcha. 

Ehretia tinifolia L., ver Roble prieto. 
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BOIS NOY AUX, Piper amalago L., ver Guayuyo. 

/\. 

BOIS PALE,Pterocarpus officinalis Jacq., ver Drago. 

Clusia rosea Jacq., ver Copey. 

BOIS PALMISTE, Geoffroea inermis W. Wr., ver Palo de burro. 

BOIS PAGNOL, Comocladia cuneata Britt., ver Guao. 

BOIS PANIER, Chamissoa altissima (Jacq.) HBK., ver Pabellón del rey. 

BOIS PATATE, Antirhea lucida (Sw.) Hook., ver Aguacatillo. 

BOIS PATATE MARRON, lpomoea acuminata (Vahl) R. & S., ver Campanitas. 

BOIS PAUPAIT, Cordia laevigata Lam. , ver Muñeco. 

BOIS PAUPIE, Cordia laevigata Lam., ver Muñeco. 

BOIS PEINE, Zanthoxylum martz"nicense (Lam.) DC., ver Pino macho. 
, 

BOIS PELE, Colubrina arborescens (Mili.) Sarg. , ver Corazón de paloma. 

I' • 
BOIS PETARDS, Marcgravia rectiflora Tr. & Pl. , ver Bejuco pegapalma. 

BOIS PETIT CALE~ON, Bauhinia divaricata L., ver Huella de chivo. 

BOIS PETITES FEUILLES, Eugenia maleolens Pers. , ver Escobón. 

BOIS PETIT GARSON, Schaefferia frutesc ens Jacq., ver Cabra cimarrona. 

BOlS PIGEON, Mecranium amygdalinum (Desr.) C. Wr. , ver Palito de vara. 

BOIS PIN, Pinus occidentalis Sw., ver Pino. 

BOIS PIN D'AUSTRALIE, Casuarina equisetzfolia L., ver Pino de Australia. 

BOIS PINE, Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC. ver Pino macho. 

BOIS PINE BLANC, Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC. , ver Pino macho. 

BOIS PINE JAUNE, Zanthoxylum elephantiasis Macf., ver Pino macho. 

BOIS PINI, BOIS PINNI, Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC., ver Pino macho. 

BOIS PIN MARRON, Schaefferia ephedroides Urb., ver Balai montagne. 
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BOIS PITE, Colubrina arborescens (Mill.) Sarg., ver Corazón de paloma. 

BOIS PITRE, Furcraea hexapetala (Jacq.) Urb., ver Cabuya. 

BOIS PLOMB, Myrsiºne coriacea (Sw.) R. Br., ver Botoncillo cimarrón. 

BOIS POISON, BOIS POISSON, Picramnia pentandra Sw., ver Palo de peje. 

BOIS POIVRE, Thouinia trzfolzºata Poit., ver Parida. 

BOIS POPIT, Cordia nitida Vahl., ver Muñeco. 

BOIS POULETTE, Bunchosia glandulosa (Cav.) L. C. Rich., ver Cabra. 

/ 

BOIS POUPEE, Cordia laevzgata Lam. , ver Muñeco. 

BOIS PUANT, Capparis cynophallophora L., ver Frijol. 

BOIS RAIDE, Diospyros cariºbaea (A. DC.) Standl. (Ebenaceae). Arbusto o árbol de hasta 10 
m., ramitas pubérulas; hojas obovadas, de 3-8 cm., redondeadas a emarginadas, el 
margen revoluto; flores estaminadas en cimas breves, las pistiladas solitarias, ovario 
hirsuto 6- locular; fruto sugloboso brillant~, de 1.5-2.5 cm. En bosques y maniguas, 
en todo Haití, hallado sólo dos veces en R.D.; Cuba. Arbol de madera mu_y dura, de 
corazón como el ébano. 

Diospyros tetrasperma Sw., ver Ebano. 

BOIS RAIE, Celtis trinerviºa Lam., ver Anisillo. 

Celtzºs punctata Urb. & Ekm., ver Bois feuilles blanches. 

BOIS RAVE, Capparis ferruginea L., ver Frijol. 

Capparis flexuosa L., ver Frijol. 

BOIS ROUGE, Guarea guidonia (L.) Sleume:r, ver Cabirma. 

BOIS SADINE, Randia parvifolia Lam., ver Azota criollo. 

BOIS SAGINE, Linociera ligustrina Sw., ver Cabra blanca. 

BOIS SAINT, Guaz"acum offidnale L., ver Guayacán. 

Guaiacum sanctum L., ver Guayacancillo. 

BOIS SAISISSEMENT,Theveti·a preruvzºana (Pers.) K. Schum., ver Cabalonga. 

Rauvolfia niºtida Jacq., ver Palo de leche. 
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BOIS SANG,Dussia sanguínea Urb. & Ekm., (Leguminosae-P~pilionoideae). Arbol de hasta 50 
m., los tallos jóvenes ferrugíneo- pubérulos, hojas con 11-17 folíolos, el eje de 10-20 
cm., folíolos aovados a oblongos, de 2-8 cm., agudos a corto-acuminados; el resto 
desconocido. Colectada solo tres veces en la región Sur de Haití; endémica. 

BOIS SARDINE, Randia erythrocarpa Krug & Urb. (Rubiaceae). Arbusto de 1-2 m., las 
ramas con espinas en pares, de 8.:.... 14 mm., hojas obovadas a obovado-oblongas, obtusas, 
de 1-3.5 (-5) cm.; flores solitarias, 5-meras, cáliz de 3-4.5 mm., corola blanca de 
6-10 mm., lóbulos aovados; fruto globoso u oval-globoso, rojo, de 7 mm. Bastante 
común en Haití, rara en la R.D., endémica. 

Picramnia pentandra Sw., ver Palo de peje. 

I' 

BOIS SAUMEE, Cordia alliodora (R. & P.) Oken, ver Capá prieto. 

BOIS SAV ANE, Myrsine coriacea (Sw.) R. Br., ver Botoncillo cimarrón. 

Pseudalbizia berteroana (Balbis) Britt. & Rose. ver Córbano. 

AlbiZia lebbeck (L.) Benth., ver Tcha-tcha. 

Vitex heptaphylla Urb., ver Mata becerro. 

T,abebuia ekmanii Urb. (Bignoniaceae). Arbolito; hojas con 5 folíolos elípticos a 
elíptico-oblongos, obtusos a corto-acuminados, de 3-11 cm., los laterales menores que 
los centrales, reticulados en el envés, coriáceas; flores pocas, cáliz tubular, de 12-14 
mm., corola roja. Bastante común en Haití, endémica. 

BOIS SAVONETTE, Sapindus saponarz'a L., ver Jaboncillo. 

BOIS SAVON, Passiflora multiflora L., ver Bejuco de paloma. 

BOIS SA VONNETTE PA YS, Sapi·ndus saponaria L., ver Jaboncillo. 

BOIS SCIE, f uniperus lucayana· Britt., ver Sabina. 

BOIS SEC, Samyda pubescens L., ver Primavera. 
,, ,, 

BOIS SENEGAL, Capparis comosa Jacq. (Capparaceae). Arbusto de 1.5 m., ramoso, con 
copa de l. 5 m., de diám.; hojas lanceoladas, acuminadas, gris-tomentosas en el envés; 
flores pequeñas, fragantes, lóbulos del cáliz lanceolado-acuminados, fruto en forma de 
silicua, cilíndrico. Conocida solo de Haití, muy rara; endémica. 

Capparis cynophallophora L., Capparis ferruginea L., ver Frijol. 

BOIS SENTI, Bunchosi·a medz'a (Ait.) DC. (Malpighiaceae). Arbusto o arbolito,hojas elípticas 
a oblongas o lanceolado-aovadas, de 6-17 cm., acuminadas a obtusas, sépalos aovados 
a oblongos, de 4-5 mm., pétalos amarillos, de hasta 8 mm.; drupas 2-lobuladas, de 
14-16 mm., amarillas. Rara en la Isla; Cuba, Jamaica, Trinidad Perú. 
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Bunchosia nitida (Jacq.) L.C. Rich. (Malphighiaceae). Arbolito, 
obovadas, de 4-11 cm., acuminadas en un ápice obtuso; sépalos de 7-9 
suborbiculares, dentados; drupa 2-lobulada, a veces 3-lobuladá, de 1 cm. de , 
amarillo-anaranjado. Bastante rara en bosques; Antillas, Sur América tropical. 

A telez·a gummifera (Bert.) A. Dietr., ver Goma. 

BOIS SIROP, Piper margz'natum Jacq., ver Anisillo. 

BOIS SOIE MARRON, Muntingia calabura L., ver Memiso. 

BOIS SOLDAT, Cissus trzfolz'ata ~-,ver Bejuco carita. 

BOIS SOUMIS, Cordia alliodora (R. & P.) Oken, ver Capá prieto. 

BOIS SUCRE, Inga vera Willd., ver Guama. 

BOIS SUREAU, Pzper aduncum L., ver Guayuyo. 

BOIS TANNISTE ROUGE, Enterolobz'um cyclocarpum (Jacq.) Griseb., ver Oreja. 

BOIS Tl-CALE(:ON, Bauhi·ni·a dz.varicata L., ver Huella de chivo. 

BOIS TIF AILLE, Bux us glomerata Griseb., Bois tifait (Buxaceae). Arbusto de hasta 3 m., 
ramitas pubérulas; hojas elíptico-lanceoladas a oblongas, redondeadas a obtusas y 
mucronuladas, de 2-4.5 cm.;flores en glomérulos sentados, sépalos ciliados; cápsula de 
31mm., los "cuernos" (estilos) de 2 mm. Bastante común en maniguas secas; Cuba. 

BOIS TIFAIT, Buxus glomerata Griseb., ver Bois tifaille. 

BOIS TREMBLER, Didymopanax moro totoni (Aubl.) Dcne.& Pl., ver Palo de sable 

Didymopanax tremulus Krug & Urb., ver Palo de viento. 

BOIS TROMPETTE, Cecropia peltata L., ver Yagrumo. 

BOIS VACHE, Alchornea latifolz'a Sw., ver Aguacatillo. 

BOLISUELO, Pilea mz'crophylla (L.) Liebm., ver Sereno de invierno. 

BOMBILLA, Mammillaria prolifera (Mill.) Haw., ver Bombillito. 

BOMBILLITO, Mammz'llaria prolif era (Mill.) Hlw., Bombilla, Meloncito de perro 
(Cactaceae). Plantas deprimidas, en colonias, tallo globoso o cilíndrico,_Qe 3-6 cm. de 
diám, tubérculos cónicos, de unos 8 mm., con cerdas largas en las axilas, espinas 
radiales muchas, filiformes, de hasta 12 mm.; flores '. amarillentas, segmentos interiores 
agudos, de 3- 5 mm. ; fruto claviforme, rojo, de 1.5- 2 cm. Común en lugares secos; 
Cuba. A veces cultivada como planta de adorno. 
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BOMBO,Hernandia sonora L. , ver Maga. 
A 

BONBON1 Cordia mirabiloides (Jacq.) R. & S., ver Rompe ropa. 

BOI\BON,CAPITAINE, BONBON CAPTAINE, Solanum polyacanthum Lam., ver Doncella. 

Cordia mirabiloides (Jacq.) R. & S., ver Rompe ropa. 

Malpighia urens L., Malpighia setosa Spreng., ver Cerezo. 

BONBON CHAT, Cordia mirabiloides (Jacq.) R. & S., ver Rompe ropa. 

BONBON CODINE, Trichostigma octandrum (L.) H. Walt., ver Pabellón del rey. 

Rivina humilis L., ver Caimoní cimarrón. 

BONBON COQ D'INDE, Trichosti'gma octandrum (L.) H. Walt., ver Pabellón del rey. 

Rivina humilis L., ver Caimoní cimarrón. 

BONBON CORDENNE, Lantana exarata Urb. & Ekm. (Verbenaceae). Arbusto difuso, de 
hasta 1 m.; hojas obovadas a orbiculares, o rómbicas, obtusas a redondeadas, de 4-10 
mn. , crenadas, los nervios hundidos en el haz, prominentes en el envés; inflorescencias 
axilares solitarias, de 9 mm., brácteas involucrales aovado-oblongas u oblongas, de 4-5 
mm., cáliz de 2mm., corola morado pálido, de 7.5 mm., fruto aovado, acuminado, de 2 
mm Común en Haití, más rara en la R.D., endémica. 

BONBONCHIN, Lantana camara L., ver Doña sanica. 

BONBONNIER, Lantana camara L., ver Doña sanica. 

BONDA, Dioscorea bulbzfera L., Bonday, Bondanza, lgname massokor, Masoco, Massoko, 
Monday (Dioscoreaceae). Trepadora glabra; hojas aovadas a suborbiculares, de 7-19 
cm. , largo-acuminadas, acorazonadas en la base; flores estaminadas en espigas cortas, 
los segmentos del periantio de 2 mm., las flores pistiladas en espigas largas, cápsula 
oblonga, de 2.2- 2.5 cm. Oriunda de los trópicos del Viejo Mundo, a veces persistente 
después· del cultivo, cultivada en Africa tropical, las Antillas y partes del Asia. Esta 
planta produce tubérculos pequeños en los tallos, y tubérculos grandes en la base; 
aunque comestible, no es tan apreciada como otras especies. 

BON DANZA, Dioscorea bulbifera L., ver Bonda. 

, 
.RONDA PE, Acalypha alopecuroidea Jacq., ver Rabo de zorra. 

BOND A Y, Dioscorea bulbzfera L., ver Bonda. 

BON DIEU MOURI, Callisia repens L., ver Suelda con suelda. 

BON DIEU SOLEIL, Callisia repens L., ver Suelda con suelda. 
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BONETE DE ARZOBISPO, Barringtonia asiatica (L.) Kunze, Arbol del seminario, Birrete de 
arzobispo. Calmante, Coco de cofresí, (Lecythidaceae). Arbol de hasta l 5m., con ramas 
extendidas; hojas enteras, obovadas, sésiles, de 30-45 cm., flores pocas en cada racimo, 
grandes, vistosas, pétalos blancos, los estambres purpúreos, más largos que los pétalos y 
numerosos; fruto de sección cuadrada, piramidal, de unos 10 cm. de ancho en la base, 
coronado por los lóbulos del cáliz y el estilo. Oriunda de la India, plantada en los 
trópicos. Se reporta que el tronco ha sido usado para hacer canoas; los frutos hacen 
buenos flotadores para redes de pescar. La corteza y los frutos se han usado para 
envenenar peces. 

BON GAR<;ON, Euphorbia petiolaris Sims, ver Palo de yuca, 

BON HENRI, Spinacia oleracea L., ver Espinaca. 

BONHOMME, Verbascum thapsus L., ver Borraja. 

BONIF ACE, Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, ver Lila de agua. 
,, 

BONNET CARRE, Cardiospermum halicacabum L., Persil batard, Pois de merveille, Pois 
merveille, Toffe-toffe (Sapindaceae). Trepadora herbácea, tallo 5-6 acastillado; hojas 

. <' 

biternadas, folíolos aovados o lanceolados, agudos o acuniimidos, dentados o 
lobulados; infl. umbeliforme, con largo pedúnculo, flores blancas, de 4-5 mm., cápsula 
subglobosa, de 3- 4 cm. Bastante común en toda la Isla; trópicos y subtrópicos. El agua 
donde han macerado las hojas es refrescante y diurética. Con las hojas y los tallos se 
hacen cataplasmas emolientes contra abcesos y nacías. 

Hibiscus hottensis Helw. (Malvaceae). Arbusto de 2-3 m., cubierto de espinas de 
hasta 8 mm.; hojas suborbiculares, 5-7-lobuladas, lóbulos triangulares, dentados, de 
7-23 cm. , estrellado-pelosas en el envés; flores 1 ó 2 en las axilas, cáliz acampanado, 
espinoso, de 3.2- 3.6 cm., pétalos rojo pálido, de 1 O cm., cápsula de unos 4 cm. Rara 
en Haití, endémica. 

Samuelssonia verrucosa Urb. & Ekm, (Acanthaceae). Arbolito de 4-5 m. , el tronco 
de 10 cm, hojas ovales, elípticas a oblongas, agudas aacuminadasenelápice, de 5-11 
cm., verrucosas; flores axilares, 2-3, sépalos oblongos, unidos en la base, de 2.5- 3 
cm; corola desarrollada no observada, cápsula glabra, de 20-25 mm. Conocida de un 
solo ejemplar, de Massif de la Hotte, Haití. 

BONNET CHINOIS, Holmskioldia sanguínea Retz, ver Paragüita chino. 

BOQUETE, Buchenavia capitata (Vahl) Eichl. , ver Guaraguao. 

BORRAJA, Borago officinalis L. , Bourrache, Fleurs de bourrache (Boraginaceae). Planta 
herbácea de unos 60- 70 cm. , hojas oblongas a aovadas, de hasta 15 cm. , corola 
rotácea, de unos 2 cm. de diám., azul, fruto de 4 nuececillas verrucosas. Oriunda de 
Europa, escasamente cultivada en la Isla ; planta medicinar con propiedades diuréticas 
en las hojas, las flores son pectorales, sudoríficas; es una de las plantas medicinales 
conocid~ desde la antigüedad. Planta melífera. 
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Botoncillo cimarrón,Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. 
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Symphytum officinale L., Bourrache, Borasse, Consoude, Grande consoude, Herbe a 
la coupure, La grande consoude, Liane chique, Oreille d'ane, Oreille de vache 
(Boraginaceae). Herbácea, híspida, de hasta 1 m.; hojas oblongo-aovadas,_ 
oblongo-lanceoladas, de l 0- 20 cm. , acuminadas; flores blancas, amarillentas, 
purpúreas o rosadas, de 1.5 cm. Nativa de Europa y Asia, escasamente cultivada en la 
Isla; común en regiones templadas. Sus propiedades medicinales son parecidas a las de 
la anterior. 

Verbascum thapsus L., Bonhomme, Bouillon blanc, Cierge Notre-Dame, Molene 
(Scrophulariaceae). Plan ta herbácea, erguida, no ramificada, con hojas basales, toda la 
planta gris-tomentosa, de hasta 2 m.; hojas inferiores oblongas a oblanceoladas, de 
hasta 30 cm. , las superiores gradualmente menores; racimos en forma de espiga, 
densos, de 20-50 cm.; corola amarilla de 12-22 mm. de diám. Introducida en Europa 
y Asia, naturalizada en las Antillas y Norte América. El té de las hojas se toma en casos 
de catarros agudos o crónicos de los bronquios, así como contra el asma. 

BOTONCILLO, Ternstroemia p eduncularis A. DC., Bois d'ine marron (Theaceae). Arbusto 
de 3-4m., a veces más alto, ramas extendidas; hojas obovadas a obovado-oblongas, 
redondeadas a obtusas, de 3- 7.5 cm., coriáceas, más o menos revolutas; pedicelos de 
2-8 cm., sépalos exteriores dentados, de 4-7 mm., corola de 6-8 mm., fruto de 1.5 
cm. Común en bosques y maniguas; Antillas. La madera de color pardo claro es dura, 
usada en carpintería rural. 

Conocarpus erectus L., ver Mangle prieto. 

Commelina erecta L., ver Suelda consuelda. 

/ 

BOTONCILLO CIMARRON, Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. (=Rapanea ferruginea (R. & P. 
Mez) Bois savane, Hojita larga, Palo de sabana, Palo santo (Myrsinaceae). Arbol de 
5- 1 O m., ramitas tomentulosas; hojas lanceoladas a oblongo-lanceoladas, de 5-8 cm., 
agudas o acuminadas, con punticos tuberculiformes; flores en glomérulos laterales de 
2- 3 mm., marrón claro; fruto globoso, negro a azuloso, de 4 mm. Común en bosques 
de montañas; América tropical. 

BOTONCILLO DE COSTA, Conocarpus erectus L. , ver Mangle prieto. 
,, 

BOTON BLANCO, Borreria verticillata (L.) G. F. W. Meyer, (Rubiaceae). Yerba erguida, 
glabra de hasta 75 cm., hojas lineares, de hasta 1.5 cm., sésiles; flores en glomérulos 
terminales de hasta 1.5 c~., tubo del cáliz de 1 mm., lóbulos 2, corola blanca de 2- 3 
mm. , fruto subgloboso, de 1.5-2 mm. Común en sabanas y terrenos yermos; América 
y Africa tropicales. Planta melífera. 

/ 

BOTON DE CADETE, Leonurus sibiricus L., Friega platos, Panchita, Trebolito (Labiatae) . 
Planta herbácea bienal, de 6- 18 dm., hojas aovadas o lanceoh!.das, 3-partidas, o 
3-lobuladas, segmentos lanceolados a linear~s , agudos o acuminados, cáliz acampanado, 
de 6 mm. , corola roja, morada o rosada, de 8- 12 mm. En terrenos yermos, común; 
trópicos. Planta melífera. Esta planta se usa en el campo para fregar la loza. 
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/ I . , 
BOTON DE NACAR, Hoya carnosa (L. L) R. Br., ver BeJuco de nacar. 

BOTÓN DE ORO, Helichrysium bracteatum Andr., Inmortales (Compositae). Yerba 
anual de hasta 1 m.; hojas oblongo-lanceoladas, de 5-13 cm.; flores en cabezuelas de 
2.5-6.5 cm de · diám., las brácteas involucrales exteriores cortas, las interiores 
petaloideas, amarillas, rojas o blancas. Oriunda de Australia, cultivada y escapada a 
veces. Las brácteas conservan sus colores por mucho tiempo, una vez secas. 

BOUDA PERE, Acalypha alopecuroides J acq. ver Rabo de zorra. 

BOUDOU, Trichilia hirta L., ver Jobobán. 

Trichilia pallida Sw., ver Palo amargo. 

BOUGAINVILLER, Bougainvillea glabra Choisy, ver Trinitaria. 

BOUILLON BLANC, Verbascum thapsus L., ver Borraja. 

BOULE DE MARS, Rhoeo spathacea (Sw.) Stearn, ver Barquito. 

BOUROUGE, Combretum laxum Jacq. , ver Bejuco de berraco. 

BOURRACHE, Symphytum officinale L., ver Borraja. 

Borago officinalis L. , ver Borraja. 

BOUTON D'OR, Zinni·a peruviana (L.) L., ver Celia. 

BOUVIN, Asclepias curassavica L. , ver Algodón de seda. 

BOUZILLETTE, Comocladia dentata Jacq. , ver Guao. 

BOYAU DU DIABLE, Smilax papyracea Duham. (Liliaceae). Trepadora alta con espinas; 
hojas oblongo-aovadas, truncadas y abruptamente apiculadas, 5-7-nervias, pedúnculos 
de 3- 5 cm., sépalos de 3- 5.5 mm., bayas negras. Rara en la Isla; de Tobago y Trinidad 
a Brasil. 

Smilax lanceo/ata L. , ver Bejuco chino. 

BOZUNUCO, Hamelia patens Jacq. , ver Buzunuco. 

BRASIL, Caesalpinia barahonensis Urb., Brésillet (Leguminosae-Papilionoidae). Arbol ; ramas 
con espinas encorvadas de 2-3 mm. , hojas de 20-25 cm., pinnas 5-7 pares, .folíolos 
8-20 por pinna, obovados a aovado-rectangulares, redondeados a emarginados, de 
1- 2.2 cm., delicadamente reticulado-venosos; racimos terminales, de 15- 23 cm. , flores 
moradas, el cáliz de 16 mm., pétalos de 4- 4.5 cm. En lugares secos en el Sur; bastan
te rara , endémica. 
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.. 
Caesalpinia bahamensis Lam. (Leguminosae-Caesalpinioideae). Arbusto espinoso de 

hasta 2.5 m.; hojas de 8-25 cm., pinnas 2-4 pares, folíolos 3-6 pares por pinna, 
obovados a elípticos, de l-4 cm., emarginados o redo.ndeados, reticulado-venosos; 
racimos de unos 25-30 cm., cáliz de 9 mm., pétalos amarillo-verdosos, legumbre 
aplanada, linear, de 5- 7 cm. Rara en Santo Domingo; Bahamas, Cuba. 

Caesalpinia brasiliensis L., Brésillet, Palo del Brasil (Leguminosae-Caesalpinioideae). 
Arbusto o árbol de hasta 7 m., con ramas muy espinosas; hojas con 2-3 pares de 
pinnas, folíolos 3- 4 pares por pinna, aovados a elípticos u obovados, de 2-3 cm., 
redondeados a subtruncados o emarginados, reticulado-venosos; racimos terminales, 
cáliz de 10- 11 mm., pétalos verdosos, cortos, :glandular-punteados, legumbre 
linear-lanceolada, de 7-8 cm., apicufada. Algo frecuente en Haití, hallada en la R.O. en 
la región de Duvergé; endémica. La madera es muy dura, color de naranja subido a rojo 
oscuro, veteada de anaranjado pálido, cogiendo alto pulimento. 

BREAD FRUIT, Artocarpus altilis (S. Park.) Fosb., ver Arbol del pan. 

; / . 
BRESILLET, BRESILLETE, Comocladia cuneata Britt., ver Guao. 

Comocladia dodonaea (L.) Britt., Comocladia glabra Spreng, Comocladia 
pinnatifolia L. Comocladia dentata Jacq. ver Guao. 

Caesalpinia brasiliensis L., Caesalpinz'a barahonensis Urb., ver Brasil. 

/ "' 
BRESILLET BATARD, Trichilia hirta L., ver Jobobán. 

BRIELLE, Eugenia domingensis Berg., ver Guásara. 

BRIGNOLLE, Eugenia domingensis Berg., ver Guásara. 

Coeloneurum ferrugineum (Spreng.) Urb., ver Quina. 

BRILLOL, Reynosia uncinatUJUrb., ver Casca hueso. 

BRILLOSA, Andropogon pertusus (L.) Willd., ver Invasora. 

BRILLOSO, Psychotrz'a nutans Sw., ver Café cimarrón. 

BRINCA Y DAME UN BESO, Portulaca grandiflora Hook, ver Amor dormido. 

BRISA DE LA MAÑANA, Solanum wendlandii Hook. f. (Solanaceae). Trepadora arbustosa; 
hojas de 15- 20 cm. , pinnatff.idas con 2-3 pares de segmentos más bien pequeños, la 
parte terminal 3-lobulada, los tallos jóvenes, pecíolo y nervio medio espinosos; algunas 
hojas simples; flores azul-morado, de 5- 6.5 cm. de diám., en grupos grandes; frutos 
globosos. Nativa de Costa Rica, plantada en jardines como ornamental. 
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.. 
Thunb ergia grandiflora Roxb., Thunbergia (Acanthaceae). Trepadora leñosa, alta; 

hojas acorazonadas, de 6-1 O cm., acuminadas, repando-dentadas ; flores en racimos 
alargados ; brácteas aovadas, oblicuas; corola de hasta 7.5 cm., azul , lóbulos 
redondeados; cápsula de unos 4 cm. , leñosa. Cultivada como ornamental , a veces 
espontánea, oriunda de la India. 

I' 
BRISER MENAGE, Cassia crista Jacq., ver Carga agua. 

BRISIETTE, Comocladia dentata Jacq., ver Guao. 

BRISTOL, Aristolochia bilobata L., ver Bejuco calzón. 

r 
BROCOLI, Brassica oleracea L. , ver Col. 

BROQUELEJO, Pothomorphe pe/tata (L.) Miq., Collet a dame, Collet Notre-Dame, Fait 
collet, Feuilles a coeur, Herbe a collet, Herbe collet, Yagrumo (Piperaceae). Herbácea 
erguida, de hasta 1.5 m. ; hojas grandes, aovado-orbiculares o casi orbiculares, de 
20-30 cm., agudas a redondeadas, acorazonadas en la base, peltadas, pinnatinervias;1 

pedúnculo de 1-7 cm., con 4-10 espigas verde pálido, de 8-9 cm. Común en 
maniguas y bosques húmedos ; Antillas y América Central. Las hojas y las raíces son 
diuréticas, usadas contra la uretritis gonocócica; la savia se usa contra las quemaduras, 
las hojas ayudan a reducir abcesos en formación; la raíz se utiliza para descongestionar 
el hígado . 

Pothomorphe umbellata (L.) Miq., Feuilles a coeur (Piperaceae). Herbácea, erguida, 
de 1- 1.5 m.; hojas aovadas-orbiculares, de 20-30 cm., agudas acorazonadas en la base, 
con 13 nervios palmeados; espigas verde pálido o blancuzcas, mayormente de 9-15 
cm., umbeladas sobre pedúnculos axilares cortos. Común en maniguas y bosques 
húmedos; Antillas, América Central y del Sur. Mismas propiedades que la anterior. 

BROQUELEJO HEMBRA, Pothomorphe umbellata (L.) Miq. , ver Broquelejo. 

BROQUELEJO MACHO, Pothomorphe peltata (L.) Miq., ver Broquelejo . 

' BROSSE A DENTS PAYS, Gouania lupuloides (L.) Urb., ver Bejuco indio . 

BRUCA, Cassia occidentalis L., ver Brusca . 

BRUCA CIMARRONA, Tephrosia cinerea (L.) Pers. , ver Brusca ·cimarrona. 

BRUCAL, Erythrina poeppigiana (Malp.) O.F. Cook, ver Amapola. 

Erythrina berteroana Urb. , ver Peiñón. 

BRUJA, Bryophyllum pinnatum (Lam.) Kürz, Fébrivier, Feuilles loup-garou , Feuilles 
sorcier, Higüey, L'ane blanc, Loup garou, Sanglou, Tope-tope , Yerba bruja, Z'herbe 
mal tete (Crassulaceae). Carnosa erguida, de hasta 1.5 m ., ramosa; hojas a menudo 
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pinnati-compuestas, de 10- 30 cm. ; folíolos oblongos, ovales o elípticos, obtusos, 
crenados; panículas , de 10- 40 cm., cáliz hinchado, oblongo-acampanado, de 3-3.5 
cm, corola rojiza, de hasta 7 cm., lóbulos agudos . Probablemente nativa del Asia, 
común en la Isla; trópicos. Las hojas retoñan y se arraigan, dando nuevas plantas. El té 
de las hojas se reporta como soporífero, y como febrífugo; se usa en Haití contra 
desórdenes cardíacos ; y es considerado como diurético, usado en los cólicos nefríticos; 
la decocción es también considerada como antiséptica; también recomendada contra la 
erisipela y como antiespasmódico. En Africa es usado el té de las raíces contra la tos. 
Vulgarmente, se aplican las hojas sobre la frente para curar el dolor de cabeza, y sobre 
las partes afectadas de dolores de reuma. Contiene briofilina, que puede usarse en 
afecciones bacterianas intestinales. 

BRUJA MANSA, Ka/anchoe integra (Medik) · O. Ktze. (=K. brasiliensis Camb.) 
(Crassulaceae). Yerba perenne de hasta 1 m., herbácea, glandular-pubescente, hojas 
aovadas, de 5-10 cm., crenado-dentadas, las superiores lanceoladas, pequeñas, enteras ; 
inflar. de 10-30 cm., cimoso-paniculadas; flores amarillas, de 12-16 mm ., sépalos 
lanceolados, agudos, folículos de 6 mm. Espontánea después del cultivo, nativa del 
Brasil ; algunas Antillas. 

BRUJAL, Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F. Cook, ver Amapola. 

Ery thrina berteroana Urb., ver Piñón. 

BRUJIDERA, Asclepias curassavica L., ver Algodón de seda. 

BRUNELA, Prunella vulgaris L. (Labiatae). Herbácea rastrera de 10-60 cm. ; hojas 
lanceoladas o aovadas, obtusas o subagudas, enteras o crenadas; espigas cilíndricas de 
2-5 cm., hojas bracteales deprimido-aovadas, de 1 cm. de ancho , acuminadas ; cáliz de 
7-1 O mm., verde o morado, corola azul-morado, rosada o blanca, de 10-16 mm. 
Oriunda de países templados del Hemisferio Norte, introducida y naturalizada en las 
altas montañas, rara en R.D., más común en Haití. 

BRUSCA, Cassz'a bicapsularis var. pubescens Benth. (=C. indecora Benth .) 
(Legurninosae-Caesalpinioideae ). Arbusto o arbolito de hasta 5 m., a veces algo 
trepador; pecíolo con una glándula entre los folíolos inferiores; folíolos 3-5 pares , 
oblongos a obovados, de 1.5-4.5 cm., redondeados; flores amarillas en racimos, sépalos 
anchos, de 1 cm., redondeados; pétalos de 1.5 cm., legumbre subcilíndrica de ·8-13 
cm. Bastante común en R.D., en maniguas; Cuba, América Central, América del Sur, 
Islas Canarias. 

Cassz'a ligustrina L., Pois piante (Leguminosae-Caesalpinioideae) . Yerba o 
sufrutescente, de hasta 2 m., hojas 8-18-folioladas, el pecíolo con una glándula en la 
mitad q cerca de la base ; folíolos aovados a lanceolados, de 1.5-6 cm ., acuminados ; 
infl . terminal, en panícula; flores amarillas, sépalos aovados Y oblongos, de 7 mm., 
pétalos oblongo-obovados, de 12-16 mm ., legumbre linear, de unos l O cm., aplanada. 
Común en maniguas; Florida, Antillas Mayores. 

Cassia accidenta/is L., Brusca macho, Brusca hembra, Café n_egre, Casse fétide , Pois 
piante, Pois piante noir, Stinking weed, Ti-zanite (Leguminosae-Caesalpinioideae). · 
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Yerba anual o perenne, de hasta 2 m., pecíolo con glándula en la base , folíolos 4-6 
pares, aovados a aovado-lanceolados, agudos o acuminados, de 1. 5-7 cm.; racimos 
axilares, sépalos de 6-9 mm., pétalos de hasta 2 cm., amarillos ; legumbre)inear, plana, 
de 6- 1 O cm. Común en maniguas ; América tropical. Las semillas tostadas y hervidas en 
forma de café se usan para el pecho, el hígado y el estómago; el calor destruye sus 
propiedades purgantes; la raíz es diurética y usada contra los cólicos y el paludismo; el 
zumo de las hojas en quemaduras y enfermedades cutáneas; también se usa contra el 
reumatismo y el té de las hojas contra la fiebre. Las hojas son purgantes y diáforéticas ; 
su jugo actúa también sobre el acné y su decocción sobre dolores de ojos. La corteza de 
la raíz es un diurético usado en.la hidropesía, enfermedades del hígado y fiebre palúdica. 
Reducida a polvo se administra contra la gonorrea. Se creé ·que es eficaz contra la fiebre 
biliosa hemoglobinúrica y la fiebre amarilla. 

Cassia uniflora Mili., ver Brusca blanca. 

BRUSCA BLANCA, Cassia unzflora Mili., Brusca, Pois piante 
(Leguminosae-Caesalpinioideae). Yerba anual, de 1 m. o menos, con pelitos marrón, 
hojas con glándulas entre los folíolos, folíolos 2-4 pares, oblongos u obovados, de 2-5 
cm., redondeados a mucronulados, pedúnculos cortos, axilares, sépalos redondeados de 
6 mm. , pétalos amarillos de unos 12 mm.; legumbre linear, de 2.5-5 cm., deprimida 
entre las semillas. Común en maniguas; Bahamas, Cuba, Jamaica, México, América 
Central, Venezuela. 

BRUSCA CIMARRONA, Cassz"a obtuszfolia L., (=C. tora L.) Brusca hembra, Pistache 
marran, Pois piante (Leguminosae-Caesalpinioideae). Plantas anuales, de hasta 1 m. , 
peciolo con una glándula entre los folíolos inferiores, folíolos 2-4 pares, 
oblongo-obovados, de l .5-5 cm., redondeados a obtusos y mucronados, pedúnculos 
axilares con pocas flores; sépalos oblongos a redondeados, de 5-8 mn. ; pétalos 
amarillos de 1.5 cm., legumbre linear de 15-20 cm. Común en maniguas; América 
tropical y subtropical; trópicos en general. Las hojas de esta especie y las del Sené son 
laxantes o purgantes; no provocan cólicos si se asocian con hojas de lechuga ; las náuseas 
que puedan causar se combaten con café, anís o limón. 

Tephrosia cinerea (L.) Pers . , Bruca cimarrona, Frijolito cimarrón 
(Leguminosae-Papilionoideae). Herbácea leñosa en la base, tallos delgados, de hasta 1 
m.; hojas de 5-8 cm., folíolos 9-15, mayormente oblanceolados, a veces oblongos, de 
1.5-2.5 cm., obtusos o agudifüs, mucronados; racimos pocos, cáliz de 5 mm. , pétalos 
de unos 1 O mm., moraditos, legumbre de 3-6 cm., pubescente. En lugares arenosos y 
maniguas, común; Antillas, América tropical. Esta planta ha sido usada para teñir la 
ropa de azul. 

Tephrosia purpurea (L.) Pers., ver lndigo. 

BRUSCA DE PASCUAS, Cassz"a grammz"ca Spreng. (Leguminosae-Caesalpinioideae). Arbusto 
de unos 80 cm., densamente pubescente ; pecíolo con una glándula entre los folíolos 
inferiores; folíolos 3-8 pares, oblongos a obovados, redondeados y mucronaditos, de 
6-12 mm., pétalos amarillos de 12-15 mm., legumbre linear, de 2- 3 cm., pubescente. 
Algo rara en lugares abiert0s, República Dominicana ; Cuba Puerto Rico, Islas Vírgenes. 
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BRUSCA HEMBRA, Cassia accidenta/is L., ver Brusca. 

Cassz"a obtuszfolia L., ver Brusca cimarrona. 

BRUSCA MACHO, Cassia occidentalis L., ver Brusca. 

I 
BRUSCON, Cassia emarginata L., Bois cabrite, Casse marren, Manger cabrite, Palo de burro. 

Palo de chivo, Sopaipo extranjer6 (Leguminosae-Caesalpinioideae) Arbusto o árbol de 
2-12 m., hojas sin glándulas; folíolos 1-5 pares, oblongos a suborbiculares, de 2-10 
cm., redondeados a obtusos o emarginados, racimos cortos, sépalos de 5-7 mm. , 
pétalos amarillos de hasta 20 cm., legumbre linear, de 15-35 cm., indehiscente. Muy 
común en maniguas, en toda la Isla; Antillas, América Central hasta Colombia. 
Considerada en Haití como lactógena en los animales ; también en Haití se usan las 
hojas machacadas contra la descoloración de la piel. La madera es amarilla con corazón 
pardo oscuro. Se ha usado la madera como materia colorante. Las hojas se usan para 
remedios caseros. 

Cassia spectabilis DC., ver Chácaro. 

BUCARE, Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F. Cook, ver Amapola. 

BUENAS NOCHES, Mirabilis jalapa L., ver Buenas tardes. 

BUENAS TARDES, Mirabilis jalapa L., Belle de nuit , Belle de nuit blanche, Belle de nuit 
rose, Buenas noches, Four o'clock, Jalap, Jalape, Jasmin, Noche buena 
(Nyctaginaceae). Yerba de hasta 1 m., la raíz gruesa y carnosa; hojas aovado-deltoideas 
a lanceoladas, agudas a atenuadas; invólucro acampanado, de 7-15 mm., periantio de 
3-5 .5 cm. , de varios colores, rojo a blanco; fruto oval de 7-9 mm. Común en lugares 
frescos; América tropical , Viejo Mundo. La raíz en decocción es purgante drástico y 
vermífuga ; el zumo de las flores se usa contra los herpes y pecas, la raíz es 
antihipocondríaca, usada contra los desórdenes del hígado. Las hojas maceradas en 
vinagre son aplicadas a las torceduras y luxaciones. En Africa se usa contra ia 
hidropesí~. Se cree que el olor de las flores por las tardes .ahuyenta los mosquitos. 

Datura metel L. , Cornicopio, Chamisco, Floribunda (Solanaceae). Herbácea anual, 
de hasta 1 m; hojas elípticas a aovado-lanceoladas, agudas o acuminadas, de 10- 25 cm. 
el margen anguloso; flores erguidas, de unos 15 cm., cáliz tu bular de unos 6 cm., 
5- dentado, corola embudada, blanca o morada, a veces doble o triple, con 5 apéndices 
cortos; fruto globoso, tuberculado o espinoso, de 2.5-4 cm. Común en lugares 
húmedos, oriunda del Viejo Mundo, cultivada en el mundo entero. Las hojas torcidas 
corno tabaco se fuman para combatir el asma; esta práctica es peligrosa y puede 
provocar la muerte por intoxicación; la planta tiene propiedades narcóticas y a veces 
provoca el envenenamiento del ganado; se ha usado en baños contra los hemorroides. 

BUEN PAN, Artocarpus heterophyllus Lam. , ver Albopán. 

Artocarpus altz'lis (S. Park.) Fosb., ver Arbol del pan. 
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BUF ALA, Pennisetum purpureum Schum., ver Yerba elefante. 

BUIS, Murraya paniculata (L.) J ack, ver Azahar de jardín. 

Bux us sempervirens L., Le buis (Buxaceae) . Arbusto o arbolito de unos 8 m., ra~s 

cuadrangulares; hojas ovales a oblongo-lanceoladas, de 1-3 cm., obtusas o emarginadas ; 
flores verde pálido, fruto globoso. Oriunda del Viejo Mundo, escasamente cultivada en 
la Isla; plantada en jardines, mayormente en países templados. La corteza y la madera 
son sudoríficos depurativos y febrífugos ; las hojas favorecen la evacuación de la bilis. 

/ 
BUIS BENIT, Polygala penaea L., ver Crevajosa. 

BUN, Murraya paniculata (L.) Jack., ver Azahar de jardín. 

BUÑIGA, Scoparia dulcis L., Balai doux , Cancharagua, Mastuerzo (Scrophulariaceae):Yerba 
anual de hasta 1 m. , muy ramosa ; hojas aovadas a oblongo-lanceoladas, en verticilos de 
3 ó 4, u opuestas, de 2-3 cm., agudas, aserraditas; sépalos oblongos, agudos de 1.5 
mm., corola blanca, de 3-4 mm. de diám., cápsula ovoide-globosa. Común en maniguas . 
y terrenos yermos; América tropical y subtropical. La decoceión de la planta se usa 
contra las inflamaciones de la ·garganta y es reputada como antiséptica y astringente; 
también usada como anti-diabética y contra los dolores de cabeza; macerada en agua 
fría se usa contra la gonorrea. Esta planta es emética y sustituye la ipecacuana ; ~on las 
hojas machacadas mezcladas con manteca de puerco se hace un remedio casero contra 
los hemorroides; la raíz es antiblenorrágica. El agua en la que se han machacado las 
hojas es tomada en algunos países para aliviar los dolores de garganta, de dientes o de 
oído. 

BUÑUELA, Morinda citrifolia L., ver Piña de puerco. 

BUQUETE, Buchenavia capitata (Vahl.) Eichl. , ver Guaraguao. 

BUZUNUCO, Hamelia axillaris Sw., Deshierba conuco (Rubiaceae). Arbusto o arbolito de 
hasta 3-4 m. ; hojas ovales a elíptico-ovales u obovado-ovales a oblongo-elípticas, de 
4. 5-18 cm., cuspidado-acuminadas ; lóbulos del cáliz lineares, obtusos, de l. 5 mm. , 
corola amarilla de 1-1.5 cm., fruto globoso-elipsoideo, de 5-6 mm. Común en 
maniguas; América tropical. 

Hamelia patens Jacq., Anavaco, Cerva conuco, Corail, Deshierba conuco, Fleur corail 
(Rubiaceae). Arbusto o arbolito, de 1.4 m., hojas ternadas, lanceo-oblongas a 
redondo ovales, de 5-21 cm., corto-acuminadas a obtusas; inflar. con muchas flores, 
cáliz de 2.5-3 mm., corola tubular de 1.5 - 2 cm., anaranjado-rojiza, pubérula, fruto 
subgloboso u oblongo-elipsoideo, de 6-1 O mm., rojizo. Común en maniguas; América 
tropical. Planta melífera. La madera de color pardo claro es dura ; este arbusto se ha 
plantado como ornamental por sus flores; los frutos y las hojas se usan para remedios 
caseros; las bayas aunque agrias, son comestibles. Los tallos y las hojas se han usado 
para curtir el cuero. 
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CABABUIA, Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl. (Bignoniaceae). Arbol de hasta 20 m., hojas 

con 3-5 folíolos oblongos o elípticos, de hasta 20 cm., flores rosadas a blancas, de 
hasta 1 O cm., cápsula linear de 20-25 cm. Plantada en parques, oriunda de América 
Central. 

CABALINDA, Aster novi-belgi'i L., A ster laevis L., ver Caralinda. 

I' 
CABALLON, Neurolaena lobata (L.) R. Br., Manzanilla (Compositae). Herbácea o 

sufrutescente de hasta 4 m. ; hojas aovadas a oblongo-lanceoladas, de 5-24 cm., 
dentadas, enteras o 3-lobuladas; panículas de hasta 10 cm. de diám., capítulos 
amarillos, de 6 mm. de diám.; brácteas involucrales oblongas, en 4 series; aquenios de 2 
mm. , glabros. Común en bosques húmedos; América tropical. Planta amarga, 
estomáquicá, corroborante y febrífuga. Planta melífera .. 

CABALOC, A chyranthes aspera L., ver Rabo de gato. 

CABALONGA, Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum., Ahouai des Antilles, Bois 
saisissement, Feuilles saisies, Feuilles saisissement, Flor del Perú, Retama, Serpent 
(Apocynaceae). Arbusto o arbolito de hasta 1 O m., hojas lineares a linear-lanceoladas, 
de 7-·12 c~., acuminadasi. inflor. con pocas flores amarillas o anaranjadas, de cáliz de 
4-6 mm., tubo de la corola de 10-15 mm., lóbulos de 35-45 mm:, obovados; drupas 
rojas, de 4-4.5 cm. Oriunda de América Central, cultivada en los trópicos. Madera 
suave y fibrosa ; el látex lechoso, las raíces y las semillas son venenosas, reportados 
como produciendo parálisis progresiva; se ha empleado contra el dolor de muelas; la 
corteza es febrífuga y en dosis mayores purgante drástico y emético, también: las 
semillas son purgantes. Las raíces tallos y semillas contienen un alcaloide, la tevetina, 
peligrosa para el corazón. Planta melífera. El fruto es usado contra la hidropesía y el 
reumatismo, por ser purgante. 

CABELLOS DE ANGEL, Clematis dioica L., Liane bon gan;:on, Cascarita (Ranunculaceae). 
Trepadora más bien delgada ; hojas 3-folioladas a veces simples o 3-lobuladas, folíolos 
aovados u ovales o suborbiculares, de 3-10 cm., agudos o acuminados; flores 
blanco-verdosas, sépalos oblongos o elípticos, de 6-9 mm.; aquenios de 4 mm., el 
estilo plumoso de 3-6 cm. Común en bosques en montañas; América tropical. Se le 
atribuyen propiedades diuréticas ; también usada en casos de bleno!Tagia. Hay varias 
otras especies en este género, todas de lomas altas y cordilleras. 

CABEZA DE INDIO, Panicum fasciculatum Sw., Herbe pintade, Herbe quinquette, Herbe 
quiquette, Z'herbe pintade , Z'herbe quinquette (Gramineae). Yerba perenne, los 
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culrnos de hasta 1 m., erguidos; hojas aplanadas de hasta 30 cm.; panojas de 5-15 cm., 
las ramas racemosas; espiguillas aproximadas, marrón, de 2-2.5 mm., escamas 
exteriores reticulado-venosas. Común en lugares húmedos; América tropical y 
subtropical. 

CABEZA DE BURRO, A lo casia sanderiana Bull., A. longiloba Miq., A. x amazonica , Cara de 
chivo, Cara de burro , (Araceae). Herbáceas, acaules, hojas sagitado-aovadas, peltadas en 
A . sanderiana, de unos 50 cm. o más, los lóbulos basales triangulares, obtusos, los 
márgenes sinuado-lobulados, los nervios y márgenes blancuzcos, pecíolo marrón; espata 
verdosa, espádice blanco-verdoso. Oriunda de las Filipinas; A. longiloba tiene las hojas 
no peltadas y el margen sólo ondulado. A . x amazonica es un híbrido muy cultivado, 
con hojas de borde entero y no peltadas. 

CABEZA DE INDIO, Panicum muticum Forsk., ver Yerba del Pará. 

CABEZA DE VIEJO, Cephalocereus senilis (Haw.) Pfeiffer (Cactaceae) . Columnar, rara vez 
ramificada, de hasta 1 O m., el diám. de hasta 30 cm., con numerosas costillas y una 
masa terminal de pelos grises de 5-15 cm.; espinas 1-4 por areola, amarillas, flores de 
hasta 5 cm., rosadas, fruto obovoideo de 2.5-3 cm. Oriunda de México, escasamente 
cultivada. 

CABILMA, Guarea guidonia (L.) Sleumer, ver Cabirma. 

CABIMA, Guarea guidonia (L.) Sleumer, ver Cabirma. 

CABIRMA, Guarea guidonia (L.) Sleumer (=G. trz"chz"liodes L. , G. guara P. Wils.) Bois rouge, 
Cabilma, Cabima, Cabirma santa, Cedro macho, Palmise (Meliaceae). Arbol de unos 10 
m , hojas paripinnadas, folíolos 4-1 O pares, elípticos o lanceo-elípticos u 
obovado-oblongos, de 8-24 cm., obtusos o acuminados; cáliz corto, pétalos oblongos, 
blanco-verdosos, de 5-7.5 mm., pubescentes; cápsula obovoidea, de 1.5-1.9 cm. Muy 
común en bosques y maniguas; Cuba, Puerto Rico, América tropical continental. La 
madera es blanca, no muy fuerte, usada en carpintería rural. La planta es hemostática 
usada en medicina en inyecciones. El té de las hojas se usa contra las hemorragias 
intestinales. Planta melífera. 

I' 
CABIRMA AROMATICA, Nectandra coriacea (Sw.) Griseb, ver Cigua blanca. 

CABIRMA DE GUINEA, Carapa guz'anensz"s Aubl. (Meliaceae). Arbol grande, hojas de hasta 
1 m., folíolos 10-14 de 15-27 cm., oblongos o elíptico-oblongos, agudos o 
acuminados, panículas axilares, sépalos 4, semiorbiculares, pétalos 4, obovados a 
elípticos, de 5-5.5 mm.; fruto cuadrangular, de 7-10 cm. En bosques húmedos, a 
poca altitud, en el Norte de la R. D., poco común; Cuba ·Martinica, Guadalupe, 
América del Sur. La madera es sólida y buena, parecida al cedro; usada para tablas y 
construcciones. 

Guarea guidonia (L.) Sleumer, ver Cabirma. 
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CABIRMA SANTA, Guarea guidoni·a (L.) Sleumer, ver Cabirma. 

CABO DE HACHA, Trichüia hirta L., ver Jobobán. 

CABRA, Bunchosia glandulosa (Cav.) L. C. Rich., Bois caca, Bois poulette, Cabrita, Palo de 
cabra (Malpighiaceae). Arbusto o arbolito de hasta 8 m.; hojas oblongas a 
oblanceoladas, o elíptico-obovadas, de 3-11 cm., obtusas o agudas; panículas muchas , 
sépalos oblongos a aovado-oblongos, de 3 mm., pétalos amarillos de 6-7.5 mm., erosos 
o denticulados, drupas ovoideas, rojas o anaranjadas, 2-lobuladas, de 8-1 O mm. Muy 
común en la Isla; Bahamas, Puerto Rico, Antillas Menores, Yucatán, Brasil. Las hojas 
son comidas por el ganado; la madera se usa para pilotes, estantes o traviesas de 
ferrocarril. 

CABRA BLANCA, Linociera ligustri·na (Sw.) Sw., Bois sagine, Cabra santa, Lirio (Oleaceae). 
Arbusto o árbol de hasta 12 m.; hojas elípticas a elíptico-lanceoladas, de 4.5-9 cm., 
redondeadas a obtusas o acuminadas; panículas terminales y axilares, de 3-8 cm. , 
flores blancas de 5-7 mm., pétalos lineares, fruto aovado elipsoidal, de 10-13 mm. 
Común en bosques y maniguas a poca elevación; Cuba, Jamaica, Puerto Rico. 

Psychotria nutans Sw., ver Café cimarrón. 

CABRA CIMARRONA, Schaefferi·a frutescens Jacq., Bois capable, Bois petit gar9on , 
Capable, Marguerite, Petit bois blanc, Petit gar9on, Palo de araña, Ti-bois blanc 
(Celastraceae). Arbusto de 2-7 m., ramitas angulosas, verdes; ltojas elípticas a 
lanceoladas, agudas a subacuminadas, de 2.5-6 cm.; flores solitarias o pocas, verdosas o 
amarillentas; cáliz de 0.7-1 mm., segmentos redondeados, pétalos elípticos u oblongos, 
de 3-4 mm., drupa de 4-6 mm., esférica a ovoidea, rojo brillante. Común en 
maniguas; Florida, Bahamas, Antillas. La madera puede usarse en construcciones. El té 
de las hojas se usa en Haití contra la gripe y la tos; se le atribuyen propiedades 
afrodisíacas. 

CABRA SANTA, Psychotria nutans Sw., ver Café cimarrón. 

Linoáera ligustrina Sw., ver Cabra blanca. 

CABRITA, Bunchosi'a glandulosa (Cav.) L. C. Rich., ver Cabra. 

Trema micrantha (L.) Blume, ver Memiso de paloma. 

CABUYA, Frucraea hexapetala (Jacq.) Urb., Bayonette, Bois pitre, Henequén, Jenequén, 
Pite, Pite franc, Pite pays, Pitre pays (Amaryllidaceae). Planta carnosa, las hojas en 
roseta grande, de 60-80 cm., lineares, lan:::eoladas, espinoso-dentadas; escapo de 5-6 
m., laxamente ramificado; flores blancas, de 2.5-3 cm., los pedicelos transformándose 
en bulbillos. Común en terrenos. pedregosos; Cuba. Esta planta da una fibra textil; es 
reputada como diurética y antihipocondríaca; las hojas molidas se usan en cataplasmas; 
otros usos: como jabón para lavar la ropa, para curar las heridas de las bestias , para 
emborrachar los peces en los ríos. Los bulbillos que nacen en las inflorescencias son 
ácidos y astringentes; se usan contra las disenterías crónicas. Planta melífera. 
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Furcraea tuberosa Ait. f., Cocuisa, Maguey, Pite, Pite espagnole. (Amaryllidaceae ). 
Carnosa, hojas en roseta basal, lanceoladas, de 1.20 m o más, espinoso-dentadas ; 
inflorescencia de 6-7 m., periantio blanco-verdoso, los segmentos oblongos a 
lanceolados, de 2.4-2.7 cm., pedúnculo transformándose en bulbillos alargados. Poco 
común en Haití, rara en R. D.; Cuba, Puerto Rico, Antillas Menores. Mismos usos que 
la anterior. 

Tectona grandis L. f., ver Teca. 

CABUYA CENIZA EXTRANJERA, Agave sisalana Perrine, ver Henequén. 

CACACHE, Capparis cynophallophora L., ver Frijol. 

CACA CIIlEN, Capparis cynophallophora L., ver Frijol. 

' CACAHUETES, Arachis hypogaea L., ver Maní. 

CACAILLO, Sloanea berteriana Choisy, ver Cacao cimarrón. 

CACAJUIL, Anacardium occidentale L., ver Cajuil. 

CACAO, Theobroma cacao L., Cacao amarillo, Cacao criollo, Cacao forastero, Cacao 
morado, Cacaoyer (Sterculiaceae). Arbolito de 6-8 m., ramitas hirsutas ; hojas 
elíptico-oblongas a obovado-oblongas, de 15-30 cm., abruptamente acuminadas; infl. 
pequeña, sobre el tronco o las ramas, cáliz rosado , lóbulos acuminados , de 6-7 mm. ; 
pétalos amarillos; fruto ovoide-0blongo, 1 O-surcado, rugoso, semillas ovoideas. 
Cultivada y espontánea; América tropical. Cultivada por sus frutos desde la época 
precolombina en México; trópicos. Es un cultivo importante en lugares húmedos. Los 
frutos contienen 21 % de proteína, 20% de grasa y 37% de hicrocarburos. La semilla 
proporciona la manteca de cacao usada en la preparación de los supositorios, en la 
industria de los cosméticos y para aliviar quemaduras y labios resecos. Las hojas 
contienen teobromina, un diurético usado contra las enfermedades de los riñones. 

CACAO AMARILLO, Theobroma cacao L., ver Cacao. 

CACAO BOBO, Meliosma nerbertii Rolfe, Cacao cimarrón, Palo de caya prieto (Sabiaceae). 
Arbol de hasta 20 m., las ramas e infl. pubescentes, hojas elípticas a el!ptico-obovadas, 
de 18-25 cm., agudas, acuminadas u obtusas, el borde entero o dentado en hojas 
jóvenes; panículas grandes, sépalos suborbiculares, de 1.5 mm., pétalos blancos de 
1-1.S mm., drupa globosa a obovoidea, blanca volviéndose morada o negra , de 1.5-2 
cm. Rara en R. D., colectada una sola vez en Haití; Puerto Rico, Antillas Mayores. La 
madera de color marrón es buena para la construcción y en carpintería. 

I 

CACAO CIMARRON Sloanea berten:ana Choisy, Cacaíllo (Elaeocarpaceae). Arbol de hasta 
30 m, el tronco de hasta 1 m. de diám., las ramitas pubescentes, corteza roja; hojas 
elípticas a aovado-elípticas, de 25 cm., reticulado-venosas, agudas, acuminadas u 
obtusas, infl. axilar subcorimbosa, sésil, sépalos 4, amarillos por fuera, rosados por 
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dentro, de unos 9 mm., pétalos ausentes ; cápsula ovoidea, redondeada, de 3-4 cm., 
tomentosa. En bosques húmedos a poca elevación, República Dominicana; Puerto 
Rico , Guadalupe, Martinica. La madera es muy dura, de color castaño oscuro, usada 
para traviesas y en construcciones. 

Pachira insignú (Sw.) Sw. (Bombacaceae). Arbol grande, hojas palmeadas, 
compuestas, de 6- 7 folíolos , el margen de 40-45 cm., emarginados, lanceolados; 
flores grandes, cáliz acampanado de 3-3.5 cm., pétalos color rojo vivo o rosado, de 23 
mm., estambres blancos, cápsula de 30 cm. , marrón oscuro. Cultivada por sus flores, 
nativa de Sur América. La madera es blancuzca, blanda y ligera, sin muchos usos. Se 
reporta que las semillas tostadas son comestibles. Planta melífera. 

Pachira aquatica Aubl., ver Carolina. 

Meliosma herbertii Rolfe, ver Cacao bobo. 

CACAO CRIOLLO, Theobroma cacao L. , ver Cacao. 

CACAO FORASTERO, Theobroma cacao L. , ver Cacao. 

CACAO MORADO, Theobroma cacao L. , ver Cacao. 

CACAOYER, Th eobroma cacao L., ver Cacao. 

CACA POULE, Miconia pteropoda Benth. , ver Cenizoso. 

Euphorbia heterophy lla L. , ver Yerba de leche. 

CACATICA, Oncidium henequenii R. Schomb. (Orchidaceae) . Epífita, sin seudobulbos; 
hojas comprimidas, oblongas, agudas, de hasta 3 cm., denticuladas; infl. delgada, 
racemosa , de 15 cm. , sépalo dorsal oblongo, los laterales soldados de 5 mm., pétalos 
aovado-oblongos, de 6 mm., labio sencillo, bilobulado, de 1.2 cm., marrón oscuro con 
borde amarillo. Rara en la región de Navarrete, endémica. 

CACHEO, Pseudophoenix vinzfera (Mart .) Becc. , Caicha, Casei, Catey, Cathier, Chacha, 
Palma de cacheo, Palme marron, Palmiste , Palmiste male, Palmiste a vin (Palmaceae). 
Palma de hasta 25 m. , el tronco más grueso hacia arriba hojas de hasta 3.40 m. , la vaina 
cerosa , de 45 cm. ; pinnas verde-grisoso, numerosas, en grupos, de hasta 75 cm.; infl. 
amarillo-verdosa, de hásta 3 m. , colgando,. flores numerosas, de 4-6 mm. , fruto 2-3-
lobulado , de 2-2.5 cm. En maniguas, en toda la Isla, no muy común, endémica. Del 
tronco se saca un líquido azucarado capaz de fermentar, dando el "Cacheo". Planta 
melífera. 

Pseudophoenz'x ekmanii Burret, Palma de cacheo (Palmaceae). Palma de 4- 5 m., el 
tronco engrosado abajo; hojas de 1.5 m. , pinnas 95 de cada lado, en grupos , de unos 40 
cm. , inflorescencia colgante , de unos 80 cm., flores numerosas , pétalos de 3-3.5 mm. 
Rara en la península de Barahona y la Isla Beata. Mismas propiedades que la anterior. 

Pseudopho enz·x sargentii Wendl. , Palma de cacheo (Palmaceae). Palma de 4- 8 m., 
engrosada abajo ; hojas de hasta 3 m., pinnas numerosas solas o en grupos de 3- 5; infl. 
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de hasta 1.20 m., flores numerosas, pétalos de 3.3-4.6 mm., fruto globoso, anaranjado , 
l-3-lobulado, de 1.2-l.7 cm. Rara, tanto en Haití como en la R. D. ; también en la 
Florida, México, América Central, Cuba, Bahamas. 

Prestoea montana (Grah.) Nichols., ver Manacla. 

CACHIMAN, Annona reticulata L., ver Mamón. 

Annona cherimolia Mill., ver Chirimoya. 

Annona squamosa L., ver Anón. 

CACHIMAN COEUR DE BOEUF, Annona reticulata L., ver Mamón. 

CACHIMAN CANELLE, Annona squamosa L., ver Anón . 

CACHIMAN DE LA CHINA, Annona cherimolia Mili., ver Chirimoya. 

CACHIMAN GOMBI, Annona rosez· Saff. (Annonaceae). Arbusto o árbol de 2-6 m., ramas 
jóvenes ferrugíneo-hirsutas, _hojas lanceoladas, agudas, mucronuladas, de 5-9 cm. ; 
flores solitarias, opuestas a las hojas, sépalos triangulares, agudos, de 2 mm ., pétalos 
exteriores gruesos, aovados, de 8-9 mm. Rara en el Sur de la Isla; endémica. 

CACHIMAN LA CHINE, Annona cherz'molz'a Mill., ver Chirimoya. 

CACHIMAN MARRON, Zuelanz·a guzºdonia (Sw.) Britt. & Millsp. (Flacourtiaceae). Arbol de 
6-20 m., hojas elípticas, oblongas u oblongo-lanceoladas, apiculadas, de 6-l l cm. , 
aserradas o enteras, pubérulas; flores terminales en ramitas, saliendo antes que las hojas, 
cáliz blanco, de 6-7 mm., pétalos ausentes, fruto subgloboso, de 3-5 cm. Bastante 
com(m en Haití; Bahamas, Cuba, Jamaica, Panamá, Venezuela. La madera puede usarse 
para enchapados y para la fabricación de huacales. 

- Annona urbaniana R. E. Fries, ver Mamón de perro. 

CACHIMAN SAUV AGE, Zuelania guidonza (Sw.) Britt., & Millsp., ver Cachiman marran. 

CACHIMAN ZOMBI, Annona sp. (Ekman 6449). :Esta planta no ha sido debidamente iden
tificada, por ser estéril. 

CACHIMBITO, Crotalarz·a retusa L., Cascabelillo, Pete-pete, Pistache, Pistache marran , Po is 
franc marran, Samba, Zapatico (Leguminosae-Papilionoideae). Yerba anual, de hasta 1 
m., hojas simples, oblanceoladas, espatuladas u oblongas, de 4-8 cm. , redondeadas a 
retusas, racimos terminales, de unos 20 cm. o menos ; pedicelos de 6-10 mm., cáliz 
bilabiado, de 1 cm., pétalos de unos 2 cm., amarillos, legumbre oblonga, de 2.5- 3.5 
cm., glabra. Común en terrenos yermos; trópicos. Planta melífera. Esta planta se cultiva 
en la India por su fibra . . 

Gro talaria incana L., Barraquito, Pete-pete , Ti pois marran 
(Leguminosae-Papilionoideae). Anual o bienal, de hasta l. 3 m., ramas , pecíolos y 
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racimos densamente pubescentes; folíolos 3, obovados, ovales u obovado-orbiculares, 
de 1- 5 cm., obtusos y mucronulados, racimos terminales, segmentos del cáliz 
lanceolados, de 7-9 mm., corola amarilla o amarillo-verdosa, de 10-13 mm., legumbre 
oblonga, pubescente, de 2-3.5' cm. Común en lugares yermos y maniguas; trópicos. 

Chaptalia dentata (L.) Cass., ver Clavel. 

CACHIMBO, Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw. (Cactaceae). Tallos cilíndricos o 
aplanados, los segmentos aplanados, la planta creciendo hasta unos 3 m., segmentos 
profundamente crenados, acuminados, de 25 cm., los segmentos internos blancos de 
unos 1 O cm. Ocasionalmente plantada en jardines, oriunda de México. 

CACORNE, Entada monostachya DC., ver Samo. 

CACORNE MARRON, Crudia spicata (Aubl.) Willd. (=C. Antillana1 Urb.), Aquin, Cordon, 
Graines plates (Leguminosae-Caesalpinioideae). Arbol de 10-15 m., folíolos 7-13, 
oblongos a elípticos, de hasta 12 cm, acuminados; racimos de 8-10 cm., flores 
numerosas, sépalos de 5-6 mm., pétalos ausentes; legumbre oblonga, aplanada, de 
4.5-6 cm. Bastante común en Haití, colectada una sola vez en la R. D. (Bertero ); 
Cuba, Jamaica. 

CACORNE NOIR, Merremia discoidesperma (Donn. Sm.) O'Donell (Convolvulaceae). 
Trepadora lampiña, hojas oval-acorazonadas, de 10-15 cm., acuminadas a agudas; 
flores 1- 2, sépalos oblongos a subagudos, de 2-3 cm., corola amarilla de 4-5.5 cm., 
cápsula de 3-4 cm., con sépalos ampliados, semilla de 20-30 mm., negra. Rara en 
maniguas costeras; Cuba, Guatemala. 

CACORNE POISON, Fevz"llea cordifolia L., ver Jayamo. 

CACORNE ZOMBI, Fevillea cordifolia L., ver Jayamo. 

CACTIER, Consolea spinosissima (Mill.) Lem., ver Raquette. 

CACTIER PATIE DE TORTUE, Consolea monilzformis (L.) Britt., ver Alpargata. 

CACTO, Euphorbia !actea Haw., ver Raqueta. 

CACTUS, Consolea spinosissima (Mill.) Lem., ver Raquette. 

CADISCHE MARRON, Pedilanthus tithymaloides ssp. angustifolius (Poit.) Dressl., ver 
Zapatico. 

CADILLO, Urena lobata ver Cadillo de perro. 

Pavonia spinifex (L.) Cav., ver Cadillo de tres pies. 

Hibiscus cannabinus L. (Malvaceae). Anual, de 1 m., simple o ramosa, los tallos a 
menudo espmosos; hojas mayormente 3- 5- lobuladas, los lóbulos estrechados, 
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aserrados; flores axilares sub sésiles; bractéolas 7-1 O, lineares, cáliz de 2 cm. lóbulos 
lineares, pétalos de unos 4 cm., rojo oscuro o amarillos; cápsula densamente 
setoso-híspida. Nativa de la India, cultivada y sub-espontánea. Los tallos dan una fibra 
parecida al yute, pero superior a él. 

Cenchrus spp. Chiendent, Her be a deux bouts, Piquant cousin, Salade de chien 
(Gramineae). Plantas anuales o perennes, con racimos terminales, espiguillas 1 Ó varias, 
sentadas, dentro de un invólucro espinoso, éste cayéndose entero, las semillas 
germinando dentro de él. En la Isla, tenemos vari¡i.s especies muy comunes como C. 
brownei R. & S., C. echinatus L., C. myosuroides HBK, C. pauciflorus Benth.; todos 
son malezas de América tropical; más raras son C. ekmanianus Hitchc., hallada sólo en 
Montecristi; C. gracillimus Nash y C. incertus M. A. Curtis. Las raíces son diuréticas y 
emolientes. Ver Piquant cousin. 

Celosía argentea L., ver Moco de pavo. 

Corchorus hirsutus L., ver Tremolina blanca. 

Triumfetta semitriloba Jacq., Cadillo de perro, Cousin, Cousin gross negre, Mota de 
negro. (Tiliaceae). Arbusto ramoso de 1-2 m.; hojas aovadas a rómbicas, agudas a 
acuminadas, mayormente 3.-lobuladas, de 6-8 cm., dentadas, estrellado-pubescentes; 
infl. axilares, sépalos elípticos, de 6-10 mm., apendiculados, pétalos amarillos, cuerpo 
del fruto de 3...,..5 mm., con espinas pelosas. Común en maniguas en lugares frescos; 
América tropical. Planta melíf era. La corteza contiene una fibra que se ha usado en el 
campo para fabricar sogas. Ver Cadillo de perro. 

Hibiscus phoeniceus Jacq. (=H. brasiliensis L.) Cadillo de tres pies, Lalo (Malvaceae). 
Arbustillo de 1 m., hojas deltoideo-aovadas, de 3-8 cm., agudas o acuminadas, 
dentadas; pedúnculos solitarios axilares, bractéolas 10, lineares; cáliz 
estrellado-hispiduloso, de 10-12 mm., pétalos rosados, rojos o blancos, de 2 cm., 
cápsula estrellado-hispídula. Común en maniguas secas, Antillas, América Central y 
Norte de Sur América. 

Pavonia fruticosa (Mill.) Fawc. & Rendle, ver Cadillo de perro. 

Helzºotropium indicum L., ver Moco de pavo. 

CADILLO AMARILLO, Pavonia spinzfex (L.) Cav., ver Cadillo de tres pies. 

CADILLO CHIQUITO, Triumfetta rhomboidea Jacq., ver Cadillo de perro. 

CADILLO DE AR.ROYO, Tiboucht"na longifolia (Vahl) Baill., Bois dents marran, Limpia 
culo (Melastomataceae). Arbusto de 1-2 m., tallos pelosos; hojas lanceoladas, de 6-12 
cm., largo-acuminadas, 5-nervias, vellosas; panículas grandes y ramosas, cáliz de 
2.5-3.5 cm., lóbulos lineares, pétalos blancos, de 5 mm. Común en bosques húmedos 
en montañas; Cuba, St. Vincent, América tropical continental. 

CADILLO DE BURRO, Triumfetta rhomboidea Jacq., ver Cadillo de perro. 
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Triumfetta bogotensis DC., Cousin gros negre (Tiliaceae). Arbusto de 1-2 m., 
ramitas hísp idas; hoj as aovadas, agudas o subtrilobuladas, de 9-10 cm., aserradas, 
pelosas ; infl. ax il ares, sépalos oblongos, de 8-1 3 cm., pétalos amarillos, obovados, de 
8- 9 mm., fruto esfero idal, de 3-4 mm., con espinas delgadas. Bastante rara en Haití, 
co lectada una so la vez en Santo Domingo; América tropical. 

Triumfetta lappula L., Cadillo de perro , Cousin, Cousin gros negre, Grand cousin 
(Ti liaccae). Arbusto de 1-2 m., hojas aovadas a panduradas, de 4-12 cm., agudas o 
acuminadas , enteras o 3-5-lobuladas, dentadas, estrellado-pubescentes o tomentosas; 
panlculas axilares , sépalos oblongos de 4-6 mm., pétalos ausentes; fruto de 3 mm., 
estre llado-pubescente, con espigas delgadas. Común en maniguas en montañas; América 
tropical. 

CADILLO DE GATO, Achyranthes aspera L., ver Rabo de gato. 

CADILLO DEL CACAO, Pavonia fruticosa (Mili.) Fawc. & Rendle, ver Cadillo de perro. 

CADI LLO DE GATO, Xan th ium strumarium L. , ver Gatico. 

CADILLO DE PERRO, Pavonia fru ticosa (Mili.) Fawc. & Rendle, Cadillo, Cadillo del cacao, 
Cad illo de tres pies, Cousin , Z'avoine (Malvaceae). Arbusto de hasta 2 m., 
estrellado -pubescente; hoj as elípticas a oblongo-lanceoladas, de 8- 20 cm., acuminadas, 
dentadas, estre llado-pubescentes; flores en glomérulos sobre largos pedúnculos; cáliz de 
6- 7 mm. , pétalos obovados, blancos, de 12 mm.; carpelos acastillados, con espinas. 
Común en maniguas; América tropical. 

Pharus glaber HBK. , Pegapollo (Gramineae). Yerba perenne erguida, de hasta 1 m.; 
hojas anchas, acuminadas, de 10-20 cm., espiguillas parduscas, de 1 cm. , fruto 
densamente cubierto de pelos ganchudos. Común en bosques de montañas; América 
trop ical. Los frutos se adhieren a la ropa de los transeuntes, y al pelo de los animales. 

Pharus latifo lius L., Pegapollo (Gramineae). Planta erguida de 1 m., hojas de hasta 
t0- 20 cm. por 3-6 cm., obovadas, oblanceoladas o elípticas, agudas; panícula de unos 
20 c111., lo s frutos pelosos solo en el ápice. Común en bosques húmedos; América 
tropical. 

Urena lobata L, Cadillo, Cousin, Escoba (Malvaceae). Yerba erguida ramosa, de 
hasta 2 m., las ramas estrellado-pubescentes; hojas suborbiculares, enteras o lobuladas, 
de hasta 12 cm., el borde mayormente aserrado, blanco-tomentosas por debajo; cáliz de 
5-9 mm., pétalos de 12-15 mm., carpelos tomentosos, densamente cubiertos de 
pelitos ganchudos. Esta especie consta de dos variedades, una con hojas angularmente 
lobuladas (var. lobata), la otra profundamente lobulada (var. sinuata). Común en 
maniguas en lomas ; trópicos. Planta melífera. Tiene las mismas propiedades que el 
Cadillo ele tres pies (Pavonia spinzfex). Además, las hojas encataplasmas,son•emolientes 
y rdrescantes. Las flores son usadas en gárgaras contra dolores de garganta y aftas; el té 
combate Lt gastritis, la disentería, la hepatitis, las afecciones pulmonares, la pleuresía, 
las afecciones de las vías urinarias; es recomendada en loción contra las erisipelas y 
enfermedades eruptivas de la piel. 

-203-



Café, Coffea arabica L. 
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Trium.fetta rhomboidea Jacq. (=T. bartramia L.,), Cadillo chiquito, Cadillo de burro 
(Tiliaceae). Perenne algo leñosa, de hasta 1 m., estrellado-pubescente; hojas 
rómbico-aovadas a suborbiculares, dentadas a 3-lobuladas, de 3-8 cm.; flores 
glomeradas en axilas superiores, sépalos de 6-7 mm., pétalos oblanceolados, fruto 
globoso de 3- 4 mm:,1 tomentoso, las esp inas glabras, ganchudas. Bastante común en la 
Isla; trópicos. La infusión de las raíces y corteza de las especies de este género es 
refrescante y antidiarréica; se usa en gárgaras contra el dolor de garganta. 

Trium.fetta lappula L., ver Cadillo de burro. 

Triumfetta semitriloba J acq ., ver Cadillo. 

CADILLO DE TRES PIES, Pavonia fruticosa (Mill.) Fawc. & Rendle, ver Cadillo de perro. 

Pavonia spinzfex (L.) Cav., Cadillo, Cadillo amarillo, Cousin, Cousin piquant, Grand 
cousin, Petit cousin, Piquant cousin (Malvaceae). Arbusto ramoso de 1-3 m., hirsuto; 
hojas aovadas a oblongo-aovadas, de 5-10 cm., agudas a acuminadas, 
crenado-den tadas; pedúnculos axilares, bractéolas lineares a lanceoladas, agudas, de 1 
cm., lóbulos del cáliz lanceolados, pétalos amarillos de 2.5 cm., carpelos de 5-6 mm., 
con 3 espinas. Común en maniguas; América tropical y subtropical. El té de las hojas se 
toma en Haití en casos de inflamación de la garganta y para reducir los nacíos, contra 
las aftas y las gastritis. Se reporta q~e contrarresta ciertos envenenamientos como del 
Manzanillo, el Charnico y los ácidos. 

CAFÉ, Coffea arabica L., Caféier, Café d'Haití, Café de Moka, Cafeto (R ubiaceae) . Arbusto de 
hasta 7 m., el tronco delgado, recto; hojas elípticas a oblongas, brillantes, de 7-15 cm., 
agudas o acuminadas; flores en grupos axilares, cáliz de 3 mm., casi truncado, flores 
blancas, fragantes, tubo de la corola de 6-10 mm., lóbulos alargados, baya oblonga a 
globosa, de 10- 16 mm. Oriunda de Africa tropical, cultivada en los trópicos. El grano 
tostado da una bebida muy apreciada; contiene un alcaloide, la cafeína . Hay numerosas 
variedades que varían en la calidad de la semilla y en la resistencia de la planta. Hay 
también otras especies en cultivo como C. liberica y C. canephora. C. liberica Hiern. es 
un árbol grande con hojas de unos 30 cm., los frutos tienen 2.5 cm. de diám.; no 
requiere sorrbra; el café es de calidad inferior. C. canephora es poco cultivado en 

América; el fruto es inferior en calidad al café de Arabia. El café es un estimulante que 
combate el sueño; por la cafez'na, es tónico del corazón, calma los dolores de cabeza, y 
es un antídoto del envenenamiento del opio y las Solanaceae. Otro principio, la 
cafeona . tiene poder hipnó.tico . Planta melífera. La infusión de la hoja es considerada 
febrífuga, usada en casos de resfriados. 

CAFECILLO, Palicourea crocea (Sw.) R. & S. , Café cimarrón (Rubiaceae). Arbusto de 1- 3 
m., estípulas con lóbulos subulados de 3 - 5 mm., hojas aovadas a elípticas, de 6-20 
cm. , agudas a acuminadas ; panículas piramidales, de muchas flores, las ramas y 
pedice los amarillos o anaranjados, cáliz amarillento, de 1 mm. , lóbulos cortos, corola 
roja, de 8- 10 mm. , el tubo casi cilíndrico, fruto aovado, marrón o negro, de 4-5 mm. 
Bastante común en maniguas ; América tropical. 

I I 
CAFE CIMARRON, Psychotria nutans Sw., Bois laitelle, Brilloso, Cabra blanca, Cabra santa, 
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Penda (Rubiaceae). Arbusto o arbolito de 1-4 m. , hojas lanceolado-elípticas a 
oblanceoladas, agudas u obtusas, de 3-12 cm., nervios hundidos arriba; infl. corta, 
corola de 5-7 mm., blanca o crema, fruto ovoideo, acostillado, de 5-7 mm. Bastante 
común, en bosques; Cuba, Antigua. La madera de color amarillo pálido es dura. 

Psychotria plumz'eri Urb., Café marrón, Café sauvage, ~apoú . g ris (Ru'biaceae). ~ 
Arbusto , estípulas de 4-6 mm. , hojas ovales a oval-elípticas u obovadas, de 7-13 cm'., 
corto-acuminadas; infl. terminales de 3-5 cm., corola . .blánca\ de 6.5-8 mm., bayas 

/ 1 - - / 

oblongas a oval-oblongas, de 5.5-5 mm. , con 10 postillas. Oomúti en bosques de 

m~ntañas3l~Haití ~~!lada solo una vez en la_ R1t -E>:r,CBarah~~a)l·~pd~-~ica. Erté oe las 
h ~ . es-us·ado en Haih._'~n-..casos de catarros, gnpe1s 1bronqu1tis. 

. ' 7 \ 
Psy, '!te · nervosa Sw. (=R~data Jacq.) (Ru'biaceae).;.:Arbusto de-hasta 2 m., hojas 

elíptiGas a elíptico'-001.ongas , d ~~ 12 cm. , ac4rli'ina'das; panículas terminales , flores 
sésiles, . áliz de 1 II)~, core!a blan"&, de 4 mm''.1, frut; rojo,_elips9i'déo, de 5-7 mm. 
Común en . osque~/y manig\.ias; An"1~~ América//r."'ntral. ) ~ '-

~ , , , A: - ..,._ - ,,.,__ >:::: - • .~ 

Palicourea cro~R.,k-S.~ ver Cafeli:if o. ·--- -

CAFÉ DE GALEIN~sea(ia' iane...nsis (Aubl.) Uri 
/ . ' /I',,,..- . ..... 

CAF-É4>E MOKA, Coffea arabica L., ver ~afé. 
~ :"\ -~"'="=-.-

CAFÉ D'ifAITI, Coffea a~abica L., vi r Caf{--~-----·-"''/~--'· 
'· 

/ . . 
CAFEIER, Coffea ar_a~ca L. , ver 9a~é/~ / 

·-- -~ 
CAFÉ JAUNE, Allophylus racemosus Sw., ver Palo de caja. 

CAFÉ MARRON, A llophylus cominia (L.) ver Palo de caja. 

__,,,_ -- ----

/. , 
'/ 

Psychotria pubescens Sw.>I (RÍl~iae-ea'e~~b1·A_Fbust0\1:.tleolS~-:1 hi . o arbolito, ramitas 
pubescentes, hojas elípticas o lanceo-oblongas, de 7-15 cm., acuminadas, pubescentes; 
infl.. terminal de pocas flores; cáliz de 1 mm., corola amarilla, drupa subglobosa, negra, 
de 3- 4 mm. Muy común en bosques y maniguas; Antillas. 

Citharexylum caudatum L. , Citharexylum frutz'cosum L., ver Penda. 

Psychotria plumieri Urb., ver Café cimarrón. 
-' 

Picramnia pentandra Sw., ver Palo de peje. 

-20:Z-



) A Rich. ccidentalis (L. · Cafetillo, Faramea o 

-208-



Bourreria ovata Miers (Boraginaceae). Arbusto de hasta 3.5 m., hojas aovadas a 
oblongo-aovadas, u oblongas, de 3.6-7.5 cm., emarginadas a apiculadas; corimbos de 
15-20 flores, cáliz de 5 mm., lóbulos 5, corola blanca, de 12 mm., lóbulos 
suborbiculares, drupa roja, subglobosa, de 6.5-8.5 mm. Común en maniguas costeras; 
Florida, Bahama, Cuba. 

Bourreria suculenta Jacq., ver Palo bobo. 

CAFÉ NEGRE, Cassia occidentalis L., ver Brusca. 

CAFÉ SAUVAGE, Psychotri·a plumieri Urb., ver Café cimarrón. 

Citharexylum caudatum L., ver Penda. 

CAFETÁN, Lasianthus lanceolatus (Griseb.) G. Maza, ver Cumaní. 

Palicourea alpina (Sw.) DC., Cenizoso cimarrón, Tafetán (Rubiaceae). Arbusto o 
árbol de hasta 10 m. , estípulas de 5-8 mm., 2-lobuladas; hojas oblongas a elípticas, de 
6-16 cm., acuminadas; panículas multifloras, piramidales, con ramas amarillas o 
anaranjadas; tubo del cáliz ovoideo, lóbulos 5, corola de 12-20 mm., morada, amarilla 
o blancuzca, baya ovoidea, de 4-6 mm. En bosques húmedos, común; Antillas 
Mayores. La madera de color pardo claro es dura. 

CAFETILLO, Exostema nitens Urb •. (Rubiaceae). Arbusto o arbolito; hojas aovadas u 
ovales, aguditas a obtusas, de 4-6.5 cm., brillantes en el haz; cimas de 3-7 flores, tubo 
del cáliz oblongo, corola blanca, de 25-30 mm., lóbulos lineares; cápsula obovada de 
10 mm. Poco común en las laderas Sur de la Cordillera Central, R. D.; endémica. 

Gasearía sylvestris Sw., Castor, Palo carré, Palo de cotorra, Papelite (Flacourtiaceae). 
Arbusto o arbolito de hasta 10 m., hojas oblongas, elípticas o aovadas, acuminadas o 
redondeadas, de 6- 9 cm., flores blancas, en grupos sentados; cáliz de 2- 2.5 mm., fruto 
subgloboso, rojizo, de 4.5-5 mm. Común en bosques y marúguas; América tropical. 
Planta melifera. 

Faramea occidentalis (L.) A. Rich., Anabaco, Clavito, (Rubiaceae). Arbusto o árbol 
de 5-15 m., hojas elípticas u oblongas, de 8-16 cm., abruptamente acuminadas, 
brillantes; corimbos pedunculados, tubo del cáliz ovoideo, corola fragante, tubo de 
1-2 cm., lóbulos lanceolados, de 1 cm., fruto globoso, de 7- 10 mm., negro. Común en 
bosques; América tropical. La madera es amarillenta y dura; se usa mayormente como 
combustible y los árboles mayores en carpintería y ebanistería. En la Cordillera, se 
usan las raspaduras de la madera verde para estancar las hemorragias de las heridas. 

Guettarda prenleloupiz· Urb., Goavier marron, Gouyave marron (Rubiaceae). Arbusto 
de hasta 5 m. , poco ramoso; ramitas hirsutas ; hojas aovadas a elípticas, redondeadas a. 
obtusas, acorazonadas en la base, de 2.5-5.5 cm., reticulado-venosas en el envés; fruto 
obovado-globoso, de 12-15 mm., 6-locular. En maniguas, bastante común; endémica. 

I 

CAFETON, Laszanthus lanceolatus (Griseb.) G. Maza, ver Cumaní. 
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,Cafetillo, Casearia sylvestris Sw. 
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Psychatria berteriana DC., Bois cabrit, Escobón. (Rubiaceae). Arbol de 5-7 m. o 
arbusto; hojas elípticas u obovado-elípticas, de 5-20 cm., acuminadas; panícula 
terminal de 8-15 cm., cáliz amarillento, de 1.5 mm., corola blanca, de 4-5 mm., fruto 
negro en la madurez, subgloboso, de 4-5 mm. Común en bosques húmedos; Antillas, 
Colombia. La madera es blancuzca y dura. 

CAGUAZA, Passiflara faetiºda var. gassypifalz"a (Desv.) Mart., Coque molle, Toque molle 
(Passifloraceae). Trepadora vellosa o viscosa, hojas de unos 5 cm. con 3-5 lóbulos 
semicirculares; flores de 2-5 cm. de ancho, blancas a purpúreas sépalos 
aovado--0blongos a lanceolados, pétalos oblongos; fruto globoso, amarillento, de 2-2.5 
cm. Bastante común en maniguas ; América tropical. El fruto es comestible. 

CAGUAZO, Passiflara faetida var. gassypifalz"a (Desv.) Mart., ver Caguaza . 

.. 
CAGUEY ,Neaabattia panicu/,ata (Lam.) Britt. & Rose (Cactaceae) . Suculenta, arbórea, de 

6-1 O m., el tronco leñoso de hasta 30 cm. de diám., ramas de 4-6 cm. de ancho, 
costillas 4-6, delgadas, algo crenadas, espinas 12-20 por areola, de hasta 2 cm. , flores 
de 5 cm., nocturnas, en grupos terminales, formando cefalio; segmentos del periantio 
interiores blanco-verdosos, de 1 cm. , obtusos; fruto oblongo, de 6-7 cm. Común en 
lugares secos, en el Sur; endémica. 

Dendracereus undulasus (DC.) Britt & Rose , Torche cardasse (Cactaceae) . Arbol 
muy ramoso de hasta 10 m. , el tallo princípal grueso, espinoso; segmentos últimos 
3-alados, las alas profundamente onduladas, con grupos de espinas de 2 cm. en las 
areolas; flores blancas, tubulares, de 15-20 cm., fruto globoso-piriforme, amarillo, de 5 
cm. Bastante común en Haití, hallada en la costa Sur de Santo Domingo, en Pedernales 
y La Romana; endémica. 

Cyperus ligularis L., Coquillo (Cyperaceae). Perenne, con raíces fibrosas; culmos de 
hasta 1.2 m. , hojas de ·8-20 mm. de ancho, con margen áspero, las del invólucro de 
hasta 70 cm. ; umbela con · 4-12 rayos, grande, compuesta, espigas oblongas o 
subglobosas, de 8-10 mm., muy densa.s, espiguillas grises o marrón, de 4- 6 mm. 
Común en lugares húmedos; América y Africa tropicales. 

CAICllA, Pseudaphaemºx vinífera (Mart.) Becc. , ver Cacheo. 

" CAIMAN, Lanchacarpus neuraphyllus l.Jrb., ver Azota criollo. 

Bambacapsis emarginata (A. Rich.) Robyns, ver Juan colorado. . . . 
CAIMAN MARRON, Lanchacarpus neuraphyllus Urb., ver Azota criollo. 

Lanchacarpus manaphyllus Urb., ver Biajama . 

•• 
CAIMITE, Chrysaphyllum cainita L., ver Caimito. 

Chrysaphyllum alivifarme L., ver Caimito de perro. 

CMMITE DES JARDINS, Chrysaphyllum cainita L., ver Caimito. 
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Caimitillo; Chrysophyllum agenteum Jacq. 
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Caimito, Chrysophyllum cainito L. 
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CÁiMITE FRANCHE, Chrysophyllum cainz.to L., ver Caimito. 

CAlMITE MARRON, Chrysophyllum olivzforme L., ver Caimito de perro. 

CAlMITE SAUV AGE, Chrysophyllum oliviforme L., ver Caimito de perro. 

CAIMITILLO, Chrysophyllum argenteum Jacq., Caimito cocuyo, Caimito blanco cimarrón, 
Caimito de perro, Carabana, Petit cafmite, Ti-cafmite, Yaya. (Sapotaceae). Arbolito o 
árbol de hasta 30 m., hojas elípticas a oblongo-elípticas· o aovadas, de 5-10 cm., 
redondeadas a abruptamente acuminadas, mayormente blanco-estrigosas en el envés; 
cáliz de 1.5-2.5 mm., corola blanca, ·de 4-6 mm., fruto elipsoideo, de 1-2 cm. 
Común en bosques de mediana elevación; Antillas, menos Jamaica. La madera es 
marrón claro, dura, pesada, fuerte y duradera; usada para postes en construcciones y en 
carpintería. Del fruto comestible se pueden preparar jaleas. 

Chrysophyllum oliviforme L., ver Caimito de perro. 

CAiMITIER, Chrysophyllum cainito L., ver Caimito. 

CAIMITO, Chrysophyllum cainito L., Cafmite, Caünite des jardins, Cafmite franche, 
Cafmitier, Grand cafmite, Star apple (Sapotaceae). Arbol de hasta 30 m., hojas 
elípticas u oblongas, de 5-15 cm., corto-acuminadas, ferrugíneo-sedosas en el envés, 
glomérulos de flores axilares, con muchas flores; cáliz de 1-1.2 mm., corola verdosa o 
amarillenta, de 3-5 mm., lóbulos ferrugíneos; fruto amarillo, verde o morado, de 3-10 
cm., subgloboso. Común en toda la Isla; Antillas, México, Centro América. El fruto es 
comestible y muy apreciado; la madera marrón rojizo es dura, pesada, fuerte y 
duradera; usada en construcciones. El fruto es astringente cuando verde y laxante 
cuando maduro. Se han atribuído a las hojas propiedades antjdiabéticas. Pianta 
melifera. 

/ 
CAIMITO BLANCO CIMARRON, Chrysophyllum argenteum Jacq., ver Caimitillo. 

/ 

CAIMITO CIMARRON, Chrysophyllum angustifolium Lam. (Sapotaceae). Arbol; hojas 
elíptico-lanceoladas, de 4-7 cm., acuminadas, rojizo-tomentosas en el envés; flores 
pocas en grupos axilares; cáliz densamente rojizo-peloso, de 1.5-1.8 mm., corola verde 
claro, de 4.4-4.9 mm. fruto elipsqideo, de 1-2 cm. Rara en la Isla, mayormente en el 
Sur; Cuba. 

Chrysophyllum olz"vzforme L., ver Caimito de perro. 

Hirtella trz'andra Sw., ver Cocuyo. 

CAIMITO COCUYO, Chrysophyllum oliviforme L., ver Caimito de perro. 

Chrysophyllum argenteum Jacq., ver Caimitillo. 

CAIMITO DE PERRO, Chrysophyllum oliviforme L., Cafmite, Cafmite marron, Cafmite 
sauvage, Cafmitillo, Cafmito cocuyo, Cafmito cimarrón, Petite cafmite (Sapotaceae) . 
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Caimito de perro, Chrysophyllum oliviforme L. 
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Arbusto o arbolito de hasta 20 m., hojas elípticas u oblongas, de 3-10 cm., aguditas a 
corto-acuminadas, el envés densamente ferrugíneo-tomentoso; flores 1 a muchas, 
axilares, pedicelos ferrugíneos, de 4-7 mm.; sépalos de l. 5 mm., corola amarillenta a 
verdosa, de 3-5 mm., fruto elipsoideo, de 1-2 cm., azul oscuro o morado. Común en 
maniguas; Sur de Estados .Unidos, Bahamas, Antillas Mayores. La var. picardae es rara 
en el Sur de la Isla. La madera es durísima, de color pardo rojizo, difícil de trabajar; se 
usa para vigas y postes; también es usada para hacer carbón. Planta melífera. La 
decocción de las hojas es usada contra contusiones inflamatorias. El fruto es 
comestible. 

Hirtella triandra L., ver Cocuyo. 

Chrysophyllum argenteum Jacq., ver Caimitillo. 

I' 
CAIMONI, Wallenia laurifolia (Jacq.) Sw., Bois crapaud, Louisine mau, Raisin marron, 

Raisinier (Myrsinaceae). Arbusto o arbolito de hasta 6 m., hojas elípticas a 
obovado-elípticas, de 7-15 cm., obtusitas; infl. subpiramidal, redondeada, flores 
4-meras, de 6 mm., sépalos redondeados, punteados, pétalos marrón claro, 
semiorbiculares, emarginados; baya roja o parda, globosa, de 3-4 mm. Común en 
bosques; Cuba, Jamaica. La madera es compacta, rojiza, dura, y usada en carpintería 
rural; el fruto comestible contiene Vitamina C. 

Magnolia hamon: Howard (Magnoliaceae). Arbol de hasta 15 m., ramitas 
blanco-seríceas; hojas ovales de 7-10 cm., coriáceas, emarginadas, flores terminales, 
blancas, fragantes, los segmentos del periantio exteriores oblongos, de 4.5 cm., los 
interiores 6, obovados, de 3.5 cm., estambres numerosos, carpelos 18-21, fruto 
oblongo de 3.5-4 cm. En bosque nublado, Monteada Nueva, Barahona; endémica. Esta 
especie es rara y no parece haber sido objeto de explotación maderera como el Ebano 
verde (M. pallescens). 

·cAIMONICILLO, Rivina humilis L., ver Caimoní cimarrón. 

Wallenia gracilis Alain (Myrsinaceae). Arbusto de 1 m., hojas lanceoladas, 
acuminadas, de 4.5-7 cm., reticulado-venosas; infl. axilares, con pocas flores, de 1-2 
cm., pedicelos de 5 mm., flores de 3.5 mm., amarillentas, sépalos aovados de 2 mm., 
lóbulos de la corola triangulares, subagudos, frutos desconocidos. Rara en las montañas 
entre Barahona y Polo; endémica. 

Wallenia apiculata Urb., ver Lengua de vaca. 

I' ,. 

CAIMONI CIMARRON, Rivina humilú L., L., Bonbon codine, Bonbon coq d'inde, 
Caimonicillo, Herbe a charpentier, Laman la yé, Maman la cri, Mata gallina, Penzon 
mazoumba (Phytolaccaceae). Herbácea, de hasta 80 cm., hojas aovadas a oblongas o 
lanceoladas, de 3-12 cm., cáliz de 6 mm. de diám. sépalos obtusos, rosados o casi 
blancos, pétalos ausentes; baya subglobosa, roja, de 3 mm. Común en maniguas; 
América tropical. Las hojas machacadas se usan para curar heridas, y son consideradas 
como remedio para el catarro y dolor de estomágo; el jugo del fruto se ha usado como 
tinte para colorear de rojo. 
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CAIN GHE, Abrus precatorius L. , ver Peonía. 

CAJRIZO, Lasiacis sp., ver Alcarrizo . 

/ 

CAJON SECO, Samyda pubescens L. , ver Primavera. 

CAJOU, Swietenz·a mahagoni (L.) Jacq., ver Caoba. 

Securidaca virgata Sw. , ver Maravedí. 

' CAJOU A PLANCHES, Swietenia mahagoni (L.) Jacq. , ver Caoba. 

CAJUIL, Anacardium occidentale L. , Acajou, Anacarde, Cacajuil , Noix d'acajou, Pomme, 
Pomme acajou, Pomme cajou (Anacardiaceae). Arbol de hasta 13 m. , ramas extendidas, 
hojas obovadas a elípticas, de 6-13 cm. , redondeadas a emarginadas; panículas más 
largas que las hoj as; segmentos del cáliz de 4 mm. , pétalos de 8 mm., purpúreos; fruto 
reniforme, de 2-2.5 cm. , sobre el pedúnculo engrosado carnoso. Común en toda la 
Isla, mayormente en terrenos más secos; plantada por sus frutos; América tropical. Las 
semillas tostadas son comestibles, pero la cáscara contiene una sustancia venenosa 
destruída por el calor ; de esta corteza se saca el aceite de cardo! usado en medicina; el 
humo acre que despiden las semillas al tostarse es dañino para los ojos. Con el pedicelo 
carnoso y comestible además se hace dulce y vino; es astringente y puede usarse en 
casos de disentería y diarrea. La madera es fuerte y dura. El tronco exsuda una goma 
comercial usada para fabricar goma de pegar y barniz; la savia astringente da una clase 
ele tinta. El jugo de la semilla sirve para marcar la ropa, curar los dientes cariados y 
destruir las verrugas. La corteza rica en ácido gálico sirve en decocción para lavar las 
ulceraciones de la boca de los niños ; es usada en casos de diabetes. Las hojas son 
astringentes y antidisentéricas ; la raíz es considerada como purgante. Planta melifera. 
El jugo del fruto es antidiarréico por la gran cantidad de tanino que contiene ; tiñe de 
negro los objetos de hierro. 

/ 

CAJUIL CIMARRON, Byrsonima crassifolia (L.) HBK. , ver Peralejo. 

) I 

CAJUIL DE SULIMAN, CAJUJL DE SURIMAN , Syzygium samaragnense (Blume) Merrill 
& Perry (Myrtaceae). Arbol de 1 O m. o más ; hojas elíptico-oblongas, acuminadas, de 
10- 24 cm. , cartáceas ; inflorescencia multiflora; sépalos 4, pétalos y estambres 
blanco-amarillentos, baya piriforme o subglobosa, de 3-5 cm., rosada a blanca, 
carnosa. Oriunda de las Indias Orientales, cultivada en R. D. El fruto es comestible. 

I 
CAJUILITO DE SULIMAN, Syzygium malaccense (L.) Merrill & Perry, Pomme de Jamai'que 

(Myrtaceae) . Arbol piramidal con follaj e denso, hojas oblongas, acuminadas, de unos 
30 cm.; flores rojo vino , con estambres largos; frutos rojos, en forma de pera, de 2.5-5 
cm., blancos por dentro. Oriunda de la India y Malaya, escasamente cultivada. El fruto 
sa lcochado y servido con azúcar y clavos es agradable al gusto. 

/ 

CALABACIN, Penelopeia suburceolata (Cogn.) Urb., Calabacita (Cucurbitaceae). Trepadora 
de hasta 5-6 m., hojas triangular-acorazonadas, 3-5 - lobuladas, acuminadas.1de 3-7 
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Cajuilito de Sulimán, Syzygium malaccensis (L.) Merr. & Perry 
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cm., pubérulas en el envés, zarcillos bífidos; cáliz de 4-5 mm., corola anaranjada, 
globosa en la base, estrechada ¡irriba, de 16-18 mm., lóbulos muy cortos; fruto 
redondeado, de 4-6 cm. de diám., verde. Común en bosques nublados, endémica. 

CALABACITA, Solanum mammosum L., Amourette batarde, Berenjena de teta, Berenjena 
de gallina, Pomme d' amour, Pomme zombi, Morelle molle, Tentation neg'sotte, Tété 
jeune fille, Tétin jeune fille, Téton (Solanaceae). Herbácea anual o arbustillo de hasta 
1. 5 m.; tallos pelosos, glandulosos, espinosos; hojas orbicular-aovadas, 
pinnati-lobuladas, lóbulos agudos, de 5-15 cm., espinosas en los nervios, densamente 
pubescentes; infl. lateral, cáliz de 5 mm., corola azul-morada, segmentos 
laf\ceolado-oblongos, de 12 mm., baya de 3-5 mm. de diám. , amarilla, estrechada 
arriba. En terrenos yermos; América tropical. La pulpa de los frutos se usa en 
cataplasmas contra la elefantiasis, y en decocción contra heridas, úlceras y 
hemorroides. En las neuralgias, se usa el polvo de hojas secas depositado sobre la lengua 
con un poco de agua. La planta es tóxica; se reporta que en pequeñas dosis ayuda en 
enfermedades del corazón y alivia los dolores de llagas, quemaduras, hemorroides y 
cólicos nefríticos. 

Penelopeia suburceolata (Cogn.) Urb., ver Calabacín. 

CALABACITA AMARGA, Trichosanthes amara L., ver Pepinito amargo. 

CALABACITA HEDIONDA, Jabonera. Esta es una especie no descrita de las Cucurbitáceas, 
perteneciendo a un género probablemente no descrito; ha sido colectada por E. L. 
Ekman en los Haitises. 

CALABACITO, Passzfora malzformis L., Calabacito de los Indios, Calabasique, Calebassier, 
Calebassie, Parcha (Passifloraceae). Trepadora, hojas aovado-lanceoladas, aovadas u 
orbicular-aovadas, de 6- 12 cm., agudas o acuminadas; sépalos oblongos u 
oblongo-lanceolados, de 4 mm., verdes, pétalos linear-lanceolados, de 3 cm. , verdes; 
fruto subgloboso, de 3.5- 4 cm., semillas de 5- 6 mm., reticuladas. Bastante común en 
la Isla; Antillas, S. América tropical. Los frutos son comestibles. Las hojas se reportan 
sedantes del sistema nervioso; el jugo de las semillas es astringente contra las diarreas de 
los niños. 

Passiflora laurifolia L., ver Parcha. 

Sicana odorifera (Vell.) Naud., ver Calabacito de olor. 

CALABACITO DE LOS INDIOS, Passiflora maliformis L. , ver Calabacito. 

CALABACITO DE OLOR, Sicana odorifera (Vell.) Naud., Calabacito, Calebas.se zombi, 
Pepino angolo (Cucurbitaceae). Trepadora alta, los zarcillos ramificados; hojas grandes, 
casi orbiculares a ren'íformes, de 12- 30 cm., lo bu ladas, acorazonadas en la base, los 
márgenes a menudo angulosos o dentados; flores amarillentas, las estaminadas de unos 
2 cm., las pistiladas de 5 cm., fruto oblongo de 30-60 cm., casi cilíndrico, morado 
oscuro o rojo-anaranjado, a veces muy aromático. Rara en la Isla, probablemen?e 
oriunda del Brasil. Planta mayormente cultivada por su fruto ornamental ; lo comen los 
puercos y a veces la gente. El fruto es usado para curar la amigdalitis. 
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CALABACITO JABONERO, Fevillea cordifolia L., ver Jayamo. 

CALABASIQUE, Passiflora launfolia L., ver Parcha. 

Passzflora malzformis L., ver Calabacito. 

CALABAZA, Cucurbita maxima Duch. (Cucurbitaceae). Planta anual, rastrera, de hasta 10 
m., hojas orbiculares o reniformes, enteras o 5-lobuladas, lóbulos agudos, aserradas en 
el margen ; corola amarilla, acampanada, con lóbulos anchos reflejos ; fruto a veces 
anguloso, grande. Oriunda de Asia meridional, cultivada en el mundo entero. 
Comestible. 

Cucurbita moschata (Duch.) Duch. , Giraumont, Giromon, Jouroumon 
(Cucurbitaceae). Rastrera de 2 m. o más, hojas reniforme-orbiculares, de 10-30 cm., 
pubescentes, a menudo con manchas blancas, denticuladas, a veces 5-6-lobuladas, 
lóbulos agudos u obtusos, corola amarillo pálido de 6-8 cm., fruto de varias formas, a 
veces cilíndrico, verde o amarillento. Oriunda de Asia meridional, cultivada y 
naturalizada. Los frutos son comestibles. Las semillas pulverizadas mezcladas con 
azúcar y leche se administran contra la lombriz solitaria. 

Cucurbita pepo L. , ver Auyama. 

CALABAZO, Lagenaria siceran·a (Molina) Stand!., Bangaña, Calebasse franc, Calebasse 
longue , Calebasse musquée, Calebasse courant, Calebassier, Gourde des pelerins, 
Gourde trompette, Congourde, Gros calebasse, Güiro (Cucurbitaceae). Tallos 
trepadores, de 6 m. o más ; hojas reniforme-acorazonadas, de hasta 40 cm., dentadas, a 
veces 3- lobuladas, pubescentes; pétalos amarillos de 3-4 cm., fruto blanco o 
amarillento , de formas variadas, de 10-30 cm. Espontánea después del cultivo, oriunda 
de Africa y Asia. El fruto se usa como recipiente en el campo; en algunos lugares se 
fabrica con él un instrumento de música folklórica ; el fruto tierno salcochado es 
comestible. La pulpa es purgante, la raíz diurética, usada en casos de hidropesía. Planta 
melíf era. El sirop fabricado con la pulpa del fruto se toma contra la tos, la ronquera y 
el asma. 

CALABISCO DE LOS INDIOS, Passiflora maliformis L., ver Calabacito. 

CALALOU, A belmoschus esculentus (L.) Moench., ver Molondrón. 

CALALOU GOMBO, Abelmoschus esculentus (L.) Moench., ver Molondrón. 

CALA LO U, Xanthosoma brasiliense (Desf.) Engl. , ver Quelimbé. 

CALATAT, Hippeastrum puniceum (Lam.) Urb. , Amaryllis, Galatat, La trompette, Lino, 
Lirio, Lis de Catherine, Lis rouge, Petit lis du calvaire, Zonzon (Amaryllidaceae). 
Herbácea con bulbo globoso de 4- 5 cm. , con revestimiento marrón ; hojas lineares u 
oblongo-lanceoladas, de 28- 65 cm., estrechadas hacia el ápice; escapo de hasta 60 cm. , 
umbela de 2- 4 flores , periantio rojo con base verdosa, de 9- 12 cm. de diám., 
segmentos elíptico-obovados u obovados. Común en América tropical. Hay varias razas, 
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algunas de ellas plantadas en jardines. El bulbo es considerado como diurético ; las hojas 
y flores combaten la malaria; las flores son antiespasmódicas y pectorales. 

CALEBASSE FRANC, Lagenaria siceraria (Malina) Standl. , ver Calabazo. 

CALEBASSE, Crescentia cujete L., ver Higüero. 

CALEBASSE COURANT, Lagenaria siceraria (Malina) Standl. , ver Calabazo. 

CALABASSE LONGUE, Lagenaria siceraria (Malina) Standl., ver Calabazo. 

CALEBASSE MARRON, Crescentia linearzfolia Miers, ver Higüerito . 

Enallagma latzfolia (Mifl.) Standl., ver Güira cimarrona. 

CALEBASSE MARRONNE, Crescentia cujete L., ver Higüero. 

Crescentia linearifolia Miers., ver Güira cimarrona. 

/ 
CALEBASSE MUSQUEE, Lagenaria siceraria (Malina) Standl. , ver Calabazo. 

CALEBASSE ZOMBI, Enallagma latifolia (Mili.) Standl., ver Güira cimarrona. 

Sicana odorífera (Vell.) Naud., ver Calabacito de olor. 

CALEBASSIE, Passzflora malzformis L., ver Calabacito. 

CALEBASSIER, Lagenaria siceraria (Malina) Standl., ver Calabazo. 

Passiflora malzformis L., ver Calabacito. 

Petitia domingensis Jacq., ver Capá de sabana. 

Crescentia cujete L., ver Higüero. 

CALEBASSIER ZOMBI, Disciphania domingensis Urb. (Menispermaceae). Trepadora de 
2-3 m. , hojas orbiculares en contorno, acorazonadas , con 5 lóbulos aovados , agudos, 
de 10 cm. o más; flores amarillo pálido, las inflar. de 2.5 - 5 cm., sépalos 6 ,. 
orbicular-romboideos, aguditos, pétalos 6, semiorbiculares, de 1.5 - 1.7 mm. , fruto 
oblongo, de 8-10 mm. Colectada solo dos veces en Haití y en la región de Polo en la 
R. D. ; endémica. 

/ 
CALENDULA, Tagetes patula L., ver Clavel de monte. 

Cerbera jamesonii Bolus, ver Margarita del Transvaal. 

Calendula offi"cinalis L. (Compositae). Planta anual más o menos pelosa, de 30- 60 
cm., hojas oblongas a oblongo-obovadas, de 5- 15 cm. o más, enteras o denticuladas· 
cabezuelas solitarias, de 4-1 O cm. de diám., las flores radiadas bl an~o-amarillen tas ; 
anaranjadas, cerrándose por la noche. Nativa del S. de Europa, plantada en jardines. Las 
flores han sido usadas como condimento. 
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CALIMETE, Gleichenia flexuosa (Schrad .) Mett . (Helechos: Gleicheniaceae). Herbácea, de 
1- 2 m. , hojas primarias erguidas, ramas laterales primarias divididas en dos varias veces; 
pinnas últimas lineares a oblongo-lanceoladas, de 15-23 cm., pectinadas, segmentos 
lineares ; soros en los segmentos, sobre las venas distales o a veces las próximas. En 
bosques de montañas ; América tropical y subtropical. Con los tallos fistulosos se hace 
el tubo de la pipa en el campo. 

/ 

CALIZ , Solandra longiflora Tuss. (Solanaceae). Trepadora de unos 12 m. o más, glabra; 
hojas elípticas u obovadas, de 5-12 cm., abruptamente agudas o acuminadas, cáliz de 
hasta 1 O cm. , lóbulos agudos, corola blanca o crema, de hasta 30 cm., el limbo de unos 
12 cm. de diám. algo estrechado en la boca, baya-globosa, de 4-5 cm. En bosques de 
montañas, bastante rara ; Cuba. 

CALLA, Prunus occidentalis Sw., ver Almendro . 

.... 
CALLEQUE, Bauhinia divaricata L., ver Huella de chivo. 

CALLE NOIRE, Guettarda mulúnervis Urb., (Rubiaceae). Arbusto de 2-3 m., hojas 
aovadas a aovado-elípticas, estrechadas o corto-acuminadas en el ápice, de 5-11 cm., 
los nervios laterales 12-17 pares; inflar. bifurcada, con varias flores, fruto globoso, de 
9- 11 mm. , 5-locular. Bastante común en Haití, en lomas; endémica. 

CALMANTE, Barringtonia asiatica (L.) Kurz, ver Bonete de arzobispo. 

CALMOUC, Citrus limetta Risso, ver Limón dulce. 

CALUMETE, CALUMETTE, Gleichenia bzfida (Willd.) Spreng. (Helechos: Gleicheniaceae). 
Rizoma con escamas marrón; hojas primarias alargadas, ramitas en pares, bífidas una o 
dos veces ; pinnas lineares a linear-lanceoladas, de 30-55 cm., pectinadas, los segmentos 
lineares, aguditos a obtusos, ferrugíneo-tomentosos en el envés, soros en la rama distal, 
hundidos en el tomento. En laderas de montañas; América tropical. Ver Calimete. 

Gleichenia pectinata (Willd.) Presl (Helechos: Gleicheniaceae). Rizoma con pelos 
articulados marrón; axis de las hojas primarias erguido, alargado, las ramas laterales 
primarias varios pares, varias veces bífidas ; pinnas oblongo-lanceoladas a lineares, de 
10-25 cm., segmentos oblongos a linear-oblongos, glabros, soros nacidos sobre las 
venitas distales. Sobre laderas en lugares más secos; América tropical. 

Lasiacis sloanei (Griseb.) Hitchc. (Gramineae). Culmos leñosos, de 2-4 m., ramas 
delgadas, alargadas, vainas de las hojas glabras, lígula muy corta; hojas lanceoladas a 
acurninadas, glabras, de 6-15 cm.; panículas de 8-1 O cm., ramas extendidas; 
espiguillas elipsoideas u obovoideas, de unos 4 mm. En maniguas secas; Antillas, Sur 
América. 

Lasiacis divaricata (L.) Hitchc., ver Alcarrizo. 

CALZONCILLO, Rajania hastata L., ver Bejuco de ñame. 
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Passiflora murucuja L., Grenadille, Liane cale9on, Liane ti-cale9on, Liane a cale9on, 
Pie de santo, Sans franges (Passifloraceae) . Trepadora delgada; hojas 2-lobuladas, las 
láminas de 2.5-8 cm. de largo, por 1-3.5 cm. de ancho, 3-nervias, pedúnculos 
solitarios, de 2-2.5 cm., flores rojas a purpúreas, sépalos y pétalos oblongos, fruto 
globoso. Común en bosques; Puerto Rico. Las hojas son emenagogas y antibiliosas. 

CALZONCILLO GRANDE, Ipomoea setifera Poir. (Convolvulaceae). Trepadora, con tallo 
postrado o trepador de 1-3 m.; -0jas aovadas, de 5- 15 cm., obtusas a agudas, la base 
acorazonada o sagitada; flores a pocas, sépalos exteriores aovados, 3-5-crestados, 
corola morada a amarillent , de 3-6 cm., cápsula subglobosa de 1 cm., semillas 
tomentosas. Lugares húme os; Antillas, Sur América, Africa. 

CAMAGNOC, Manihot du is (Gmel.) Pax, ver Yuca dulce. 

CAMARÓN, Cyathea arborea (L.) J. E. Sm. (Helechos: Cytheaceae). Arbórea, de hasta 12 
m., los frondes en una corona terminal, de 2. 5-4 m., con la base cubierta de escamas 
blancuzcas; pinnas oblongas a acuminadas, de 40- 80 cm., pinnulas lanceo-oblongas a 
elíptico-oblongas, atenuadas, aserradas en el ápice; segmentos 20-32 pares, 
linear-oblongos, aserrados, soros 6-11 pares, marrón. En bosques de montañas, común; 
Antillas, México y Venezuéla. Varias especies de helechos arborescentes llevan este 
nombre de CAMARON. La raíz es lugar ideal para sembrar Orquídeas. 

Alsophila aquilina Christ (Helechos: Cyatheaceae). Tallo de 2- 8 m. , muy espinoso; 
frondes de 1-2 m., por 30-7 5 cm. de ancho, bipinnados, con espinas cortas; pinnas 
oblongas a deltoideo-oblongas, largo-acuminadas, de 15-40 cm.; pinnulas 12-16 pares, 
linear-oblongas a deltoideas, pinnatífidas, segmentos oblongos a linear-oblongos, 
obtusos, aserrados; soros 3-6 pares. Común en bosques húmedos en regiones 
montañosas; Antillas Mayores. 

CAMARONES, Justicia brandegeana Wassenh. & Smith (=Beloperone guttata Brand) 
(Acanthaceae). Planta herbácea ramosa desde la base, de hasta 60 cm., hojas aovadas, 
de 2.5-6 cm., acurrilnadas; flores en espigas con brácteas imbricadas, de 6-9 cm., las 
brácteas aovadas, rojo-marrón, corola blanca, delgada, de 2. 5- 3 cm., el labio inferior 
con 3 hileras de puntos purpúreos; oriunda de México, muy cultivada como ornamental 
en las Antillas. 

Moghania strobilifera (L.) J. St. Hil. (= Flemingia strobilifera R. Br.), 
Leguminosae-Papilionoideae) Arbusto erguido, de unos 1.5-2 m., las ramas 
encorvadas; folíolo 1, aovado o aovado-oblongo, obtuso u obtusamenteacuminado, de 
7-15 cm., racimos axilares y terminales, pubescentes, con brácteas imbricadas, de 
1.5-2 cm., cáliz de 5 mm., pubescente, pétalos de unos 6 mm., estandarte obovado, de 
7 mm., legumbre oblonga, tomentosa, de 5- 10 mm. Nativa de la India, intr6ducida y 
naturalizada en las Antillas. 

CAMARONES SECOS, Moghania strobilzfera (L.) J. St. Hil. , ver Camarones. 

I 
CAMBORI, Casearia guianensis (Aubl.) Vent., ver Café cimarrón. 
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CAMBRON, Acaáa macracantha H. & B., Acacia Aroma, Carambomba, Carambouba 
(Leguminosae-Mimosoideae) . Arbusto o arbolito, ramitas densamente pubescentes; 
espinas axilares pubescentes; pecíolo con glándula sentada; pinnas muchos pares, 
folíolos muchos pares, de 3 mm., flores amarillas en cabezuelas; legumbre pubérula, 
aplanada de 7-12 mm. de ancho. Común en terrenos secos ; América tropical. La 
madera es dura y resistente; se usa para postes, construcciones y para hacer carbón. 
Puede usarse para setos vivos. 

Acaáafarnesiana (L.) Willd., ver Aroma. 

Prosopis juliflora (Sw.) DC., ver Bayahonda. 

Parkinsonia aculeata L., ver Aroma extranjera. 

Machaerium lunatum (L.f.) Duke, Escambrón (Leguminosae-Papilionoideae). 
Trepadora de hasta 15 m., a veces arbustosa; estípulas en forma de espinas, folíolos 
5-11, oblongos, de 1.5-2 cm., redondeados a subemarginados; inflorescencia axilar y 
terminal, de unos 30 cm., flores rosadas o violáceas, de 8-11 mm., cáliz acampanado 
de 5 mm., estandarte a veces sedoso; legumbre comprimida, de 2-3 .5 cm. Bastante rara 
en terrenos bajos; Puerto Rico, Antillas Menores, América tropical continental, Africa 
del Oeste. Este arbusto de crecimiento rápido tiene madera dura, usada para postes, 
para leña y para hacer carbón. 

CAMBRONA, Acacia macracantha H. & B., ver Cambrón. 

I' I 
CAMBRON CIMARRON, Psilotum nudum (L.) Griseb. (Helechos: Psilotaceae). Epífitas 

terrestres, de 20-60 cm., ramas dicótomas, las divisiones numerosas, en dos planos, 
hojas fértiles rudimentarias de 1 mm. o menos; esporangios de 2 mm . de ancho, marrón 
claro . En bosques húmedos; trópicos. 

CAMBUSTERA, Ipomoea hederzfolia L. (=Quamoclit cocánea L.), Bejuco de tabaco 
(Convolvulaceae). Trepadora, hojas aovadas a suborbiculares, de 3-15 cm., 
acuminadas, flores rojo vivo, anaranjadas o blancas; sépalos de 4 mm., obtusos, corola 
de 2-4 cm., el limbo de 1.5-2 cm. de ancho, cápsula globosa de 6-8 mm. Bastante 
común en maniguas; trópicos. La raíz es estornutatoria, empleada en fiebres 
intermitentes, catarro nasal y dolores de cabeza. Cultivada como ornamental. 

Ipomoea quamoclz"t L. (=Quamoclit pinnata Boj.) Cheveux de Vénus, Estrella del sol 
(Convolvulaceae) . Trepadora anual, lampiña; hojas aovadas en contorno, de 5-18 cm., 
pinnatífidas, segmentos 8-15 pares, lineares; sépalos obtusos de 4-6 mm., corola rojo 
vivo , de 2.5 -4 cm., tubo ensanchado arriba; cápsula ovoidea, de 1 cm. Bastante común 
en maniguas; regiones tropicales y subtropicales. El zumo y polvo de las hojas son 
estornutatorios, usados contra el catarro nasal ; las hojas son detersivas, la raíz es 
purgante. Cultivada como ornamental. 

CAMELIA BLANCA, Pereskia aculeata Mill. (Cactaceae). Arbusto a veces subtrepador, 
espinas largas, delgadas; hojas elípticas o aovadas, de 3-1 O cm.; cimas paniculadas, de 
muchas flores; tubo del cáliz espinoso, pétalos blancos o rosaditos, oblongo-elípticos, 
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de 2 cm.; baya de 1-1.5 cm., globosa, amarilla, comestible. Escapada del cultivo, 
nativa de América tropical. Las flores son vistosas. Planta melífera. 

CAMELIA ROJA, Pereskia portulacifolt'a (L.) Haw., Espines du Christ, Rose marron 
(Cactaceae). Arbol de 5- 6.6 m., las ramas muy espinosas, espinas aciculares de 2 cm. , a 
veces de hasta 9 cm., hojas obovadas, de 1 cm., redondeadas a retusas; flores moradas 
de unos 3 mm. de diám., ~épalos 3, aovados a oblongos, obtusos, de 8 mm., pétalos 
oblongos, de 2 cm., obtusos, fruto globular, de 2 cm. Rara en las regiones secas, 
mayormente cerca del lago Enriquillo y en Haití; endémica. 

CAMILLE, Canella winterana (L.) Gaertn., ver Canela. 

CAMOMILLE, Gnaphalium viscosum HBK., ver Artemisa verde. 

CAMOMILLE P A YS, Gnaphalium purpureum L. (Compositae ). Yerba erguida, tallos 
blanco-lanosos; hojas alternas, espatuladas a oblanceoladas, obtusas a agudas, de 2.5-8 
cm., blanco-tomentosas, a veces glabras arriba; espigas hojosas, cabezuelas de unos 5 
mm., invólucro en 3 series, brácteas exteriores aovado-lanceoladas, agudas; aquenios 
glabros, vilano blanco. Común en laderas en montañas; de Estados Unidos a Argentina. 

Gnaphalium viscosum HBK., ver Artemisa verde. 

CAMOMILLE ROUGE, Verbesina alata L., ver Clavelillo. 

CAMPANA, Datura inoxia · Mili. (Solanaceae). Yerba anual, tallos pubescentes; hojas 
aovadas, corto-acuminadas o agudas, de hasta 16 cm., pubescentes; flores erguidas, de 
unos 15 cm., cáliz tubular, estrechado, de hasta 8.5 cm., dientes 5, lanceolados ; corola 
blanca, de 15 cm., dientes 5, cortos; fruto inclinado, ovoideo, con espinas delgadas, 
blandas. Común en terrenos secos; pantropical. 

lpomoea fi'stulosa Mart. (=/. crassicaulis Rob.). Arbusto de 1-2.5 m., ramas 
pubérulas; hojas aovadas a aovado-lanceoladas, de 5-9 cm., acuminadas, acorazonadas 
en la base; sépalos suborbiculares a orbicular-aovados, de 5-7.5 cm., corola rosada a 
purpúrea, de 6-8 cm., cápsula ovoidea, de 1.5 mm., semillas pubescentes. Común en 
maniguas; América tropical y subtropical. A menudo plantada como ornamental. 
Planta melifera. 

CAMPANA DE PARÍS, Datura candida (Pers.) Safford (Solanaceae). (=D. a:borea L.) . 
Arbusto de 2-3 m.; hojas aovadas a oblongo-aovadas, agudas o algo aci'.rminadas, de 
hasta 30 cm., flores blancas, péndulas; cáliz espatáceo, de unos 15 cm. ; corola 
embudada, el tubo de 20 cm., los dientes alargados de 5 cm.; fruto una baya elipsoidea. 
Poco común, hallada una sola vez en Santiago; oriunda del Perú, cultivada en ios 
trópicos. Esta especie y la siguiente contienen un alcaloide, la daturz'na ; es narcótica y 
venenosa; es usada contra el asma, las almorranas y como vermicida en lavados ; el té de 
las flores contra las afecciones del pecho. 

Datura s.uaveolens H. & B., Campana mansa (Solanaceae). Arbusto de 2-4 m., hojas 
aovadas, dn.1mínadas, de 10-35 cm., flores blancas, colgantes ; cáliz tubular, de 10-14 
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cm., con 5 díentes agudos; corola acampanada, de 25 cm., los dientes cortos; baya 
fusiforme, de 12 mm. Común en maniguas , oriunda del Brasil, a menudo cultivada en 
jardines. Propiedades de la anterior. 

CAMPANA MANSA, Datura suaveolens H.& B., ver Campana de París. 

CAMPANA AMARILLA, Merremia umbellata (L.) Hall. f. , Bejuco de tabaco 
(Convolvulaceae). Trepadora lan:ipiña ; hojas aovadas a lanceoladas, de 4-12 cm., 
acu minadas a redondeadas, acorazonadas en la base; infl. en umbela, sépalos ovales, 
obtusos, de 8 mm. , corola amarilla, de 2-2.5 cm., cápsula subglobosa, de 10 mm., 
semillas aterciopeladas. Común en maniguas; trópicos. 

CAMPANIT A, Poitaea glyciphylla (Poir.) Urb., ver Colarito. 

CAMPANITA AZUL, ]acquemontia pentantha (Jacq.) G. Don, ver Campanitas. 

CAMP ANIT A BLANCA, Merremia quinquefolia (L.) Hall. f., Vini-vini (Convolvulaceae). 
Trepadora, hojas con 3- 5 folíolos elípticos a lanceolados, agudos, de 2- 7 cm., 
acuminados, el margen sinuado o aserrado ; pedúnculos glandular-pelosos, sépalos 
desiguales, oblongos, de 4 .5- 7 mm., corola blanca de 15-25 mm ., cápsula subglobosa, 
de 7-8 mm. Común en la Isla ; América tropical. 

CAMPANITA INDIA, Thunbergia erecta (Benth.) T. Anders., ver Corona de Nazareno. 

CAMP ANIT AS, !pomo ea acuminata (Vahl) R. & S., Bois patate marron , Estrella vespertina, 
Liane manger cochon, Liane purgative, Mange cochon, Patate marron , Páiate sauvage, 
Rue purgante (Convolvulaceae). Trepadora de hasta 5 m., hojas aovadas, de 5-9 cm., 
enteras o lobuladas, acuminadas, acorazonadas en la base;sépalos linear-lanceolados de 

, . ' 
1-2 cm., acuminados, corola morada a rojo-morado, de 5-7 cm., cápsula de 1 cm., 
semillas lampiñas. En maniguas, muy común ; trópicos. Las raíces de ésta y otras 
especies de este género son purgantes, así como la savia algo lechosa; la decocción de 
las hojas es detersiva y usada contra las llagas y úlceras. 

]acquemontia havanensis (Jacq.) Urb. (= ]acquemontzºa jamaicensis Hall . f.) 
(Convolvulaceae). Trepadora pubescente o lampiña; hojas lanceoladas a lineares u 
oblongas, de 1.5-4 cm. , obtusas a agudas ; cimas con pocas flores, sépalos anchos, 
aovados, agudos, de 2 mm., corola blanca o purpúrea, de 1- 1.5 cm. de diám., cápsula 
globosa de 4 mm. Común en maniguas ; Antillas, Florida, Yucatán. 

]acquemontia pentantha (Jacq.) G. Don, Campanita azul (Convolvulaceae). 
Trepadora delgada, de hasta 2 m. ; hojas aovadas de 2-4 cm., agudas a acuminadas ; 
cimas densas, sépalos aovados a lanceolados, agudos o acuminados, de 5-7 mm., corola 
azul o blanca, de 2-3 cm. de diám., cápsula subglobosa. Común en maniguas; América 
tropical. Planta melífera. 

Convolvulus nodiflorus Desr. (=]acquemontia nodzflora G. Don), Bejuco ratón, 
Pascua (Convolvulaceae). Trepadora pubescente, de 2-6 m. , hojas aovadas, 
mucronadas; cimas plurifloras, sépalos de 2-3 mm ., redondeados; corola blanca, de 2 
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cm. de diám.; cápsula globosa de 3-4 mm. En maniguas más bien secas, común ; 
América tropical. Planta melífera. 

Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy, ver Bejuco de puerco. 

Turbzºna corymbosa (L.) Raf. , ver Aguinaldo. 

Portlandz"a domingensz"s Britt. (Rubiaceae). Arbusto de 2-5 m., hojas ovales a 
oval-oblongas, de 5-13 cm., agudas o acuminadas ; flores axilares, solitarias, colgantes, 
lóbulos del cáliz lineares, de 1.5-2.5 cm., corola blanca, de unos 20 cm. , 
estrechamente embudada, cápsula oval-elíptica de 4-4.5 cm., 5- angular. Bastante rara 
en la costa Sur, desde Santo Domingo hacia el Este; endémica. 

CAMPECHE, Haematoxylon campechzºanum L. , ver Palo de campeche. 

CAMPECHE MARRON, Pithecellobzºum cz"rcz'nale (L.) Benth. & Hook., ver Cinazo. 

CAMPECHE MALLOW, Blechum pyramidatum (Lam.) Urb., (Acanthaceae). Yerba anual , 
erg1.1ida o ascendente, de 20-70 cm.; hojas aovadas, de 2-7 cm., agudas ; espigas 
densas, tetrágonas, de 3-6 cm., brácteas aovadas, pinnatinervias, de 1-2.5 cm. , corola 
blanca, cápsula oblonga, de unos 6 mm. En terrenos yermos, una maleza, muy común ; 
trópicos. Se le atribuyen propiedades diuréticas. 

CAMPECHIER, Haematoxylon campechianum L. , ver Palo de campeche. 

CAMPHOR TREE, Cinnamomum camphora (L.) Nees & Eberm., ver Alcanfor del Japón. 

CAMPHRE, Cinnamomum camphora (L.) Nees & Eberm. , ver Alcanfor del Japón. 

CANA, Sabal umbraculzfera Mart., Sabal causzºarum (Cook.) Becc., ver Palma cana. 

CANANGA, Caladium bicolor (Ait.) Vent. , ver Lágrimas de María . 

Cananga odorata (Lam.) Hook. & T.homs. , ver Ilang-llang. 

/ 

CANAPE, Melzºcoccus bijugatus Jacq., ver Limoncillo. 

CANARI, Vigna vexillata (L.) A. Rich. (Leguminosae-Papilionoideae) . Trepadora, 
comúnmente hirsuta con pelos marrón; folíolos 3, lanceolados o aovados , de 5- 12 
cm., acuminados a obtusos; inflorescencia de 10-30 cm., cáliz acampanado, de l cm. , 
lóbulos acuminados; pétalos amarillos o purpúreos, estandarte de 2-2.5 mm. legumbre 
linear, de 7-10 cm., densamente pelosa. Bastante común en maniguas ; Antillas, 
América del Sur. 

Vigna unguiculata (L.) Walp., ver Frijol de vaca. 

CANASTA DE VENEZUELA, Callz"andra schultz ez" Harms, ver Cuiji venezolano. 
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CANASTA MEXICANA, Calliandra surinamensis Benth. (Leguminosae-Mimonosoideae) . 
Arbusto o arbolito de unos 5- 6 m., hojas bipinnadas, pinnas 2, folíolos 9 pares, éstos 
oblongos, obtusos o redondeados, de l.5 cm.; flores de unos 5 cm., los estambres 
blancos abajo, rosados en la mitad superior, legumbre linear, de 6-8 cm. Oriunda del 
N. de Sur América, muy plantada en jardines y parques. 

CANASTICAS, Hibiscus schizopetalus (Mast.) Hook. f., Canastillo de México, Chandelier, 
Hibiscus (Malvaceae). Arbusto de 2-3 m., con ramas extendidas, hojas 
oblongo-aovadas o elíptico-oblongas, agudas, aserrado-dentadas; pedúnculos axilares, 
bractéolas diminutas, pocas, cáliz de 2 cm., pétalos rojos, de 4- 5 cm., reflejos, 
profundamente laciniado-lobulados en segmentos estrechos, tubo estaminal mucho más 
largo que los pétalos. Oriunda de Africa oriental tropical, cultivada en jardines. 

I 

CANASTILLA DE MEXICO, Hibiscus schizopetalus (Mast.) Hook. f., ver Canasticas. 

CANCHARAGUA, Scoparia dulcis L., ver Buñiga. 

I 

CANDELABRE, Euphorbia !actea Haw., ver Raqueta. 

CANDELERO, Euphorbia [actea Haw., ver Raqueta. 

/ 
CANDELON, Acacia scleroxyla Tuss., Basilic arbre, Bois chandelle, Bois savane, Córbano, 

Tendre a caillou franc, (Leguminosae-Mimosoideae). Arbol de 6-17 m. ; hojas de 
10- 15 cm., pinnas 3-15 pares, con glándulas elípticas; folíolos muchos pares, lineares, 
de 3- 6 mm., obtusos a redondeados; espigas delgadas, de 8-10 cm., con muchas flores 
blancuzcas, corola de 2.5 mm., legumbre linear, estipitada, de 10-16 cm. , redondeada 
a corto-cuspidada en el ápice. Muy común, mayormente en lugares secos; Puerto Rico. 
Madera dura usada en ebanistería y carpintería. 

Lysiloma bahamensis Benth. (Leguminosae-Mimosoideae). Arbol de hasta 15 m., el 
tronco de unos 50 cm. de diám., la corteza separándose en escamas; hojas grandes, el 
pecíolo con una glándula debajo de la pinna inferior, pinnas 2- 5 pares, folíolos 10-30 
pares, oblongos, sésiles, de 8- 15 mm., obtusos ; flores blancuzcas, en cabezuelas densas, 
éstas en racimos; cáliz de 1 mm., corola blancuzca, de 2 mm., legumbre linear-oblünga, 
de 8-15 cm. Bastante rara en Haití; Florida, Bahamas, Cuba, América Central. La 
madera, de corazón rojizo, no es muy resistente; es usada en carpintería rural. 

Bumelia sp. ; Ottoschulzia sp.Estas plantas no han sido debidamente identificadas. 

Colubrina arborescens (Mill.) Sarg., ver Corazón de paloma. 

/ 
CANDELON DE TETA, Anadenanthera peregrina (L.) Speg., ver Tamarindo de teta. 

CANDLEWOOD, Amyris granulata Urb. (Rutaceae) . Arbusto; partes jóvenes con glándulas 
prominentes; hojas opuestas, folíolos 3, a veces 1 ó 2, obovados a romboideos, 
redondeados a obtusos en el ápice, de 8- 15 mm.~ infl. terminal, paniculada, de 1- 1.5 
cm., botones de flores globosos, de 1.5 mm. de diám., sépalos 3, triangulares, de 0.5 
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Canela, Canella winterana (L.) Gaertn . 
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mm. , drupa globosa, de 2 mm. de diám. Muy rara en la península de Pedernales; 
endémica. 

A myriS diatrypa Spreng. , ver Guaconejo. 

Canella winterana (L.) Gaertn. , Cinnamomum zey lanicum Blume, ver Canela. 

I' 
CANDONGO, CANDON, Rollinia mucosa (Jacq.) Baill., Aguacatillo, Anón (Annonaceae). 

Arbolito ; hojas elípticas, oblongo-elípticas a lanceoladas, agudas a estrechadas hacia el 
ápice, de 12-25 cm.; intl opuesta a las hojas, sentada, sépalos redondo-aovados, 
agudos; corola de 2- 3 cm. de diám., blancuzca ; fruto globoso, un sincarpio de hasta 
10 cm. de diám., areolado-tuberculado. Poco común en bosques húmedos; Antillas, Sur 
América tropical. La madera es amarillenta, dura, fuerte y pesada. El fruto es 
comestible, con pulpa babosa. 

A nnona squamosa L., ver Anón. 

CANELA, Cinnamomum zeylanicum Blume, Canela de Ceilán (Lauraceae) . Arbol de 8-15 
m. , la corteza muy aromática; hojas aovado-lanceoladas, de 10- 18 cm., obtusas o 
agudas; flores blanco-amarillentas, en panículas laxas ; frutos de l. 7 cm., con punta. 
Escasamente cultivada en la Isla, oriunda de la India y Malaya. La corteza produce el 
condimento llamado Canela, usado para dar sabor a los dulces; es uno de los 
ingredientes del polvo de curri ; el aceite de cinnamon se usa en medicina; el aceite que 
destila de las hoj as es usado en la fabricación de perfumes y condimentos. 

Canella winterana (L.) Gaertn. , Camille, Canela de la tierra, Canille (Canellaceae) . 
Arbusto o árbol de hasta 15 m. , corteza blanca, aromática; hojas 0

1bovado-elípticas, 
redondeadas en el apice, de 5- 10 cm. ; sépalos de 2-3 mm ., pétalos de 4-5 mm., 
fragantes, rojos; baya de 8-1 2 mm. , purpúreo-negruzca. En maniguas costeras, común; 
Antillas. La corteza es aromática, usada como condimento y como tónico y 
estimulante; la baya es comida por las palomas y da a su carne un sabor agradable; la 
madera dura y pesada es usada en construcciones. 

( . 
CANELA DE CEILAN , Cinnamomum zeylanicum Blume, ver Canela. 

CANELA DE LA TIERRA, Canella winterana (L.) Gaertn., ver Canela. 

Persea krugii Mez, ver Aguacatillo . 

CANELILLA, Pimenta racemosa var. g~sea (Kiaersk.) Fosberg, ver Bay-rum. 

Pimenta terebinthina Burret, Terebintina (Myrtaceae) . Arbol pequeño, ramitas 
gris-pelositas; hojas oblongo-lanceoladas, de 6. 5-9 cm., subcoriáceas, estrechadas hacia 
el apice redondeado ; infl. axilares, de 3-5 .5 cm., mayormente con 3-5 flores, sépalos 
y pétalos 5, sépalos redondeado$, pelositos; pétalos suborfüculares, óvulos 4 por celda 
del ovario . Rara en Samaná y los Haitises; endémica. 

Cryptorrhiza haitiensis Urb., Canelillo, Cañelito, Malaguette (Myrtaceae) . Arbusto 
muy aromático de hasta 5 m.; hojas obovado-oblongas o oblongo-lanceoladas, de 3- 6 
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cm., glandulosas, coriáceas; flores pocas, lóbulos del cáliz de l mm. , baya de 8 mm. , de 
dám . Rara en la región de Pedernales, e Isla Beata, también en Haití (Mirebalais); 
endémica. Las hojas son usadas como condimento y en té contra la gripe. 

Pimenta hispaniolensis (Urb.) Burret (Myrtaceae). Arbusto o arbolito, hoj as ovales a 
oval-orbiculares, redonde ada's , · o btusamente acuminadas, de 2-4 cm., 
reticulado-nervadas; infl, laterales, en corimbos, tubo del . cáliz globoso, pelosito , 
lóbulos agudos de 1.5 mm., pétalos blancos, orbiculares, de 3 mm ., baya globosa. Algo 
común en Haití, rara en la Sierra del Bahoruco ; endémica. Se le da los mismos usos que 
la anterior. 

Una planta no identificada de la familia Lauraceae lleva el nombre de Canelilla en la 
región de Constanza. La corteza es aromática y sirve para hacer un té usc:.do en caws de 
gripes y resfriados. Se trata probablemente de una especie de Ocotea muy parecida a 
O. wrightii (Meisn.) Mez. 

Ocotea foeniculac ea Mez (Lauraceae). Arbol de hasta 25 m. , hojas elípticas, 
agudas, de 4- 7.5 cm. , coriáceas, pubescentes en el envés; infl. subracemosa, 
pubescente; cáliz blanco, lóbulos aovados, agudos; drupa elipsoidal, de 20 mm., negra, 
cúpula con doble margen. Bastante común en Haití, hallada una sola vez en R. D. 
(Loma Campana); Cuba, Puerto Rico. 

Canella winterana (L.). Gaertn. , ver Canela. 

Cinnamodendron ekmanii Sleumer, ver Canelillo. 

CANELILLO, Cinnamodendron ekmanii Sleumer, Canelilla (Canellaceae) . Arbolito muy 
fragante, hojas obovadas, redondeadas en el ápice, de 4-7 cm. ; flores axilares 
subsentadas, sépálos 3, pétalos 8 en dos series, los exteriores purpúreos, de 4.5 mm ., los 
interiores de 4 mm. Rara en Samaná y los Haitises; endémica. Usada para té contra la 
gripe, también como afrodisíaco. 

Cryptorrhiza haitiensis Urb. , ver Canelilla. 

Pim enta racemosa (Mill.) J. W. Moore, ver Bay-rum. 

CANELITO, Crytorrhiza haitiensis Urb., ver Canelilla. 

CANELLE, Ocotea wrightii (Meisn.) Mez (L¡¡.uraceae). Arbol de hasta 30 m.; hojas 
lanceoladas a oblongo-lanceoladas, de 6-1 2 cm., agudas a obtusas , 
ferrugíneo-pubescentes en el envés; infl. corta, cáliz pubescente, lóbulos aovados; fruto 
oblongo de 2 cm., cúpula de doble margen. Rara en Haití ; Cuba, Puerto Rico . 

CANGREJERA, Catharanthus roseus (L.) G. Don, ver Catalona 

CANGREJITOS, E-Ridendrum cochleatum L. , Conchitas, Guiguitte, Jaivitas, Quiquitte 
(Orchidaceae). Epifita, seudobulbos oblongo-fusiformes, de 6-16 cm. , con 2 hojas ; 
hojas estrechamente oblongo-lineares, agudas, de hasta 35 cm. , infl. terminal, d~ hasta 
20 cm., sépalos y pétalos verde claro, de hasta 3 cm., labio de 15 mm., cóncavo, 
amarillo pálido con rayas purpúreas. Común en bosques húmedos; América tropical. 
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CANILLE, Canella winterana (L.) Gaertn., ver Canela. 
'! 

CANIQUE, Caesalpinia álz"ata (Berg.) Urb., Graines quinine, Ouary, Quinique, Quinique 
jaune (Leguminosae-Caesalpinióidea~). Semi-trepadora, tomentulosa y espinosa; pinnas 
5-8 pares, folíolos 4-8 pares, ovales a suborbiculares, de 1.5-3 cm., redondeados a 
emarginados ; racimos tomentosos con muchas flores; cáliz de 7-8 mm., legumbre ovil, 
de 5-8 cm., con pocas espinas, semillas amarillas o anaranjadas. Algo rara en Haití, 
rarísima en la R. D.; Antillas Menores. 

Caesalpinia bonduc (L.) Roxb., ~er Mate de costa. 

Sapindus saponan:a (L.,) ver Jaboncillo. 
1\ 

' CANNE A GRATTER, Dieffenbachia seguina L., Schott, ver Mata puerco. 

' CANNE A ROSEA U X, Nicolaia elatior (J acq.) Horan, ver Flor de cera. 

\.. 

CANNE A SUCRE, Saccharum officinarum L., ver Caña de azúcar. 

CANNE DE PROVENCE; Arundo donax L. , ver Caña de Castilla. 

' CANNE INDIGENE, Saccharum officinarum L., ver Caña de azúcar. 

CANNELLE, Canella winterana (L.) Gaertn., ez·nnamomum zeylanicum Blume, ver Canela. 

/ 

CANNELLE POIVREE, Canella winterana (L.) Gaertn., ver Canela. 

CANNE MADERE, Dieffenbachia seguina (L.) Schott, ver Mata puerco. 

CANNE PAYS, Saccharum officinarum L., ver Caña de azúcar. 

CANNE ROSEAU, Renealmia antillarum (R. & S.) Gagnepain, ver Geng!bre amarillo. 

CANNIETTE, Cyrtopodium punctatum (L.) Lindl., ver Abejitas. 

CANUTILLO, Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees, (Gramineae). Culmo erguido desde 
una base decumbente arraigando en los nudos inferiores, de 1-2 m.; hojas lanceoladas, 
largo-acuminadas, de 10-30 cm., la base acorazonado-abrazadora; panículas alargadas, 
de 20-50 cm., 8-1 O mm. de grueso, a veces ramificádas abajo; espiguillas lanceoladas, 
de 4-5 mm. En lugares húme'dos, común; trópicos. 

Cyperus giganteus Vahl, Molinillo, Paragüillo (Cyperaceae) . Culmos gruesos, de hasta 
2 m.; hojas basales ausentes ; hojas del invólucro numerosas, de hasta 80 cm., las del 
invólucro también numerosas, de 25 cm. ; inflor. grande, a veces .d.e 1 m. de ancho; 
espiguillas ·numerosas, de 8-12 mm., comprimidas, aquenio oblongo-elipsoideo, 
3-angular, negruzco. En pantanos, bastante rara-; América tropical y subtropical. 

Imperata contracta (HBK.) Hitchc., ver Arrocillo. 
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Cañafístula, Cassia fistula L. 
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'· CANYUELE, Cyrtopodium punctatum (L.) Lindl. , ver Abejitas. 

CAÑA AMARGA, Cladium jamaicense Crantz, ver Cortadera. 

CAÑA BRAVA, Gynerium sagittatum (Aubl.) Beauv., Roseau (Gramineae). Culmos leñosos 
abajo, de hasta 1 O m., las vainas viejas persistentes; hojas de hasta 2 m. , 
largo-acuminadas, aserruladas, panículas estaminadas de hasta 1 m., el eje erguido, las 
ramas colgantes, las panículas pistiladas muy sedosas. En lugares húmedos, común; 
América tropical. El tallo muy liviano se usa en la fabricación de jaulas y de chichiguas. 

- / . 
CANA DE AZUCAR, Saccharum officinarum L., Canne a sucre, Canne indigene, Canne 

pays. (Gramineae) Culmos gruesos, de hasta 5 m.; vainas de hojas glabras o pubérulas, 
las hojas de hasta 1 m., el margen rugoso; panícula de 40-60 cm., los racimos de 5-12 
cm. , espiguillas estrechas, de 3 mm., cada una con un grupo de pelos blancos en la base. 
Oriunda de Asia tropical, cultivada en todos los trópicos. Consta de muchas razas que 
varían en el rendimiento del azúcar y la resistencia a la enfermedades y plagas. Esta 
planta es de gran importancia industrial en muchos países tropicales, mayormente en el 
área del Caribe. Se reporta que un lavado con agua azucarada es remedio contra el 
estreñimiento; el guarapo es usado en muchas recetas de cocina; el té de las hojas 
tiernas es refrescante y diurético. Planta melífera. 

CAÑA DE CASTILLA, Arundo donax L., Canne de Provence, Herbe roseau, Z'herbe roseau 
(Gramineae). Culmos de 2-5 m., con rizomas gruesos; hojas dísticas, de 5-7 cm. de 
ancho, y hasta· l m. de largo, escabrosas en el margen; panículas densas, de 30-60 cm. , 
espiguillas de 12 mm. En la orilla de los ríos, común; América tropical y subtropical. Los 
tallos duros y huecos se usan como pitos y para fabricar cañas de pescar, jaulas, 
chichiguas, etc. La raíz se prescribe como depurativo y antisifilítica, diurética ; se 
afirma que detiene la secreción láctea; tiene una acción marcada sobre la presión 
sanguínea, que eleva en dosis alta, y baja en dosis pequeña. 

CAÑAFISTOL, Cassia fistula L., ver Caña fístula. 

Cassia spectabz"lis DC., ver Chácaro. 

CAÑAFÍSTULA, CAÑAFÍSTOLA, Cassia fútula L., Baton casse, Cañafistol , Cañafístula de 
purgante, Cañafístula mansa, Casse, Casse espagnole, Chácara, Guayaba cimarrona 
(Leguminosae-Caesalpinioideae). Arbol de hasta 20 m., mayormente las ramas 
extendidas; hojas grandes, los folíolos 4- 8 pares, aovados a oblongo-aovados o 
aovado-lanceolados, de 7- 1 O cm. , agudos o corto-acuminados; racimos delgados, 
colgantes, con muchas· flores, de 25 - 75 cm., sépalos .ovales u oblongos, pubérulos, de 
6- 10 mm., pétalos amarillos de 2- 3 cm. , legumbre cilíndrica, de unos 50 cm. ,. 
indehiscente, las semillas rodeadas de una pulpa. Bastante común en potreros y 
carreteras, oriunda de Africa tropical ; cultivada y escapada en América tropical. La 
pulpa del fruto constituye un buen laxante, se usa en tisanas y ungüentos. Planta 
melífera. Las flores también son usadas en sirop como purgante y contra la gripe; 
mezcladas con sen se administran para expulsar los parásitos. La madera es rojiza, 
bastante dura. 
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Cassia grandis L. f. Cañafístula cimarrona. 

CAÑAFÍSTULA CIMARRONA, Cassia grandis L. f., Batan casse, Casse, Casse espagnole, 
Chácara, Chácaro, Guayaba cimarrona (Leguminosae-Caesalpinioideae). Arbol de hasta 
30 m. ó más, la copa redonda o extendida, las ramitas densamente pelositas ; folíolos 
8-20 ·pares, oblongos, redondeados, pétalos de 1 cm.; legumbre leñosa, cilíndrica, de 
30-80 cm., con tabiques interiores. En potreros y caminos; Antillas, América Central , 
Colombia, Guayana. La pulpa oscura que rodea las semillas tiene sabor dulce , con 
propiedades purgantes;. el árbol es ornamental. La madera es amarillo-marrón, dura 
pero no duradera, usada en ebanistería y en construcciones; las cenizas de la madera se 
usan para hacer i~bón; las hojas machacadas con tocino hacen un buen ungüento usado 
·contra las enfermedades de la piel en los animales. Planta melífera. 

CAÑAFÍSTULA DE PURGANTE, Cassiafistula L., ver Cañafistula 

/ 
CAÑAFISTULA MANSA, Cassia fistula L., ver Cañafístula. 

CAÑAMAZO, Paspalum conjugatum Berg., Grama, Herbe sure, Z'herbe sure (Gramineae). 

/ 

Culmos comprimidos, de hasta 90 cm., decumbentes y arraigando en los nudos; hojas 
de 4-16 cm., racimos en pares, delgados, de 5-12 cm., espiguillas apretadas, 
comprimidas, de 1.5 mm., apiculadas. En potreros y lugares yermos, común ; América 
tropical. Considerada como mal pasto por su sabor amargo. 

Stenotaphrum secundatum (Walt.) Kuntze, Saladillo (Gramineae). Planta rastrera de 
hasta 5 m., glabra, arraigando en los nudos, vaina de las hojas aquillada, aplanada, la 
lámina linear de 3-15 cm., obtusa o redondeada; espiguillas de 6 mm., en espigas de 
4-13 cm. Lugares húmedos y arenosos, común en trópicos y subtrópicos. Esta yerba 
cubre mucho y forma potreros; bastante buen pasto. 

CAÑAMO INDIO, Cannabis sativa L., ver Mariguana. 

CAÑUELA, Broughtonia domingensis (Lindl.) Rolfe, Belle orchidée, Flor de mayo 
(Orchidaceae). Plantas epífitas, de unos 30 cm., a veces creciendo en grandes masas ; 
seudobulbos de 2-5 cm. con 2 hojas; hojas linear-oblongas, de 6-20 cm., pedúnculo 
largo, de 30-50 cm., flores 8-14, rosadas a morado claro, sépalos linear-lanceolados, 
de 2-3 cm., pétalos elípticos, labio emarginado, el margen ondulado, denticulado , 
cápsula elipsoidal, de 4-5 cm. Común en lugares secos; reportada de Jamaica. Planta 
muy ornamental. 

Polystachya fiavescens (Bl.) J. J. Sm. (Orchidaceae). Epífita erguida, de hasta 60 
cm., seudobulbos de hasta 3.5 cm., hojas 1 a varias, subcoriáceas, oblongo-elípticas o 
elíptico-lanceoladas, obtusas, de 6-25 cm.; infl. de racimos simples o ramosos, de hasta 
50 cm., flores amarillo-verdosas, fragantes, cápsula elipsoidea, de hasta 12 mm. Común 
en bosques; trópicos de América, Africa y Asia. 

Cyrtopodium punctatum (L.) Llndl., ver Abejitas. 

Dendropemon brachycarpus (Krug & Urb.) Urb. (Loranthaceae). Parásita sobre 
arbustos; ramas de hasta 60 cm., hojas aovadas, anchamente elípticas a obovadas, de 
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Caoba, Swietenia mahagoni Jacq. 

-237-



5-9 cm., agudas a obtusas; infl. axilares, de hasta 5 cm., calicodio escondido, de 1.5 
mm., sépalos lanceo-lineares, agudos, de 2.5-2.8 mm., fruto de 5-6 mm., oval. En 
bosques de montañas, bastante común; Endémica. 

Epidendrum bifidum Aubl., Cannieul, Chivato (Orchidaceae). Epífitas, seudobulbos 
oblongo-cónicos, de 8-10 cm., con 2-3 hojas, hojas coriáceas, linear-oblongas, obtusas 
a agudas, de 8-25 cm.; pedúnculos de 1.20 m. o más de largo, sépalos oblongos, 
agudos, de 10-11 mm., labio de unos 3 cm., 3-lobulado, el lóbulo medio 
triangular-obovado, glabro, de hasta 22 mm. de ancho, emarginado. En lugares secos, 
bastante común; probablemente endémica. 

CAOBA, Swietenia mahagoni (L.) Jacq., Acajou a planches, Acajou de St. Domingue, 
Caobo, Cajou a planches (Meliaceae). Arbol mediano a grande; hojas paripinnadas, de 
hasta 20 cm., folíolos 4-1 O, aovados a aovado-lanceolados, de 3-8 cm., brillantes; 
panículas axilares; de 6-15 cm., lóbulos del cáliz redondeados, pétalos blancos, de 4 
mm., cápsula ovoidea, leñosa, de 6-10 cm., abriéndose en 5 valvas, semillas imbricadas, 
de 5-6 mm. Común en terrenos algo secos; Florida, Bahamas, Antillas Mayores. La 
madera de corazón marrón rojizo es pesada y dura, resistente a los insectos, es usada en 
ebanistería, las raíces tienen vetas onduladas muy apreciadas. La corteza amarga ha 
sido usada en medicina, es tónica, astringente y antiséptica, usada contra diarrea y 
disentería. El árbol se planta en parques y carreteras por su sombra. Planta melifera. ·De 
las semillas se extrae un aceite de propiedades purgantes. Se reporta que la goma 
exudada por el tronco es de la misma calidad que la goma arábica. 

CAOBANILLA, Stahlia monosperma (Tul.) Urb. (Leguminosae-Caesalpinioideae). Arbol de 
hasta 20 m., hojas con 6-12 folíolos aovados a aovado-lanceolados, de 5- 9 cm., 
agudos o corto-acuminados; racimos de 10-15 cm., sépalos aovados, obtusos, de 6 
mm., pétalos de 10-12 mm.; legumbre de 5 cm., ovoidea, coriácea, morada, con 1 
semilla. Rara en la región de S. Pedro de Macorís y La Romana, en bosques costeros; 
Puerto Rico. La madera es muy dura, pesada, fuerte, resistente; usada en ebanistería y 
construcciones. 

CAOBILLA DE COSTA, Croton lucidus L., Fait pine marron (Euphorbiaceae). Arbusto o 
arbolito de hasta 12 m., comúnmente de 1-2 m.; hojas lanceo-elípticas a 
oblongo-elípticas, de 4-10 cm., subacuminadas, el ápice obtuso ; racimos de 3-8 cm., 
cáliz de flor estaminada de 2 mm., de flor pistilada de 5-6. 5 mm., cápsula de 10-12 
mm. En maniguas costeras, común; Bahamas, Antillas Mayores. 

CAOBO, Swietenia mahagoni (L.) Jacq., ver Caoba. 

CAOUTCHOUC, Rhabdadenia biflora (Jacq.) Muell., Arg., v'er Bejuco mangle. 

Funtumia elastica Stapf & Hook. (Apocynaceae). Arbol de hasta 30 m., hojas 
oblongas a lanceo-elípticas, de 10-15 cm.; flores blancas o amarillentas en cimas 
densas el tubo de la corola estrechado arriba de la base, lóbulos oblongos, obtusos; 
folículos oblongo-claviformes, leñosos. Nativa de Africa tropical, escasamente cultivada 
en la Isla. Es uno de los árboles productores de goma. 

Fic?J,s elastz'ca Roxb., ver Caucho. 
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Caobanilla, Stahlia monosperma (Tul.) Urban. 
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Capá de sabana,Petitia domingensis Jacq. 
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Cryptostegia grandiflora (Roxb.) R. Br., ver Bejuco de caucho. 

( 

CAPA, Petitia domingensis Jacq., ver Capá de sabana. 

I 

Cordia alliodora (R. & P.) Oken, ver Capá prieto. 

Catalpa longissima (Jacq.J Dum.- Cours, ver Roble. 

CAPA BLANCO, Petitia domingensis J acq., ver Capá de sabana. 

( 

CAPA BOBO, Tabebuia heterophylla (DC.) Britt., ver Roble blanco. 

CAPÁ COLORADO, Cordia laevigata Lam., ver Muñeco. 

CAPÁ DE OLOR, Cordia alliodora (R. & P.) Oken, ver Capá prieto. 

I . 
CAP A DE PUERTO RICO, Vztex heptaphylla A. L. Juss., ver Mata becerro. 

Petitia domingensis Jacq., ver Capá de sabana. 

I 
CAP A DE SABANA, Petitia domingensis Jacq., Bois d'ortie, Calebassier, Capá, Capá blanco, 

Capá de Puerto Rico, Capá sabanero, Capaz, Chene a grain, Chene calebassier, Chien a 
grain, Guazumilla (Verbenaceae). Arbol de hasta 22 m., a veces arbusto, las partes 
tiernas con pelitos marrón; hojas elíptico-oblongas o elíptico-lanceoladas, de 7-15 cm., 
agudas o acuminadas, marrón-tomentulosas en el envés; panículas de muchas flores , 
cáliz de 1.5 mm., corola blancuzca, el limbo de 4-5 mm. de diám.; flores fragantes, 
drupas casi negras, globosas u ovoideas, de 4-5 mm. Común en maniguas más bien 
secas ; Antillas Mayores, Bahamas. La madera es de color claro, muy dura, pesada, usada 
en ebanistería y construcciones y carpintería rural. Planta melífera. 

Cordia alliodora (R. & P.) Oken, ver Capá prieto. 

CAPABLE, Schaefferia frutescens Jacq., ver Cabra cimarrona. 

CAPACHO, Canna edulis Kerr., Balisier, Maraca, Sagou (Cannaceae). Herbácea alta, el tallo 
grueso, morado, de hasta 3 m., hojas oblongas o aovado-oblongas, verdes o bronceadas, 
de unos 60 cm.; sépalos oblongo-lanceolados de 2 cm., pétalos lanceolados, de hasta 4 
cm., estaminodios rojos o anaranjados, de 5 cm. o más, el labio rojo vivo o rojo 
amarillento, la raíz- gruesa comestible. Oriunda de Antillas y Sur América, hallada en las 
montañas, cultivada y escapada. Los rizomas contienen almidón y son usados en la 
alimentación local en varios países; de menor importancia en la Isla. 

Canna spp., ver Cigarrones. 

CAPACHO MANSO, Canna domingensis Urb., ver Cigarrón. 

Canna glauca L. (Cannaceae) . Tallo herbáceo glauco de 1-2 m., hojas 
oblongo-lanceoladas, las inferiores de 35-50 cm., acuminadas, glaucas; racimos laxos, 

-241-



• 

Capá prieto, Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 
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simples o ramificados, sépalos lanceolados de l.5-l.7 cm., tubo de la corola de l.5-2 
cm., segmentos linear-lanceolados, erguidos, de 4-4.5 cm., amarillo-verdosos; 
estaminodios superiores 3, amarillo pálido~ de 6-7 cm., labio amarillo, emarginado, 
cápsula elipsoidea u oval, de 3.5-4.5 cm. Algo frecuente en lugares húmedos; Antillas, 
Sur América. 

·' CAPA PRIETO, Cordia alliodora (R. & P.) Oken, Bois saumée, Bois de rose, Capá, Capá de 
olor, Capá de sabana, Capará, Chene capara, Guacimilla (Boraginaceae). Arbol de hasta 
20 m., a veces arbolito, partes estrellado-pubescentes; hojas oblongas a elípticas, 
oblongo-lanceoladas o elíptico-obovadas, de 7-15 cm., agudas o acuminadas, 
estrellado-pubescentes en el envés; panículas grandes, a veces de unos 30 cm., con 
muchas flores; cáliz de 4-7 mm., estrellado-tomentoso, corola blanca secándose 
marrón, lóbulos oblongo-espatulados. Común en bosques y maniguas; América tropical. 
La madera es marrón verdosa, volviéndose marrón, moderadamente pesada y dura, 
usada en ebanistería y en construcciones y mueblerías. Las semillas y hojas han sido 
usadas en medicina casera; planta melifera. Se puede usar este árbol para parques y 
sombra de café, por ser de crecimiento rápido. 

, 
CAP ARO, Cordia gerascanthus L., ver Muñeco. 

Cordia alliodora (R. & P.) Oken, ver Capá prieto. 

/ 
CAPA SABANERO, Petitia domingensis Jacq., ver Capá de sabana. 

CAPAZ, Petitia domingensis Jacq., ver Capá de sabana. 

CAP HENRI, Nectandra patens (Sw.) Griseb., ver Laurel perdiz. 

CAPILLAIRE, Cheilanthes pedata (Hook.) R. Br. Feuilles poitrinaires (Helechos: 
Polypodiaceae). Delgada, hojas tematisectas, de 15-30 cm. , los segmentos 
pinnatisectos, venitas simples, soros redondeados, separados; esporangio reniforme, 
membranáceo. Rara en bosques de montañas, en R. D.; Jamaica. La planta es béquica, 
antiasmática en infusión; es recomendada en casos de enfermedades del pecho. 

A diantum tenerum L., ver Culantrillo de pozo. 

CAPINILLO, Parkinsonia aculeata L., ver Aroma extranjera. 

CAPIT AINE, Malpighia domzºngensis Small, ver Cereza cimarrona. 

Malpzghia megacantha (Juss.) Urb. (Malpighiaceae) . Arbusto o arbolito ; hojas 
elíptico-oblongas, de hasta 8 cm., agudas a acuminadas, glabras; flores rojas , de 8- 12 
mm. de diám., pétalos de 2-3 mm. de diám. , drupa roja de 7-9 mm. Poco común en 
Haití, rara en la R. D.; endémica. 

Malpzghia urens L., ver Cerezo. 

CAPITANA, Dendrophthora domingensis (Spreng.) Eichl. (Loranthaceae). Parásita muy 
ramosa sin hojas, de hasta 50 cm. ó más; las ramas verdes o amarillo-verdosas; escamas 
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decusadas; flores dioicas, las espigas estaminadas de hasta 4 cm., las flores en 2 series, 
4-1 O en cada segmento ; espigas pistiladas gruesas de 0.5-2 cm., los segmentos de 2-4 
mm., flores 2 por segmento; baya ovoidea, de 5 mm., sépalos coronando el fruto . 
Común en maniguas; Cuba, Puerto Rico. 

Loranthaceae, en general, en la región de Barahona-Pedernales. 

CAPRAIRE, Capraria biflora L., ver Feregosa. 

/\ 

CAPRE, Tribulus cistoides L., ver Abrojo. 

/\ 

CAPRE MARRON, Kallstroemia maxima (L.) Wight & Arn., ver Abrojo. 

CAPRICE, Tabernaemontana divaricata (L.) R. Br., ver Jazmín de Malabar. 

CAPRICHO, Impatiens sultani Hook. f. (Balsaminaceae). Herbácea erguida, de hasta 60 cm., 
hojas aovado-lanceoladas, de 2.5-8 cm., acuminadas, aserraditas; flores una a pocas, en 
las axilas superiores, cigomorfas, de 2.5 - 3 cm. de diám., rojas blancas o rosadas, con 
espolón. Nativa de Zanzibar, introducida y escapada en lugares húmedos. Es planta 
ornamental en los jardines. 

Impatiens balsamina L., ver Espolines. 

CAPRICIEUSE, Evolvulus spp., ver Ilusión haitiana. 

/'-

CAPRIER, Tribulus cistoides L., ver Abrojo. 
,,.. 

CAPRIER RAMPANT, f;apparis cynophallophora L., ver Frijol. 

CAPTAIN, Cordia mirabiloides (Jacq.) R . & S., ver Rompe ropa. 

CAPUCINE, Tropaeolum majus L., ver Pensamiento. 

CARABANA, Chrysophyllum argenteum Jacq., ver Caimitillo. 

CARABANZ, Canavalia gladiata DC. (Leguminosae-Papilionoideae). Trepadora, folíolos 3, 
aovados o elípticos, de 10- 12 cm., acuminados; pedúnculos más largos que las hojas, 
cáliz acampanado, de 1.5-2 cm., lóbulos del labio inferior triangular-aovados; .corola 
rosado pálido o purpúrea, de 1.5-2 cm. , legumbre linear, de 10-30 cm., semillas de 
2- 3.5 cm., rojas o morenas. Escasamente cultivada en Haití, oriunda de la India. Las 
semillas cocidas son comestibles, el follaje es usado como forraje. Se dice que la planta 
ahuyenta las bibijaguas. 

CARACOL, Phaseolus caracalla L. (Leguminosae-Papilionoideae). Trepadora de hasta 6 m., 
folíolos 3, aovados, de 7- 13 cm., agudos a acuminados; flores varias, sobre pedúnculo 
de 10- 20 cm., blancas o amarillas, con las alas rosadas o moradas, de 5 cm., fragantes, 
quilla en espiral, de 4- 5 vueltas, legumbre linear, de 15- 20 cm. Nativa de los trópicos 
de Sur América, a veces cultivada. 
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Pouteria dictyoneura ssp. fuertesii (Urb.) Cron. (=Paralabatia fuertesii Urb.), Cuero 
de puerco, Tomasina (Sapotaceae). Arbol de unos 10-15 m.; hojas aovado-oblongas a 
estrechamente lanceoladas, estrechadas hacia el ápice agudo, de 5-11 cm. o más en 
ramas jóvenes, densamente reticulado-venosas; flores en grupos laterales, corola de 4-5 
pétalos, de 3- 3.3 mm., lóbulos orbiculares, fruto oval de 1.8-2.5 cm. Bastante rara, en 
bosques; también en Puerto Rico, la ssp. dictyoneura en Cuba. Tiene madera dura. 

f 

CARACOLI, Lysüoma latisiliqua (L.) Benth., Caracolillo, Tabernan, Tabernon, Taverneau, 
Tavernon (Leguminosae-Mimosoideae). Arbol de unos 20 m. o más, a veces más 
pequeño; hojas de 10-20 cm., el pecíolo con una glándula pequeña redonda; pinnas 
2- 4 pares, folíolos 3- 7 pares por pinna, .ovales u obovados, de 1-2.5 cm., redondeados 
a obtusos, reticulado-venosos; flores en cabezuelas de l. 5 cm. de diám., 
blanco-verdosas, corola de 4- 4.5 mm., lóbulos triangulares, estambres de 1.5 cm., 
legumbre oblonga de 7-15 cm. Bastante rara en las regiones secas del Sur; también en 
las Bahamas y Cuba. La madera de color ocre oscuro es dura, pesada y compacta; se usa 
en trabajos de carpintería rural y para traviesas de ferrocarril. Planta melífera. La 
plan ta es tónica, febrífuga, depurativa, vulneraria, hemostática; las hojas -en lavativas 
detienen la diarrea rebelde. 

Pithecellobium glaucum Urb. (Leguminosae-Mimosoideae). Arbol inerme, de hasta 
1 O m., hojas con 3-6 pares de pinnas, folíolos 4-11 pares por pinna, obovados a 
subromboideos, redondeados a obtusos, de 1.5- 3 cm.; pedúnculos 1-2, de 5- 8 cm., 
flores blancas, en racimos cortos apretados, cáliz de 3 mm., corola de 7 mm., pelosa, 
legumbre circinada de 7-8 mm. de ancho. Rara en la R. D. Colectada una sola vez en 
Haití; Bahamas, Cuba. 

Trichilia pallida Sw., ver Palo amargo. 

f 
CARACOI.I DE PUERTO RICO, Bucida buceras L., ver Gri-gri. 

CARACOLILLO, Lysiloma latisiliqua (L.) Benth., ver Caracoli. 

f 

CARACTER DE HOMBRE, Codiaeum variegatum (L.) Blume, ver Croton. 

' CARACTERE DES HOMMES, Bauhinia monandra S. Kurz, ver Framboyán extranjero. 

Quisqualis indica L. , ver Arroz y Frijoles. 

CARA DE CHIVO, CARA DE BURRO, Alocasia spp., ver Cabeza de burro. 

CARA DE HOMBRE, Acalypha wilkesiana Muell. Arg., ver Tocador. 

Haenianthus salicifolius var. obovatus (Krug & Urb.) Knobl. (Oleaceae). Arbusto o 
árbol de hasta 1 O m., hojas obovadas de 4- 7 cm. , obtusas; panículas terminales con 
abundantes flores, cáliz de 1 mm., segmentos de la corola blancos, de 5-6 mm., drupa 
de 2 cm. En bosques de montañas, bastante común; Puerto Rico. La madera es 
sumamente dura, de color pardo oscuro y por esto tiene muy pocos usos . 

.. 
CARAIBE, Colocasia esculenta Schott, ver Yautía. 
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Xanthosoma sagittzfolium (L.) Schott, ver Yautía. 

Xanthosoma jacquini Schott, ver Yautía cimarrona. 

CARAIBE FLEURS, Alocacia sp. (Ekman 10523). Esta planta recolectada por Ekman en 
Haití no ha sido correctamente identificada aún. 

CARAfBE GRATIÉ, Syngonium auritum (L.) Schott, Liane a gratter, Sans pareil (Araceae). 
Trepadora, hojas jóvenes aflechado-oblongas, acuminadas, lóbulos posteriores 
lanceolado-oblongos, hojas adultas 3-partidas, pecíolo abrazador, lóbulo aovado u 
oblongo-aovado, acuminado, aurículas oblongo-elípticas; tubo de la espata de 5- 7.5 
cm., rojizo-verdoso por fuera, purpúreo por dentro , limbo aovado-oblongo , 
amarillento, ovarios verdes. Común en Haití, rara en la R. D.; Jamaica, México. 

Alocasia sp. (Ekman 10522) Esta planta recolectada por Ekman en Haití no ha 
podido ser identificada. 

CARAIBE MANZOUBELLE, Colocasia esculenta Schott , ver Yautía. 

CARALINDA, Aster laevis L., Cabalinda (Compositae). Herbácea de hasta l m. , ramificada 
arriba, hojas aovadas u oblongas a lanceoladas, aserradas a dentadas, de l O- 13 cm. ; 
cabezuelas de 2.5 cm. de diám., paniculadas, numerosas, flores azules o moradas. 
Oriunda de Norte América, a menudo cultivada en jardines. 

Aster novi-belgii L. (Compositae). Herbácea de hasta 1 m., ramosa, hojas oblongas a 
linear-lanceoladas, enteras o algo aserradas; inflor. corimboso-paniculadas, invólucros 
de 8-12 mm., lígulas de color azul-morado, rosado o blanco, de hasta 2 cm. , las flores 
del disco de 4-6 mm. Oriunda de Norte América, plantada como ornamental en 
jardines. 

I 
CARAMANA, Cyperus sesquiflorus (Torr.) Mattf. & Kük. (Cyperaceae) . Planta anual o 

bienal, con raíces fibrosas; culmos delgados, de unos 40 cm. o menos ; hoj as de 2-4 
mm. de ancho, de 8-12 cm. de largo ; cabezuelas 1-4, cilíndricas a ovoideo-cilíndricas, 
de 7-15 mm., espiguillas marrón amarillento, las escamas fértiles oblongo-aovadas. 
Rara en la R. D.; regiones tropicales y subtropicales de América y Asia. 

Cyperus rotundus L., ver Coquillo. 

Scleria hirtella Sw. (Cyperaceae). Yerba perenne por ·sus raíces horizontales, culmos 
delgados, de 20-70 cm., hojas de 1.5-4 mm. de ancho; infl. en espigas interrumpidas, 
en fascículos híspidos, aquenio globoso, blanco brillante, liso, de l mm. de diám. , con 
9-12 poros en la base. Bastante común en terreno arenoso, entre yerbas ; América 
tropical y subtropical. 

I 
CARAMBOLI, Cordia sebestena L., ver Avellano criollo. 

CARAMBOLIER, Averrhoa carambola L., ver Carambola. 

CARAMBOLA, Averrhoa carambola L., Blinblin longue, Carambolier, Comichon du pays, 
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Zibeline, Zibeline longue, Zibline (Oxalidaceae ). Ar bol de hasta 1 O m., folíolos 5-11, 
aovados a elípticos, corto-acuminados, de 3-5 cm.; flores axilares, pétalos blancos con 
manchas moradas, de 7-8 mm., fruto de 8-13 mm., ovoideo a elipsoideo, con 3-5 
costillas profundas, amarillo-pardo, con pul¡;>a ácida o dulce. Oriunda de Asia del Sur, 
cultivada en los trópicos. El fruto es agradable en dulces o encurtidos. 

CARAMBOMBA, Acada macracantha H. & B., ver Cambrón. 

Casearia aculeata Jacq., ver Palo de avispas. 

CARAMBOUBA, Acacia tortuosa (L.) Willd., ver Acacia. 

CARAQUEÑO, Beilschmiedia pendula (Sw.) Benth. & Hook. f. ver Aguacatillo. 

CARDASSE, Cereus jamacaru DC., ver Cayuco. 

CARDINALE BLEUE, Lobelia aquatica Cham., (=L. domingensis DC.), Mercure végétal 
(Lobeliaceae). Herbácea decumbente, arraigando en los nudos, de 30- 50 cm. ; hojas 
aovadas a oblongas o lanceoladas, de hasta 2 cm., subenteras o algo dentadas; infl. de 
8-25 cm., flores azules de 7 mm., con una abertura en la base; cápsula de 3.5-4.5 mm. 
Poco común en la R. D.; rarísima en Haití; Sur América tropical. Se reporta que la 
planta es purgante, depurativa y antisifilítica. 

CARDINALE ROUGE, Lobelia assurgens L., Coq shango, Cop shango, Lobélie cardinale 
(Lobeliaceae). Yerba grande o sufrutescente, de hasta 1.2 m. o más, hojas lanceoladas a 
obovado-lanceoladas, de 20-30 cm., acuminadas, dentadas; infl. en racimo, .tomentosa; 
tubo del cáliz de 7-9 mm., lóbulos lin~ares, agudos, de 12-16 mm. ; corola purpúrea, 
morada o verdosa, de 15-25 mm., tomentosa, cápsula globosa. Común en bosques de 
montañas; Cuba, Puerto Rico. La raíz de esta planta es usada en Haití en medicina 
rural como purgante y antisifilítica. 

CARDO SANTO, Argemone mexicana L., Chadron béni, Chandron a fleurs jaunes, Chardon , . 
Chardon a fleurs jaunes, Chardon béni, Chardon fleurs jaunes, Jamaica yellow thistle 
(Papaveraceae). Herbácea de hasta 60 cm., con numerosas espinas, látex amarillo ; hojas 
sinuado-pinnatífidas, de 8·-20 cm., lóbulos cortos y anchos, márgenes espinosos; flores 
solitarias terminales, sépalos 3, espinosos; pétalos 6, amarillos o blancos, de 2- 3 cm. ; 
cápsula con 4-6 valvas, de 4-5 cm., espinosa. Común en terrenos baldíos, una maleza ; 
América tropical, naturalizada en el Viejo Mundo. Las semillas se han usado como 
purgante, aunque es probable que sean venenosas ; con"rienen alto porciento de un aceite 
purgante y vomitivo; se han usado para hacer jabón en México ; en Centro América, el 
látex se ha usado para aliviar las afecciones de los ojos; también para reducir verrugas y 
úlceras de la piel ; el tallo y las raíces se emplean contra enfermedades de la piel y de la 
vejiga y contra los dolores de muelas. En Haití se reporta su uso como febrífugo, 
antireumatismal ; las hojas se usan en cataplasmas contra catarros y resfriados; su 
infusión es diurética y sedante, usada para calmar los dolores de parto. Planta melífera. 

CARGA AGUA, Cassia crista Jacq., SetJ.é , Briser ménage (Leguminosae-Papilionoideae). 
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Arbusto de 1-2 m. ; pecíolo con una glándula claviforme de unos 2.75 mm.; folíolos 
4-16 pares, oblongos, redondeados o agudos o corto-acuminados, mucronulados, de 
1-2.8 cm.; pedúnculos axilares, con 2-3 flores, sépalos casi orbiculares, de 5-6 mm., 
pétalos amarillos, de 2-2.5 cm.; legumbre linear, de 4-15 cm., pubescente. Común en 
la región Sur y en el Noroeste; endémica. 

CARGADOR, Hypericum hypericoides (L.) Crantz (Hyperiacaceae) . Arbustillo de 30-60 
cm., hojas oblongo-lanceoladas a linear-oblongas, de 7-18 mm., redondeadas, con 2 
glándulas en la base , con puntos translúcidos ; sépalos: 2 exteriores aovado-elípticos, de 
1 cm., los interiores de 3 mm.; pétalos 4, amarillos, de l. 5 cm., cápsula de 8 mm. En 
lomas, bastante común ; S. de Estados Unidos, Antil'las Mayores, México y Colombia. 

CARICE, Panicum zizanioides HBK, Cariz, Carrizal (Gramineae) . Perenne, culmos 
dccumben tes arraigando en los nudos, de hasta 1 m. ; hojas aplanadas, de 4-15 cm. ; 
panículas de 10-25 cm., las ramas pocas de 3-10 cm., espiguillas de 5.5-6 mm. , 
glabras, corto-acuminadas, primera gluma los 2/3 de la espiguilla. En lugares húmedos, 
bastante común ; México, Antillas hasta Paraguay. 

CARIÑO, Spiracantha cornifolia HBK. (Compositae). Herbácea erguida de hasta 1 m.; hojas 
oblongo-lanceoladas a lanceoladas, agudas, de 3-8 cm. , blanco-lanosas por debajo ; 
cabezuelas en glomérulos de 5-8 mm. , brácteas involucrales lineares, pelosas, de 3 
mm. , corola azul, de 3 mm., aquenio de 2 mm. Una maleza en la región del llano 
costero del Distrito Nacional, R. D. ; Centro América, Colombia, Venezuela. 

CARITO, Cissus caustica Tuss. ; Cissus trifoliata (L.) L., ver Bejuco carita. 

CARIZ, Panicum zizanioides HBK., ver Carice. 

CARMELITA, Lablab purpureus (L.) Sweet, ver Frijol caballero. 

CARNAVAL, Breynia disticha Forst. f. , ver Nevado. 

CARO, Cissus sicyoides L., ver Bejuco caro. 

CAROLINA, Pachira aquatica Aubl. , Cacao cimarrón, Colorado, Pachira (Bombacaceae). 
Arbol corpulento de 8-10 m.; hojas palmati-compuestas, folíolos 5- 7, 
oblongo-lanceolados, de 10-30 cm. ; flores de hasta 35 cm., pétalos lineares, morados o 
rosados, pubescentes por fuera, estambres rojos, el tubo estaminal de 6-1 O cm., 
cápsula ovoidea, de hasta 40 cm. Nativa de América tropical, plantada y naturalizada. 
Planta melífera. Arbol ornamental ; las semillas y las hojas tiernas cocidas son 
comestibles. 

CAROTTE, Daucus carota L., ver Zanahoria. 

CARPINTERA, justicia sessilis Jacq. , (Acanthaceae). Sufrutescente, de hasta 80 cm.; hojas 
aovadas a elípticas, de 1- 3.5 cm., agudas a obtusas; flores 1- 3 en axilas superiores, 
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sentadas: cáliz con 4 lóbulos lanceolados de. 4 mm., cápsula aguda de 10-12 mm. En 
terrenos secos, mayormente en el Noroeste de la R. D. ; de Puerto Rico al Sur en las 
Antillas. Colombia. 

CARPINTERO.Justicia pectara/is Jacq ., ver Yerba carpintera. 

CARRASQUEÑO, Bcilschmiedia pendula (Sw.) Benth & Hook., ver Aguacatillo. 

CARRIZAL, Panicum zizanioides HBK., ver Carice. 

CARRIZO, /,asiacis divaricata (L.) Hitchc. , ver Alcarrizo. 

Lasiacis maculata (Aubl.) Urb. (Gramineae). (=L. sorghoidea H. & C.). Trepadora de 
3--7 111. , ramas delgadas, lígula de 1 mm., hojas lanceoladas, de 10-20 cm. por 1-2. 5 
cm. : panículas laxamente ramosas, las ramas extendidas; espiguillas pálidas, 
subglobosas, de unos 3 mm. Bastante común en lomas; América tropical. Todas las 
especies de este género llevan el nombre de CARRIZO. 

Olyra la tzfolia L. , Bambou, Bambou marran, (Gramineae). Culmo más bien grueso, 
de hasta 5 m. , hojas lanceoladas a aovado-lanceoladas, acuminadas, de hasta 20 cm., 
panículas de 10-15 cm., espiguillas pistiladas de 1.5-2.5 cm., las estaminadas 
estrechas, de 1 cm. En bosques húmedos a mediana y poca elevación; América tropical. 

Phragmites australis (Cav.) Trin. (=P. communis Trin.) ,Tibisí (Gramineae). Culmos 
e rguidos, de 2- 4 m., con rizomas gruesos; hojas de 1- 5 cm. de ancho ; panículas 
marrón claro, de 15- 40 cm. , las ramas ascendentes; espiguillas de 12 - 15 mm., las 
tlorecillas escondidas por pelos abundantes. Poco común en zonas pantanosas; regiones 
templadas y tropicales. 

/ 
CARTAMO, Carthamus tinctorius L. (Compositae). Yerba anual de 1 m., hojas alternas, 

dentado-espinosas, oblongas a aovado-oblanceoladas; cabezuelas de 2.5 - 3 cm. de 
cliám. , rodeadas de un grupo de brácteas hojosas que pasan insensiblemente a las 
brácteas del invólucro; flores color amarillo-anaranjado, aquenios blancos, brillosos de 
6- 7 m. Oriunda de Eurasia, escasamente cultivada en la R. D. Las semillas 
proporcionan un aceite secante usado para fabricar pinturas y barnices; también usado 
en la 1 ndia para cocinar. La pulpa residual es un buen pienso. Esta planta se usaba 
antiguamente como fuente de materia colorante. 

CARZAZO, Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw., ver Clavellina. 

CASABITO, Gyrotaenia myriocarpa Griseb. , ver Azucarito. 

CASA VITO, Gyrotaenia myriocarpa Griseb., ver Azucarito. 

Wcinmannia pinnata L., ver Tamarindo de loma. 

CASCABELI LLO. Crotalaria retusa L., ver Cachimbito. 

CASCA HUESOS, Rcynosia uncinata Urb., Bois fer marran, Bois d'ébene, Brillo!, 
Galle-ga lle. Gel le-galle . Palo tabaco (Rhamnaceae). Arbusto de unos 3 m ., o arbolito ; 
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Cascarita Ca ' searia arborea ( L. C. Rich.) Urban 
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hojas obovadas, oblongo-ovales, coriáceas, de l .:.___2.3 cm., redondeadas a emarginadas y 
termihadas en un mucrón espinoso recurvo ; pedicelo largo, lóbulos del cáliz 
triangulares, de 2 mm., pétalos obovados a suborbiculares, de 1.5 mm. ; drupa 
su bglo bosa, de 12-15 mm. En maniguas secas, común; Puerto Rico e Islas Vírgenes. La 
madera de color pardo claro es dura. 

CASCARRILLE, Gro ton vaillantii Geisel., ver Palo de berraco. 

CASCARITA, Stz'gmaphyllon periploczfolium (Desf.) Juss., ver Bejuco tumba gente. 

Casearia arborea (L. C. Richc.) Urb., Memiso, Palo de yagua, Palo salvaje, Palo vara, 
Piragua, Yagua (Flacourtiaceae). Arbol de hasta 15 m. o arbusto, hojas 
oblongo-lanceoladas a lanceoladas, de 3-1 O cm., largo-acuminadas, densamente 
cubiertas de un tomento marrón en el envés, aserraditas; lóbulos del cáliz aovados a 
elípticos, de 2-2. 5 mm., redondeados, pubescentes, pétalos ausentes, cápsula ovoidea, 
de 4 mm. Común en bosques de montañas; Antillas Mayores, América Central y del 
Sur. La madera es marrón oscuro, dura y quebradiza; usada para postes, vigas, en 
construcciones rurales y como combustible. Planta melífera. 

Clematis dz'oica L., ver Cabellos de ángel. 

CASCARITO, Mese chites repens (Jacq.) Miers, ver Abraza palo. 

CASCARUDO, Laetia procera (Poepp. & Endl.) Eichl. (=Casearia bicolor Urb.), Palo de 
yagua, Palo de yaqui, Palo verbena, Yagua (Flacourtiaceae). Arbol de hasta 15 m. , 
hojas oblongas o elíptico-oblongas, de 5- 16 cm. , corto-acuminadas, agudas o 
redondeadas, la base inequilátera, crenado-aserradas, lóbulos del cáliz oblongos u 
oblongo-elípticos, de 4 mm., pelosos, pétalos ausentes; fruto elipsoideo o subgloboso, 
de 8- 11 mm'. Bastante rara en bosques húmedos; Puerto Rico, Sur América tropical. 
La madera de color amarillo claro o anaranjado es medianamente dura y pesada, útil 
para construcciones y ebanistería. 

CASEI, Pseudophoenix vinifera (Mart.) Becc., ver Cacheo. 

I 
CASSE- ZO, Commz"carpus scandens (L.) Standl., ver Tostón. 

CASSE, Cassia f istula L. , ver Caña fístula . 

Cassia grandis L. f. , ver Cañafístula cimarrona. 

CASSE ESPAGNOLE, Cassia grandis L. f., ver Cañafístula cimarrona. 

Cassz'a fistula L., ver Cañafístula. 

I 
CASSE FETIDE, Cassia occidentalis L. , ver Brusca. 

CASSE HACHE, Ziziphus rhodox ylon Urb., ver Pancho prieto. 

CASSE MARRON , Cassia emarginata L. , ver Bruscón. 
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Cassia spectabilz"s DC., ver Chácaro. 

CASSER HACHE, Pera bumelzfolia Griseb., ver Jaiquí. 

CASSER HACHE GRIS, Celtz's berteroana Urb., ver Bois feuilles blanches. 

Celtis trinervz·a Lam., ver Anisillo. 

CASSER RAGE, Pera bumelifolia Griseb., ver Jaiquí. 

' CASSE SECHE, CASSE SEC, Samyda pubescens L., ver Primavera. 

CASSER ZO, Commicarpus scandens (L.) Standl., ver Tostón. 

CASTAÑA, Artocarpus altilz"s (S. Park.) Fosb., ver Arbol del pan. 

CASTAÑA DE LA COSTA DEL BRASIL, Artocarpus heterophylla Lam., ver Albopán. 

CASTOR, Sloanea ilicifolia Urb., Casearia z'liczfolz"a Vent., ver Chicharrón. 

CASUARINA, Casuarzºna equisetzfolz"a L., ver Pino de Australia. 

CATALANA, Catharanthus roseus (L.) G. Don (=Lochnera rosea Rchb.), Adorna patio, 
Cangrejera, Coneja, Fleur des meres, Fleurs des roches, Flor boba, Libertine , Mujer 
vegana, Pervenche blanche, Pervenche rose, Rosa catalana, Sans cesse, Sans cesse 
blanche, Sans cesse rose, Todo el año, Vagabunda vegana (Apocynaceae). Herbácea o 
algo leñosa en la base, de hasta 80 cm., hojas oblongas u oblongo-lanceoladas, de 3- 8 
cm, obtusas a retusas, mucronuladas; lóbulos del cáliz linear-subulados, de 3- 4 mm. ; 
corola blanca o rosada, el tubo de 2.5-3 cm., los lóbulos de unos 2 cm.; folículos 
cilíndricos, pubescentes, de 2- 3 cm. Muy común en terrenos yermos y jardines; 
trópicos. La infusión de las flores con unas gotas de alcohol se considera un excelente 
remedio contra la ceguera u oftalmía catarral. Las hojas amargas se emplean corno 
vomitivo y las raíces se dicen purgantes, depurativas, vermífugas, hemostáticas, y se 
reporta que alivian el dolor de muelas ; la infusión se ha usado en Coloro bia para aliviar 
las dolencias del pecho y la laringe. Investigaciones modernas, han extraído de esta 
planta un alcaloide, la vincrz'stina, produciendo la remisión de casos de leucemia·. Se 
afirma que las flores tienen propiedades antidiabéticas. 

CATASTRES,Harrisia divarz'cata (Lam.) Backb. , ver Pitahaya. 

Lemaz'reocereus hystrix (Haw.) Britt. & Rose, ver Cayuco. 

CATEY, Bactris plumeriana Mart., ver Palma de catey. 

Prestoea montana (Grah.) Nicols., ver Manacla. 

Pseudophoenix vinifera (Mart.) Becc. , ver Cacheo. 

CATHIER, Pseudophoenz·x vinzfera (Mart.) Becc., ver Cacheo. 
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I 
CATIE, Pseudophoenix vinzfera (Mart.) Becc., ver Cacheo. 

CATIN, Castanea sativa Mili., ver Chataignier. 

CATY AME, Rajania quinquefolia L., ver Ñame cimarrón. 

CAUCHO, Cryptostegz"a grandiflora (Roxb.) R. Br., ver Bejuco de caucho. 

Hevea brasiliensis (HBK.) Muell. Arg. (Euphorbiaceae). Arbol de hasta 20 m. , hojas 
elípticas a elíptico-lanceoladas, de hasta 60 cm., acuminadas, reticuladas ; panículas 
piramidales, laS'ramas pubescentes ; flores blancas, tomentosas. Nativa de la región del 
Amazonas, escasamente cultivada en la Isla; introducida en regiones tropicales. 
Plantada por la goma que produce el tronco por incisión. 

Ficus elastica Roxb. , Caoutchouc, Higuera (Moraceae). Arbol grande, a veces epífito 
cuando joven, hojas gruesas, oblongas o elípticas, de 12-30 cm., corto-acuminadas, 
con muchos nervios paralelos, brillantes; frut<;>~ en pares en las axilas viejas, oblongos, 
amarillentos, de 1.3 cm. Oriunda de la India y Malaya, plantada en parques y 
carreteras. Plantada como ornamental ; no es recomendada, ya que las ramas se rompen 
fác ilmente por el viento, y las raíces son superficiales, levantando el pavimento. Existe 
una variedad variegada, con márgenes amarillentos o blancuzcos. 

Castilla elastica Cerv., Tira jala (Moraceae). Arbol mediano a grande, las ramitas 
pelosas, marrón ; hojas oblongas a elíptico-oblongas, de 20- 45 cm., abruptamente 
acuminadas, pelosas; receptáculos estaminados primarios mayormente en grupos de 6, 
de 2 cm. de ancho, los complementarios geminados, claviformes, de 2-2.5 cm., los 
pistilados hasta de 5 cm. de ancho, rojos o anaranjados en la madurez; fruto de 2 cm. 
Escasamente plantada en la Isla, oriunda de México a Colombia. Del tronco se extrae 
una goma que ha sido usada comercialmente, aunque muy inferior a la del Hevea 
brasiliensis. La madera es blancuzca, de corazón claro, es ligera y suave, fácil de trabajar. 
El sistema de raíces es superficial. 

/ 
CAUPI, Vigna unguiculata (L.) Walp. , ver Frijol de vaca. 

CAUTROMILLE, Gnaphalium viscosum HBK. , ver Artemisa verde. 

CA V ALINDA, Aster laevis L. , ver Caralinda. 

CAY A, Cleome spinosa Jacq. , Acaya, Caya sauvage, Feuilles caya, Masambey, Rosa candalia, 
Rosa candalina, Timaque (Capparaceae) . Herbácea más o menos glandular-pubescente, 
de hasta 1.5 m., hojas con 5 ó 7 folíolos lanceolados, de 2. 5- 9 cm., acuminados; 
racimos de 1 O cm. o más, sépalos lanceolados de 7-8 mm. , pétalos purpúreos o 
blancuzcos, obovados, de 2 cm., estambres 6; cápsula de 6- 13 cm. Terrenos cultivados 
y yermos, húmedos, bastante común; América tropical. Tiene propiedades 
rubefacientes en cataplasmas ; la ra íz fresca se usa como vermífugo. Planta melífera. 

Cleome gynandra L. , ver Masambey . 

. Aiphanes acanthophy lla (Mart.) Burret, ver Coyo. 
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Caya amarilla, Mastichodendron foetidissimun (Jacq.) Cron. 
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CAY A AMARILLA, Masticho dendron joetidissimum(Jacq.) (=Sz'deroxylonfoetidissimum 
Jacq. Cron .), Acomat, Caya blanca, Cayá'prieta, Coma (Sapotaceae). Arbol de hasta 25 
m., el tronco de hasta 1.5 m. de diám.; hojas oblongas a oblongo-aovadas u ovales, de 
5- 15 cm., redondeadas en el ápice, a veces agudas; fascículos de varias a muchas flores, 
sépalos casi orbiculares, obtusos, de 2 mm., corola amarillenta, de 7 mm. de diám., 
baya amarilla, oval de 2-2.5 cm., ácida. Común en bosques a poca elevación; Florida, 
Antillas, México y Honduras. La madera es de color amarillo claro, de corazón duro y 
resistente, usada para puentes, horcones, postes, construcciones y ebanistería. Planta 
melífera. 

CAY A BLANCA, Mastichodendron foetidissimum (Jacq.) Cron., ver Caya amarilla. 

CAY A COLORADA, Bumelz'a saliczfolia (L.) Sw. (=t5zpholz's saliczfolz'a A. DC., D. leptopoda 
Urb.), Acomat marron , Acomat rouge, M'panache, Sapotille marron, Sapotillier marron 
(Sapotaceae). Arbol de h_asta 16 m., el tronco de unos 50 cm.; hojas oblongas a 
elíptico-o blanceoladas, de 6-12 cm., agudas o acuminadas, brillantes en el haz ; grupos 
de flores axilares, sépalos de 1.5 mm., aovados u oblongos, obtusos, sedosos, corola de 
unos 4 mm. de diám., lóbulos ovales, obtusos; baya ovoidea, o 'subglobosa, negra, de 
6-8 mm. En bosques, cor~1ún ; Bahamas, Florida, Antillas, América Central. La madera, 
de color rojo-morado es dura, muy pesada, fuerte, usada para postes y en 
construcciones pesadas, como puentes , pisos y vigas. Se dice que las semillas tienen 
propiedades diméticas ; el jugo pegajoso de este árbol, una vez aplicado a la nariz, para 
la sangre. Planta melífera. 

CA Y A DE LOMA, Bumelz'a cubensis Griseb. (=Dipholz's domingensis Pierre, D. angustifolz'a 
Urb .), Bois d'lnde, Jaiquí, Tiquimite , Yaití (Sapotaceae). Arbol de hasta 20 m. o 
arbusto ; hojas muy variables, oblanceoladas a obovadas, o elípticas, de 2-1 O cm., 
redondeadas a aguditas; flores 1-4 por glomérulo axilar, sépalos de l. 8-2. 5 mm., 
corola de 2.7-3.7 mm., lóbulos cortos, fruto rojo oinoi-ado, de 5-13 mm., oliviforme. , 
Común en laderas y lomas de poca elevación ; Cuba, Puerto Rico. Madera dura y 
elástica, pardo claro , usada en construcciones. 

f\ 

CAYA PRIETA, Mastichodendron foetidissimum (Jacq.) Cron., ver Caya amarilla. 

CAY A SAUVAGE, Cleome spinosa Jacq., ver Caya . 

.. CAYENA, Hz.biscus rosa-sinensis L. , Cho~blak, Feuilles choubl~, Gallina, Hibiscus, Hibiscus 
a ileurs rouges, Mar pacífico, Sangre' de Cristo, Shoe black (Malvaceae). Arbusto de 
hasta 3 m., a veces mayor, hojas aovadas, de 6-10 cm., acuminadas, aserradas; 
bracteolas 6-7, lineares, cáliz acampanado, corola blanca, roja, purpúrea, amarilla o 
anaranjada, de tamaño variable; tubo estaminal largo. Oriunda de Asia tropical, 
cultivada y naturalizada ; trópicos. Las numerosas razas son objeto de cultivo en todos 
los países tropicales. Planta melífera. Las hojas y las yemas se usan como pectorales; la 
hoja es astringente y produce manchas negras ; es usada en la Isla para limpiar zapatos 
negros, así como los pétalos de la flor. Se reporta que los pétalos frotados sobre un 
papel producen un color azul morado, que puede usarse como el tornasol para pruebas 
de acidez. 
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Caya colorada, Bumelia salicifolia (L.) Sw. 
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Caucho. Castilla elastica Cervantes 
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Caucho , Ficus elastica Roxb. 
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I 

CA YEPON, Linociera domingensis (Lam.) Knobl., ver Lirio. 

CAYEPUT, Melaleuca leucadendron L., Punk (Myrtaceae). Arbol grande, a veces arbusto, la 
corteza gruesa, esponjosa, ramas colgantes; hojas elípticas u oblongas, de 5-10 cm., 
acuminadas, con 3- 7 nervios paralelos; flores color crema, en espigas terminales, de 
5- 15 cm. , cápsula casi hemisférica, de 4 mm. Oriunda de Australia; escasamente 
cultivada en la Isla ee-mo planta ornamental. Las hojas de ciertas formas producen el 
bien conocido aceite de Cajeput (Cajuput), usado en medicina. 

CAYUCO, Cereus jamacaru DC., Cardasse, Gros homme (Cactaceae). Tallo corto, leñoso, 
con muchas ramas arriba, de 10- 15 m. , costillas 4-6, delgadas; espinas numerosas, 
amari llentas, algunas de unos 12 cm. ; flores blancas, verdes por fuera, de 30 cm., fruto 
rojo vivo, de hasta 13 cm. y 8 cm. de diám. Oriunda del Brasil, escasamente cultivada en 
la Isla. 

Cereus hexagonus (L.) Mili. (Cactaceae). Cactus grande, de hasta 15 m., columnar, el 
tronco de hasta 40 cm. de diám., costillas delgadas, de 3-5 cm. de alto, margen 
ondulado, espinas hasta 8-1 O por grupo, de hasta 5-6 cm., flores de 20-25 cm., 
blancas con tinte rosado; segmentos oblongo-lanceolados de hasta 8 cm., fruto ovoideo, 
de 5.5-13 cm., rojo pálido, pulpa blanca comestible, semillas negras. Nativa de las · 
Antillas Menores, plantada y naturalizada en las Antillas y Sur América. Una planta de 
adorno. Planta melífera. 

Lemaireocereus hystrix (Haw.) Britt & Rose, Catastres, Chandelier (Cactaceae) . 
Planta carnosa de 4-6 m., el tallo de hasta 30 cm., ramoso desde la base; costillas 
9- 12, algo estrechas; espinas grisáceas, de 1-4 cm. ; flores de 9 cm., por 3 de diám., 
purpúreas o verdes, segmentos interiores blancos; fruto elipsoideo a subgloboso, de 
5- 6 cm., escarlata, con grupos de espinas, rojo por dentro. Común en lugares secos; 
Antillas Mayores. Planta melífera. 

Pilosocereus polygonus(Lam.) Byles & Rowles (=Cephalocereus polygonus Britt. & 
Rose).-"Planta carnosa de 3 m. o más, muy ramificada; ramas erguidas o ascendentes, 
con 5- 13 costillas renuevos azulosos; costillas estrechadas, las areolas jóvenes con lana 
pard.uzca; espinas de 1- 1.5 mm., amarillas a grises; flores de 5-6.5 cm., blancas, fruto 
globoso, de 3- 4 cm. En maniguas de lugares secos; Cuba. 

CEBADA, Sorghum halepense (L.) Pers., Cebada gruesa, Diaguidi, Herbe panache, 
Tomaquis, Z'herbe yaguidi (Gramineae). Herbá~ea perenne, con rizomas alargados; 
culmos erguidos de hasta 2 m., hojas de 40-60 cm., por 1- 3 cm., panículas abiertas, 
de hasta 60 cm., las ramas ascendentes; espiguillas sentadas, de unos 4 mm., las escamas 
exteriores densamente pubescentes, espiguillas pediceladas de 6 mm. Nativa del Viejo 
Mundo, extensamente cultivada como forraje. 

CEBADA FINA, Rottboellia exaltata L. f. , Herbe bete l'église, L'herbe bette élise, Z'herbe 
bette élise (Gramineae). Yerba robusta de hasta 1.5 m., vainas híspidas, limbos planos, 
escabrosos, racimos axilares, numerosos, el extremo adelgazado y con espiguillas 
abortivas. Oriunda del Asia tropical, introducida, una maleza, poco común. 
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CEBADA GRUESA, Sorghum halepense (L.) Pers., yer Cebada. 

CEBADILLA, Leonotis nepetzfolia (L.) R . Br. , ver Molenillo. 

CEBADORA, Ischaemum rugosum Salisb., ver Yerba de pollo.· 

CEBOLLA, Allium cepa L., Oignon, Z'oignon · (Liliaceae). Planta potencialmente bienal, 
bulbos grandes, escapo de hasta 60 cm. , hojas basales, huecas, flores muchas, moradas o 
casi blancas, en una umbela grande subtendida por 2-3 brácteas reflejas, segmentos del 
periantio lanceolados, agudos. Oriunda de Asia occidental, extensamente cultivada en 
sus numerosas variedades. Muy usada en la cocina. Esta planta disminuye la cantidad de 
sal en la sangre y es útil contra la hidropesía. El zumo de los bulbos machacados con 
hojas de Cabra es muy usado contra los catarros fuertes y la bronquitis, también se usa 
partiendo los bulbos en pedacitos y mezclándolos con miel de abejas para ser tomados 
por los afectados de catarros. Planta melífera. 

CEBOLLA DE PALMA, Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. , GorraL Pti-palmiste (lridaceae). 
Herbácea, bulbo de 3 cm. o más de diám.; hojas 1 ~2, bas'ales, linear-!anceoladas, de 
hasta 45 cm.; inflorescencia subtendida por una bráctea larga, · espatas de · hasta 2.5 
cm., flores blancas, segmentos del periantio extendidos, cápsula de. '2 cm. Bastan te 
común en lugares abiertos; Antillas, Sur América. 

CEBOLLETA, A llium fistulosum L~ (Liliaceae). Yerba glauca, fuerte, bufbo algo más grueso 
que el tallo, escapo-corto y grueso, hueco, de 30-50 cm., hojas fistulosas , del largo del 
escapo, flores blancas en umbela terminal densa, de menos de 12 mm. de largo, 
segmentos del periantio acuminados. Oriunda del Asia, cultivada como hortaliza, usada 
en la cocina. 

/ 
CEBOLLIN, Allium cepa var. aggregatum Don. Difiere de la Cebolla en tener el bulbo 

dividido ; raras veces llega a producir semillas. 

CEB'ZOMBIE, Bletia patula Hook. (Orchidaceae). Herbácea, con seudobulbos globosos, 
anillados transversalmente, de hasta 5 cm. de diám.; hojas linear-oblongas a 
linear-lanceoladas, de 30- 60 cm. , acuminadas; escapo delgado; flores morado claro , 
sépalos lanceolados, agudos, de 3- f 5 cm., pétalos estrechamente espatulados, obtusos ; 
labio 3- lobulado, del largo de los pétalos. Común en laderas; en toda la Isla; Cuba. Ver 
Palmita del monte. 

'-
CED RE, Cedrela odorata L. , ver Cedro. 

. . 

]uniperus gracilior Pilg., ]uniperus lucayana Britt ., ver Sabina. 

Tamarix gallica L. , ver Ciprés . 

\, \.._ 

CEDRE A CRA YONS, ]uniperus lucayana Britt. , ver Cedro. 

'-
.CED RE BLANC, Cedrela odorata L. , ver Cedro. 
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Cedro, Cedrela Odorata L. 
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' CEDRE ESPAGNOL, Cedrela odorata L., ver Cedro. 

' CEDRE ODORANT, Cedrela odorata L., ver Cedro. 

CEDRO, Cedrela odorata L., Acajou a planches, Acajou femelle, Cedre, Cedre blanc, Cedre 
espagnol, Cedrel odorant, Cedro hembra (Meliaceae). Arbol de hasta 30 m. , el tronco 
de hasta 2 m. de diám., la corteza gris, hojas de hasta 40 cm., folíolos 10-16, 
oblongo-aovados a oblicuamente aovado-lanceolados o aovados, de 8-14.5 cm., 
acuminados; inflorescencia.. de 15-20 cm., cáliz pubérulo, los lóbulos agudos o 
redondeados, pétalos oblongos, de 5.5-6.5 mm., pubescentes, cápsula elipsoidea, de 
4-4.5 cm. Común en bosques; América tropical, menos Antillas Menores. La madera 
tiene corazón marrón claro rojizo, es muy olorosa, y amarga; es suave, ligera, fuerte , 
fácil de trabajar, duradera, y resistente a los insectos. Se usa en construcciones, 
carpintería y ebanistería; también usada para plywood y en construcciones de botes ; 
los indios la usaban para hacer canoas y remos. Se hacen de madera de cedro las cajas 
de cigarros. La corteza astringente ha sido usada en medicina. Se usa este árbol para 
sombra en carreteras y parques y en cafetales. Planta melífera. Las hojas son amargas, 
febrífugas y antireumatismales. Se usa en Haití una maceración de pedazos de madera 
en vino contra el paludismo . 

CEDRO HEMBRA, Cedrela odorata L., ver Cedro. 

Turpinia paniculata Vent., ver Violeta cimarrona. 

/ 
CEDRO JAPONES, Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don (Pinaceae). Arbol de hasta 10 m., 

hojas en espiral, linear-su bu ladas, de hasta 2. 5 cm., de color azul-verdoso ; conos 
globosos con escarnas gruesas en forma de cuña, de color rojizo-marrón , de hasta 2.5 
cm. de di~m. Oriunda de Asia oriental, plantada en jardines como ornamental. 

CEDRO MACHO, Guarea guidonia (L.) Sleumer, ver Cabirma. 

I' 
CEFIRO, Asparagus setaceus (Kunth) J essop (=A plumosus Baker), Asparagus fern , 

Mousseline, (Liliaceae). Raíces algo carnosas, tallo largo, trepador, leñoso, ramas 
numerosas , aplanadas, más o menos triangulares en contorno, hojas muchas 
fasciculadas, filiformes , de hasta 5-6 mm., con 1-3 semillas. Oriunda de Sur Africa, 
muy plantada por su follaje decorativo . 

CEIBA, Ceiba pentandra (L.) Gaertn., Fromager, Fromagier, Mapou, Mapou coton 
(Bombacaceae) . Arbol grande, de hasta 50 m. o más, el tronco de 2 m. o más de diám. , 
la copa ancha y extendida, las ramas cubiertas de espinas cortas agudas, hojas con 5- 7 
folíolos oblanceolados u oblongos u obovados, palmeados, de 8-20 cm. , agudos o 
acuminados ; cáliz acampanado de 1 cm. , pétalos blancos o rosados, de 3-3 .5 cm. , 
sedoso-pelosos por fuera , fruto coriáceo, elíptico-oblongo, de 10- 12 cm. , las semillas 
rodeadas de una lana sedosa. Común en bosques y maniguas ; América , Asia y Africa 
tropicales. La madera es rosadita , ligera pero firme , de grano a menudo irregular, fácil 
de cortar, no duradera ; es usada para tambores, combustible, bateas y otros artículos; 
adecuada para muchos trabajos como huacales para frutas, juguetes, etc.; se repsirta que 
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Ceiba, Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 
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las semillas contienen un aceite que se ha usado como combustible y para hacer jabón. 
El producto más importante es la lana de las semillas, usada para colchones y 
almohadas. Se reporta que la fibra ha sido usada en Inglaterra para hacer sombreros de 
fieltro. Las hojas son emolientes. Son usadas maceradas en agua en lociones contra 
dolores de cabeza; con las raíces se hacen tisanas contra la hidropesía; la corteza es 
vomitiva y diurética. Planta melífera. Este árbol es usado en muchos lugares para 
sombra de potreros. 

I 

CEJUA, Pilea spp. (Urticaceae). Una serie de plantas de este género llevan este nombre 
vulgar; son plantas herbáceas, erguidas o decumbentes, que crecen en lugares húmedos 
y frescos en las fornas; son mayormente dioicas, y el follaje es atractivo, las flores 
dimi~utas, las estaminadas con 4 sépalos y las pistiladas con 3, fruto en aquenio 
diminuto. Este nombre de Cejúa se aplica a las especies de hojas anchas. 

CEJÚA CIMARRONA, Pilea rugosa (Sw.) Wedd., Latéraise, Yaterasa, Zahúa (Urticaceae). 
Yerba erguida o arraigando en los nudos, de hasta 40 cm., hojas aovadas a elípticas, 
aguditas, de 4-1 O cm., 3-nervias, rugosas cuando jóvenes, blancuzcas arriba; cimas 
pocas, las estaminadas densas, las pistiladas laxas, aquenio redondeado, muy pequeño. 
Común en bosques húmedos en lomas; endémica. 

( 

CEJUA MANSA, Pilea geminata Urb. (Urticaceae). Yerba monoica, de unos 60 cm. , 
estípulas orbiculares, de 3.5-6 mm., hojas aovadas a suborbiculares, de 6-8 .5 cm., 
crenadas, con cistolitos en ambas caras; capítulo estaminado de 1 cm. de diám., el 
pistilado de 1.5-2.5 mm., con 10-20 flores, aquenios aovados, de 0.6-0.7 mm. En 
bosques húmedos en montañas , Cordillera Central ; endémica. 

CELADILLO, Rhynchelytrum repens (Willd.) Hubb. (=Tricholaena rosea Nees), Aeroplano, 
Natal grass, Pelo de mico, Yerba de hurón, Yerba del Natal (Gramineae). Planta 
herbácea de hasta 1 m., de base decumbente; hojas planas, de 5-10 cm. ; panículas 
rosadas a pálidas, de 1 O cm. o más, espiguillas de 5 cm. con pelos largos y sedosos. En 
terrenos yermos, común; nativa del Africa tropical, introducida. Planta ornamental ; 
forraje de escaso valor. 

CELEDONIA, Chenopodium murale L., Corralera, Tullida (Chenopodiaceae). Yerba anual, 
de 30-80 cm. ; hojas rómbico-aovadas, agudas o acuminadas, sinuado-dentadas, de 
5-1 O cm.; flores en panículas laxas axilares, segmentos del cáliz no encerrando el 
utrículo, semilla horizontal de 1.2-1.5 mm. En terrenos abandonados, común ; una 
maleza de países templados y tropicales. Oriunda del Viejo Mundo. Es notable esta 
planta por sus propiedades antihelmínticas. 

I 
CELERI, Apium graveolens L., ver Apio. 

/ 

CELERI DES JARDINS, Apz.um graveolens L., ver Apio. 
, 

CELERI MARRON, Apium graveolens L., ver Apio. 

Pastinaca sativa L., ver Persil marran. 
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CELIA, Zinnia peruvzºana (L.) L. ( =Z. multiflora L.), Bouton d'or, Escopeta, Mariela, 
Zinnia (Compositae). Yerba erguida, poco ramosa, de hasta 60 cm., hojas lanceoladas a 
aovado-lanceoladas, acuminadas; pedúnculos engrosados arriba, invólucros de 1-1.5 
cm., brácteas oblongas, redondeadas, las exteriores de 5 mm., las interiores de 1 cm. , 
lígula aovada, emarginada, de 8- 10 mm., roja, aquenios linear-oblongos, los periféricos 
no aristados, los centrales con una arista de 7-9 mm. En terrenos yermos; Antillas, S. 
de Estados Unidos. Espontánea después del cultivo, oriunda de América tropical 
continental. Las hojas de esta especie y la siguiente se usan en decocción para aliviar los 
dolores menstruales. Las flores son digestivas. 

Zinnz·a elegans Jacq., Escopeta (Compositae). Yerba erguida de 30-70 cm., hojas 
aovadas a aovado-lanceoladas o elípticas, agudas o acuminadas, de 3-8 cm. , 
pedúnculos no engrosados, invólucros de 1 cm., brácteas redondeadas, cilioladas, con 
borde negro; flores periféricas moradas o rojizas, lígula de 1.5-2.5 cm., las del disco 
anaranjadas a amarillas, aquenios obovados, de 5 mm. Oriunda de México, cultivada y 
espontánea. 

CE LI PI, Artocarpus altilis (S. Park.) Fosb. ver Arbol del pan. 

CENIZOSO, Mz"conia pteropoda Benth., Caca poule (Melastomataceae). Arbusto de hasta 9 
m., las partes jóvenes con pelitos estrellados de color marrón; hojas oblongo-elípticas, 
de hasta 25 cm., acuminadas, el pecíolo estrechamente alado, 5-plinervias; panícula de 
10- 2()° cm., lóbulos del cáliz semicirculares, de 0.2 mm. , pétalos obovados, de 3 mm., 
pelositos. En bosques húmedos, algo rara; Panamá, Sur América tropical. 

Tetrazygia long1:collz"s Urb. & Cogn., Muñeco, Papayito (Melastomataceae). Arbol, las 
partes jóvenes estrellado-pubescentes; hojas oblongas, obtusas o redondeadas o 
apiculadas, de 4-6 cm., triplinervias; panículas de 3-5 cm., con pocas flores, flores 
subsentadas, 4- meras; tubo del cáliz oblongo, estrechado arriba, lóbulos 
triangular-lineares, pétalos moraditos, aovado-suborbiculares, de 4- 5 mm. Bastante 
común en bosques de montañas; endémica. 

Miconia prasina (Sw.) P. DC., ver Granadillo bobo. 

Tabebuia berteriz" (DC.) Britt., ver Aceituno. 

/ 

CENIZOSO CIMARRON, Palzºcourea alpz·na (Sw.) DC., ver Cafetán. 

CENTELLA, Tragia volubilis L., ver Pringa moza. 

CENTINELA, ]unz"perus chinensis L., Genevrier, Pinilfo (Cupressac~ae). Arbol de hasta 20 
m., a veces arbusto; hojas de 2 clases, las jóvenes aciculares, de hasta 12 mm., en grupos 
de a 3, las adultas escamiformes, opuestas, obtusas y apiculadas; fruto marrón-violáceo, 
de 6-8 inm., con 2-5 semillas. Oriunda de China, cultivada en jardines. 

CENT POUR CENT, Panicum reptans L. (Gramineae). Yerba anual, culmos postrados o 
decumbentes, muy ramosos, arraigando en los nudos, las ramas florecidas de l 0- 30 
cm., vaina· foliar ciliada con lí_gula de pelos; hojas lanceoladas, de 6 cm. ; panículas de 
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racimos espiciformes, de 1-3 cm., espiguillas elípticas de unos 2 mm. , la primera 
escama muy corta. Común en lomas y suelos cultivados; trópicos. Buen pasto. 

CEPÚ, Mikania cordifoha (L. f.) Willd., Bejuco de finca, Liane Frarn;:ois, Liane Sor fran\:ois, 
Matafinca, Vedolín, Verdolín (Compositae). Trepadora de 6- 8 m. , ramas hexagonales 
pubescentes; hojas aovadas a triangular-aovadas, de 6- 12 cm., obtusas a acuminadas,. 
crenadas a triangular-aovadas, de 6-12 cm., obtusas a acuminadas, crenadas a 
denticuladas, 3-nervias, pelositas; corimbos laterales y terminales, capítulos de 1 cm. , 
brácteas invoiucrales agudas a acuminadas, de 6-8.5 mm. , pelositas, corola blanca de 
5-6 mm., aquenios de 3-4.5 mm. , glabros. Común en maniguas y bosques; Sur de 
Estados Unidos, Antillas. Usada como febrífugo en casos de gripe y paludismo. Planta 
melífera. Corr propiedades febrífugas, antisifilíticas y anticoléricas. 

Mikania micrantha HBK., ver Cepucillo. 

CEPUCILLO, Mikania micrantha HBK., Bejuco cepú, Bejuco de finca, Bejuco de lilí, Cepú, 
Liane Fran\:ois, Liane Sor Fran\:ois, Matafinca, Tumbafinca (Compositae). Arbusto 
trepador, hojas aovadas a aovado-hastadas o cordiformes, de 4- 12 cm. , agudas o 
acuminadas, dentadas, lobuladas o enteras, paniculadas, axilares y terminales, de 6- 1 O 
cm., capítulos de 4-5 mm., brácteas involucrales oblongo-aovadas, agudas, corola 
blanca de 2.5-3 mm., aquenios glandulosos. Común en maniguas y bosques; América 
tropical. Mismos usos que el Cepú. 

CEREZA, Malptghia punfcifoha L. , Cerise, Cerise de St. Domingue, Cerise d 'Hait í , Cerisier 
de St. Domingue, Petite cerise (Malpighiaceae). Arbusto de 3-4 m. , hojas elípticas, 
oblongas, obovadas a lineares, de 1.5-1 cm. , obtusas a retusas; cimas sentadas o casi, 
sépalos aovados, de 2.5-3 mm. , pubescentes; glándulas cubriendo la mitad del sépalo ; 
corola morada o rosada, de 16- 21 mm. de diám. , drupa globoso-ovoidea o subglobosa, 
de 10-16 mm. , escarlata. Cultivada y subespontánea; Antillas y Norte de Sur América. 
Cultivada por sus frutos. El jugo de las hojas en gargarismos alivia el dolor de cabeza; la 
raíz es diurética. La fruta tiene un alto contenido en Vitamina C; en Puerto Rico, es 
extensamente cultivada bajo el nombre de Acerola, como fuente de Vitamina C. El 
dulce de esta fruta es exquisito. 

Malpighia aquifolia L. , Cerezo de frutita (Malpighiaceae) . Arbusto de 1- 2 m., hojas 
oblongas a oblongo-lanceoladas o aovado-lanceoladas, de 1.5 cm., agudas, 
sinuado-dentadas, algo pelosas en el envés; cimas sentadas, sépalos aovados, de 3. 5-4 
mm., glándulas mitad del largo, corola rosada de 6-20 mm. de diám. , drupa piramidal 
de 11-13 mm., roja. Algo rara en maniguas; Cuba. 

Malpighia biflora Poir. (Malpighiaceae). Arbusto de hasta 2 m., hojas oblongas, 
elípticas a lanceoladas o aovadas, de 3- 12 cm. , agudas o acuminadas; sépalos aovados u 
oblongo-aovados, de 3.5 - 4 mm. , lampiños, glándulas mitad del largo ; corola purpúrea 
o rosada, de 18-23 mm. de diám. , drupa ovoidea o piramidal, de 13- 17 .mm ., 
escarlata. En bosques, poco común en la R. D.; Cuba, Jamaica. 

Malpighia setosa Spreng., Bois capitaine, Bonbon captaine, Cerisier capitaine , 
Moureiller piquant (Malpighiaceae). Arbusto de hasta l. 5 m.; hojas ovales, oblongas u 
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obovado-oblongas, de 1.5 cm., terminadas en mucrón reflejo, pubescentes en el envés; 
cimas con 1-4 flores , sépalos aovados, de 2- 3 mm., corola rosada de 16-17 mm. de 

· diám., drupa globoso-piramidal o globoso-ovoidea, de 1 cm., roja. En maniguas algo 
secas, bastante común; Cuba. 

Malpighia urens L., Bon bon capitaine, Capitaine, Cereza · cimarrona, Carisier 
capitaine, Moureiller piquant (Malpighiaceae). Arbusto de 1-1.5 m., hojas oblongas o 
elípticas a aovado-oblongas u obovadas, de 2.5-9 cm., obtusas a acuminadas, 
onduladas, pubescentes en el envés; cimas sentadas, sépalos oblongos a lanceolados, de 
2.5-5 mm. , corola roja a purpúrea, de 16-20 mm. de diárn., drupa subglobosa de 
8-1 O mm., roja. En maniguas, bastante común; Antillas. Los frutos y la corteza han 
sido usados como astringentes. 

Wigandia reflexa Brand, ver Tabacón. 

CEREZA CIMARRONA, Malpighia domingensis Small, Capitaine, Cerisier capitaine, 
Moureiller piquant (Malpighiaceae). Arbusto de 1.5-2 m. , hojas aovadas a 
oblanceoladas, de 5- 16 cm. , agudas a obtusas, onduladas, pubescentes en el envés; 
cimas sentadas, sépalos aovados, de 3-3.5 mm. , lampiños o pubescentes; corola 
purpúrea o roja, de 10-20 mm. de diám., drupa piramidal-ovoidea, de 8-13 mm., roja. 
Bastante común en maniguas; Cuba. La fruta v·erde es astringente; la infusión de las 
raíces y de los frutos es útil en casos de hemorragias, menorragias y leucorreas. 

Malpighia urens L., ver Cereza. 

CEREZO DE FRUTITA, Malpzghia aquzfolz"a L., ver Cereza. 

CERISE, Malpighia punzúfolz·a L., ver Cereza. 

Lantana involucrata L., ver Doña sanica. 

CERISE DE ST. DOMINGUE, Malpighia punicifolia L., ver Cereza. 

CERISE DES BOIS, Eugenia pomifera (Aubl.) Urb., ver Cerise marron . 

.. 
CERISE D'HAITI, Malpzghz·a punzúfolia L., ver Cereza. 

CERISE MARRON, Eugenia pomifera (Aubl.) Urb. Cerise des bois (Myrtaceae). Arbustillo 
de 2-3 m., ramitas pelositas; hojas estrechamente lineares, de 2-6 cm., de margen 
recurvo, pedicelos de 7-2 5 mm., sépalos apenas ap iculados o 
mucronulado-acuminados, baya obovada, de 5-7 mm. Rara en la R. D., más común en 
Haití, mayormente en la región Sur; probablemente·en Cuba Oriental. 

CERISIER, Cerasus vulgaris L. (=Prunus cerasus L.) (RosaceaerArbol más bien pequeño, 
hojas aovado-obovadas, o corto-aovadas, abrupt{~ente acuminadas, dentadas; flores en 
grupos pequeños laterales, lóbulos del cáliz obtusos; fruto redondeado o 
globular-deprimido, rojo, ácido, hueso globular. Oriunda del Viejo Mundo, 
probablemente introducida en las montañas de Hait1,quizá no permanente. El fruto es 
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comestible. Se ha usado el aceite extraído de la semilla contra los cálculos renales ; los 
pedúnculos son diuréticos. Se reporta el fruto como muy rico en vitaminas. 

Malpighia punicifolia L., ver Cereza. 

CERISIER CAPIT AINE, Malpighz·a domingensis Small, ver Cereza cimarrona. 

Malpighza setosa Spreng., Malpighia urens L. , ver Cerezo. 

CERISIER DE ST. DOMINGUE, Malpighia punicifolia L., ver Cereza. 

CEROTE, Sapz"ndus saponarz·a L., ver Jaboncillo. 

CERPOUSSE ;Cayaponz·a racemosa (Sw.) Cogn., Ver Bejuco de sigua. 

CERVA CONUCO, Turnera pumilea L., (Turneraceae). Yerba anual de 10-25 cm. , 
densamente velloso-hirsuta; hojas obovadas, oblanceoladas a oval-lanceoladas, de 1.5-6 
cm., agudas, aserradas; flores en cabezuelas hojosas terminales, cáliz de 6-7 mm. , 
pétalos amarillos o blancos, de 4-4.5 mm., cápsula 3-valvar, de 3-6 mm. Bastante rara 
en terrenos abiertos y sembrados; Antillas Mayores, Curazao, Sur América. 

Hamelia patens Jacq., ver Buzunuco. 

CEVADILLE, Leonotis nepetifolz"a (L.) R. Br., ver Molenillo . 

. CHADEQUE, Citrus grandis (L.) Osbeck., ver Toronja. 

Citrus paradz"si Macf., ver Grapefruit. 

CHADIGUE, Cz.trus grandis (L.) Osbeck, ver Toronja. 

CHADIQUIER, Citrus grandis (L.) Osbeck, ver Toronja. 

CHADRON, Argemone mexicana L. , ver Cardo santo. 

' CHADRON A FLEURS JAUNES, Argemone mexicana L., ver Cardo santo. 

CffADRON BÉNI, Argemone mexicana L., ver Cardo santo. 

CHAISE DODINE, Plantago lanceolata L., ver Llantén. 

CHAMBRON,Prosopis julifiora (Sw.) DC., ver Bayahonda. 

CHANDELIER, Harrisz·a nashii Britt. & Rose , Raquette (Cactaceae). Erguida delgada, de 
2-3 m. o menos; ramas de 3-4 cm. de diám., con 9-11 costillas redondeadas ; espinas 
3-6 de hasta 15 mm., flor de 15-20 cm., los pétalos interiores blancos, lineares, fruto 
elipsoideo, de 6-8 cm., fuertemente tuberculado. Común en maniguas secas; endémica. 

Hihiscus schizopetalus (Mast.) Hook. f., ver Canasticas. 
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CHANDELLE ANGLAISE, Exostema caribaeum (Jacq.) R. & S., ver Quina criolla. 

CHANDELLE BLANCHE, Amyris elemifera L., ver Guaconejo. 

CHANDELLE MARRON, Amyris elemifera L., ver Guaconejo. 

Hypelate trzfoliata Sw., ver Granadillo. 

/ 

CHAPEAU CARRE, Sloanea iliczfolia Urb., Sloanea amygdalina Griseb., ver Chicharrón. 

CHAPEAU CHINOIS, Homskioldia sanguinea Retz, ver Paragüita chino. 

CHAPELET, Calyptrogyne rivalis (Cook) León, ver Coquito. 

CHARDON, Argemone mexicana L., Cardo santo. 

Cylindropuntia caribaea (Britt. & Rose) Kunth, ver Guasábara. 

/ 

CHARDON BENI, A rgemone mexicana L., ver Cardo santo. 

CHARDON CARDASSE, Opuntia antillana Britt. & Rose, ver Guasábara pilotera. 

I / 
CHARDON ETOILE PUANT, Eryngium fo etidum L. , ver Cilantro. 

CHARDON FI..EURS JAUNES, Argemone mexicana L., ver Cardo santo. 

CHARLOTTE, A llium ascalonicum L. , ver Echalotte. 

CHASSER VERMINE, Petiveria alliacea L., ver Anamú. 

CHATAGUE, Cupania americana L., ver Guara. 

CHATAIGNIER, Matay ba scrobiculata (HBK.) Radlk. , ver Guárana. 

Matay ba domingensis (DC.) Radlk., ver Nisperillo. 

Cupania americana L. , ver Guara. 

Castanea sativa Mili. , Catin, Chataignier franc (Fagaceae) . Arbol de hasta 30 m. o 
más, hojas oblongo-lanceoladas, de 10- 23 cm. , agudas a acuminadas, aserradas ; flores 
estaminadas en amentos largos, las pistiladas en un invólucro espinoso; fruto con una 
envoltura espinosa, nuez de 2.5 cm. de ancho o más. Oriunda del Viejo Mundo, 
plantada en Haití, quizá no permanente. La semilla (castaña) es comestible. 

\. 

CHAT AIGNIER A GRAINES, A rtocarpus altilis (S .. Park.) Fosb. , ver Arbol del pan. 

CHATAIGNIER DES ANTILLES, A rtocarpus altilis (S. Park.) Fosb. , ver Arbol del pan. 

CHATAIGNIER FRANC, Castanea sativa Mili. , ver Chataignier. 
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CHATAIGNIER MARRON, Matayba scrobiculata (HBK.) Radlk., ver Guárana. 

CHAT AU VOLANT, Cylindropunti·a caribaea (Britt. & Rose) Kunt, ver Guasábara. 

Opuntiºa antillana Britt & Rose, ver Chardon cardasse. 

CHAYOTE, Sechium edule (Jacq.) Sw., ver Tayota. 

I I 
CHEMBE BOLE, Caesalpi·ni·a decapetala (Roth.) Alst., ver Agarra ladrón. 

CHEMBÉ BOLO, Caesalpinia decapetala (Roth.) Alst., ver Agarra ladrón. 
,... 

CHENE, Catalpa longissiºma (Jacq.) Dum-Cours, ver Roble. 

A '-

CHENE A GLANDES, Ekmani·anthe longzflora (Griseb.) Urb., ver Roble de Puerto Rico. 

" ' CHENE A GRAIN, Petitz"a domingensis Jacq., ver Capá de sabana. 

" CHENE BLANC, Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg., ver Guaraguao. 

CHENE CALEBASSIER, CHENE CALEBASSIE, Petitia domingensis Jacq., ver Capá de 
sabana. 

"' CHENE CAPARO, Cordia allz"odora (R. & P.) Oken, ver Capá prieto. 

,... ,, 
CHENE HAITIEN, Catalpa longz"ssima (Jacq.) Dum-Cours, ver Roble. 

,,... 
CHENE NOIR, Ehreti·a tinifolia L., ver Roble prieto. 

,... 
CHENIER, Catalpa longissiºma (Jacq.) Dum-Cours, ver Roble. 

/ 

CHENOPODE, Chenopodium ambrosioiºdes L., ver Apasote. 

CHEVALIER, Tecoma stans (L.) HBK., ver Saúco amarillo. 

CHEVEUX DE VENUS, Turbina rudolphi"i (R. & S.) O'Donell (Convolvulaceae). Trepadora 
leñosa pubescente; hojas oblongo-aovadas, de 2.5-6 cm., obtusas, de base acorazonada; 
pedúnculos con 2-10 flores, brácteas elíptico-oblongas, rosadas; sépalos parecidos a las 
brácteas, corola azulosa o rosada, de 4.5 cm. En maniguas, no muy común; Cuba. 

Ipomoea quamoclit L., ver Cambustera. 

\ 

CHEVRE FEUILLE, Lonzúra confusa DC., ver Madreselva. 

' CHEVRE FEUILLE DES JARDINS, Lonzúra caprifolium L., ver Madreselva. 

ClIIBOUE, Bursera simaruba (L.) Sarg., ver Almácigo. 
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CHIC-CHIC, A llophylus rigidus Sw., ver Bois negre. 

, 
CHICOREE, Chap talia nutans (L.) Polak, ver Terciopelo. 

Lactuca inty bacea Jacq., ver Lechuga silvestre. 

Cichorium intybus L., ver Achicoria. 

CHICORÉE ALIMENTAIRE, Lactuca intybacea Jacq., ver Lechuga silvestre. 

CHICORÉE CULTIVÉE, Lactuca intybacea Jacq., ver Lechuga silvestre. 

CHICORÉE DES JARDINS, Lactuca intybacea Jacq., ver Lechuga silvestre. 

Lactuca sativa L. , ver Lechuga. 

I / 

CHICOREE FRISEE, Lactuca intybacea Jacq., ver Lechuga silvestre. 

I 

CHICOREE MARRON, Sonchus oleraceus L., ver Achicoria. 

Lactuca intybacea Jacq., ver Lechuga silvestre. 

I 

CHICOREE SAUVAGE, Lactuca intybacea Jacq., ver Lechuga silvestre. 

CHIENDENT, Sporobolus pyramidatus (Lam.) Hitchc. (Gramineae). Yerba perenne, 
creciendo en grupos, hojas cortas, más bien gruesas, sub-involutas ; panículas pálidas, de 
muchas flores, contraídas al principio, piramidales u oblongas en la madurez; espiguillas 
de 1.5 mm., primera gluma mitad tan larga como la espiguilia, la segunda gluma del largo 
de la espiguilla. Bastante frecuente en suelo arenoso; de Estados Unidos a la Argentina. 

Sporobolus virginicus (L.) Kunth (Gramineae). Herbácea, culmos de hasta 60 cm., 
erguidos o decumbentes; rizoma grueso; hojas de 2.5-20 cm., dísticas, rugosas o 
pelosas arriba ; panícula de 2.5-7 .5 cm., densa y espiciforme, espiguillas de 2-2.5 mm. 
En arenas costeras; América tropical y subtropical. 

Cynodon dactylon (L.) Pers., ver Grama. 

Cenchrus spp., ver Cadillo . 

CHIENDENT ODORANT, Vetiveri'a zizanioides (L.) Nash & Small, ver Pachulí. 

CHIQUE, Bursera simaruba (L.) Sarg., ver Almácigo. 

CHIQUE-CHIQUE, Phoradendron chrysocarpum Krug & Urb., ver Conde. 

Phoradendron randiae (Bello) Britt., ver Conde. 

Tournefortz'a hirsutissima L., ver Nigua. 

CHOU, Brassz'ca campestris L. (Cruciferae). Planta anual, erguida, de hasta 1 m.; hojas 
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illferiores lirado-pinnatífidas, las superiores oblongas; flores amarillas de 7-1 O mm., 
silicuas de 3-6 mm., con pico de 1-2 cm. En terrenos abandonados, bastante común, 
oriunda de Europa. s; pueden comer las hojas cocidas. En medicina popular, es usada 
en cataplasmas contra dolores de reuma. 

Brassica oleracea L., ver Col. 

CHOUBLACK, Hz.biscus rosa-sinensis L., ver Cayena. 

CHOU-CHOU, Sechium edule (Jacq.) Sw., ver Tayota. 

CHOU MOUTARDE, Brassica willdenovú· Boiss., ver Mostaza. 

CHOU PALMISTE, Roystonea hispani·ozana Bailey, ver Palma real. 

CHOU RAYE, Brassfra willdenovii Boiss., ver Mostaza. 

CHRISTE MARINE, Suriana marítima L., ver Jovero. 

CIBOULE, Allium schoenophrasum L., ver Cive. 

CIBOULETTE, Allium schoenophrasum L., ver Cive. 

CICLAMEN, Peperomi·a sandersiana C. DC. (Piperaceae). Herbácea acaule o casi, hojas 
anchamente aovadas a redondo-aovadas, de 7-13 cm., peltadas, algo carnosas, con 
líneas anchas de color más claro (en la var. argyreia Bailey) entre los 5-9 nervios 
principales, el pecíolo rojo oscuro; espigas terminales, delgadas, de 2.5-1 O cm., verde 
claro. Oriunda de Brasil, plantada como ornamental. 

CICRIN, Inga vera Willd., ver Guama. 

CICUTA, Conium maculatum L., Cigüe, Cigüe officinale, Grande c1gue (Umbelliferae). 
Herbácea de hasta 1.25 m. , tallos con manchas rojas, el follaje finamente dividido ; 
umbelas grandes, con flores pequeñas blancas, fruto de 6 mm. , las costillas algo 
tuberculadas; oriunda de Europa, creciendo en lomas altas, naturalizada. Es planta 
venenosa, causando debilidad, vértigos, náuseas, respiración difícil, parálisis y muerte. 

CIDRA, Citrus medica L., Citron, Toronja (Rutaceae). Arbol pequeñ.o o arbusto grande, las 
ramitas armadas de espinas cortas y gruesas; hojas oblongas de 10-15 cm., obtusas, de 
borde sinuoso; flores blancas; frutos ovales, de 15-20 cm., la corteza gruesa, rugosa, 
amarilla al madurar, la pulpa bastante seca y de poco valor; el fruto es apreciado 
principalmente por su corteza empleada como condimento y para dulces. Como todos 
los cítricos, es oriunda de Asia tropical y subtropical, cultivada en los países tropicales 
y su btropicales. 

CIERGE NOTRE DAME, Verbascum thapsus L., ver Borraja. 

CIERIO, Piper amalago L., ver Guayuyo. 
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Cigua aguacatillo, Ocotea jloribunda (Sw .) Mez 
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CIGARRON, CIGARRONES, Canna spp. (nombre genérico) Capacho (Cannaceae). Yerbas 

erguidas, de 1-2 m., tallos hojosos, flores irregulares, a menudo vistosas, en racimos o 
panículas terminales, o espigas, cáliz de 3 sépalos, corola de 3 pétalos parcialmente 
unidos; tubo estaminal con segmentos petaloideos, los estaminodios exteriores 2-3, los 
interiores 2, uno de ellos con una antera 1-locular; ovario ínfero con celdas, fruto en 
cápsula espinosa. Hay varias especies, una con flores rojas (C. coccinea Mill.), otras con 
flores amarillas (C. domingensis Urb. , de la R. D., y C. jaegeriana Urb., de Haití) . Ver 
Balisier. 

CIGNA, Pilea minguetii Urb. (Urticaceae). Planta erguida, decumbente, y arraigando en los 
nudos inferiores; hojas desiguales en cada nudo, aovado-elípticas o elípitico-oblongas, 
de 3-7 cm., el margen entero, ciliado, 3-nervias en la base; infl. axilares 1-3, en 
capítulos de 1-1.5 mm., de hasta 2.5 cm. Común en bosques húmedos en montañas ; 
Cuba. 

CIGUA, Nectandra antillana Meisn., Laurel Laurel blanco, Laurel cambrón, Laurier grandes 
féuilles (Lauraceae). Arbol de hasta 20 m., el tronco a veces de hasta 1 m. de diám., 
hojas oblongas a lanceoladas, de 6-23 cm. , acuminadas ; panículas de muchas flores, 
ramas pubérulas; lóbulos del cáliz extendidos, redondeados, de 4-4.5 mm., 
tomentosos; drupas subglobosas, de 8-10 mm., negro-azulosas, la cúpula aplanada, 
roja. En bosques y maniguas , a poca elevación, bastante común; Florida, Bahamas, 
Cuba, Jamaica, América Central. 

Nectandra oligoneura Urb. (Lauraceae). Arbol , hojas elípticas a oblongo-lanceoladas, 
acuminadas, de 4-7 cm., coriáceas; inflorescencia de 3-5 cm., más corta que las hojas, 
en cimas de pocas flores; flores de 6 mm. de diám., segmentos del periantio aovados, de 
2 mm., fruto elipsoideo, de 1 cm., la cúpula crateriforme, cubriendo el tercio inferior 
del fruto. En bosques, poco común; endémica. Arbol maderable. 

CIGUA AGUACATILLO, Ocotea floribunda (Sw.) Mez, Cigua prieta, Laurel, Laurel blanco, 
Laurier puant (Lauraceae). Arbol de 9-20 m., hojas elíptico-lanceoladas a elípticas u 
obovadas, de 5-18 cm., obtusas a acuminadas, finamente reticulado-venosas; flores 
dioicas, blancas, de 3-3.5 mm., frutos subgloboso-elípticos, de hasta 13 x 10 mm. , 
sobre una cúpula plana en forma de disco, con doble margen. En bosques de montañas, 
bastante común; Antillas, Norte de Sur América. La madera de color rosado claro es 
ligera, fácil de trabajar; usada más bien para postes, como combustible y en 
construcciones rurales. 

CIGUA AMARILLA, Beilschmiedia pendula (Sw.) Benth. & Hook. , ver Aguacatillo. 

CIGUAMO, Krugiodendron ferreum (Vahl) Urb., ver Quiebrahacha. 

Pera domingensis Urb., ver Jaiquí. 

CIGUA BLANCA, Nectandra coriºacea (Sw.) Griseb., Cabirma aromática, Cap Henri, .Laurel 
perdiz, Laurier, Laurier blanc (Lauraceae). Arbol de hasta 12 m. , el tronco de hasta 30 
cm. de diám. ; hojas oblongas, oblongo-lanceoladas a aovado-elípticas, coriáceas, de 
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Cigua blanca, Nectandra coriacea (Sw .) Griseb . 
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Cigua prieta, Ocotea leucoxylon (Sw .) Mez 
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6-1 5 cm., agudas o acurninadas, reticulado-venosas; panículas axilares, flores blancas, 
fragantes, de 10-12 mm., pedicelos rojos, fruto elipsoideo a subgloboso, azul a negro. 
Muy común en bosques a poca elevación ; Florida, Bahamas, Antillas, Centro América. 
La madera es marrón oscuro, usada en carpintería, ebanistería y para postes. 

Phoebe montana (Sw.) Griseb., ver Cigua laurel. 

CIGUA BOBA, Ocotea leucoxylon (Sw.) Mez, ver Cigua prieta. 

Phoebe montana (Sw.) Griseb., ver Cigua laurel. 

ClGUA GORRITA, Licaria jamaicensis (Spreng.) Kosterm., ver Cigua prieta. 

CIGUA LAUREL, Ocotea leucoxylon (Sw.) Mez ver Cigua prieta. 

Phoebe montana (Sw.) Griseb., Cigua blanca, Laurel, Laurier rose (Lauraceae). Arbol 
de hasta 20 m., hojas elíptico-lanceoladas a aovadas u ovales, 3-nervias, de 4-11 cm., 
acuminadas ; infl. axilar, pelosa, cáliz peloso, lóbulos 6, blancos, elípticos, de 0.8-2 
mm. , drupa subelíptica de 9-10 mm. En bosques en montañas, bastante común ; 
Antillas. La madera es blanca, poco resistente, usada para postes de cerca y para 
trabajos de interior. 

ClGUA PRIETA, Licaria jamaicensis (Spreng.) Kosterm., (= L. triandra Kosterm.) Cigua 
gorrita, Laurier jaune, Sweet wood (Lauraceae). Arbol de 10-20 m. , hojas 
oblongo-elípticas, elípticas u ovales, de 5-13 cm., acuminadas; periantio de 0.8-1.8 
cm. de diám., lóbulos obtusos; drupas oblongo-ovoideas a ovoideas, de 2-2.5 cm., 
verdes, la cúpula roja. Bastante común en bosques a poca elevación; Florida, Antillas. 
La madera es amarillo-verdosa, usada para construcciones y para hacer fósforos. Se 
atribuyen a esta planta propiedades depurativas; la corteza en decocción es usada 
contra enfermedades de la piel. El aceite extraído de la planta se usa para fricciones en 
casos de reuma. 

Nectandra oligoneura Urb., Cigua biana, Cigua blanca (Lauraceae). Arbol de unos 15 
m., hojas elípticas a elíptico-lanceoladas, de 4-7 cm., acuminadas, los nervios 
prominentes en el envés; inflorescencia de 3-5 cm., flores pequeñas, de 5 mm. de 
diám. , segmentos ovales a aovados, de 2 mm., fruto elipsoideo, de 1 cm., cúpula 
crateriforme. Rara en la R. D., colectada una sola vez en Haití; endémica. 

Ocotea leucoxylon (Sw.) Mez, Cigua boba, Cigua laurel, Laurel prieto, Laurier, 
Laurier rose (Lauraceae). Arbol de hasta 24 m., las partes jóvenes pubescentes, hojas 
oblongo-lanceoladas a elíptico-aovadas, de 10-27 cm., agÜdas, acuminadas u obtusas, 
flores dioicas, las estaminadas con lóbulos del cáliz eli'ptico-oblongos, de 1.8-2 mm., 
las pistiladas con estambres estériles; drupa subglobosa, de 8-9 mm. de diám., negra; 
cúpula amarilla. Común en bosques a poca y mediana elevación; Antillas, Venezuela. 
La madera de corazón marrón claro es moderadamente blanda, fácil de trabajar; se usa 
para postes y en construcción ; no muy buena para ebanistería. 

Oco tea floribunda (Sw .) Mez, ver Cigua aguacatillo. 

CIGÜE, Conium maculatum L., ver Cicuta. 
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Cigua prieta, Licaria jamaicensis (Spreng.) Kostenn. 
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CIGÜE OFFICINALE, Conium maculatum L., ver Cicuta. 

CILANTRICO, Coriandrum sativum L., ver Cilantro. 

CILANTRO, Coriandrum sativum L., Cilantrico, Culantrico, Culantro, Silantrico 
(Umbelliferae). Planta herbácea muy aromática, de hasta 1 m., hojas 
pinnaticompuestas, las basales muy divididas, las superiores compuestas de segmentos 
estrechos, lineares; flores exteriores de las umbelas con rayos petaloideos agrandados; 
fruto globoso, de hasta 3 mm. Oriunda de Europa, naturalizada; se usa como 
condimento. Las hojas maceradas en agua y aplicadas a la cabeza, se reporta que alivian 
los dolores de cabeza, y frotadas por el cuerpo bajan la fiebre y calman las crisis 
nerviosas, en casos de histeria. 

Eryngzºum foetidum L., Chardon étoilé puant, Cilantro sabanero, Coulantre, 
Culantrico, Coulante, Panicaut fétide, Sabanero, Stinking weed (Umbelliferae). Yerba 
bienal, de hasta 60 cm., ramas dicótomas; hojas basales, de hasta 25 cm., lanceoladas u 
oblanceoladas, obtusas, dentadas; cabezuelas cilíndric~s, de hasta 15 mm., brácteas del 
invólucro 5-6, de 3 cm., pétalos verdes, de 0.6-0.7 mm., fruto escamoso, de 2 mm. 
En terrenos abiertos y maniguas; América tropical. Las hojas aromáticas se emplean 
para sazonar caldos y otras comidas; la decocción se usa contra la tos y los cólicos 
ventosos; emenagoga. Tiene propiedades antireumatismales, diaforéticas, febrífugas, 
sudoríficas y antiescorbúticas. 

CILANTRO SABANERO, Eryngium foetidum L., ver Cilantro. 

I 
CIMARRON, Clusz·a rosea Jacq., ver Copey. 

CINAZO, Pz'thecellobium circinale (L.) Benth. & Hook., Campeche marran, Galle-galle, 
Gatical, Gatzigal, Mange cabrite (l.eguminosae-Mimosoideae). Arbusto o arbolito de 
5- 8 m., pecíolo de 1.5 cm., la glándula apical deprimida; pinnas 1 par, a veces 2, 
folíolos 2-3 pares, orbicular-obovados a elípticos, de 0.5-2.5 cm., el ápice espinuloso; 
cabezuelas de flores blancas, densamente pubérulas, cáliz de 1.5 mm., corola de 5-6 
mm., legumbre muy encorvada. Bastante común en lugares secos; Cuba. 

Bonanz·a domz'ngensis Urb. (Euphorbiaceae). Arbusto de 1- 1.5 m., hojas ovales, 
obovadas o elípticas, redondeadas a subtruncadas, de 4-7 mm., coriáceas; inflar. axilares 
de 1 cm., flores estaminadas con brácteas semiorbiculares, dentadas, de 0.6 x 1-1.2 
mm., cáliz de 0.7 mm., flores pistiladas con brácteas triangulares, cáliz de 0.6 mm. Rara 
en la R. D. (Barahona) , bastante común en Haití, en lugares secos; endémica. 

Pithecellobium unguis-catz' (L.) Mart., ver Uña de gato. 

CINNAMON, Cinnamomum zeylanicum Blume, ver Canela. 

CINEGAL, Cordia globosa (Jacq.) HBK., Muñeco, Juan Prieto (Boraginaceae). Arbustillo de 
1-3 m., muy ramoso , ramitas escabrosas; hojas aovado-lanceoladas o aovado-oblongas, 
de 1.5- 6 cm., agudas a obtusitas, rugosas y papiloso-híspidas en el haz, aserradas; 
cabezuelas con pocas flores, cáliz híspido, 5- partido, de 2- 4 mm., lóbulos filiformes, 
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corola blanca de 6 mm., drupa roja de 4 mm. Común en maniguas; América tropical. 
La decocción de las hojas detiene las hemorragias y los esputos de sangre. Planta 
melífera. 

Cordia hatiensis Urb. (Boraginaceae). Arbusto de hasta 2 m., ramitas blanco-pelosas; 
hojas linear-lanceoladas, obtusas, de 2-3.5 cm., crenuladas en el ápice, con pelitos de 
base hinchada; infl. en cabezuelas globosas, cáliz obovado-globoso, lóbulos 
aovado-triangulares, apiculados, corola amarilla, de 4-5 mm. Bastante común en 
lugares secos; endémica. 

CINTA, Stenotaphrum secundatum var. variegatum Hitchc. (Gramineae). Una variedad de la 
planta llamada Saladillo, con hojas con dos bandas marginales blancas, crema o 
amarillas. Plantada como ornamental. Ver Saladillo. 

/ 
CIPRES, Cupressus macrocarpus Hartw. (Cupressaceae). Arbol de hasta 25 m., la corteza 

marrón-rojiza; hojas escamiformes, apretadas a la rama, obtusas; conos de 2.5-3 cm. de 
diám., con 8-12 escamas, cada una con una protuberancia dorsal. Oriunda de 
California, cultivada en jardines. 

Cupressus sempervirens L., Cypres (Cupressaceae). Arbol de unos 25-30 m., la 
corteza grisácea; ramas ascendentes, hojas escamiformes, glandulosas en el envés ; conos 
de 2.5-3 cm. de diám., con protuberancia corta en el dorso. Oriunda del Viejo Mundo, 
cultivada en jardines. 

Tamarix gallica L., Cedre (Tamaricaceae). Arbusto o arbolito, de hasta 10 m., ramas 
delgadas, extendidas; hojas rómbico-aovadas, agudas, aquilladas; flores blancas o 
rosadas, en racimos, paniculadas; pétalos deciduos. Oriunda del Viejo Mundo, plantada 
y naturalizada en regiones secas. 

I 
CIPRES DE INVIERNO, Achillea millefolium L., ver Sereno de invierno. 

/ 
CIPRES DE PERLA, Achillea millefolium L., ver Sereno de invierno. 

CIRIO, Piper amalago L., ver Guayuyo. 

Piper marginatum Jacq., ver Anisillo. 

CIROUELLE, CIROUELLIER, Spondias purpurea L., ver Jobo. 

/ 

CIROYER D'AMERIQUE, Spondias purpurea L., ver Jobo. 

CIRUELA, Pseudanamomis umbellulifera (HBK.) Kausel, ver Ciruela de las ánimas. 

Spondias mombin L., ver Jobo de puerco. 

CIRUELA AMARILLA, Spondias mombin L. , ver Jobo de puerco. 

Spondias purpurea var. tutea (Macf.) Fawc. & Rendle, ver Jobo. 
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, 
CIRUELA DE LAS ANIMAS, Pseudanamomis umbellulifera (HBK.) Kausel (Eugenz'a 

umbellulifera Krug & Urb.) Ciruela, Ciruelillo (Myrtaceae). Arbol de 8-10 m., hojas 
elípticas, obtusas, de unos 2-3 cm., reticuladas; flores blancas, en inflor. 
subumbeladas, cáliz pubescente, lóbulos suborbiculares, ciliados, pétalos elípticos, 
obtusos, reticulado-nervosos; baya amarilla, de 1-2 cm. de diám. En maniguas, 
bastante común en la R. D.; Puerto Rico, Trinidad, Venezuela. El fruto es comestible. 

CIRUELA MORADA, Spondias purpurea L., ver Jobo. 

CIRUELA SANJUANERA, Spondz'as purpurea L., ver Jobo. 

CIRUELILLO, Buchenavia capitata (Vahl) Eichl., ver Guaraguao. 

Ximenia americana L., Croe, Hicaco, Limoncillo, Macaby (Olacaceae). Arbusto o 
árbol, de 5-6 m., hojas elípticas, de 3-7 cm., obtusas o emarginadas; flores en 
fascículos de 2-5, cáliz de 1 mm., lóbulos de la corola lineares, reflejos, de 1 cm., 
drupa subglobosa, de 2 cm. En maniguas costeras, bastante común; trópicos. El fruto 
ácido es comestible, crudo o cocido; se reporta que en Brasil se ha extraído un aceite 
de las semillas. La madera es amarillo-rojiza, fragante, dura y pesada. La corteza se ha 
usado en países tropicales para curtir pieles; se dice que los frutos contienen ácido 
hidrocianhí drico. 

Pseudanamomis umbellulifera (HBK.) Kausel, ver Ciruela de las ánimas. 

CIRUELO, Spondz'as mombin L., ver J abo de puerco. 

CISEAUX, Russelz'a equisetzformis Schl. & Cham., ver Coral. 

CITROIN MARRON, Ziziphus rignonz'i Delp., ver Saona. 

Adelia ricinella L., ver Treja. 

CITRON, CITRONNIER, Cz'trus aurantifolia (Christm.) Swingle, ver Limón agrio. 

CITRON MARRON, Theophrasta jussz·aez' Lindl., ver Guayaba de indio. 

CITRONELA, Cymbopogon citratus (DC.) Stapf, ver Limoncillo. 

Cymbopogon nardus (L.) Rendle, ver Limoncillo. 

CITRONELLE, Cymbopogon citratus (DC.) Stapf; Cymbopogon nardus (L.) Rendle, ver 
Limoncillo. 

CITRONELLE ESP AGNOLE, Pectis fioribunda A. Rich., ver Limoncillo. 

CITRONELLE MARRON, Ruta chalepensis L. , ver Ruda. 

CITRONELLE SA VON, Pectis fioribunda A. Rich. , ver Limoncillo. 
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CITRONNIER, Citrus limon (L.) Burm. f., ver Limón agno. 

Casean:a aculeata Jacq., ver Palo de avispas. 

CITRON VERT, Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle, var. mexicana, ver Limón agrio. 

CITRONNIER, Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle, var. mexicana, ver Limón agrio. 

CITRONNIER VERJUS, Ct"trus aurantzfolia (Christm.) Swingle, var. mexzºcana, ver Limón 
agrio. 

CIVE, Allium schoenoprasum L., Ciboule, Ciboulette, Civette (Liliaceae). Yerba perenne 
con raíces fuertes, el escapo de hasta 80 cm., la base bulbosa; hojas fistulosas, flores 
muchas en cabezuelas, rosado-purpúreas, segmentos largo-acuminados de 6-15 mm. 
Planta europea, escasamente cultivada, comestible. 

CIVETTE, Allium schoenoprasum L., ver Cive. 

CIZAÑA, Salvia micrantha Vahl (Labiatae). Yerba anual, de 20-40 cm., decumbente; hojas 
deltoideo-aovadas, de 1.5~4.5 cm., obtusas a redondeadas, crenadas; flores 3-6 por 
verticilo, cáliz de 3.5-5.5 mm., glanduloso; corola azul o blanca, el tubo de 4-6 mm., 
labio superior de 1-1.5 mm., el inferior de 3-4 mm. En lugares yermos común; 
Antillas, América Central. 

Salvia coccinea Juss., ver Aceitilla extranjera. 

CLAVEL, Dianthus caryophyllus L. (Caryophyllaceae). Herbácea, glauca, de hasta 1 m., 
tallos ramosos, hojas gruesas, lineares, de 7- 15 cm., obtusas, aquilladas; flores de 2.5 
cm. o más de diám., vistosas, fragantes, rosadas o blancas; pétalos irregularmente 
dentados, cáliz su~dlíndrico,de 2.5 cm., con dientes agudos. Oriunda del Viejo Mundo, 
cultivada en jardines. Ver también Clavel de China, Clavel de los poetas, Clavel de 
papel. 

Chaptalia dentata (L.) Cass., Cachimbito (Compositae). Planta herbácea, 
escapiforme, hojas oblanceoladas u oblongo-oblanceoladas, de 2- 20 cm., dentadas o 
enteras, obtusas o agudas, blancuzcas por debajo; escapo de 10- 30 cm., cabezuela con 
invólucro de 13- 22 mm., brácteas lineares, acuminadas, flores blancas, aquenios 
glabros o pubescentes, de 5-6 mm., con un rostro fino y largo, vilano de 8-10 mm. En 
maniguas abiertas, común; Florida, México, Antillas Mayores. 

CLAVEL BLANCO, Melanthera molliuscula O. E. Schulz (Compositae). Yerba perenne o 
anual, de unos 5 O cm., hojas inferiores aovadas, acuminadas, aserradas, de 4- 7. cm. , las 
superiores oblongo-lanceoladas, de 2.5- 3 cm., pelosas en ambas caras; inflor. laxa, 
capítulos de 1 cm., brácteas involucrales 4, de 4-5 mm., oblongo-aovadas, acuminadas, 
flores blancas, de 7 mm. Aquenios de 1.8-2 mm. Bastante rara en montafias; 
endémica. 

Melanthera nivea (L.) Small, Ouache-ouache (Compositae). Subarbusto de hasta 1 · 
m, hojas deltoide~~' a panduradas, hastadas, de hasta 1 O cm., agudas o acuminadas, 
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escabrosas; capítÚios de 1 cm. de diám., brácteas involucrales de 4-5.5 mm., 
lanceo-acuminadas, pelosas, flores blancas, aquenios de 2.5 mm. Común en lugares 
herbosos; Antillas, América Central. 

CLAVEL DE CHINA, Dianthus chinensis L. (Caryophyllaceae). Bienal o perenne, erguida, 
verde, de hasta 1 m., hojas basales cayéndose antes de la floración, hojas caulinares de 
2.5-8 cm. , agudas, ciliadas, flores rosado-moradas con "ojo" purpúreo, sin olor, de 
1.5-3 cm. de diám. , pétalos dentados, cáliz de unos 2 cm., dentado. Oriunda de Asia 
del Este, cultivada en jardines. 

CLAVEL DE LOS MUERTOS, Tagetes patula L., Fleurs souci, Copada, Souci (Compositae) . 
Planta anual, glabra, tallo de 20-50 cm., ramoso ; hojas pinnadas, de 5-10 cm., 
folíolos linear-lanceolados, de 1-3 cm., dentados; capítulos en cimas, invólucro 
acampanado, de 12-15 mm., brácteas 5-7, lígulas amarillas o anaranjadas, de 8-10 
mm., retusas, aquenios hispídulos, de 7 mm., las escamas del vilano connadas. Escapada 
del cultivo, oriunda de México y América Central. Plantada en jardines. Las flores de 
esta especie y de la siguiente son diaforéticas, vulnerarias y emenagogas. 

Tagetes erecta L., Calendula, Copada, Fleurs souci, Souci (Compositae). Planta anual 
glabra, de hasta 1.5 m., hojas pinnadas, folíolos 11-17, lanceolados o 
linear-lanceolados, de 1-5 cm., agudos, aserrados; capítulos de 2. 5-4.5 cm., solitarios, 
pedúnculo engrosado arriba; invólucros de 1.5-2 cm., flores radiadas 5-8, amarillas, 
lígulas obovadas, de 1-2 cm. , aquenios de 7-8 mm., glabros, escamas del vilano 
unidas. Oriunda de México y América Central, cultivada y escapada. Planta de jardín. 
Planta melífera. 

CLAVEL DE LOS POETAS, Dianthus barbatus L. (Caryophyllaceae). Herbácea, glabra, de 
hasta 1 m., tallos cuadrangulares; hojas anchas y aplanadas, lanceoladas a 
aovado-lanceoladas o elípticas, de hasta 10 cm., ciliadas, verdes; flores rojas con 
manchas blancas, sin olor, en cimas densas, pétalos dentados y barbados, cáliz estriado, 
con dientes acuminados. Oriunda del Viejo Mundo, cultivada en jardines. 

CLAVEL DE MUERTO, Tagetes erecta L. , Tagetes patula L., ver Clavel de los muertos. 

CLAVEL DE PAPEL, Dianthus plumarius L. (Caryophyllaceae). Yerba glauca, tallos con 1-2 
flores, de hasta 30 cm. , a veces de 60 cm., hojas basales de hasta 10 cm., estrechas, 
lineares, agudas, aquilladas, aserradítás; flores rosadas con centro más oscuro, fragantes, 
de 2.5-3 cm. o más de diám., pétalos barbados, el li bo con divisiones profundas, 
cáliz de 2.5 cm., estriado, los dientes anchos y cortos. Oriunda del Viejo Mundo, 
cultivada en jardines. 

CLA VELILLO, Wedelia ehrenbergi,i Schlecht., Clavelito santomero, Santomero 
(Compositae). Yerba decumbente, arraigando en los nudos inferiores, de 20-30 cm. , 
estrigosa; hojas aovado-oblongas a oblongas, de 3.5-7 cm., obtusas a agudas, ásperas en 
el haz, reticuladas, crenado-aserradas; escamas del invólucro aovadas, de 3.5-5 mm. , 
flores radiadas unas 12, amarillas, de 8- 12 mm., aquenios de 3 mm., escabrositos. 
Común en lomas; Cuba. 
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Verbesina domingensis Urb., Yerba buena (Compositae) . Herbácea, de tallo muy 
corto, hojas en la base, aovadas a aovado-oblongas, de l 0-15 mm., pinna ti-lobuladas; 
pedúnculo de 20-30 cm., brácteas involucrales linear-oblongas, de 3-4 mm. , obtusas; 
flores radiadas con lígula amarilla de 4 mm. , 2-3- dentadas en el ápice; aquenios 
obovado-oblongos, de 3.5 mm., pelositos. En lugares húmedos sobre rocas en lomas, 
rara; endémica. 

Verbesina alata L. , Camomille rouge, Pyrethre a tete dorée, Salivette (Compositae) . 
Herbácea, erguida, de hasta 70 cm., hojas sésiles, oblongas, obovadas a 
aovado-oblongas, obtusas, de 8-20 cm., dentadas; pedúnculos de 6- 12 cm. , flores 
anaranjadas, brácteas involucrales oblongas, de 2.5 - 4 mm. , lígulas de 1.5 mm., 
inclusas, aquenios glandular-pelosos, de 4 mm., alas ciliadas. En la Cordillera 
Septentrional; bastante común; Antillas. Se afirma que la raíz de esta planta alivia los 
dolores de muelas, pero que paraliza la lengua. 

CLAVELILLO DE MONTE, Wedelia reticulata DC., (Compositae) . Arbustosa de hasta l m., 
mayormente decumbente; hojas oblongo-lanceoladas, de 3- 1 O cm. , crenuladas o 
aserraditas, reticulado-venosas, agudas o acuminadas, pedúnculos más cortos que las 
hojas, brácteas involucrales oblongas, obtusas, de 4-7 flores radiadas amarillas, de 
10-14 mm., aquenios obcónicos, de 3 mm. En lomas, bastante común en la R. D. ; 
Puerto Rico. Planta melífera. 

Bidens pilosa L. , ver Alfiler. 

CLAVELLINA, Hieracium gronovii L. (=H. ekmanii Zahn ; H. marylandicum Zahn; H. 
pennsylvanicum E. Fr.), Hoja de culebra (Compositae). Herbácea con savia lechosa, 
tallo de hasta 1.5 m., usualmente más corto, peloso ; hojas basales oblanceoladas a 
obovadas o elípticas, de 4-20 cm., las µel tallo progresivamente más cortas; infl. 
alargada, cabezuelas mayormente de 20- 40 flores ; invólucro de 6- 9 mm. , aquenios de 
2.5- 4 mm., estrechados arriba, vilano leonado. Muy común en pinares, en las 
Cordilleras ; Norte América. 

Calliandra haematomma (Berth.) Benth. , (=C. h0;ematostoma Benth.), Oreganillo, 
Tabacuelo (Leguminosae-Mimosoideae). Arbusto muy ramoso de hasta 4 m. , espinas 
estipulares en pares, de l cm., pinnas l par, folíolos 3- 9 pares por pinna, oblongos a 
obovados, de 3- 7 mm. , infl. en cabezuelas axilares, cáliz embudado , de 1. 5- 2 mm. , 
corola embudada, de 4- 7 mm., pubescente, estambres rojo vivo, de 1- 2 cm., legumbre 
linear-oblonga, de 5-8 cm. , pubescente. Común en maniguas secas; Bahamas, Puerto 
Rico, St. Thomas. 

Caesalpi·nia pulcherrima (L.) Sw. , Carzazo, Francillade, Francillade a fleurs jaunes, 
Francillade a fleurs rou ge s, Francillane, Macata, Poinci ll ade 
(Leguminosae-Caesalpinioideae). Arbusto o arbolito de hasta 5 m. , ramas espinosas; 
hojas de 30 cm., pinnas 3- 9 pares, folíolos 5- 12 pares, oblongos a oblongo-obovados, 
de 1-2 cm., redondeados a subtruncados; racimos grandes, terminales y axilares, 
sépalos desiguales, el mayor de 1.5 cm., pétalos anaranjados o amarillos, de 1.5 - 2.5 
cm., legumbre plana, linear de 12 cm. por 14-18 mm. De orí gen desconocido, muy 
plantada como planta de adorno en los trópicos. Planta melífera. La infusión de las 
flores es sudorífica, béquica y vulneraria. 
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Euphorbia pulcherrima Willd., ver Flor de Pascua. 

Bellonia spinosa Sw., ver Clavellina blanca. 

CLAVELLINA BLANCA, Bellonia spinosa Sw., Clavellina (Gesneriaceae). Arbustillo de 
hasta 1 m., tallos vellosos, con espinas largas; hojas aovado-orbiculares a oblongas, de 
1-2.5 cm, obtusas, escabroso-pelosas en el haz, dentadas; tubo del cáliz pelosito, 
lóbulos triangulares de 2-4 mm.; corola blanca, de 1 cm. diám. En rocas, en toda la 
Isla, aunque no muy común; Cuba. 

CLAVELITO SANTOMERO, Wedelia ehrenbergii Schlecht., ver Clavelillo. 

CLAVELITO, Faramea occidentalis (L.) A. Rich., ver Cafetillo. 

CLAVITO, Faramea occidentalis (L.) A. Rich., ver Cafetillo. 

CLOCHETTE, Russelz'a equisetiformia Sch. & Cha.ro., ver Coral. 

lpomoea fistulosa Mart., ver Campana. 

CLOU DE GIROFLE, Pi'menta racemosa (Mili.) J. W. Moore, ver Bay-rum. 

COCA, Morinda citrifolia L., ver Piña de puerco. 

Dilleni·a indica L. (Dilleniaceae). Arbol de unos 20 m., hojas oblongas a lanceoladas, 
pubescentes, aserradas de 15-25 cm.; flores grandes, blancas, axilares, de 10-25 cm. 
de diám, pétalos obovados, estambres numerosos formando un globo amarillo 
coronado por el estigma; fruto grande, globoso, de 6-10 cm., comestible. Oriunda de 
Asia tropical, escasamente cultivada en la Isla. El fruto es ácido. 

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg., ver Guaraguao. 

COCA CHEM BLANCHE, Celtis iguanaea (J acq.) Sarg., ver Guaraguao. 

COCARIA, Fuchsia pri'ngsheimz't' Urb. (Onagraceae). Sufrutescente de hasta 2 m. , hojas 
opuestas, aovado o rombo-elípticas o elíptico-oblongas, agudas o algo apiculadas, de 
1.5-2.5 cm., algo crenuladas en el margen; pedicelos axilares de 2-5 cm., cáliz de 
3.5-5 cm., lóbulos lanceolados; pétalos igual que los sépalos, de color rojo vivo, de 2 
cm., fruto de 9-1 O mm. En pinares y bosques, en montañas; endémica. 

Fuchsi'a triphylla L., Fusia (Onagraceae). Sufrutescente de 1- 1.5 m., hojas 
mayormente ternadas, lanceoladas a lanceo-aovadas, de 3- 8 cm.; flores en racimos 
terminales, rojo vivo, cáliz de hasta 2 cm., pétalos de 3 cm., fruto de 10- 12 mm. , 
negro. En lugares húmedos en lomas, común; endémica. 

Begoni·a bolleana Urb. & Ekm. , Ocaria (Begoniaceae). Herbácea de 1.5 m. , hojas 
oblicuamente aovadas, inequiláteras en la base, de 11 - 20 cm., acuminadas, dentadas ; 
inflor. axilar, cimosa, de hasta 10 cm., flores blancas, rojas por fuera, flor estaminada: 
sépalos aovados a aovado-orbiculares, de 9 mm., flor pistilada con pétalos obovados de 
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5 mm., cápsula oval, de 10 mm., el ala mayor de 10-15 mm. En bosques en montañas; 
endémica. 

Otras especies de este género llevan el nombre de Cocaria: 

Begonia brachypoda O. E. Schulz, Ocaria, Pinkish shade. Su.fruticosa de hasta 1.2 
m., estípulas mucronadas de 10-14 mm., hojas aovadas, acuminadas, in equiláteras, con 
5 ángulos, crenuladas, de 6-16 cm., reticulado-nervosas; cimas con 8 flores, pedúnculo 
de 11-22 cm., pétalos blancos, los de flores estaminadas de 8-9.5 mm., los de flores 
pistiladas de 4- 4.5 mm., cápsula de 8-13 mm. Común en bosques; endémica. 

Begonia domingensis A. OC., Ocaria. Sufruticosa de hasta 60 cm., estípulas aovadas, 
obtusas, setosas; hojas aovadas a oblongo-elípticas, agudas a corto-acuminadas, de 
5-11 cm, pelositas; cimas con 30-50 flores, pedúnculo de 7-17.5 cm., sépalos rojos, 
de 4-10 mm., pétalos blancos de 2-7.5 mm., cápsula de 6-10 mm. Común en 

. bosques de montañas; endémica. 

Hay otras especies de Begonia, mucho más raras que las anteriores, que en la R. D. 
probablemente llevan el mismo nombre vulgar de Cocaria u Ocaria, anunque nadie lo 
haya reportado aun ; son B. azuensis Urb. & Ekm·., B. barahonensis (O. E. Schulz) Urb., 
B. notiophila Urb., B. plumieri A. DC., y probablemente otras reportadas solo de Haití 
hasta el presente. 

Siphocampylus igneus Urb. (Campanulaceae). Yerba de hasta 60 cm., a veces leñosa 
en la base; hojas lanceoladas a linear-lanceoladas, de 5- 8 cm., acuminad.as, aserradas; 
flores axilares solitarias; tubo del cáliz semioval, lóbulos lineares de 7-8 mm.; corola 
rojo mamey, de 22-25 mm., anteras barbadas en el ápice. En pinares en altas 
montañas, R. D. ; endémica. 

COCHINILLA, Metopium brownez' (J acq.) Urb., Bois mulatre, Chicharrón, Guao, Mulatre 
(Anacardiaceae). Arbol de hasta 25 m., hojas 5- 7- folioladas, folíolos aovados, ovales 
u obovados, acuminados u obtusos; lóbulos del cáliz orbiculares, pétalos amarillentos, 
aovados, obtusos, más largos que los sépalos; drupa brillante de 1.5 cm. Bastante 
común en maniguas secas; Cuba, Jamaica, América Central. El látex de este árbol es 
venenoso, igual que el del Guao; la madera es marrón oscuro con vetas rojas, dura y 
pesada, no muy fácil de trabajar, cogiendo alto grado de pulimento; es apta para 
trabajos de ebanistería. Planta melifera. Esta madera puede causar reacciones alérgicas 
en ciertas personas; incluso el aserrín puede afectar las vías respiratorias. Ver 
Manzanillo. 

/ 

COCHLEAIRE, Cochlearia officinalis L. (Cruciferae). Bienal o perenne, de 30 cm. o más, 
ramosa y difusa, las hojas basales reniformes o acorazonadas, las del tallo obovadas a 
oblongas, de 2.5 cm.; flores pequeñas, blancas, de 7- 8 mm. de diám., en grupos 
apretados. Oriunda de Europa del Norte, escasamente cultivada en Haití. Se usa en 
ensaladas, al igual que el Berro, y tiene propiedades antiescorbúticas. El jugo de la 
planta fresca es estimulante en forma de sirope; también es diurético. Las hojas 
masticadas hacen las encías más firmes. 

COCINERA, Congea tomentosa Roxb. , ver Congea. 
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COCKSCOMB, Celosia argentea L., ver Moco de pavo. 

COCO, Cocos nucifera L., ver Cocotero. 

COCO LAIT, Cocos nucifera L., ver Cocotero. 

COCOA PLUM, Chrysobalanus icaco L., ver Icaco. 

" COCO DE COFRESI, Barringtonia asiatica (L.) Kurtz, ver Bonete de arzobispo. 

COCO MACAQUE, Bactris plumeriana Mart., ver Palma de catey. 

Geonoma oxycarpa Mart., Bois macaque, Macaque, Manacle, Palme macaque, 
Panache macaque (Palmaceae). Palma de 2-7 m., de 2-12 cm. de diám., vaina de la 
hoja de 30-40 cm., raquis de 1.7 m., hojas pinnadas, los segmentos desiguales; infl de 
unos 70 cm., flores estaminadas con anteras reflejas, las pistiladas con tubo 
estaminodial crenado; fruto negro, subgloboso u ovoideo, de 5.5 mm., algo terminado 
en punta. Colectada varias veces en Haití; América Central, México, Colomb!a. 

Cocothrinax argentea (Lodd.) Sarg., ver Palma de guano. 

Cordyline sp. (Ekman 3030). Feuilles macaque (Liliaceae). Una especie no 
identificada de este género colectada en Haití por E. L. Ekman. 

COCO MACACO, Dracaena fragrans Ker., Palmito (Liliaceae). Arbustosa de hasta 6 m., a 
veces ramificada, hojas en grupos terminales, oblongo-lanceoladas, de hasta l m., 
estrechadas hacia el ápice, verdes o con rayas de colores; flores fragantes en grupos, en 
panículas de unos 30 cm., brácteas blancas; periantio amarillento, de unos 12 mm. , 
segmentos estrechos. Nativa de Guinea, cultivada en jardines; consta de muchas 
variedades hortícolas. 

COCOMBRE, Cucumis anguria L., ver Cocombro. 

Cucumz's sativus L., ver Pepino. 

COCOMBRE ZOMBIE, Datura stramonium L., ver Chamico. 

COCOMBRO, Cucumis angurz'a L., Cohombro, Concombro, Concombre a queues de rat, 
Petite cocombre, Petite concombre, Ti-concombre (Cucurbitaceae). Yerba anual, tallo 
rastrero de 1-2 m., rugoso-peloso; hojas de 5- 10 cm., 3-lobuladas, lóbulos laterales 
divididos, margen sinuoso, denticulado; flores pequeñas, amarillas; fruto del tamaño y 
forma de un huevo, amarillo pálido, con espinas carnosas. Común en lugares secos; 
América tropical. El fruto es comido por el ganadó; se ha usado como sustituto del 
pepino en ensaladas y encurtidos. 

COCO PEQUEÑO, Theophrasta jussiaei Lindl., ver Guayaba de indio. 

, 
COCOPON, Wedelia gracilis L. C. Rich. , ver Yerba buena cimarrona. 
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COCOTERO, Cocos nucifera L., Coco, Coco lait, Cocoyé, Cocoyeur, Mata de coco, Noix de 
coco, Palma de coco (Palmaceae). Palma de hasta 30 m., hojas de 3-6 m., algo 
colgantes, segmentos numerosos, linear-lanceolados, acuminados, de 50-70 cm.; flores 
estaminadas de 10-20 mm., blanco-crema, las pistiladas de 2.5 cm., pocas en cada 
inflor., fruto ovoideo, algo 3-anguloso, de 20-30 cm. Común en costas y lomas; de 
orígen desconocido, probablemente del Sur del Asia; pantropical. El fruto proporciona 
un "agua" refrescante, conteniendo azúcar y pequeña cantidad de aceite; es 
refrescante, estomáquica y antiescorbútica; la pulpa o copra contiene 60-65% de 
aceite muy usado para cocinar, en la fabricación de margarina, en la industria de 
cosméticos y en la fabricación de jabones. La pulpa misma es apreciada para fabricar 
dulces, helados y en la cocina. Comida en ayunas varios días sucesivos, provocaría la 
expulsión de la tenia o lombriz solitaria. Su decocción se usa contra ulceraciones de la 
boca y como detersivo en úlceras atónicas. El líquido obtenido por incisión de la 
espata, se usa contra cálculos de la vejiga, después de dejarlo fermentar. La pulpa 
rayada y hervida en poca agua da una grasa que sobrenada, y es laxante suave. Al cortar 
la espata antes de la floración, se consigue un líquido azucarado, rico en vitamina B, 
que fermentado produce una bebida alcohólica fuerte. La envoltura del coco da una 
fibra usada para hacer cordeles, cepillos y en la fabricación de colchones. El fruto se 
usa como combustible. Las hojas.proporcionan buen material para techar los ranchos; 
el tronco puede usarse para postes. Planta melífera. El casco del fruto es muy duro y se 
usa para implementos de cocina, tazas, floreros y para carbón de alta calidad. 

COCOTIER, Cocos nucifera L., ver Cocotero. 

COCOTTE FEMME, Centrosema plumieri (Turp.) Benth., ver Conchitas. 

f 
COCOYE, Cocos nucifera L., ver Cocotero. 

COCUISA, Quisqualis indica L., ver Arroz y frijoles. 

Furcraea tuberosa Ait. f., ver Cabuya. 

COCUYO, Hirtella triandra L., Caimito cimarrón, Caimito de perro, Teta de burro 
(Rosaceae). Arbusto de unos 3 m., muy ramoso; hojas oblongo-elípticas, de 5-15 cm. , 
acuminadas; panículas tirsiformes, de 30-40 cm., sépalos de 3 mm. , pétalos ovales, 
blancos, de 5 mm., estambres largos; fruto oblongo obovoideo, de hasta 2 cm., peloso. 
Común, mayormente a lo largo de los ríos; América tropical. 

COEUR DE BOEUF, Annona reticulata L., ver Mamón. 
Annona glabra L., ver Bagá. 

COEUR NOIR, Podocarpus bucht'i Urb., ver Tachuela. 

COEUR SAIGNANT, Caladium bicolor (Ait.) Vent., ver Lágrimas de María. 

COGNE MOLLE, Zizt'phus rignoni Delp., ver Saona. 

COHOMBRO, Cucumis anguriºa L.,,ver Cocombro. 
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COI, Mora abbottii Rose & Leonard, ver Col. 

Mora ekmanii (Urb.) Rose & Leonard, ver Col. 

COJOBA, Anadenanthera peregrina (L.) Speg., ver Tamarindo de teta. 

COL, Brassica oleracea L., Chou (Cruciferae). Herbácea perenne, algo carnosa, glauca; tallo 
de hasta 90 cm., a menudo decumbente; hojas radicales e inferiores gruesas, obovadas u 
oblongas, de hasta 40 cm., las del tallo estrechas, algunas abrazadoras; flores en largos 
racimos, de 2.5 cm., amarillentas, cáliz estrecho; silicua de 5-1 O cm. Oriunda de 
Europa, cultivada bajo muchas formas, cada una con un nombre vulgar distinto. Todas 
son comestibles. Es reputada como vermífuga; se reporta que la aplicación de las hojas 
cura las heridas infectadas. 

Mora ekmanii (Urb.) Rose & Leon., Coi, Taverilon montagne 
(Leguminosae-Caesalpinioideae). Arbol grande · de unos 20-30 m., hojas pinnadas; 
folíolos 4- 6 pares, linear-oblongos o lanceolados, estrechados hacia el ápice obtuso, de 
4-11 cm., reticulados; infl. terminal, apanojada, de hasta 22 cm., cáliz en forma de 
copa, de 1 mm., pétalos aovados, amarillos a rojizos; legumbre con 1-3 semillas de 
7-10 cm., leñosa. En lugares húmedos, en la región Norte y-C.or.Oillera Central, por 
Piedra Blanca y Bonao. Endémica. La madera es dura y· ·resistente, usada en 
construcciones. 

Mora abbottii Rose & Leon., Coi (Leguminosae-Caesalpinioideae). Arbol grande; 
hojas pinnadas, folíolos 3 pares, lanceolados, de l 0-25 cm., acuminados, reticulados; 
legumbre de 22 cm., con muchas semillas. Conocida solo de un ejemplar, de San 
Francisco de Macorís; endémica. La madera es probablemente .como en la especie 
anterior. 

COLA, Cola acuminata (Beauv.) R. Br., Palo de col (Sterculiaceae). Arbol pequeño de hasta 
12 m. , hojas obovadas, agudas, enteras, de unos 20 cm.; flores en panículas corimbosas, 
de 12 mm. de diám., amarillas, el tubo del cáliz verde; fruto de 12-15 cm. Nativa del 
A frica occidental , cultivada en los trópicos. Las semillas contienen cafeína y son 
estimulan tes. 

Cola nitida (Ven t.) Schott & Endl. (= C. vera Schum.). (Sterculiaceae). Arbol de 
hasta 25 m., hojas alternas, simples, enteras, oblongas a elípticas o elíptico-lanceoladas, 
corto-acuminadas, de hasta 32 cm.; panículas axilares de 5- 1 O cm. , pubérulas, cáliz 
subacampanado, pubérulo, de 4- 6 lóbulos, de 15 mm. en flor estaminada, de 15 x 30 
mm. en la pistilada, folículos verde brilloso, de 8- 13 mm. Oriunda de Africa tropical, 
escasamente cu! tivada. 

COLA DE CABALLO, Equisetum giganteum L. (Helechos: Equisetaceae). Rizoma perenne 
rastrero, tallo erguido de hasta 12 m. , cilíndrico, nodoso, la vaina de borde dentado en 
los nudos ; ramas verticiladas insertas en surcos del tallo, hojas fértiles apiñadas en el 
ápice de los ejes, verticiladas, pentagonales o hexagonales, formando un estróbilo 
oblongo , sentado. Algo rara en lugares húmedos en montañas; América tropical. La 
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planta contiene equisetonina y saponi·na; se reporta venenosa para los cabalios y los 
ovejas. Es usada como astringente y contra la diabetes. 

COLA DE GATO, Lycopodium taxifolium Sw. (Lycopodiales: Lycopodiaceae). Plantas 
epifitas de 25-70 cm., con divisiones dicotómicas, tallos de 1.5 - 4 mm. de grueso ; 
hojas arregladas en espiral, en 6-8 hileras, lanceo-lineares, de 1.3-2 cm.; esporófilos en 
6-8 hileras, parecidos a las hojas en forma y tamaño, o reducidas. Común en lugares 
húmedos en montañas; Anti,11as, de México al Norte de Sur América. 

COLA DE PALOMA, Xzphidium coeruleum Aubl. (Haemodoraceae). Plantas herbáceas de 
40-70 cm.; hojas ensiformes o lineares, comúnmente de 20-40 cm. , largo-atenuadas; 
panículas tirsiformes, el escapo con pocos botones adventicios que se desarrollan en 
nuevas plantas; periantio de 6 segmentos oblongos u obovados, obtusos, de 6- 8 mm.; 
fruto subgloboso, comúnmente de 7-8 mm., verde a rojizo o negruzco. Poco común, a 
veces cultivada, mayormente por sus hojas ; Antillas, Centro y Sur América. 

Codiaeum varzºegatum (L.) Blume, ver Croton. 

COLA DE PESCADO, Caryota urens L. (Palmaceae) . Palma de hasta 25 m. o más ; hojas 
grandes, de 4-'"6 m., segmentos en forma de cola de pescado, los últimos irregularmente 
lobulados en el ápice, los laterales oblicuos con los dientes cubriendo la mitad del largo; 
espádice de 3.5- 4 m., colgando, flores monoicas ; fruto de hasta 2 cm. Oriunda de Asia 
tropical, plantada en parques y jardines. Esta palma, una vez alcanzada la madurez, 
empieza a florecer desde arriba, y sigue floreciendo , las inflorescencias sucesivas 
saliendo cada vez más bajo, hasta agotar la vitalidad del árbol. 

COLARITO, Poitaea glyciphylla (Poir.) Urb., Campanilla (Leguminosae-Papilionoideae). 
Arbusto de 1- 2 m., hojas de 10- 15 cm., folíolos 7- 11 , elípticos u ovales, de 2.4 cm., 
redondeados, pálidos en el envés; racimos de pocas flores, de 2.3 cm., cáliz de 6-8 
mm., corola roja, rosada o blanca, estandarte obovado-emarginado, de 12 mm. ; 
legumbre linear. Común en maniguas; endémica. 

COLIFLOR, Brassica oleracea L., ver Col. 

COLINABO, Brassica caulorapa Pasq. (Cruciferae) . Herbácea bienal, erguida, de 30-60 cm. 
sin la inflorescencia, glauca; tallo corto, produciendo un tubérculo oblongo, 
comestible, de 5- 10 cm. de diám.; hojas de 20-40 cm. , ovales a redondo-ovales, u 
oval-oblongas, márgenes dentados. Cultivada en toda la Isla; oriunda de Europa. El 
tubérculo es comestible. 

COLINCITO, Centrosema virginianum (L.) Benth. , ver Consuelo de los caminantes. 

COLIQUE, Aristolochia linearifolia Griseb. (Aristolochiaceae). Trepadora, hojas lineares a 
estrechamente triangulares, agudas, de 5.5- 11 cm. , flores solitarias axilares, 
amarillo-verdosas con rayas moradas, el utrículo de 1 cm., el tubo de 2- 3 cm., el limbo 
con una prolongación de 1.5- 2.5 cm., fruto de 1.5 cm. Rara en el Sur de Haití ; Cuba. 
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COLIT, Eupatorium microstemon Cass., ver Yerba amarga. 

COLLE-COLLE, Abutilon americanum (L.) Sweet, ver Yerba blanca. 

Mentzelia aspera L., Feuilles chat, Frappe-frappe, Petit-colle, Ti-colle 
(Loasaceae). Yerba decumbente o erguida de hasta 2 m., hojas aflechadas, lanceoladas 
o triangular-aovadas, aserradas o dentadas, de 5-15 cm., acuminadas, pelosas; flores 
amarillo pálido, de 1.5-2 cm. de ancho, cápsula linear-claviforme, de 2-3 cm. No muy 
común en toda la Isla; mayormente en lugares secos; América tropical. La decocción de 
la planta es usada en Haití contra los desórdenes intestinales. 

Bastardía bivalvis (Cav .) HBK., Coton (Malvaceae ). Y erbita de hasta 1 m., 
glanduloso-viscosa, con pelitos estrellados y pelos largos; hojas aovadas, de 2-6 cm., 
acuminadas, 7-nervias, crenadas; cáliz de 7-8 mm., tomentoso, lóbulos acuminados, 
pétalos de 1 cm., amarillentos, cápsula 5-locular, pubérula, de 4 mm., valvas 
2-rostradas. Común en maniguas secas; América tropical. 

' COLLEGUE, Bauhinia divaricata L., ver Huella de chivo. 

' COLLEGUE MATOURI, Bauhzni·a divarz'cata L., ver Huella de chivo. 

' COLLET A DAME, Pothomorphe peltata (L.) Miq., ver Broquelejo. 

COLLET DE NOTRE-DAME, Pothomorphe peltata (L.) Miq., ver Broquelejo. 

COLLIER, Pithecellobium arboreum (L.) Urb., ver Abey. 

COLORADE, Bombacopsis emarginata (A. Rich.) A. Robyns, ver Juan colorado. 

Pachira aquatica Aubl., ver Carolina. 

COLORADO, Bombacopsis emarginata (A. Rich.) A. Robyns, ver Juan colorado. 

Beilschmiedia pendula (Sw.) Benth. & Hook., ver Aguacatillo. 

COMA, Mastichodendron foetidissimum (J acq.) Cron., ver Ca ya amarilla. 

COMAT, Sloanea amygdalina Griseb., ver Chicharrón. 

CAMINO, Foeniculum vulgare Mill. ver Anís. 

CONCHIT AS, Epidendrum cochleatum L., ver Cangrejitos. 

Centrosema pubescens Benth., Bejuco de juventud, Fleur languette, Vaillant gan;on 
(Leguminosae-Papilionoideae). Trepadora pequeña, tallos delgados; folíolos 3, aovados 
a oblongos, mayormente de 4-7.5 cm., agudos, 0btusos o corto-acuminados, 
reticulados, pubescentes en el envés; cáliz densamente ubescente, estandarte de 2-4 
cm. , purpúreo o rosado-purpúreo, a veces blancuzcl · legumbre de 10-20 cm., 
pubescente o no. Común en maniguas; América tropical. 
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Centrosema plumieri (Turp.) Benth., Cocotte femme, Fleur languette, Honte, 
Languette, Liane fifi, Pois piante, Vaillant gar\:on (Leguminosae-Papilionoideae). 
Trepadora larga, folíolos 3, aovados a rómbico-aovados, de 5-12 cm., 
corto-acuminados; bracteolas de 12- 20 mm., estriadas, cáliz de 6-7 mm., estandarte 
blanco con centro morado oscuro, de 4:_5 cm., legumbre de 10-15 cm., las valvas con 
margen engrosado. Común en maniguas a poca elevación; América tropical. 

COCOMBRE, Cucumis sativus L., ver Pepino. 

' COCOMBRE A QUEDES, Cucumis angurz'a L., ver Cocombro . 

.... 
COCOMBRE A QUEUES DE RAT, Cucumis anguria L., ver Cocombro. 

COCOMBRE CHAYOTTE, Sechium edule (Jacq.) Sw., ver Tayota. 

COCOMBRE MARRON, Cucumis anguria L., ver Cocombro. 

COCOMBRE ZOMBIE, Datura stramonium L., ver Chamico. 

CONCOMBRO, Cucumis anguri'a L., ver Cocombro. 

CONDE, Arceuthobium bicarinatum Urb., ver Conde de Pino. 

Se aplica este nombre de CONDE a todas las plantas de la familia Loranthaceae en 
general. Se les atribuyen propiedades antiespasmódicas en la epilepsia, el mal de tos 
ferina ; contienen un principio vaso-dilatador eficaz en la hipertensión, el mal de Bright 
y la hemotisis. Además contienen un principio ocitócico usado en el alumbramiento. 

Dendropemon constantiae Krug & Urb., ver Conde de pino. 

Dendrophthora tetrastachya (Wr. ex Griseb.) Urb., ver Conde de guayabo. 

Phoradendron randiae (Bello) Britt., Chique-chique, Gui des bois, Oibois, Roi-bois 
(Loranthaceae). Parasítica, los entrenudos 4--;angulares; hojas oblongo-lanceoladas, a 
linear-la.nceoladas u obovadas, de 3- 10 cm., obtusas o agudas, 3- 5-nervias; espigas 
varias, de 1- 3 cm., con 3- 4 segmentos; flores en 4 series; baya subglobosa de 3- 4 
mm., amarilla. Común en bosques y maniguas; América tropical. 

Phoradendron hexastichum (DC.) Griseb, Fruta de culebra (Loranthaceae). Parásita, 
las ramas alargadas; hojas oblongo-aovadas a aovadas, de 6- 13 cm., obtusas o 
redondeadas, las venas pinnadas; espigas solitarias o en grupos, de 2- 6 cm., con 3- 4 
artículos; flores en 6- 8 series, baya subglobosa, de 3- 4 mm., blanca, lisa, sépalos 
inflejos. En bosques, común; Antillas, México, Brasil. 

Phoradendron chrysocarpum Krug & Ur.b., Chique chique. Parásita, con ramas 
bastante largas, hojas oblongo-lanceoladas, elípticas o aovadas de 4.5-14 cm., obtusas 
o redondeadas, 5-nervias; espigas varias, axilares,-de 1.5- 3 cm., flores en 4 series, baya 
ovoidea, de 5- 5.5 mm., blanca o amarilla. Bastante común en bosques en montañas·· , , 
de Puerto Rico a St. Vincent. 
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CONDE DE GUAY ABO, CONDE GUA Y ABO, Dendropemon picardae Krug & Urb. 
(Loranthaceae). Parásita, ramitas pelositas; hojas elípticas a elíptico-oblongas, de 1-1.5 
cm., obtusas a aguditas; infl. subumbeladas o racemosas, de 2-5 flores, flores 6-meras, 
hermafroditas, el botón de 2 mm. Algo rara en montañas, endémica. 

Dendrophthora tetrastachya (Wr. ex Griseb.) Urb., Conde (Loranthaceae). Plantas 
grandes, parásit~~· hojas anchamente obovadas a oblanceoladas, con margen grisáceo, 
mucronadas o re tusas, de hasta 7 cm.; tallo con 2 crestas debajo de las hojas; inflar. 
pistiladas de 3-6 entrenudos fértiles; fruto elíptico, de 5 mm.; infl. estaminada de 
hasta 40 mm. Bastante común en bosques de montañas; Cuba. 

Este nombre de CONDE DE GUAYABO, se aplica probablemente a varias más, 
susceptibles de parasitar al GUA Y ABO. 

CONDE DE PINO, Arceuthobium bicarinatum Urb., Conde (Loranthaceae). Parásita dioica, 
áfila, de color oscuro, de hasta 16 cm., ramas 4-angulares; espigas pistiladas de hasta 
16 cm., ramas 4-angulares; espigas pistiladas de hasta 3 cm., con 10 segmentos, éstos 

,con 2 flores, de 2-3 mm., frutos aovado-elípticos, de unos 4 mm. Creciendo sobre los 
Pinos, bastante común; endémica. 

Dendropemon constantz'ae Krug & Urb., Conde (Loranthaceae). Parásita, ramas 
cilíndricas, hojas lanceoladas a estrechamente lanceoladas, de 4.5-6.5 cm.; inflor. en 
racimos simples, de 3- 6 cm., con 12- 16 flores, periantio coriáceo, de 1.5- 2 mm. 
Creciendo sobre los Pinos, bastante común en la Cordillera Central; endémica. 

Dendropemon pycnophyllus Krug & Urb. (Loranthaceae). Parásita sobre los Pinos; 
ramitas marrón-fufuráceas; hojas elípticas o elíptico-oblongas, de 0.7-1 cm.; infl. con 
2-4 flores, el botón de la flor de 7-8 mm., flores rojo vivo. En pinares en altas 
montañas; endémica. 

CONEJA, Catharanthus roseus (L.) G. Don, ver Catalana. 

, 
CONGEA, Congea tomentosa Roxb., Cocinera, Lluvia de orquídeas, Pana, Petrea extranjera 

(Verbenaceae). Trepadora· o sarmentosa, leñosa; hojas oblongas, de unos 15 cm., 
ásperas; flores en panículas terminales, las cimas con 7 flores blancas, de 2-3 mm., 
subtendidas por 3 brácteas conspicuas azulosas o rosado-moradas, aterciopeladas de 2.5 
cm. Plantada en jardines, oriunda de Burma. Se propaga fácilmente por estacas; sus 
brácteas conservan su color por mucho tiempo, una vez secas. 

CONGOURDE, Lagenan:a siceraria (Molina) Standl., ver Calabazo. 

CONSOUDE, Symphytum officinale L., ver Borraja. 

CONYSE ODORANTE, Pluchea caroliniensis (Jacq.) Sweet, ver Salvia blanca. 

CONSUELDA, Commelina erecta L., ver Suelda consuelda. 

CONSUELO DE LOS CAMINANTES, Centrosema vz'rginianum (L.) Benth., Colincito, 
Corde violan, Diversión de los caminantes, Grippez, Liane corde violon, Liane fifi, 

-295-



1 

1 

Liane violon, Papito , Papo de la rein a, Totico , Vaillant garcon 
(Leguminosae-Papilionoideae). Trepadora delgada perenne, folíolos 3, aovados a 
lanceo-oblongos, de 3- 6 CIJl., obtusos a corto-acuminados, flores de 2.5- 4 cm. , cáliz 
pequeño con lóbulos lineares, corola purpúrea a morada o blanca, legumbre de 10- 13 
mm., glabra. Muy común en maniguas ; América y Africa tropicales. Considerada en 
Haití como afrodisíaca, y también usada contra la anemia y debilidad general. 

CONSULITA, Galphimia glauca Cav., Patilla (Malpighiaceae). Arbusto de hasta 1.5-2 m., 
ramoso; hojas aovado-oblongas u ovales, de 1-5 cm., obtusas o puntiagudas, glaucas, 
lampiñas; sépalos oblongos o lanceolados, de 3-5 mm., corola amarilla, pétalos de 
7-12 mm., aovados, cápsula de 3.5-4.5 mm. Cultivada y naturalizada, bastante 
común; Antillas, de México a Panamá. Muy usada en jardines como setos vivos. 

/ 

CONTRE POISON D'AMERIQUE, Fevillea cordzfolia L. , ver Jayamo. 

COPADA, Tagetes erecta L., Tagetes patula L. , ver Clavel de muerto. · 

COPA DE CRISTO, Allamanda violacea Gard., Copa de mantequilla morada (Apocynaceae). 
Trepadora delgada leñosa, hojas mayormente en verticilos de a 4, elípticas, de l 0- 15 
cm., acuminadas; inflor. de hasta 30 cm., flores en pares, cáliz acampanado, corola 
rojo-purpúrea, el tubo de 5 cm., el limbo extendido hasta 5-6.5 cm. de diám. , lóbulos 
orbiculares. Cultivada en jardines, nativa del Brasil. 

COPA DE MANTEQUILLA, Allamanda cathartica L. , Mantequilla (Apocynaceae). 
Trepadora o arbusto con ramas sarmentosas; hojas en verticilos de a 4, obovadas, de 
10- 15 cm., acuminadas; flores amarillo brillante, blancuzcas en la garganta, de 5-8· 
cm. de diám., los lóbulos ovales. Oriunda de Brasil, cultivada en sus distintas formas y 
variedades. 

Allamanda cathartica var. hendersonii (Bull.) Rafill, Yema de huevo (Apocynaceae). 
Planta glabra con hojas gruesas y flores de 10-13 cm. de diám. Nativa de la Guayana, 
muy cultivada. 

COPA DE MANTEQUILLA MORADA, A llamanda vio lacea Gard. , ver Copa de Cristo. 

COPAIBA, Copazfera officinalis L., ver Amacey. 

COPAHY, Croton origanif olius Lam., Coupaye, Croton (Euphorbiaceae). Arbusto de 1- 3 
m., hojas lanceoladas, de 1- 5 cm. , agudas a redondeadas, ásperas en el haz, 
estrellado-tomentosas en el envés; infl. de 3- 7 cm., paucifloras, flores pequeñas, 
blancuzcas. Común en maniguas secas; Cuba, Martinica. 

Croton vaillantii Geisel., ver Palo de berraco. 

Croton polytomus Urb., ver Lay-lay. 

Croton linearis Jacq., ver Tremolina blanca. 
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Copey, Clusia rosea Jacq. 
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Croton poitaei Urb. , ver Palo de berraco. 

COLP ACHI, Gro ton vaillantii Geisel., ver Palo de berraco. 

COPALINA, Antigonon leptopus H. & A., ver Bellacima. 

COPA YE, Marsdenia linearis Dcne., ver Cucharita. 

COPEY, Clusia rosea Jacq., Bois pale, Cupey, Figuier maudit, Figuier maudit cimarron, 
Figuier maudit marran, Gros figuier (Clusiaceae). Arbol de hasta 20 m. , a veces 
creciendo sobre otros árboles; hojas obovadas, de 9-18 cm., redondeadas o retusas; 
infl. de 3-:-5 cm., con 1-3 flores; sépalos 4-6, de 1-2 cm., pétalos blancos o rosados, 
de 3-4 cm., obovados u obacorazonados, fruto globoso de 4-8 cm., 6-8-locular. 
Común en bosques; América tropical. Este árbol acaba por estrangular los árboles sobre 
los que crece; la madera es pesada y fuerte, usada para postes y construcciones rurales, 
pero tuerce fácilmente. La savia amarillenta algo lechosa que se obtiene por incisiones 
produce una sustancia química considerada como antileprosa; usada como resolutiva 

I 

y para reducir hernias principiantes; Grosourdy afirma que el látex es purgante drástico. 
La resina de las semillas se usa en las Antillas Menores para calafatear embarcaciones; 
también es usada en emplastos en casos de huesos rotos; los frutos son venenosos, 
aunque comidos por los murciélagos. Arbola veces plantado como ornamental. 

COPEYEJO, Clusia m inor L. , Cupey, Cupeyito, Cupey chiquito, Figuier maudit, Le figuier 
(Clusiaceae). Arbusto o árbol de hasta 10 m., hojas obovadas, de 5-10 cm. , obtusas a 
redondeadas, flores pocas, sépalos 4, de 6-7 mm., pétalos 4-5, blancos o rosados, 
fruto subgloboso u obovoideo, de 1.5- 2 cm. Bastante común en bosques de montañas ; 
Antillas, menos Jamaica, América tropical. Madera amarillosa veteada de rojizo claro, 
blanda. 

Clusia picardae Urb. (Clusiaceae). Arbusto o arbolito, hojas obovado-cuneadas, de 
6-8 cm., redondeadas a subtruncadas, coriáceas; inflar. estaminadas, terminales, 
sépalos 4, orbiculares, de 5-6 mm. , pétalos 7, amarillos, orbicular-obovados, de 12-13 
mm. Bastante frecuente en Haití, hallada en la R. D. solo en Samaná y en los Haitises ; 
endémica. 

COP SliANGO, Lobelia assurgens L. , ver Cardinale rouge. 

COQ SHANGO, Lobelia assurgens L., ver Cardinale rouge. 

COQUELICOT, Cordia sebestena L. , ver Avellano criollo. 

Cordia fiºtch itº Urb. (Boraginaceae). Arbusto de 2- 3 m. , hojas oblongas a 
oblongo-lanceoladas, de 7-12 cm., escabrosas, estrechadas en un ápice obtuso, 
coriáceas; infl. terminales, pelositas; cáliz obovado, de 14 mm., corola de 4 cm. , 
anaranjada, lóbulos 8, de 5 mm., triangulares. En maniguas costeras al Este de Santo 
Domingo ; endémica. 

Papaver rhoeas L., ver Amapola. 
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COQUELICOT MARRON, Cordia salvifolia Juss., ver Coquillo. 

COQUE MOLLE, Physalis angulata L., Physalis pubescens L., ver Tope-tope. 

Zizzphus reticulata (Vahl). DC., ver Saona cimarrona. 

Ziziphus rignoni Delp ., ver Saona. 

Theophrasta amerz"cana L., ver Guayaba de indio. 

COQUE MOLLIER, Teophrasta jussiaei Lindl., ver Guayaba de indio. 

Clavija domi"ngensis Urb. & Ekm., Bois Jean Louis. 

COQUILLO, Calyptrogyne ri"valis (0. F. Cook) León, ver Coquito. 

Cordia salvifolia Juss. ex Poir., (=C. buchii Urb.) Bois d'ine, Bois d'Inde, Coquelicot 
marron, Coquito, Peralejo (Boraginaceae). Arbusto de 2-4 m., hojas oblong~s, obtusas 
o redondeadas, de 2-2.5 cm., coriáceas, escabrosas; infl. de pocas flores; cáliz 
cilíndrico, de 18-20 mm., pelosito, corola roja, de 45.-50 mm., lóbulos 6-7, 
su borbiculares. Común en maniguas costeras, mayormente en el Sur; endémica. Las 
hojas son aromáticas y son usadas en Haití para un té reputado béquico, pectoral, 
estomáquico. 

Cyperus rotundus L., Afio, Caramaná, Junquillo de sabana, Ronquillo, Saqui-saco, 
Sio (Cyperaceae). Yerba perenne, con raícas largas tuberiformes; culmo de unos 80 
cm., hojas de 3--6 mm. de ancho, el invólucro con 3-6 brácteas largas, espiguillas 
lineares, agudas, de 1-4.5 cm., escamas purpúreo-marrón aovadas, aquenios 
3-angulares. Común en lugares herbosos; trópicos, Los "tubérculos" son comestibles. 

Cyperus Hgularzs L., ver Cagüey. 

Cyperus surinamensis Rottb. 

COQUISA, Clerodendrum thomsonae Balf. f., ver Bandera holandesa. 

COQUITO, Cordia salvifolia Juss. ex Poir., ver Coquillo. 

Rhynchospora nervosa var. ciliata (Vahl) Kük., ver Pata de cotorra. 

Attalea crassz"spatha (Mart.) Burret, Corossier, Petit coco, Ti-coco (Palmaceae). 
Palma de unos 30 m., tallo cilíndrico de 20-40 cm. de diám., hojas numerosas, de 5-6 m., 
pinnas lineares, acuminadas, de hasta l. 20 cm.; espádice estaminado de 10-13 cm., 
cáliz de 3 segmentos aovados, pétalos de 8-1 O mm., lineares, acuminados, amarillos; 
flores pistiladas: sépalos 3, aovados, pétalos aovado-oblongos, agudos; drupa de 3-6 
cm., aovada, obtusa. Rara en Haití; endémica. 

f:alyptrogyne rivalis (O. F. Cook) León, Chapelet, Coquillo, Palme, Palme a vin, 
Palmiste a vin (Palmaceae). Palma de hasta 1 O m., hojas de unos 3 m., pinnas lineares 
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de hasta 1 m.; infl. de unos 30-40 cm., fruto pequeño, de 5-6 mm. Rara en Haití, no 
colectada en la R. D.; Puerto Rico. 

CORAIL, Clerodendrum speciosissimum Van Geert, ver Coral. 

Hamelia patens Jacq. , ver Buzunuco. 

Hamelia cuprea Griseb. (Rubiaceae). Arbusto o arbolito; hojas ternadas, 
elíptico-oblongas a elíptico-ovales, de 5-12 cm., agudas a corto-acuminadas; infl. 
pauciflora, lóbulos del cáliz deltoideos, diminutos, corola amarilla de 2.5-3 cm., fruto 
subgloboso o elipsoideo, de 8-1 O mm. Rara en Haití, en bosques; Cuba, Jamaica. 

Pluchea caroliniensis (Jacq.) Sweet, ver Salvia blanca. 

CORAL, Russe~ia equisetiformis Sch. & Cham., Ciseaux, Clochette, Coral de Italia, Lágrimas 
de Venus (Scrophulariaceae). Arbustillo muy ramoso de hasta 1.2 m., ramitas con 8 
costillas; hojas casi todas reducidas a escamas, agudas, de 2 mm., las otras de hasta 1.5 
cm., elíptico-lanceoladas, dentadas; infl. ramosa, cáliz de unos 4 mm., sépalos agudos a 
corto-acuminados, corola rojo vivo, de 20-25 mm. Nativa de México, cultivada y 
naturalizada en toda la Isla; trópicos. Plantada en jardines 

Clerodendrum speciosissimum Van Geert, Corail (Verbenaceae). Arbusto de 4 m., 
tallos 4-angulosos; hojas acorazonado-aovadas, de hasta 30 cm., agudas o acuminadas, 
enteras o dentadas, pubescentes; infl. en panículas de hasta 40- 59 cm. , flores 
numerosas, escarlatas, de 4- 5 cm. de diám. el tubo estrecho de 2.5 cm. Oriunda de 
Java, muy plantada en jardines. 

Erythrina crista-galli L. (Leguminosae-Papilionoideae). Arbusto o arbolito, tallos y 
pecíolos espinosos, folíolos 3, aovado-oblongos a oblongo-lanceolados, de 10-15 cm., 
corto-agudos; flores rojo vivo, de unos 5 cm., el estandarte abierto y erguido, cáliz 
corto, casi truncado. Oriunda de Brasil, cultivada en jardines. 

Ixora coccinea L., ver Coral de México. 

Odontonema callistachyum (Schltr.) O. Ktze. (Acanthaceae). Sufrutescente, de 
2- 4.5 m., hojas lanceolado-oblongas a elíptico-aovadas, de 10- 30 cm., acuminadas; 
infl. en panículas densas interrumpidas, flores en fascículos; corola rosada o roja, de 
2- 3 cm., 2- labiada, cápsula de 2 cm., con 4 semillas. Plantada y escapada. Oriunda de 
México; Antillas. Planta de adorno, a veces escapada. 

CORAL DE ITALIA, Russelia equisetiformi"s Schl. & Cham., ver Coral. 

I 
CORAL DE MEXICO, Ixora coccinea L., Coral, Coralillo rojo, Corona de la reina, Ixora 

(Rubiaceae). Arbusto de hasta 5 m., hojas oblongas a oblanceoladas, agudas o 
cuspidadas, sentadas, de 5-10 cm.; flores rojas y escarlatas, en corimbos terminales, 
tubo de la corola delgado de unos 5 cm., el limbo de 2 cm. de diám. , con 5 lóbulos 
agudos. Oriunda de la India y China, muy cultivada en jardines. 

CORALiq,,o ROJO, Ixora coccinea L., ver Coq.l de México. 
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Corazón de paloma, Colubrina arborescens (Mill.) Sarg. 
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CORALITOS, Aphelandra deppeana S. & C. (Acanthaceae). Atbusto de hasta 4 m., tallos 
pubescentes, hojas aovado-elípticas a lanceoladas, de 5-20 cm., acuminadas; flores en 
espigas de hasta 20 cm., terminales y laterales, brácteas aovado-elípticas de 8-15 mm., 
acuminadas, lóbulos del cáliz aovados o lanceolados, corola color rojo o anaranjado, ,de 
unos 4 cm., cápsula oblonga de 1.5-2 cm. Plantada como ornamental; de México al N. 
de Sur América y Antillas. 

Adenanthera pavonina L., ver Peonía. 

I 

CORAZON, Annona retícula ta L., ver Mamón. 

. ,, I . 
CORAZON DE JESUS, Arum maculatum L., (Araceae). Herbácea de unos 30 cm., hoJas 

hastadas·o sagitadas, a menudo con manchas negras; espatas de 15-28 cm., estrechadas 
en la base, verdes o amarillentas con margen purpúreo y algunas manchas purpúreas; 
espádice purpúreo. Oriunda del Viejo Mundo, cultivada. Una planta variable. 

I I 
CORAZON DE MARIA, Arum italicum Lam., (Araceae). Herbácea gruesa, hojas 

triangular-hastadas, con lóbulos extendidos; espata doblada y cayéndose al frente en la 
antesis, cerrando la abertura, espádice amarillo. Oriunda del Viejo Mundo, plantada en 
jardines. 

I 
CORAZON DE PALOMA, Rochefortia acanthophora (DC.) Griseb., Bastard lignum vitae , 

Bois d'ebéne, Ebano, Ebéne, Trejo (Boraginaceae). Comúnmente un arbolito de 5- 8 
m., o arbusto con ramas muy intrincadas, y espinas de 5-15 mm. , hojas obovadas, 
espatulaqas u ovales, de 8-12 mm., brillantes arriba; flores solitarias, o 2, casi sésiles, 
cáliz de 2 mm., lóbulos ciliados, corola pequeña, blancuzca, drupa globosa amarillenta, 
de 5 mm. En maniguas secas, bastante común; Antillas. La madera es verde claro 
amarilioso, ennegreciendo con la edad; usada para horcones y trabajos de· tornería. 

Clerodendrum aculeatum (L.) Schlecht., ver Uña de gato. 

Duranta repens L., ver Fruto de paloma. 

Colubrina arborescens (Mili.) Sarg., (=C ferruginosa Brongn.),.Bois de fer, Bois fer 
blanc, Bois mabi, Bois pelé, Bois pite, Candelón, Cuerno de buey, Palo amargo, Trejo 
(Rhamnaceae). Arbusto o árbol de hasta 20 m., ramitas ferrugíneo-tomentosas; hojas 
aovadas a elípticas, agudas o corto-acumin.adas u obtusas, de 6- 18 • cm. , 
rufo-tomentosas en el envés; cimas de 2-3 cm., axilares, flores amarillo-verdosas, 
pétalos cortos; fruto ovoide-globoso, de 6-8 mm., negruzco. En toda la Isla, común a 
poca elevación; Antillas, América Central. La madera es rojo claro, fuerte, resistente, 
usada en construcciones rurales, horcones, postes y traviesas; en muebles finos, coge 
buen pulimento aunque es demasiado dura para ser trabajada con comodidad. Planta 
melífera . 

. Colubrina elliptica (Sw.) Briz. & Stern, ver Mabí. 

Homalium racemosum Jacq. (Flacourtiaceae). Arbol de unos 10 m. o menos; hojas 
elípticas de 4- 13 cm., agudas o acuminadas, crenadas o crenado-aserradas; racimos 
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Corazón de paloma, Homalium racemosum Jacq. 
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cortos, cáliz de 2.8-3.5 mm., pétalos blancos, aovados, de 5 mm., cápsula cónica, 
pelosa. La madera es de corazón marrón rojizo, con manchas oscuras, es muy dura Y 
muy pesada, u~ada en construcciones y en tornería. 

Pera bumelifolia Griseb., ver Jaiquí. 

CÓRBANO, Pseudalbizia berteroana (Balbis) Britt. & Rose (=Albizia berteroana G. Maza), 
Bois savane, Córbano blanco, Taquito (Leguminosae-Mimosoideae). Arbol de 6-10 m., 
pecíolo con una glándula oblonga cerca de la base; hojas de 10-25 cm., pinnas 6-15 
pares, folíolos 10-40 pares, lineares o linear-oblongos, de 5-8 mm., obtusos o 
aguditos; flores en pequeñas cabezuelas, verdosas, algo fragantes, las cabezuelas 
racemoso-paiiiculadas cáliz de 1.5 mm., corola de 3 mm., legumbre estipitada, recta, ' , 
pubérula, de 7-12 mm. Común en bosques a menor elevación; Cuba, Jamaica, América 
Central. La madera es blanca cenicienta, muy fuerte, no muy pesada, utilizable para 
tablas y carpintería rural. 

Acact'a scleroxyla Tuss., ver Candelón. 

r 
CORBANO BLANCO, Pseudalbizia berteroana (Balbis) Britt & Rose, ver Córbano. 

CORDE VIOLON, Marsdenia saturejzfolz'a A. Rich. (Asclepiadaceae). Trepadora delgada, 
. ramitas pubérulas; hojas lineares, de 1.5-4 cm., margen revoluto; cimas sentadas, 
paucifloras, segmentos del cáliz lanceolados a oblongo-lanceolados, obtusos, 
acuminados, de 3 mm., corola acampanada, verde claro, de 7 mm., lóbulos lineares, 
obtusos; folículos de 6-7 cm. En maniguas secas, común; Cuba. 

Centrosema virginianum (L.) Benth., ver Consuelo de los caminantes. 

CORDON, Crudz'a spicata (Aubl.) Willd., ver Cacome marran. 

CORMIER, Mouriri domingensis (Tuss.) Spach, ver Piragua. 

' CORNEA CABRITE, Stz'gmaphyllon periplocifolz'um (Desf.) Juss., ver Bejuco tumba gente. 

'-

CORNEA CABRIT, Urechites lutea (L.) Britt., ver Ahoga vaca. 

Marsdenia clausa R. Br., ver Curamagüey. 

Matelea maritz'ma (Jacq.) Woods., ver Guanabanita. 

Echz"tes umbellata Jacq., ver Bejuco de leche. 

CORNICHON DU PAYS, Averrhoa carambola L., ver Carambola. 

CORNUCOPIO, Martynia annua L., Arito de chivo, Hortensia, Uña de gato (Martyniaceae). 
Yerba de hasta 1 m., pegajoso-pubescente, hojas aovado-orbiculares, de 8-15 cm., 
sinuado-dentadas, agudas,fláccidas; racimos cortos, cáliz de 1.5 cm., segmentos agudos; 
corola rosada o blanca, de 3- 5 cm., lóbulos redondeados con manchas purpúreas, 
cápsula ovoidea, comprimida, de 2- 3.5 cm., con rostro de 1 cm. Poco común en 
maniguas; América tropical. 
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Datura mete! L., ver Buenas tardes. 

Datura stramonium L., ver Chamico. 

CORONITA, Ipomoea furcyensis Urb., Liane a minguet (Convolvulaceae). Trepadora de 
6-8 m., folíolos 7, lanceolados a elíptico-oblongos, acuminados, de 2-5 cm., 
pedúnculos de 3-6 cm., sépalos rojizos, elíptico-oblongos a aovado-elípticos, de 10 
mm.; corola morado claro, de 5-6 cm. Común en bosques de montañas; endémica. 

CORONA DE LA REINA, Ixora coccinea L., ver Coral de México. 

CORONA DE NAZARENO, Thunbergia erecta (Benth.) T. Anders., Campanita india, 
Petules, Trompeta de ángeles. (Acanthaceae). Arbusto de 1-1.5 m., hojas aovadas a 
subromboideas, de 2-5.5 cm.,' obtusas a acuminadas, a veces sub-3-lobuladas; 
pedúnculos axilares, 1-floros; cáliz 12-14-dentado, corola embudada, .el tubo 
encorvado, amarillo por dentro, limbo morado o blanco, de 4-5 cm. de diám., lóbulos 
5. Oriunda de Africa oriental, plantada y a veces naturalizada. Planta de adorno. 

CORN-STARCH, Canna coccinea Mill., ver Cigarrón. 

CORN-STARCH PAYS, Maranta arundinacea L., ver Ararú. 

COROSSE, Acrocomi·a quisqueyana Bailey, ver Corozo. 

COROSSIER, Attalea crassispatha (Mart.) Burret, ver Coquito. 

Acrocomia quisqueyana Bailey, ver Corozo. 

COROSSOL, Annona muriºcata L., ver Guanábana. 

COROSSOLIER, Annona muricata L., ver Guanábana. 

COROSSOL MARRON, Annona glabra L., ver Bagá. 

COROSSOL ZOMBI, Annona montana Macf., ver Guanábana cimarrona. 

COROZO, Acrocomia quisqueyana Bailey, Corosse, Corossier, Corozo criollo (Palmaceae). 
Palma de unos 10 m., tronco espinoso fusiforme; espinas de hasta 12 cm.; hojas de 3-5 
m., segmentos pinnados, acuminados; racimos grandes, de 1 m. ó más, fruto ovoideo de 
3 cm. Común en el llano costero entre San Cristóbal y San Pedro de Macorís, también 
en el Norte de Haití; endémica. El tronco proporciona tablas de madera dura, negra, 
utilizada en construcciones y ebanistería. El cogollo de la palma recién tumbaaa 
produce un líquido que, fermentado, tiene sabor agradable; se dice que dicho licor es 
estimulante del · sistema nervioso, y se asegura que provoca la concepción en mujeres 
con tendencia a la esterilidad. El fruto de pericarpio durísimo es cqmestible, 
conteniendo un aceite que puede usarse tanto en la cocina como para fabric~dationes. 
Planta melífera. 
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Elaeis guineensis Jacq., ver Corozo de Guinea. 

COROZO CRIOLLO, Acrocomia quisqueyana Bailey, ver Corozo. 

COROZO DE GUINEA, Elaeis guineensis J acq., Cro-cro, Cro-cro de Guinée, Corozo, Palme 
a huile, Zos ero-ero (Palmaceae). Arbol de unos 10 m., el tronco de unos 4 m. de diám., 
hojas de unos 3-5 m., folíolos linear-lanceolados, agudos, pecíolo espinoso en el 
margen; flores estaminadas y pistiladas en espigas distintas, los frutos en grupos 
compactos; fruto ovoideo-oblongo a obovoideo, de 3-4 cm., amarillo-anaranjado. 
Oriunda de Africa tropical, a veces plantada como ornamental. De la corteza carnosa y 
fibrosa del fruto se obtiene el aceite de palma, usado en la fabricación de velas y 
jabones. De la pulpa interior se extrae otro aceite parecido al del coco, usado para 
hacer margarinas, etc. La pulpa restante es usada como pienso para el ganado. De la 
hoja se saca una fibra resistente, y el casco duro se pule para hacer adornos. Planta 
melifera. 

CORRALERA, Chenopodium murale L., ver Celedonia. 

CORTA-CORTA, Así llaman en la región de Constanza, a una especie del género Cyperus 
no identificada aún. 

CORTADERA, Eriochrysis cayennensis Beauv. (Gramineae). Yerba perenne, culmos de 
hasta 2 m., hojas de 8- 20 cm. por 6- 15 mm., pubescentes; inflor. de 10- 20 cm., 
interrumpida, densamente marrón-aterciopelada, de 1-3 cm. de grueso; espiguillas 
oblongas, rodeadas de pelos sedosos de color marrón. Bastante común en lomas; 
América tropical. 

Cladium jamaicense Crantz, Caña amarga, Cumaní, Herbe rasoir, Z'herbe rasoir 
(Cyperacea~).Herbácea erguida, culmos de hasta 3 m., 3-angulosos; hojas muy largas, 
de 6-20 mm. de ancho, márgenes espinuloso-aserraditos; umbelas varias o numerosas, 
formando una panícula grande, espiguillas 2-5 juntas, ovoideas, de 4-5 mm., aquenio 
ovoideo, arrugado, de 2 mm. Bastante común en maniguas; América tropical y 
sub tropical. 

Sclerz·a cubensis Bockl. (Cyperaceae). Perenne por sus raíces, culmos gruesos de 1 m. , 
hojas de 1- 2 cm. de ancho, de hasta 60 cm. o más ; panículas 3 ó 4, con ramas 
erguidas, espiguillas a veces en grupos; aquenio ovoideo a elipsoideo, blanco o 
amarillento, de 3 mm. Común en bosques y maniguas; Antillas. 

Cyperus virens Michx. (Cyperaceae). Perenne por sus raíces; culmos gruesos, de hasta 
l. 5 m., hojas basales de 5- 12 mm. de ancho; invólucro de varias hojas, umbelas con 
3- 12 rayos de 20 cm. o menos; espiguillas en grupos, aovadas, aguditas, de 6- 14 mm., 
aquenio linear, trígono. Bastante común en montañas; América tropical y subtropical. 

CORTINA, Lycopodz'um /uniforme Bory (Lycopodiaceae) . Plantas herbáceas, colgantes, de 
hasta 2 m., dicótomas; las divisiones en forma de soga, hojas apretadas, en espiral, en 
14 a 16 hileras, pare.cien do su bverticilada:, ascendentes, encorvadas, 
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subulado-atenuadas, de 8-11 mm., esporófilos P.arecidos a las hojas, esporangios de 1.5 
mm. de ancho. En bosques de montañas; Antillas, Guayana. 

COSMOS, Cosmos sulphureus Cav.1Yemita (Compositae). Yerba anual erguida, de 0.6-2 m., 
hojas de hasta 15 cm., 2-3-pinnatisectas, segmentos lineares a lanceolados, 
apiculados; capítulos de 3.5-5.5 cm. de .diám., brácteas involucrales 8, 
linear-subuladas, agudas, de 5-1 O mm., flores radiadas anaranjadas o rojo-amarillentas, 
de 1.8-2.8 cm., aquenios linear-fusiformes., de 1.6-2.8 cm., con 2-3 aristas 
retrorso-barbadas. Cultivada y escapada; América tropical, Filipinas. Planta melifera. 
Ver Yema.de huevo. 

/'-

COTELETTE, Drypetes picardae K.rug & Urb., ver Ramón blanco. 

COTELLE, Pera glomerata Urb. (Euphorbiaceae). Arbol pequeño, ramitas con escamitas 
marrón, hojas elípticas a elíptico-oblongas, obtusas, de 5-10 cm., cubiertas de 
escamitas; inflor. blanco-amarillentas, en glomérulos de unas 20 flores, invólucro de 1.2 
mm., abierto por un lado, con 3 flores. Rara en la Isla Tortuga, Haití; endémica. 

"' / COTE SOLEIL, Erechtiºtes hieracifolt"a (L.) Raf., ver Lechuguilla. 

COTON, Bastardia bivalvis Kunth, ver Colle-colle. 

Gossypium barbadense L., ver Algodón. 

Gossypium hirsutum L., ver Algodón morado. 

Hibiscus clypeatus L., ver Majagüilla. 

COTON FLEUR, Ochroma pyramidale (Cav.) Urb., ver Palo de lana. 

COTON FLUTE, Hz'biscus clypeatus L., ver Majagüilla. 

COTON MAHAUT, Hibiscus tilia.ceus L., ver Majagua . 
..._ 

COTON MAHODEME, Ochroma pyramidale (Cav.) Urb., ver Palo de lana. 

COTON MARRON, Gro ton betulinus Vahl, ver Palo berraco. 

Abuliton buchii Urb., (Malvaceae). Arbusto de 1.3-2.7 m., ramas con pelos 
blancuzcos multiradiados, aterciopelados, hojas aovadas, acuminadas, de 7.5-10 cm., 
denticuladas, suavemente tomentosas; flores axilares solitarias, sépalos 
triangular-lanceolados, de 12 mm., corola morado claro, de 2 cm., fruto de 1 cm., 
pubescente. Rara en maniguas secas, Haití; endémica. 

Hibiscus tiliaceus L., ver Majagua. 

COTON MATELAS, Gossypium herbaceum L., Cotonnier blanc, .coton ordinaire 
(Malvaceae). Anual herbácea o sufrutescente, de l. 75 m., hoJas acorazonadas 
5- 7- lobuladas, lóbulos aovados, agudos; brácteas redondeadas en la base, con 6- 8 
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dientes de cada lado; flores amarillas con centro morado, fruto de hasta 2 cm. , 
rostrado; semillas con lana grisácea. Probablemente nativa de Arabia Y Asia Menor, 
escasamente plantada en la Isla. Este Algodón es cultivado en el Viejo Mundo por sus 
fibras. 

COTONNIER, Gossypium barbadense L., ver Algodón. 

COTONNIER BLANC, Gossypium herbaceum L., ver Coton matelas. 

COTONNIER VIOLET, Gossypium barbadense L., ver Algodón. 

Gossypium hirsutum L., ver Algodón morado. 

COTON NOIR, Gossypium barbadense L., ver Algodón. 

COTON ORDINAIRE, Gossypium herbaceum L., ver Coton matelas. 

COTON RAT, Helicteres jamaicensi·s Jacq., ver Huevo de gato. 

COTON ROUGE, Gossypi·um barbadense L., ver Algodón. 

COTON SOIE, Calotropis procera (Ait.) R. Br., ver Algodón de seda. 

Ochroma pyramidale (Cav.) Urb., ver Palo de lana. 

COTON VIOLET, Gossypi·um hirsutum L., ver Algodón morado. 

COUENA, Pedilanthus tz'thymaloz.des (L.) Poit., ver Zapatico. 

COULANTRE, COULANTE, Eryngium foetidum L., ver Cilantro. 

COUPAYE, Croton origanzfolius Lam., ver Copahy. 

Croton poitaei Urb., ver Palo de berraco. 

COUP D'AIR, Argyreia nervosa (Burm. f.) Boj., ver Hoja de seda. 

COUPIER, Portulaca oleracea L., ver Porcelana. 

\. 

COULEVE, Galactz'a buchii Urb. (Leguminosae-Papilionoideae) . Trepadora, los tallos 
pelositos; folíolo terminal obovado a elíptico o elíptico-oblongo, de 2-3 cm., los 
laterales ovales a elípticos, más pequeños; flores moradas a purpúreo-pálidas, cáliz de 
6-8 mm., lóbulos acuminados, estandarte de 13 mm., obovado-emarginado, legumbre 
linear, pelosa, de 3.5-5 cm. Común en Haití, rara en la región de Barahona, R. D. ; 
endémica. 

COUPE COLONNE, Borreria laevis (Lam.) Griseb., ver Juana la blanca. 
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COUPE PIED, Portulaca oleracea L., ver Porcelana. 

COUPER COLONNE, Borreri·a laevis (Lam.) Griseb., ver Juana la blanca. 

COURBARIL, Hymenaea courbari·l L., ver Algarrobo. 

Cynometra amen:cana Vogel (Papilionoideae-Caesalpinioideae). Arbusto de 3-4 m., 
folíolos 2, oblicuamente aovado-lanceolados, redondeados a retusos; flores muchas en 
fascículos, sépalos aovados, de 3-3.5 mm., obtusos a redondeados, pétalos obovados, 
de 4 mm. , redondeados; legumbre elíptica , de 1.5 cm. Bastante común en Haití; 
endémica. El té de la corteza en pequeña dosis es carminativo y purgante, la savia calma 
el dolor de las llagas. 

COURGE, Cucurbita pepo L., ver Auyama. 

COURONNE DU CHRIST, Euphorbia mz'lii Ch. des Moulins, ver Tú-y-yo. 

COROUMA LONG, Curcuma longa L., ver Gengibrillo. 

COUSIN, Pavonia spinifex (L.) Cav., ver Cadillo de tres pies. 

Triunfetta lappula L., ver Cadillo de perro. 

Triunfetta semitriloba Jacq., ver Cadillo de perro. 

Pavonia fruticosa (Mill.) Fawc. & Rendle, ver Cadillo de perro. 

Urena lobata var. lobata L., ver Cadillo de perro. 

Urena lo bata var. sinuata (L.) Hochr., ver é'adillo de perro. 

COUSIN GROS NEGRE, Trz.unfetta bogotensis DC., ver Cadillo de burro. 

Triunfetta semitriloba Jacq., ver Cadillo de perro. 

Triunfetta lappula L., ver Cadillo de perro. 

COUSIN PIQUANT, Pavonia spz"nzfex (L.) Cav., ver Cadillo de tres pies. 

COUSIN TROIS SOUS, Desmodium spp., ver Amor seco. 

COUSIN VENT, Priva lappulacea (L.) Pers., ver Amor seco. 

Priva domingensis Urb., ver Pega-pega. 

COUTEAU-POT Polypodium phyllitidis L. (Helechos: Polypodiaceae) . Herbácea, rizoma 
rastrero, de 5-10 cm., con escamas marrón claro, frondes varios, erguidos de hasta 1.2 
m, lámina linear o lanceo-linear, estrechada en ambos extremos, acuminada , los 
márgenes enteros subrevolutos; soros en una serie algo supramediales, hundidos, 
subdistantes. En bosques a poca elevación; América y Africa tropicales, India. 
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COW-PEA, Vzgna unguiculata (L.) Walp., ver Frijol de vaca. 

COY, Mora ekmanii (Urb.) Britt & Rose, ver Col. 

COYO, Aiphanes acanthophylla (Mart.) Becc., Caya (Palmaceae). Palma de tronco delgado, 
de hasta 18 m. y 20 cm. de diám., armado con espinas negras y segmentos de las hojas 
espinosos; espata de hasta 1 m., espinosa, inflar. de 60 cm. o más, flores 
blanco-verdosas, de 3 mm., fruto globoso, rojo, de 1.5 cm. En la región de Samaná a 
Miches; Puerto Rico. La semilla es comestible con ligero sabor a coco. 

I 

CREERE CACO, Heliotropium angi'ospermum Murray, ver Alacrancillo. 

I 
CREOSOTE PAYS, Spilanthes uliginosa Sw., Herbe mal aux dents, Z'herbe mal aux dents 

(Compositae).Yerba erguida o decumbente, hojas lanceoladas, obtusas o subagudas, de 
2·-6 cm., crenuladas a dentadas; cabezuelas ovoideas, de 5-8 mm., brácteas aovadas, 
obtusas o redondeadas, flores del radio, si presentes, femeninas, lámina de 1.5-2 mm. 
En terrenos húmedos, bastante común en la R.D., rara en Haití; Jamaica, Antillas 
Menores, de América Central a Brasil. Las hojas y las flores contienen un principio algo 
analgésico usado contra el dolor de muelas, por simple aplicación sobre la encía. 

CRESSON, Nasturtium officinale R. Br., ver Berro. 

' CRESSON ALENOIS, Lepidium virginicum L., ver Mastuerzo. 

CRESSON DANOIS, Lepi.dz"um virginicum L., ver Mastuerzo. 

CRESSON D'EAU, Nasturtz"um offzánale R. Br., ver Berro. 

CRESSON DE FONTAINE, Nasturtz'um officinale R. Br., ver Berro. 

CRESSON DE MER, Rorippa islandica (Oeder) Borbas (Cruciferae). Anual o perenne, hojas 
oblanceoladas, obtusas, irregularmente dentadas o algo lobuladas, de 5-1 O cm., las 
hojas superiores más pequeñas, flores de unos 2 mm., pétalos amarillos, silicuas 
cilíndricas de 3-5 mm. Rara en Haití; no hallada en la R. D., Norte América, Cuba, 
Puerto Rico, Europa. 

CRESSON DES JARDINS, Nasturtium officinale R. Br., ver Berro. 

¡' 

CRESSON DES JESUITES, Tropaeolum majus L., ver Pensamiento. 

CRESSON DU MEXIQUE, Tropaeolum majus L., ver Pensamiento. 

I . 
CRESSON DES PRES, Nasturtz"um offz'cinale R. Br., ver Berros. 

I 

CRESSON DU PERO U, Tropaeolum majus L., ver Pensamiento. 

CRESSON DE SAV ANE, Cardamine flexuosa With., (Cruciferae). Bienal o perenne, de hasta , . 
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50 cm. , hojas inferiores pinnadas con 1-6 pares de folíolos aovados a reniformes, las 
caulinares mayores, los folíolos aovado-lanceolados; pétalos de 2. 5-3 mm., silicua de 
12-25 mm. Rara en la R. D.; Cuba. regiones tropicales. 

Lepidium virginicum L., ver Mastuerzo. 

CRESSON SAUV AGE, Peperomia pellucz'da (L.) HBK., ver Siempre fresca. 

CRESTA DE GALLO, Celosz'a argentea L., ver Moco de pavo. 
,.. 

CRETE COQ, Heliotropium angiospermum Murray, ver Alacrancillo. 

Heliotropium indzºcum L., Celosz'a argentea L., ver Moco de pavo. 

Tournefortz'a bicolor Sw., ver Nigua. 

/'o. 
CRETE COQ D'INDE, Celosia argentea L., Heliotropium indicum L., ver Moco de pavo. 

CREV AJ OSA, Polygala perJ,aea L., Buis bénit, Guayacancillo, Jaboncillo, Pti-buis, Petit buis, 
Quiebrahacha, Ti-bi, Ti-buis, (Polygalaceae). Arbusto o arbolito de hasta 5 m:, hojas 
obovadas u oblongo-obovadas, escabrosas, de 1.5-3 cm., obtusas o redondeadas; 
racimos de 2- 3 cm., flores amarillo-verdosas; sépalos aovados, redondeados, de 1 mm., 
pétalos de hasta 3 mm., cápsula oblonga a cuneado-oblonga, de 4-5 mm. Común en 
bosques de montañas; Puerto Rico. 

CREV AJOSO, Cestrum laurifolium L'Hér. (Solanaceae). Arbusto de hasta 4 m.; hojas 
elípticas a oblongas u obovadas, de 5-17 cm., obtusas, agudas o corto-acuminadas; 
panículas pequeñas, de pocas flores, cáliz de 3 mm., corola amarilla o amarillo-verdosa, 
embudada, de 10-17 mm., lóbulos obtusos, baya globosa o elipsoidea, de 7-10 mm., 
negro-purpúrea. En maniguas y bosques, bastante común; Antillas. El té de las hojas 
tiene propiedades febrífugas y calmantes; también usado contra los hemorroides. El 
fruto majado con grasa mata las ratas y cucarachas. 

' CREVE LA HACHE, Ziz iphus rhodoxylon Urb., ver Pancho prieto. 

CRIN, Ceratophyllum demersum L., ver Yerba de cotorra. 

CRISANTEMO,Chrysanthemum z'ndicumL., Reina Luisa (Compositae). Perenne de hasta 
m., gris-pubescente; hojas aovadas en contorno, de hasta 7.5 cm., divididas hasta el 
nervio medio, los dientes pequeños, mucronados; cabezuelas muchas en grupos 
pequeños, las flores radiadas amarillas,pequeñas; brácteas involucrales escariosas. Nativa 
de China y Japón, plantada en jardines. 

Chrysanthemum maxz'mum Ramond, Margarita (Compositae). Perenne, de hasta 50 
cm , hojas oblanceoladas, las basales de unos 30 cm., las demás pequeñas, dentadas, 
obtusas; cabezuelas de 5-8 cm. de diám., las flores radiadas blancas, brácteas 
involucrales oblongas", obtusas, de margen hialino. Oriunda de los Pirineos, plantada en 
jardines. 
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CRISSE MARINE, Suriana marítima L., ver Jovero. 

CRISSE MARINE MARRON, Batís marítima L., ver Barrilla. 

CROC, Ximenia americana L., ver Ciruelillo. 

CROC A CHIEN, Randi'a aculeata L., ver Serrasuela. 

Pisoni·a aculeata L., ver Uña de gato. 

CRO-CRO, Elaei's guineensis Jacq., ver Corozo de Guinea. 

t G . CRO-CRO DE GUINEE, Elaet"s guineenst"s Jacq., ver Corozo de umea. 

CROC DE SOURIS, Chiococca alba (L.) Hitchc., ver Bejuco de berraco. 

CROQUER CHIEN, Cordi'a mfrabiloides (Jacq.) R. & S., ver Rompe ropa. 

CROTO, CROTON, Codiaeum variegatum (L.) Blume, Carácter de hombre, Cola de paloma, 
Pirulí, Tirabuzón (Euphorbiaceae). Arbusto o arbolito de unos 2 m. o más; hojas 
aovado-lanceoladas o lineares, marcadas con rojo, blanco y amarillo, enteras o 
lobuladas· racimos estaminados de unos 25 cm., cápsula blanca o verde, de 1 cm. de ' . 
diám. Nativa de Java a Australia, cultivada bajo numerosas formas hortícolas, variando 
tanto el color como la forma de las hojas. Un arbusto muy común en parques y 
jardines. 

Croton polytomus Urb., ver Lay-lay. 

Croton lineart"s Jacq., ver Tremolina prieta. 

Croton origanifolius Lam., ver Copahy. 

Croton vaillantii Geisel., ver Palo de berraco. 

CRUZ DE COPEY AR, Pictetia spi'nifoli'a (Desv.). Urb., ver Palo de tabaco. 

CUABA, Pi'nus occidentalz's Sw., ver Pino. 

CUABILLA, Stevensia buxifolt'a Poit. (Rubiaceae). Arbusto de hasta 2 m., las ramitas 
resinosas; hojas ovales, de hasta 3 cm., tomentosas en el envés, reticulado-venosas; cáliz 
de unos 7 mm., corola blanca, el tubo de 8 mm., lóbulos extendidos de unos 5- 7 mm., 
cápsula de 3- 5 mm. Común en maniguas; endémica. 

Rondeletia royenifolt'a DC. (Rubiaceae). Arbusto de 1-2 m., hojas 
obovado-oblongas, obtusas y submucronuladas, blanco-pubescentes en ambas caras 

' pedicelos axilares, cortos, con 1-3 flores, lóbulos del cáliz triangular-aovados. No muy 
común en maniguas; endémica. 

CUASSIA, Quassi·a amara L., ver Palo muñeco. 
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CUATRO FILOS, Mu sa paradi'siaca var. (Musa corniculata Rumph.) ver Rulo. 

CUBA,. Trema lamarckiana (R. & S.) Blume, ver Memiso cimarrón. 

Trema m icrantha (L.) Blume, ver Memiso de paloma. 

CUBA NEGRA, Savia sessz'liflora (Sw.) Willd. (Euphorbiaceae). Arbusto o arbolito de hasta 
8 m., hojas aovadas a aovado-lanceoladas, de 4-8 cm., acuminadas, reticulado-venosas; 
inflar. axilar, flores verdes, las estaminadas de 1.5 mm., las pistiladas mayores; cápsula 
verdosa a marrón , de unos l O mm. En bosques y maniguas, bastante común; Antillas. 

CUBITA, Trema lamarckiana (R. & S.) Blume, ver Memiso cimarrón. 

CUCARACHA, Zebn:na pendula Schnitzel, Wandering jew (Commelinaceae) . Planta rastrera 
o colgante, de hasta l m.; hojas aovadas, de 3-7 cm., agudas o acuminadas, el haz 
verde-plateado o blanco-plateado, la parte central y los márgenes con rayas moradas, 
lóbulos del cáliz lanceolados, de 5 mm., tubo de la corola de 6 mm. , lóbulos aovados, 
de 4.5-5 mm. Mayormente cultivada en jardines, a veces naturalizada; Antillas y 
América Central. Planta melífera. 

Dodonaea viscosa Jacq., ver Palo del rey. 

Prunus occidentali's Sw., ver Almendro. 

Gundlachia domingensis (Spreng.) A. Gray (Compositae). Arbusto de 1-1.20 m., 
ramoso , hojas lineares estrechadas en el ápice, de 3-8 cm., carnosas, obtusas o 
redondeadas, emarginadas o mucronuladas; inflor. en corimbos, invólucro de 5 mm. , 
brácteas agudas, flores radiadas blancas de 4-5 mm., aquenios pelositos de 2.5- mm ., 
vilano de 4-5 mm. Rara en las montañas de la Cordillera Central, R. D.; endémica. 

Hemigraphis colorata (Blume) Hall. f. (Acanthaceae). Yerba rastrera cubriendo el 
suelo, arraigando en los nudos, hojas aovadas, crenadas, metálico-moradas, de 4-6 cm. ; 
inflar. en espigas, flores blancas o blancuzcas, de 2 mm. ; corola con tubo estrecho, 
lóbulos desiguales, redondeados. Oriunda de Java, cultivada y naturalizada. Esta planta 
llega a convertirse en una mala yerba en los cacaotales. 

CUCARACHA MORADA, Setcreasa purpurea B. K. Boom (Commeliaceae). Planta 
herbácea, carnosa, morada, de unos 35 cm. , erguida o postrada, hojas 
oblongo-lanceoladas, agudas, de hasta 16 cm. ; inflor. terminal de 9-16 flores rosadas, 
subsésiles, subtendidas por un par de brácteas dobladas. Oriunda de México, muy 
plantada en jardines y parques. 

A lternanthera dentata (Moench) Stuchl. (Amaranthaceae) . Herbácea decumbente, a 
veces subtrepadora, hojas a.ovadas a ovales u oblongas, de 4-10 cm., agudas o 
acuminadas; pedúnculos alargados, flores en cabezuelas globosas o corto-cilíndricas de 
1-2.5 cm., brácteas cortas, blancas, acuminadas, sépalos rígidos, 3-nervios, de 3-3.5 
mm. Cultivada y escapada, común ; América tropical. Esta es la variedad con hojas 
moradas. 
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Cuerno de buey, lxorafe"ea (Jacq.) Benth. 

-314-

.,.,....-- . - -. 

/ 
/ 

/-



CUCHARA, Guettarda pungens Urb., Mucha gente (Rubiaceae). Arbusto de 2-3 m., ramas 
delgadas, extendidas, hojas pequeñas, aovadas o elípticas, de 1-3 cm., agudas o 
acuminadas, terminadas en espinas ; flores axilares solitarias, tubo del cáliz de l.S mm., 
limbo con 2 dientes obtusos; corola de 10-15 mm., blanca, lóbulos 5 ó 6, obovados; 
fruto globoso, de 7 mm., pelosito. En maniguas secas; Puerto Rico. La madera es de 
color pardo claro y dura. 

Thouinia trifoliata Poit., ver Parida. 

CUCHARITA, Marsdenia linearis Dcne., Copaye, Come a cabrits (Asclepiadaceae). 
Trepadora, ramitas pubérulas; hojas lineares a linear-lanceoladas, de 2-10 cm., 
apiculadas, margen revoluto, cim;is axilares, segmentos del cáliz oblongos, obtusos, 
corola acampanada, de 3-5 mni., lóbulos obtusos; folículos de 7 cm. En maniguas 
secas, común ; Cuba. 

Thouinia trifolz'ata Poit. , ver Parida. 

CUCHILLITO, Machaerina restioides (Sw.) Vahl, ver Aneu. 

CUENTA DF LA VIRGEN, Coix lacryma- jobi L., ver Santa María. 

CUENTA DE ORO, Kalanchoé· laciniata (L.) DC. (Crassulaceae). Planta carnosa, de hasta 
1.5 m. , tallo no ramificado, excepto la inflorescencia; hojas oblongas, ovales u 
obovadas, de hasta 12 cm., obtusas, los márgenes enteros, crenado-dentados -o 
lobulados, flores amarillas o anaranjado-rojizas y fragantes, de 12 mm. de diám., tubo 
de la corola hinchado abajo, los lóbulos agudos. Oriunda de Africa del Sur, cultivada en 
la R. D. como planta de adorno. 

CUERNO DE BUEY, Ixora ferrea (Jacq.) Benth., Bois de fer, Bois mabi, Dajao, !ron wood 
(Rubiaceae). Arbusto o árbol de hasta 10 m., hojas oblongo-elípticas, aovado-oblongas 
o lanceo-oblongas, de 7.5-20 cm., corto-acuminadas; inflor. axilares sésiles o 
subsésiles, de pocas flores; cáliz de 1.5 mm., dientes muy cortos; corola blanca, de 8-9 
mm., lóbulos obtusos; fruto negro, de 5-10 mm. En bosques húmedos, a poca altitud, 
algo rara en la R. D., colectada una sola vez en Haití; Antillas, Venezuela, Guayana. La 
madera de color marrón oscuro es muy pesada, fuerte y tenaz; se usa para postes y en 
carpintería, o como combustible, ya que la madera tiene poco tamaño. ·se le atribuyen 
propiedades tónicas y estomáquicas; la corteza entra en la composición del Mabí en 
Haití. 

Exothea paniculata (Juss.) Radlk., Bois mulet, Nisperillo, Quénépier marron 
(Sapindaceae). Arbusto o árbol de hasta 18 m., folíolos .4.--6, a veces 1, oblongos a 
elíptico-oblongos, obtusos o corto-acuminados, de 8-11 cm.; panojas del largo de las 
hojas con muchas flores pequeñas, blancuzcas, de 6-7 mm. de ancho, fruto 
subgloboso, rojizo oscuro o negro-purpúreo, de 1.5 cm. Bastante común en bosques a 
mediana y baja elevación; Florida, Antillas, América Central. La madera es rojiza,. dura, 
compacta, usada para postes y horcones. 

Karwinskia caloneura Urb. (Rhamnaceae). Arbol pequeño, a veces arbusto, hojas 
aovadas, elípticas a oblongas, obtusas, de 3-9 cm., nervios prominentes, venas 
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reticuladas; flores pocas en racimos axilares, lóbulos del cáliz triangular-lanceolados, de 
2.5-3 mm., pétalos color verde pálido, elípticos, redondeados, fruto globoso a 
obovado, de 8 mm. Bastante rara en maniguas más bien secas, en el Noroeste de la R. 
D., en Haití bastante común, excepto en el Suroeste; endémica. 

Colubrina arborescens (Mili.) Sarg., ver Corazón de paloma 

Pera bumeltfolia Griseb., ver Jaiquí. 

CUERO DE PUERCO, Ottoschulzz'a rhodoxylon (Urb.) Urb., Palomino (lcacinaceae). Arbol 
de 10-15 m., hojas orbicular-aovadas u ovales, de 6.5-8 cm., coriáceas, redondeadas a 
obtusas; flores y frutos no observados. Rara en Azua y en el Norte de la R. D. y Haití ; 
Puerto Rico. La madera es amarillo parduzco con rayitas oscuras, dura y apta para 

· trabajos de tomo y ebanistería. 

Pouteria dictyoneura spp. fuertesiz' (Urb.) Cron. ver Caracol. 

CUERO DURO, Drypetes picardae Krug & Urb., ver Ramón blanco. 

CUIJI VENEZOLANO, Calliandra schultzei Harms,A Canasta de Venezuela 
(Leguminosae-Mimosoideae). Arbusto; pinnas 1 par, folíolos 8-14 pares, lanceolados, 
de 8-18 mm., agudos u obtusitos, el nervio medio cerca del margen anterior; 
cabezuelas solitarias, pedúnculos de 1.5-2 cm., cáliz pequeño, de 2-3 mm., corola de 
7-8 mm., estambres de 3-4 cm., legumbre de unos 8 cm. Nativa de Venezuela y 
Colombia, cultivada en jardines. 

CULANTRICO, Eryngium foetidum L., Corz'andrum satz'vum L., ver Cilantro. 

CULANTRILLO DE POZO, Adiantum tenerum Sw., Capillaire, Lila, (Helechos -
Polypodiaceae). Rizoma corto, densamente cubierto de escamas marrón oscuro, 
frondes pocos, de 25-110 cm., láminas deltoideo-aovadas, de 15-70 cm., 
3-5-pinnadas en la base, pinnas deltoideas, segmentos trapeciformes o 
rómbico-oblongos, los fértiles de 1-2 cm., algo incisos, los soros retuso-oblongos sobre 
cada uno de los lóbulos .. En lugares húmedos, común; América tropical y subtropical. 

CULANTRO, Coriandrum sati'vum L., Eryngium foetidurri L., ver Cilantro. 

ClJ.MANI, Lasi'anthus lanceolatus (Griseb.) G. Maza, Boacacá, Cafetón, Liane caca, Palo de 
peo (Rubiaceae ). Arbusto de 1-4 m., el follaje de olor fétido, hojas opuestas o 
temadas, elípticas a obovadas o lanceoladas, de 5-14 cm., apiculadas a obtusas, flores 
pocas en fascículos axilares, corola blanca de 4-6 mm., lóbulos obtusos, drupa 
globoso-deprimida de 10 mm., negruzca. En bosques de montañas, común; Cuba, . 
Puerto Rico. 

Cladium jamaicense Crantz, ver Cortadera. 

Costus spicatus (Jacq.) Sw., ver Gengibre cimarrón. 
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CUNDEAMOR, Momordica charantia L., Associ n'est qu'un, Assorossie, Cundeamor chino, 
Momordique a feuilles de vigne, Sorci, Sorossi, Sorossie, Yesquin (Cucurbitaceae). 
Tallos trepadores de 3-4 m., hojas de 4-12 cm. de diám., 5-7-lobuladas, lóbulos más 
estrechos en la base, dentados o lobulados, obtusos o mucronulados; corola amarilla, 
lóbulos de 1.5-2 cm., fruto de 5-15 cm., anaranjado-amarillo, oblongo-elipsoideo, 
tuberculado, con 3 valvas; semillas de 10-16 mm., con pulpa roja. Oriunda del Viejo 
Mundo, muy común en maniguas; trópicos y subtrópicos. Los frutos de esta planta son 
comestibles, sea cocidos, sea encurtidos; la pulpa es dulce, comida por los niños y 
algunas aves. Las hojas y los frutos son usados como aperitivo, vermicida y emenagogo; 
el té de las hojas es usado contra las enfermedades del hígado, colitis y cálculos renales, 
las hojas se usan en Haití en cataplasmas contra las afecciones de la piel. Las hojas y 
frutos en infusión se usan contra el paludismo; son también vermífugos. Majadas y 
mezcladas con grasa forma un ungüento usado en las dermatosis. Planta melífera. 

El Cundeamor chino es una variedad de esta especie, con frutos grandes. 

Gouania polygama (Jacq.) Urb., ver Bejuco indio. 

CUNDEAMOR CHINO, Momordica charantia L. , ver Cundeamor. 

CUNDEAMOR EXTRANJERO, Momordica balsamina L. (Cucurbitaceae). Tallos de unos 2 
rn., hojas de 4-7 cm. de diám., lóbulos 3-5, romboideos, lobulados; corola 
anaranjado-amarilla, de 1.5 cm., fruto de 3-6 cm., rojo-anaranjado, 
ovoideo-tuberculado, semillas de 10-11 mm. Poco común en la Isla, igual distribución 
que la anterior (M. charantia). Mismas propiedades. 

CUPEY, Clusia rosea Jacq., ver Copey. 

Clusia minor L., ver Copeyejo. 

CUPEY CHIQUITO, Clusia minor L., ver Copeyejo. 

CUPEYCITO, Clusia minor L., ver Copeyejo. 

Pcperomia obtusifolia (L.) A. Dietr. ver Agronemia. 

CURAMAGUEY, Baccharis myrsinites (Lam.) Pers., ver Palo de toro. 

Echites umbellata Jacq., ver Bejuco de leche. 

Marsdenia clausa R. Br., Come cabrite (Asclepiadaceae). Trepadora leñosa; hojas 
oblanceo-espatuladas, obtusas o breve-acuminadas, de 3- 9 cm., pálidas en el envés, 
reticulado-venosas; cimas axilares, de 5- 8 cm. de diám., segmentos del cáliz oblongos, 
obtusos, corola acampanada, de 4 mm., de color blanco-cremoso, lóbulos oblongos, 
obtusos, folículos de 8- 10 cm. En maniguas, bastante frecuente; Cuba. Esta es una 
planta venenosa para el ganado. 

Urechites lutea (L.) Britt. , ver Ahoga vaca. 

Matelea man~tima (Jacq.) Woods. , ver Guanabanita. 
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CURA NACIDO, CURA NACIO, Pterocaulon alopecuroideum (Lam.) DC., ver Lengua' de 
vaca. 

Liabum subacaule Rydb. Chupa nacío, Voladora (Compositae). Planta perenne, 
caulescente o subacaulescente, de 20-40 cm., escapo desnudo o con un par de hojas 
reducid~s en la ffiitad, tomentosas; hojas aovadas a obovadas, decurrentes en la base, 
sinuado-denticuladas, flocosas arriba, blanco-tomentosas por abajo, de 3-5 cm.; 
cabezuelas su bsésiles, invólucro de 8 mm., brácteas lanceoladas, flocosas, lígulas de 
3-4 mm. Común en bosques en montañas; endémica. Usada localmente en aplicación 
contra inflamaciones (nacíos). 

CURATELLA, Curatella americana L., ver Peralejo. 

CURCUMA, Curcuma longa L., ver Gengibrillo. 

CURIA, justicia pectoralis Jacq., ver Yerba carpintera. 

CUSH-CUSH Y AM, Dioscorea trífida L. f., ver Mapuey. 

CUSCUTE, Cuscuta americana L., ver Fideos. 

CUSCUTE D'AMERIQUE, Cuscuta americana L., ver Fideos. 

CYPRES, Cupressus sempervirens L., ver Ciprés. 

, 

Cupressus arizoni·ca Greene (Cupressaceae). Arbol de hasta 20 m., la corteza 
gris-marrón, copa piramidal o ancha y aplanada, hojas agudas, glandulosas en el envés, 
muy glaucas cuando jóvenes; cono de 2-2.5 cm. de diám., escamas 6-8 con puntas en 
el dorso. Oriunda de Estados Unidos, a veces plantada en jardines. 

C'HACARA, Cassi·a grandis L. f., ver Cañafístula cimarrona. 

Cassia fistula L., ver Cañafístula. 

/ 
CHACARO, Cassia spectabi'lis DC., Bruscón, Cañafistol, Casse marron, Libertad, Pela burro 

(Leguminosae-Caesalpinioideae). Yerba de unos 18 m. o menos, hojas grandes, sin 
glándulas, folíolos 6-15 pares, oblongo-lanceolados, de 3- 7 cm., acuminados; flores 
amarillas, en racimos de 20-30 cm., sépalos orbiculares de 5-7 mm., pétalos de 
1.5- 2.5 cm., legumbre cilíndrica, indehiscente, coriácea, de 15-30 cm. Oriunda de 
América Central, y Norte de Sur América, a menudo plantada para sombra y como 
árbol ornamental. La madera es de color marrón, pesada y duradera. Planta melífera. 

Cassia grandis L. f., ver Cafi.afístula cimarrona. 

CHACHA, Albizia lebbeck (L.) Benth.,. ver Tcha-tcha. 

Pseudophoenix vi"nifera (Mart.) Becc., ver Cacheo. 
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CHACHARA, Dolichos purpureus (L.) Sweet., ver Frijol caballero. 

CHAMICO, CHAMISCO, Datura metel L., Buenas tardes. 

Datura stramonium L. , Cocombre zombie, Concombre zombie, Estramonio, 
Floripondio, Pomme épineuse, Pomme poison, Trompetero (Solanaceae). Yerba anual 
ramosa, de hasta 1 m.; hojas aovadas, acuminadas, algo dentadas o repandas, de hasta 
20 cm; flores erguidas, de 6-8 cm., cáliz tubular, casi cilíndrico, estrecho, de 3-4 cm., 
con dientes agudos; corola blanca o morada, lóbulos 5 con apéndices filiformes entre 
ellos, cápsula erguida, cubierta de espinas largas y agudas. Bastante frecuente en 
terrenos yermos; oriunda de América y naturalizada en las regiones templadas y 
tropicales.Las hojas torcidas como tabaco son empleadas contra el asma; la planta es 
venenosa con propiedades narcóticas, causando a veces la muerte del ganado; el 
principio activo es la hzºocz'amina; causa desórdenes en la vista, llegando al coma y la 
muerte; se han usado las hojas en baños contra los hemorroides. En Haití, se usan las 
hojas y las semillas contra el asma, la ciática, los reumas, las enfermedades de la piel, los 
hemorroides, la epilepsia y demencia. Se considera esta planta como el "opio de los 
trópicos". El envenenamiento principalmente se combate con café negro. También se 
ha usado en casos de locura. 

CHAMP ACA, Michelia champaca, L., ver llang-ilang. 

CHAYOTE, Sechium edule (Jacq.) Sw., ver Tayota. 

CHERIMOYA, Annona cherimolt"a Mill., ver Chirimoya. 

I 
CHICARA CIMARRONA, Caesalpinia decapetala (Roth.) Alst., ver Agarra ladrón. 

I 
CHICHARO, Pisum satz.vum L., ver Guisante. 

CHICHARRA, Clerodendrum spinosum (L.) Spreng., ver Chicharrón. 

CHICHARR6N, Meliosma recurvata Urb., Chicharrón bobo, Palo de hacha (Sabiaceae). 
Arbolito de unos 5-8 m., hojas obovadas a obovado-oblongas, de 6-10 cm., 
acuminadas, reticulado-venosas, el margen denticulado con dientes espinositos, 
coriáceas; infl. alargadas, paniculadas, de 15-30 cm.; flores marrón oscuro, pequeñas, 
fruto obovado, de 10-12 mm. En bosques de montañas, poco común; endémica. 

Sloanea amygdalz"na Griseb. (=S. domzºngensis Urb.), Acomat, Bois coq, Chapeau 
carré, Comat (Elaeocarpaceae ). Ar bol de 8-1 O m., hojas o bovado-oblongas, algo 
emarginadas hacia el ápice, de 2-12 cm.; pedúnculos axilares, sépalos 4 , aterciopelados 
por dentro, deltoideos, pétalos ausentes; cápsula con 4 valvas, cubiertas de cerdas muy 
cortas. En bosques de montañas, poco frecuente; Cuba. La madera es durísima, usada 
en carpintería rural y para postes y traviesas. Los frutos son comidos por las palomas. 
En medicina popular se usa contra dolores de estómago y jaquecas persistentes. La 
corteza es astringente, así como la raíz. 
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Sloanea ilicifolia Urb., Castor, Chapeau cané, Chapeau carré (Elaeocarpaceae). Arbol 
grande o arbolito, hojas aovadas a oblongas en contorno, de 5-16 cm., agudas, 
acuminadas o redondeadas a subtruncadas, reticulado-venosas, el margen 
espinoso-dentado, o lobulado-dentado, dientes espinosos; infl. paucifloras, lóbulos del 
cáliz triangulares, de 2 mm., pelositas, cápsula amarilla a rojiza, tomentosa, de 12-16 
mm. Bastante común en Haití, hallada solo dos veces en la R. D. (Barahona, Azua); 
endémica. 

Terminalz"a intermedia (A. Rich.) Urb. (Compositae). Arbol de 10-15 m., hojas 
obovadas a oblongo-Óbovadas, de 3-10 cm., mayormente redondeadas, a veces pálidas 
en el envés; infl. de 3-8 cm., rufo-pubescente; hipantio de 2 mm., cáliz de 3 mm., 
aterciopelado; fruto 2-alado, z.las de 1 crr,. de ancho, redondeadas a retusas. En 
bosques, poco frecuente; Cuba. La madera, de corazón negro, es durísima; se utiliza en 
construcciones y para traviesas. 

Clerodendrum spinosum (L.) Spreng., Chicharra, Ziémouton, Z'yeux mouton 
(Verbenaceae). Arbusto de 1.5 m., hojas coriáceas, elípticas a elíptico-oblongas, de 
hasta 15 cm, acuminadas, enteras o espinoso-dentadas, reticulado-nervadas en el envés, 
panícula terminal, compacta, cáliz agrandado, 5-angular, los lóbulos acuminados, el 
tubo de la corola de unos 8 cm., limbo blanco. En maniguas sobre roca calcárea; 
Jamaica. 

Trichilt"a aquifolt"a P. Wils., ver Chicharrón de tres espinas. 

Comocladia cuneata ~ritt., Comocladia glabra Spreng., ver Guao. 

Ouratea ilfrifolia (P. DC.) Vent., ver Chicharrón amarillo. 

Gasearía comocladzfolia Vent., Bois négresse (Flacourtiaceae). Arbusto de 3-4 m. , 
hojas elípticas a oblongo-elípticas, de 5-11 cm., redondeadas, glabras, el margen 
dentado-espinoso; flores en grupos axilares, sépalos lanceolados, tomentosos, rosados, 
pétalos ausentes; estambres 6-8, filamentos pubérulos, cápsula globosa, de hasta 1 cm. 
En maniguas secas, bastante común; Cuba. Un arbusto ornamental al tiempo de la 
floración. 

Casearia ilicifolia Vent., Bois négresse, Castor, Piquant carré (Flacourtiaceae). 
Arbusto de 2-3 m., hojas aovado-lanceoladas, de 3-7 cm., redondeadas, 
espinoso-dentadas, pubescentes en el envés; cáliz acampanado, rojo o rosado, ciliado, 
estambres 6-8, cápsula globosa, amarilla, de 1 cm. En lugares secos, bastante común; 
endémica. Las flores vistosas son muy ornamentales. 

Cyathea urbani· Brause (Helechos: Cyatheaceae). Arborescente, a veces decumbente; 
hojas de hasta 1.2 m., pecíolo y raquis cubiertos de escamitas marrón, pinnas de hasta 
28 cm, segmentos falcados, dentado-crenulados en el ápice, de hasta 3 cm., soros hasta 
6 pares, en el medio de los segmentos. En lugares húmedos, mayormente en montafias, 
R. D.; endémica. 

Hi'eronyma domingensis Urb. (Euphorbiaceae). Arbol de hasta 15 m., ramitas con 
escamas ferrugíneas; hojas aovadas, obtusas, de 4-7 cm., coriáceas; inflor. estaminadas 
de 5- 9 cm, con pocas flores pistiladas subsentadas. En bosques de montañ.as, poco 
común; endémica. 
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Thounia trifoliata Poit., ver Parida. 

Pseudocarpidium domingense (Urb. & Ekman) Mold., ver Malagueta cimarrona. 

CHICHARR6N AMARILLO, Ouratea ilicifolia (P. DC.) Baill., Arneau, Chicharrón 
(Qchnaceae). Arbusto de 1-4 m., hojas aovadas a elíptico-oblongas, de 4-7.-5 cm.~ 
agudas a obtusas, de margen dentado-espinoso; infl. de 4-10 cm., pétalos amarillos, de 
6-9 mm. , receptáculo de 5-7 mm. rojo, drupas azules, obovadas, de 8-10 mm. En 
maniguas sobre serpentina, bastante común; Antillas Mayores. 

CHICHARR6N BOBO, Meliosma impressa Krug & Urb., Gounelle (Sabiaceae) Arbusto o 
árbol de hasta 8 m.' hojas obovadas, de 5.5-9 cm., obtusamente acuminadas, el margen 
revoluto; panículas terminales de hasta 1 O cm., flores subsésiles, sépalos 
aovado-orbiculares, redondeados, pétalos exteriores suborbiculares los ·interiores 
lanceo-lineares. En bosques de montañas, bastante común; endémica. 

Meliosma recurvata Urb., ver Chicharrón. 

/ I' 

CHICHARRON CIMARRON, Metopiu m brownei (J acq.) Urb., ver Cochinilla. 

( 

CHICHARRON DE TRES ESPINAS, Trichilia aquifolia P. Wils., Bois diou, Bois diou 
marran, Bois marran, Chicharrón (Meliaceae). Arbolo arbusto, hojas con 3- 5 folíolos, 
raras veces 1 ó 7, éstos romboideos, cuneados en la base, con 3 espinas, de 2.5-5 cm.; 
panículas de pocas flores, de 1-2.5 cm., flores blancas, pétalos de 3 mm., cápsula 
oblonga, de 2.5 cm. En maniguas más bien secas, poco común, mayormente en el Sur; 
endémica. Madera durísima. 

CHICORIA, Sonchus oleraceus L., ver Achicoria. 

Lactuca z'ntybacea Jacq., ver Lechuga silvestre. 

CHINA, Citrus sinensis (L.) Osbeck, ver Naranja de China. 

CHINCHA, Serjania polyphylla (L.) Radlk., ver Bejuco de costilla. 

CHINOLA, Passifiora edulis Sims, Parchita (Passifloraceae). Trepadora leñosa en la base; 
hojas profundamente 3-lobuladas, de unos 12 cm., aserradas, brillantes arriba, con 2 
glándulas en el ápice del pecíolo; flores de 5-8 cm. de diám., sépalos blancos por 
dentro, pétalos blancos, corola blanca, purpúr.ea en la base, fruto oval de 5-8 cm. , 
morado o amarillo al madurar. Oriunda del Brasil, muy plantada en la R. D. El fruto es 
usado para hacer refrescos, helados o se puede comer directamente con un poco de 
azúcar. 

CHIRIMOLIA, Annona cherz'mola Mill., ver Chirimoya. 

CHIRIMQY A A nnona cherimola Mill., Cachiman, Cachiman de la China, Cachiman la Chine, 
Cherimoya, Chirimolia (Annonaceae). Arbusto o arbolito de 5- 9 m. , ramitas 
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ferrugíneo-tomentosas, hojas elípticas a lanceo-elípticas, de 8-15 cm., redondeadas a 
obtusas o agudas, tomentosas por debajo; flores 1-2, opuestas a las hojas, sépalos 
triangulares, tomentosos, de 2-4 mm., pétalos lineares, obtusos, 
ferrugíneo-tomentosos, de 1.5-2.5 cm., fruto globoso, u ovoideo; cubierto de 
protuberancias redondeadas, pulpa blanca. Oriunda de América Central, escasamente 
cultivada en la Isla. El fruto es muy apreciado; las semillas molidas con grasa de cerdo 
son aplicadas para matar piojos y otros parásitos. 

CHIVACO, Epidendrum bifidum Aubl., ver Cafiuelo. 

CHIVATO, Orquídeas en general. 

CHIVIRICO, Leonurus sibiricus L., ver Botón de cadete. 

CHOROTE, Sapindus saponaria L., ver Jaboncillo. 

I 
CHUPA NACIO, Liabum subacaule Rydb. ver Cura nacío. 
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DAGUILLA, Lagetta lagetto (Sw.) Nash., Bois dentelle, Palo de encaje (Thymeleaceae). 
Arbol de 10"- l 5 m., hojas elípticas a redondo-elípticas o aovadas, de 4-15 cm., 
corto-acuminadas, nervios reticulados; espigas de 4-1 O cm., fruto oblongo, de 5 mm. 
Hallada en Haití, muy rara; Cuba, Jamaica. La corteza, suave y resistente, se usa para 
cordeles y tejidos. 

Simarouba berteroana Krug & Urb., ver Juan primero. 

Simarouba glauca DC., ver Juan primero. 

Sapium jamaicense Sw., ver Pela huevos. 

DAJAO,Ixoraferrea (Jacq.) Benth., ver Cuerno de buey. 

DALIA, Dahlia pi·nnata Cav., Dahlia · (Compositae). Herbácea de 1-1.25 m., hojas 
bi-pinnadas, las superiores pinnadas, las pinnas aovadas, crenado-dentadas, cabezuelas 
de 5-8 cm. de diám., o mayores en las formas cultivadas; rayos 8, fértiles, de variados 
colores, 3-dentados en el ápice. Oriunda de América Central, muy cultivada en 
jardines. La forma llamada Dahlia variabilis (Willd.) Desf., es considerada por autores 
modernos como perteneciente a esta misma especie. Plantas melíferas. 

DAHLIA, Dahlz"a piºnnata Cav., ver Dalia. 

DALMAGRE, Calophyllum calaba Jacq., ver Mara. 

DALMARIE, DALEMARIE, Calophyllum calaba Jacq., ver Mara. 

Fi:cus maxima P. Mili., ver Higo cimarrón. 

DAMA DE NOCHE, Brunfelsia nitida Bent., Jazmín des Alpes, Jazmín de Calcuta. 
(Solanaceae) : Arbusto de 1-2 m., hojas obovadas, de 4-10 cm., obtusas a 
corto-acuminadas, coriáceas, brillantes en el haz, flores solitarias, axilares, cáliz 5-fido, 
de 1 cm, lóbulos obtusos, corola blanca, tubo re to, de unos 10 cm., limbo 
5-lobulado, lóbulos obtuso~, de 2 cm., cápsula globosa, de 2 cm. Nativa de Cuba, 
cultivada en la Isla. Planta de adorno. 

Brunfelsz"a ameri"cana L., ver Aguacero. 

Cestrum nocturnum L., ver Jazmín de noche. 

DAMA ENTRE GALANES, Ziziphus rignom· Delp., ver Saona. 

-323-



Siphocampylus domingensis A. DC. (Campanulaceae). Anual, herbácea, erguida, de 
unos 50-70 cm., pubescente; hojas lanceoladas a elípticas o aovadas, de 4-10 cm., 
agudas a corto-acuminadas, dentadas; infl. en racimos de hasta 30 cm., flores de 2-3 
cm, corola roja, pubescente por fuera, cápsula de 5-7.5 mm. Bastante común en 
bosques de montañas; endémica. 

DAMAGE, Calophyllum calaba Jacq., ver Mara. 

DAMAJAGUA, Hibiscus tiliaceus L., ver Majagua. 

DAME MARIE, Calophyllum calaba L., ver Mara. 

DANDAB, Merremia dissecta (Jacq.) Hall. f., ver Almendrillo. 

DANNEAUX, Lonchocarpus ehrenbergii Urb., ver Anón de majagua. 

DATE, Cassia alata L., ver Guajavo. 

DATE JAUNES, Cassia alata L., ver Guajavo. 

DATIL, .DATILERO, Phoenix dactylifera L., ver Palma dátil. 

DART~~S, Cassia alata L., ver Guajavo. 

DATIES, Phoenix dactylifera L., ver Palma dátil. 

DA TTIER, Phoeni·x dac ty lifera L., ver Palma dátil. 

DEDOU, Phyllanthus niruri L., ver Quinina criolla. 

Phyllanthus amarus Schum. & Thonn., ver Quinina criolla. 

I I 

DEGONFLE, Acalypha alopecuroi'dea Jacq., ver Rabo de zorra. 

DEGOT MARRON, Phyllanthus berteroanus Muell. Arg. (Euphorbiaceae). Yerba perenne, 
de hasta 80 cm., con base leñ.osa, hojas oblanceoladas, oblongas a elípticas, de 15-75 
mm., coriáceas; flores monoicas, verdosas, las flores pistiladas en el extremo, las 
estaminadas en la base de la inflor., cápsula trígona, de 3.7-4.2 mm. En bosques, a 
mediana altitud en el Norte de la Isla; endémica. 

DEHOMME, Euphorbia pulcherrima Willd., ver Flor de Pascua. 

DELEITE, Adenanthera pavonina L., ver Peonía. 

DELICIA, Adenanthera pavonina L., ver Peonía. 

DELMONTE, Samanea saman (Willd.) Merrill, ver Saman. 
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DENT CHIEN BLANC, Cordia mirabilozºdes (Jacq.) R. & S., ver Rompe ropa. 

DENTELAIRE, Plumbago scandens L., ver Pegapollo. 

I 

DENTELEE, Plumbago scandens L., ver Pegapollo. 

DENTELLE, Pilea microphylla (L.) Liebm., ver Sereno de invierno. 

DERRIENGA CHIVO, Samyda dodecandra Jacq., Bois d'orme (Flacourtiaceae). Arbusto de 
2-6 m., ramitas densamente fulvo-tomentosas; hojas oblongas a ovales, aovadas a 
obovadas, de 3-11 cm., aterciop.eladas, agudas a obtusas, aserraditas; flores blancas, de 
4-5 mm., fruto elipsoidal de 2-3 cm. Común en maniguas a poca elevación; Antillas. 

' DERRIERE DOS, Phyllanthus nz.ruri L., ver Quinina criolla. 

'- / 
DERRIERE GONFLE, Acalypha alopecuroz"dea Jacq., ver Rabo de zorra. 

DESAISON, Euphorbia pulcherrz'ma Willd., ver Flor de Pascua. 

Euphorbia heterophylla L., ver Yerba de leche. 

DES DOS, Phyllanthus niruri L., ver Quinina criolla. 

I 

DES GONFLES, Acalypha alopecuroidea Jacq., ver Rabo de zorra. 

DESSALINES, Acanthospermum humz'le (Sw.) DC., ver Mala mujer. 

DEUX HOMMES, Euphorbia heterophylla L., ver Yerba de leche. 

DEUX JUMELLES, Bauhz"nia monandra S. Kurtz, ver Framboyán extranjero. 

DEUX SAISONS, Euphorbz'a heterophylla L., ver Yerba de leche. 

DE TUIT MAUT, Alpinia speciosa (Wendl.) K. Schum., ver Boca de dragón. 

DESHIERBA CONUCO, Hamelia axillarz"s Sw., ver Buzunuco. 

Hamelia patens Jacq., ver Buzunuco. 

DESHOMME, Euphorbia heterophylla L., ver Yerba de leche. 

DIAGUIDI, Sorghum halepense (L.) Pers., ver Cebada. 

DlAMELA,]asminum sambac (L.) Soland., ver Jazmín. 

DIAPALMA, Aloysia trz'phylla (L'Hér.) Britt., ver Yerba Luisa. 
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Eupatorium triplz'nerve Vahl (Compositae). Perenne, creciendo de estolones, glabra, 
de 1-1.5 m., hojas lanceoladas a oblongo-lanceoladas, de 5-15 cm., enteras o casi, 
acurninadas; cabezuelas pocas, en corimbos laxos, invólucro subacampanado, de 5-6 
mm., brácteas en 1-2 series, lineares, acuminadas, pubescentes; aquenios de 2 mm., 
glabros. Hallada en la Península de Samaná; Puerto Rico, Antillas Menores, América 
continental tropical. 

DIGO, DIGOT, Indigofera tinctorz'a L., ver Indigo. 

Indigofera suffruticosa Mill., ver Afiil. 

Indigofera argentea L., ver Añil. 

DION-DION, Hongos comestibles, en general. 

I 

DITEN, Satureja hortensis L., Orégano (Labiatae). Yerba anual de 30-45 cm., tallos 
erguidos, pubescentes; hojas oblongo-lineares, de 1.2-3 cm., enteras, agudas; grupos 
florales con 6 flores, cáliz con glándulas resinosas, dientes acuminados, corola rosada, 
de 2-3 mm. Oriunda de Europa, extensamente cultivada. Usada como condimento. 

I 
DIVERSION DE LOS CAMINANTES, Clitoria ternatea L., Honte 

(Leguminosae-Papilionoideae). Trepadora herbácea o algo leñosa en la base, de unos 4 
m. o más, folíolos 5-9, aovados u ovales, de 2-3.5 cm. , obtusos; pedúnculos 1-floros, 
cáliz de l. 7 cm., lóbulos acuminados, corola grande, azul y blanca, el estandarte de 
3-4 cm., legumbre aplanada, linear, pubescente, de 1.3 cm. Oriunda de los trópicos del 
Viejo Mundo, cultivada y naturalizada en los trópicos. Planta de adorno. 

Centrosema vz'rginianum (L.) Benth., y otras especies del género Centrosema, ver 
Consuelo de los caminantes. 

DIVIDIVI, Caesalpinia corz'aria (Jacq.) Willd., ver Guatapaná. 

I 
DIVISI, Arthrostylidium sarmentosum Pilger, ver Tibisí. 

Arthrostylidium capillzfolz'um Griseb., ver Tibisí. 

D'OLIVE, Moringa olezfera Lam., ver Palo de aceite. 

DOMBOU, Trich ilia pallida Sw., ver Palo amargo. 

DOMPTE-VENIN, Cynanchum leptocladum (Schltr.) Jiménez, ver Bejuco de berraco. 

DONCELLA, Solanum polyacanthum Lam., Bonbon capitaine, Mala mujer (Solanaceae). 
Arbusto muy ramoso , de 0.5-3 m. , densamente espinoso, espinas rectas, de 6-15 
mm., hojas linear-oblongas, enteras o sinuadas, obtusas, de 1.5-6 cm. , 
estrellado-pubescentes; infl. laterai con 1-3 flores, cáliz acampanado, de 1.8 mm., 
corola blanca o azul, de 3.5 mm., lóbulos lineares; baya globosa, brillante, de 3- 4 mm. 
En maniguas secas, común ; Cuba. 
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Barleriola solanifolia (L.) Oerst. (Acanthaceae). Arbustillo de hasta 50 cm., espinas 
en pares; hojas ovales, oblongas u obovadas, muy variables, de hasta 6 cm., redondeadas 
a obtusas, margen entero o sinuoso; flores 1-3 axilares, lóbulos del cáliz subulados, de 
4 mm. , corola morado-rosada de 10-12 mm., cápsula de 6 mm., tetrágona. Algo 
común en maniguas secas; Cuba. 

Byrsonima lucida (Mill.) L. C. Rich., Uva, Uvilla (Malpighiaceae). Arbusto o árbol de 
6-8 m., hojas espatuladas a obovado-espatuladas, de l. 5-5.5 cm., redondeadas a 
agudas; panícula corta, sépalos aovados, de 2.5-3 mm., glandulosos; pétalos de hasta 6 
mm., drupa globosa de 8-12 mm. Común en bosques y maniguas; Antillas, Florida. La 
madera es dura, pero no tiene suficiente diámetro para ser de muchos usos. 

I 

DON DIEGO DE DIA, Pseudobombax ellipticum (HBK.) Dugand (=Bombax ellipticum 
HBK.) (Bombacaceae). Arbol de unos 10-15 m., la corteza verdosa, folíolos 
palmeados, elípticos, de 10-25 cm., redondeados a agudos; cáliz de 1.5 cm., con 10 
glándulas en la base ; pétalos de 7-13 cm., linear-oblongos, blancos o purpúreos, 
pelosos, estambres rojizos o blancos, fruto oblongo, de 10 cm. En lomas, algo 
frecuente ; Cuba, América Central. La madera es bastante suave y puede ser utilizada 
para enchapados y para fabricar canoas; es fácil de tornear. 

DONGUEY, Smilax populnea Kunth, Raíz de China (Liliaceae) . Trepadora de 3-5 m., hojas 
aovadas, coriáceas, de 5- 8 cm., obtusas a retusas, espinoso-dentadas, las de las ramitas 
más pequeñas y agudas , enteras; flores pequeñas, monoicas, verdes, baya de 5-6 mm. 
En bosques de montañas, común ; Bahamas, Cuba, Colombia. La raíz de esta y otras 
especies de este género es uno de los integrantes del "mabí". En decocción la raíz es 
expectorante , diurética y depurativa. 

Smilax havanensis Jacq., Smilax lanceolata L.,' ver Bejuco chino. 

DON JUAN, Hu ertea cubensis Griseb., ver Alfiler. 

DOÑA ANITA, DOÑA ANA, Lantana camara L., Lantana involucrata L., Lantana reticulata 
Pers., ver Doña sanica. 

DOÑA SANICA, Lantana camara L., Bonbonnier, Bonbongnin, Doña Ana, Doña Anita, 
Doña sanita, Herbe a plomb, Herbe a ronces, Ptisoleil, Sauge des montagnes, Z'herbe a 
plomb (Verbenaceae). Arbusto ramoso, de hasta 1.5 m., a veces con espinas; hojas 
aovadas a oblongo.-aovadas , de 2-12 cm., obtusas, agudas o corto-acuminadas, 
crenado-aserradas, cáliz de 3 mm., corola anaranjado-amarilla o anaranjada, cambiando 
a rojo, el tubo de 1 cm., drupa negra, de 3 mm. Común en maniguas; América tropical. 
Usada en Haití como tónico, contra la malaria ; la decocción de la planta se usa en 
baños contra el reuma y el paludismo. Es estomáquica, digestiva y tónica; también es 
usada en Haití en desórdenes de la menstruación; contra las aftas bucales en 
gargarismos y contra las llagas en lavados. El té se considera calmante de los nervios. La 
planta es reputada febrífuga y antitetánica. El té de las hojas es usado contra los 
cólicos. El principio activo, la lantanina, sería más poderoso que la quinina. Hay varias 
otras especies con las mismas propiedades, las más comunes son las siguientes: 
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Lantana involucrata L., Doña sanita, Cerise (Verbenaceae). Arbusto pubescente muy 
ramoso, de unos 1.5 m., a veces arbolito de hasta 4 m., hojas elípticas o aovadas, de 
1- 4 cm, crenuladas, obtusas, escabrosas arriba, pubescentes en el envés; pedúnculos de 
1-5 cm, cabezuelas involucradas, corola morada o blanca, el tubo de 6-8 mm., drupas 
azules de 3 mm. En maniguas a poca elevación, común; América tropical y subtropical. 
Mismas propiedades que la anterior. 

Lantana retz'culata Pers., Doña Anita, Doña sanita (Verbenaceae). Arbusto erguido 
de 1 m., hojas aovadas, de 5-30 cm., agudas a obtusas, crenadas, reticuladas y rugosas; 
pedúnculo de hasta 11 cm.; cabezuelas pequeñas, corola morada a blanca, de hasta 8 
mm., drupa azul oscuro, de 2.5-3 mm. En maniguas mayormente costeras, común; 
Antillas, Yucatán. 

Lantana trifolia L., Doña sanica, Doña sanica morada, Mélisse marron 
(Verbenaceae). Arbustillo de 2.5 m. o menos, hojas oblongo-lanceoladas a 
elíptico-lanceoladas, en verticilos de 3, u opuestas de 5-12 cm., crenado-aserradas, 
agudas o acuminadas; cabezuelas densas de 1-1.5 cm. de diám., luego alargadas, de 
2-3 cm, corola morada a rosada, el tubo de 5-6 mm., drupas moradas o morado 
claro, de 2-3 mm. Muy común en maniguas; América tropical. Los frutos son dulces y 
comestibles. 

DORADILLA, Polypodium polypodioides (L.) Watt., Liane anolis (Helechos, 
Polypodiaceae). Rizomas rastreros o trepadores, cubiertos de escamitas; frondes 
distantes, de 4-15 cm., linear-oblongos a deltoideo-oblongos, pinnatisectos, con 
escamitas en el envés, segmentos lineares a linear-oblongos, de 2.5-5 mm. de ancho, 
redondeados; soros supra-mediales. Común en bosques húmedos; América tropical y 
subtropical, Africa del Sur. Esta planta se considera como remedio excelente contra las 
enfermedades del hígado. Durante la sequía, las hojas se arrugan pareciendo 
completamente secas; tan pronto como llueve, las hojas vuelven a su forma normal , 
como si renaciera la planta; por este motivo se ha llamado "Helecho que resucita" 
(Resurrection fern). 

DOULEUR, Morinda citrifolia L., ver Piña de puerco. 

DOS GILETTE, Comocladia cuneata Britt., ver Guao. 

/ 

DRACONTE PERFOREE, Monstera delicz'osa Liebm., ver Antifaz. 

DRAGO, Pterocarpus officinalis Jacq., Bois nago, Bois pale, Sandragon des Antilles 
(Leguminosae-Papilionoideae). Arbol grande a veces de hasta 30 m., hojas de 20-40 
cm, folíolos 5-9, aovados a aovado-oblongos a aovado-lanceolados, de 5-12 cm., 
acuminados; flores numerosas en panículas laxas, cáliz de 5 mm., dientes cortos, corola 
de 10-15 mm., amarilla o el estandarte morado ; legumbre suborbicular, de 3-5 cm. de 
ancho, alada por un lado, con 1 semilla. En zonas bajas pantanosas, en el Norte, poco 
común; América tropical. La madera es liviana, blanca,atacada por los termes; se puede 
usar en carpintería y para boyas de redes de pescar; la resina roja se solidifica pronto y 
antiguamente se usaba en medicina bajo el nombre de "sangre de dragón", usada como 
hemostático y astringente. Este árbol ha sido plantado en parques para sombra. 
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DRAGON, Alpinia speciosa (Wendl.) Schum., ver Boca de dragón. 

DRAGON'S BLOOD, Pterocarpus officinalis Jacq., ver Drago. 

DUARTIANA, Thespesia populnea (L.) Soland., ver Alamo blanco. 

DUENDE, Zephyranthes bifolia (Aubl.) Roem., Duende cimarrón, Duende rosado, 
Primavera, Tulipe, Violeta (Amaryllidaceae). Bulbos de unos 6 cm. de diám., escapo de 
10-12 cm. hojas de 6-8 mm. de ancho; espata aguda, rosada o verde, de 2-3 cm., 
periantio rojo vivo, el tubo de 2-3 cm., segmentos oblongo-lanceolados, de 4-5 cm. 
Común en lomas; Bahamas, Bermuda. Una planta ornamental. 

DUENDE AMARILLO, Zephyranthes citrina Baker ( =Z. eggersiana Urb.) (Amaryllidaceae). 
Bulbo aovado-globoso, de 2 cm. de diám., hojas 1-4, de 1.5-2 mm. de ancho, lineares; 
pedúnculos de 20-<35 cm. espata de 2-2.5 cm., lóbulos lanceolados, periantio amarillo 
de 3-4 cm., el tubo de hasta 1 cm., segmentos elípticos, de 1 cni. de ancho. En 
terrenos herbosos, poco común; Cuba, América Central, México. 

DUENDE BLANCO, Zephyranthes puertoricensú Traub. (=Z. tubispatha Herb.) 
(Amaryllidaceae). Bulbo subgloboso de 2-2.5 cm. de diám.; hojas estrechamente 
lineares, de 16-30 cm., escapo de 10 cm. o más, espata de 2.5-3.5 cm., periantio 
blanco, de 4-5 cm., tubo corto, segmentos obovados, de 8-10 mm. de ancho. Común 
en lugares herbosos, muy cultivada en jardines; Antillas, N. de Sur América. 

/ 
DUENDE CIMARRON, Zephyranthes bifolia (Aubl.) Roem., ver Duende. 

Zephyranthes plumieri H. Hume (Amaryllidaceae). Bulbos globosos a ovoideos, 
color pardo oscuro, de 2.5-3.5 cm., hojas 1-3,linear-filiformes, de 6-23 cm.; escapos 
de 17-27 cm., espata membranosa de 3-4.3 cm., flores embudadas de 5-6 cm., rojas 
o rosadas, sépalos espatulados a obovados, agudos, apiculados; pétalos espatulados, 
agudos, del largo de los sépalos; estambres 3 más largos y 3 más cortos, cápsula 
triangular, de 12 mm. Bastante rara en las montañas de Haití y la R.D.; endémica. 

DUENDE ROSADO, Zephyranthes bzfolt"a (Aubl.) Roem., ver Duende. 

Zephyranthes rosea Lindl., (Amaryllidaceae). Bulbo subgloboso de 2-2.2 cm. de 
. diám., hojas lineares de 2-5.5 cm. de' ancho, escapo de 10-25 cm., pedicelos más 
largos que la espata; periantio rojo, de 3-3.5 cm., el tubo corto, verdoso, segmentos 
obovados; nativa de Cuba, cultivada en las Antillas. 

DUMBOUT CONTENT,Phytolacca i"cosandra L., ver Moco de pavo. 

DUPUY, Tetrapteris buxifolia Cav., ver Bejuco prieto. 

Wissadula amplissima (L.) R. E. Fries (Malvaceae). Perenne, leñosa en la base, 
estrellado-tomentosa, de hasta 1.5 m., hojas anchamente aovadas, acorazonadas en la 
base, agudas o acuminadas, de 5-15 cm., flores formando una panícula terminal, cáliz 
de 3 mm., pétalos amarillos de 5-6 mm., carpelos de 7-8 mm., rostrados, marrón. 
Común en maniguas y lugares yermos; América tropical. 
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DURISSY, Imperata contracta (HBK) Hitchc., ver Arrocillo. 

DU RIZ, Oryza sativa L., ver Arroz. 

DU RIZ BLANC, Oryza sativa, L., ver Arroz. 

DU RlZ ET POIS, Quisqualis indica L., ver Arroz y frijoles. 

DU THE MARRON, Andrachne brz'ttonii Urb. (Euphorbiaceae). Arbustillo de unos 6 cm., 
muy ramoso, ramas espinescentes, hojas orbiculares, truncadas o emarginadas, de 1-2 
mm., flores solitarias axilares, sépalos 5, libres, pétalos ausentes, cápsula deprimida, 
subglobosa, de 2 mm. Rara en Haití y Cuba. 

DU THYM, Thymus vulgaris L., ver Tomillo. 

Turnera ulmifoli'a L., ver Marilópez. 

DWARF BANANA, Musa paradisiaca L. var., ver Plátano. 
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EBANO, Diospyros revoluta Poir. ex Lam. (=D., ebenaster Retz) (Ebenaceae). Ar bol de unos 

I 

1 O m., la corteza casi negra, hojas elípticas a elíptico-o bovadas, de 6-15 cm., brillosas, 
redondeadas a obtusas; flores blancas, fragantes; cáliz 4-lobulado en el fruto, de 3 cm. 
de diám, fruto globoso, de unos 3 cm. Bastante rara en Haití; Puerto Rico ,.Antillas 
Menores. La madera de corazón es casi negra; muy valiosa en ebanistería. 

Diospyros tetrasperma Sw., Bois raide (Ebenaceae). Arbusto o arbolito de hasta 8 
m., hojas obovadas a obovado-lanceoladas, de 3-8 cm., obtusas a redondeadas o 
retusas; flores monoicas, de 5-6 mm., fruto globoso de 12-15 mm. Colectada una sola 
vez en Haití; Cuba, Jamaica. La madera es negra con vetas claras, apreciada en 
ebanistería. 

Rochefortiºa acanthophora (DC.) Griseb., ver Corazón de paloma. 

EBANO DE SANTO DOMINGO, Brya buxifoliºa (Murr.) Urb., ver Grananillo. 

ÉBANO VERDE, Magnolia pallescens Urb. & Ekm. (Magnoliac~ae). Arbol de unos 10-15 
m, ramas amarillento-tomentosas, hojas obovado-orbiculares, de 6.5 - 9 cm., 
pálido-tomentosas en el envés, redondeadas a truncadas ; flores terminales, segmentos 
exteriores del periantio aovados, de 2.3 cm., los interiores obovados, de 3.2- 3.5 cm., 
carpelos 25-30, fruto globoso a ovoideo, de 2 cm., semillas rojas. Común en bosque 
nublado, entre Jarabacoa y Constanza; endémica. La madera de color aceitunado es 
dura, propia para trabajos de ebanistería. Esta especie ha sido objeto de una 
explotación intensiva y abusiva hasta el punto de escasear en los bosques; las semillas 
tienen un poder de germinación bastante bajo. Otras especies de este género son: M. 
hamori Howard (ver Caimoní) de las lomas de Barahona, M. dom iºngensis Urb., M. 
ekmanii Urb., y M. emarginata Urb. & Ekm., de Haiti. 

I ' EBENE, Rochefortia acanthophora (DC.) Griseb., ver Corazón de paloma. 

/ 
ECHALOTTE, Allt'um ascalonicum L., Charlotte, Géchalotte, Zéchalotte (Liliaceae) . 

Herbácea, con bulbos algo cónicos más o menos angulosos, dividiéndose en bulbos más 
pequeños unidos 'por la base, hojas delgadas, aleznadas; flores blancas o moradas, en 
cabezuelas globosas, segmentos oblongo-lanceolados, agudos. Probablemente derivada 
de la Cebolla (A. cepa), oriunda del Asia; poco cultivada. Usada como condimento. Se 
reporta que es aperitivo y también predispone al sueño. 

/ 
EFEAFA, Talinum triangulare (Jacq.) Willd., ver Feafá. 

I 
EGLANTIER, Rosa eglanteria L. (Rosaceae). Arbusto de hasta 2.5 m., con muchas espinas 

encorvadas, hojas con 5-9 folíolos, ovales a orbiculares, de O. 7-2 cm. en las rama~ 
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florecidas, y hasta 3.5 cm. en las otras partes, aserrados, obtusos; flores rosadas, de 4-5 
cm. de diám. Oriunda de Europa, escasamente plantada en las montañas de Haití. 

Rosa canina L., Eglantier rose sauvage (Rosaceae). Arbusto ·de unos 4 m., con 
espinas encorvadas, folíolos 5 ó 7, ovales, elípticos a aovados, de 2.5-3 cm., agudos o 
acuminados, aserrados; flores blancas o rosadas, de hasta 5 cm. de diám., sépalos 
reflejos, 2 pinnatilobulados, 2 enteros y Í-lobulados en un lado. Oriunda del Viejo 
Mundo, plantada como adorno. El fruto tiene propiedades astringentes, antidiarréicas, 
y contiene vitaminas; se reporta que es diurético. 

EGLANTIER ROSE SAUVAGE, Rosa canina L., ver Eglantier. 

EMPLEITA, Calathea insignis Peters., ver Platanillo extranjero. 

ENCAJE, Pandorea ri'casolz'ana (Tanfani) Baill. ex K. Schum. (Bignoniaceae). Arbusto 
trepador, folíolos 7-9, aovados, de hasta 5 cm., agudos o acuminados, aserrados; flores 
de 5 cm., rosadas con listas rojas, en panículas terminales; corola glabra, lóbulos 5, 
fruto linear, de 25-30 cm. Oriunda de Africa del Sur, plantada en jardines por sus 
hermosas flores. Planta melifera. 

ENCINILLO, Isidorea pungens (Lam.) B. L. Robins., ver Palo de cruz. 

ENEA, Typha domingensis Pers., Grand jonc, Gros jonc, Gros jonc natte, Jonc, Junco, 
Léche, Riche (Typhaceae). Herbácea de 1-3 m. , hojas lineares, de hasta 1.6 m. y 3-10 
mm. de ancho; racimos marrón, las porciones estaminada y pistilada usualmente 
separadas, cada una de 10-40 cm. Común en lugares pantanosos; América. Los indios 
se comían las gruesas raíces. En América Central, la "lana" de las espigas se usa para 
rellenar almohadas y cojines, aunque no es muy adecuada, ya que tiende a formar 
masas duras; las hojas esponjosas se usan para tejer alfombras. El tallo es diurético y la 
raíz es reputada afrodisíaca . 

Machaerina restioides (Sw.) Vahl., ver Aneu. -

ENEAS, Sagittaria lancifolia L., Angelito, Plécoire, Renoncule des savanes, Yautía 
(Alismataceae). Plantas herbáceas de 1 m. o más, hojas erguidas, lanceo-lineares o 
elípticas, de 20-50 cm., agudas a acuminadas, reticulado-venosas; escapos ramificados 
o no, las flores sobre pedúnculos delgados; corola blanca, de 2-4 cm. de diám., fruto 
en cabezuelas de 1.5 cm. de diám. Común en pantanos; América tropical y subtropical. 
Planta melifera. 

ENIVRÉ, Tephrosia sinapou (Buch'-holz) A. Chev. , ver Guanibrey. 

ENREDADERA ROS-BAY, Senecio scandens Buch-Ham. (Compositae). Trepadora lefiosa 
de 3-4 m., hojas aovado- a elíptico-lanceoladas, a veces con 1-2 divisiones en la base, 
dentadas, pubescentes; flores en panículas terminales, las cabezuelas de unos 12 mm. 

I 

de diám.; las flores radiadas 8, amarillas. Oriunda de la China, cultivada en jardines. r-:--~....__ __ _ 
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I' 
EPINARD, Amaranthus cruentus L., Amaranthus dubius Mart. , Amaranthus viridis L., ver 

Bledo. 

Spinacia oleracea L., ver Espinaca. 

I' 
EPINARD BLANC, Amaranthus viridis (L.) Vahl., ver Bledo. 

/ 
EPINARD LA MER, Scaevola plumieri (L.) Vahl (Goodeniaceae). Herbácea o arbustosa 

' 

carnosa, de hasta 1.5 m., hojas obovadas, de 4-6 cm., enteras; pedúnculos más cortos 
que las hojas, lóbulos del cáliz redondeados, corola blanca, de 2.5 cm., lóbulos lineares; 
baya negra, de 10-14 mm. Bastante común en playas; trópicos. 

EPINARD MARRON, Amaranthus dubius Mart., ver Bledo. 

,/. 

EPINARD, PIQUANT, Amaranthus spinosus L. , Ver Bledo. 

I 
EPINARD SAUV AGE, Amaranthus spinosus L. , ver Bledo. 

ÉPINES DU CHRIST, Pereskia portulacifolz'a (L.) Haw. , ver Camelia roja. 

ERIZO, Xylosmq lineolaturri Urb. & Ekman, Piquant rosie, Piquant rossie (Flacourtiaceae). 

1 

Arbusto o arbolito armado de espinas de 1 cm. ; hojas o bovadas a elíptico-oblongas o 
romboideas, obtusas o agudas y mucronadas, de 1.5-4 cm. , crenadas hacia el ápice; 
flores dioicas, las estaminadas con sépalos aovados, de 1 mm. , las pistiladas verdes, 
sépalos de 0.8 mm., frutos rojos, aovados, de 3.5 mm. Rara en maniguas; endémica. 

ERYTHRINE DES ANTILLES, Erythrina varfrgata L. , ver Amapola. 

ESCABIOSA, Scabiosajaponica Miq. (Dipsacaceae). Perenne, de unos 60 cm., tallos ramosos 
pubescentes; hojas basales pinnatisectas, las superiores pinnadas, los segmentos lineares 
enteros o dentados, algo pubescentes; corola 4-lobulada, lila o azul. Oriunda del 
Japón, escasamente cultivada. 

~ 
ESCAMBRON, Machaerium lunatum (L. f.) Ducke, ver Cambrón. 

ESCARPILLAIRE, Pityrogramma calomelanos (L.) Link (Helechos: Polypodiaceae). 
Rizoma de 2-6 cm. , con escamas marrón, frondes numerosos, de hasta 1 m., el estipe 
negro, hojas 2- pinnadas, pinnas numerosas, de hasta 15 cm., pinnulas sub-distantes, 
oblicuas, lanceo-elípticas a oblongas, agudas o acuminadas, aserradas o pinnatífidas, 
plateadas por abajo. Común en lomas, en lugares abiertos; América y A.frica tropicales. 

ESCOBA, Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke, Balai doux (Malvaceae). Yerba de 
hasta 1 m., hojas oblongas a redondo-aovadas, obtusas a redondeadas, de 3-6 cm., 
crenadas, estrigosas, cáliz de 5 mm., acastillado; pétalos anaranjados, de 8-9 mm.; 
carpelos híspidos, con 3 espinas dorsales. En maniguas y terrenos yermos1 común; 

. trópicos. 
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Malvastrum americanum (L.) Torr. (=M. spicatum Gray), Malva (Malvaceae). Yerba 
anual, de hasta 2 m., ramitas estrellado-pubescentes, hojas aovadas a triangular-aovadas, 
crenado-dentadas, estrellado-pubescentes; flores en espigas d~nsas, cáliz de 5 mm., 
pétalos amarillos, carpelos algo rostrados, sin espinas. Común en maniguas ; trópicos. 

Malvastrum corchorifolium (Desr.) Britt., Grand balai, Herbe ~ balai, La leau, Le 
leau (Malvaceae). Yerba perenne, de hasta 2 m., hojas aovadas a oblongas, de 1- 5 cm., 
dentadas, obtusas a redondeadas; lóbulos del cáliz triangular-aovados, acuminados; 
pétalos anaranjados o amarillos, carpelos hasta 10, sin espinas. Común en maniguas; 
Antillas, Florida. 

Corchorus hirtus L. (Tiliaceae). Arbusto de hasta 2 m., pálido-tomentoso ; hojas 
aovadas a oblongo-lanceoladas, crenado-dentadas, de 2-6 cm., obtusas ; flores en 
umbelas opüestas a las hojas, sépalos oblongo-lanceolados, tomentosos, de 5-6 mm., 
pétalos amarillos o rosados, obovados, cápsula oblonga de 6-12 mm. Común en 
maniguas a baja elevación; Antillas, Africa tropical. 

Corchorus siliquosus L., ver Malva té. 

Sida spp. (nombre genérico de todas las especies de Sida: Escoba). (Malvaceae). 
Numerosas especies de este género se llaman Escoba; todas son subarbustos de 1 m. 
más o menos, con flores amarillas; los frutos están hechos de carpelos que se separan 
entre sí en la madurez. Las principales son: S. spinosa L., S. rhombzfolia L., S. 
pyramidata Desp., S. maculata Cav., S. jamaicensis L., S. glutinosa Commers., S. 
glomerata Cav., S. glabra Mill ., S. acuminata P. DC., S. urens L. Todas son muy usadas 
en el campo para fabricar escobas rústicas, de ahí su nombre vernáculo. Son plantas 
melíferas. 

Urena lo bata var. sinuata (L.) Hochr., ver Cadillo de perro. 

Calyptranthes .suzygiurri (L.) Sw., Escobón, Palo de puerco (Myrtaceae). Arbusto de 
2-3 m., ramitas 2-angulosas, hojas elípticas, aovadas a obovadas, de 2.5-5 cm. , 
acuminadas; infl. um beliformes, flores blancas, baya. glo basa, de 7- 9 mm. Común en 
bosques a poca elevación ; Cuba Jamaica, Bahamas, Florida. 

ESCOBA AMARGA, Parthenium hysterophorus L., ver Escobita amarga. 

ESCOBA DE HOJA ANCHA, Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke, ver Escoba. 

ESCOBA DE PUERCO, Parthenium hysterophorus L., ver Escobita amarga. 

ESCOBA DE SABANA, Sida ciliaris (Malvaceae). Yerbas o arbustillos postrados o erguidos 
de 25 cm., hojas de forma variable, suborbiculares a aovadas, obtusas a agudas, 
dentadas; flores saliendo de brácteas foliáceas , cáliz cilíndrico de 7 mm., lóbulos 
aovados a lanceolados, agudos, pétalos blancos, amarillos, rosados o purpúreos, de 16 
mm., carpelos 5-7·muricados. Común en potreros y sabanas; América tropical. 

ESCOBA DULCE, Gaya occidentalis (L.) HBK. (Malvaceae). Sufruticosa tomentosa; hojas 
oblongo-sublanceoladas, agudas, de 1.5-6 cm., blanco-tomentosas; flores axilares , 
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amarillas, lóbulos del cáliz aovado-acuminados, pétalos obovados, obtusos, cápsula 
glo baso-deprimida, con 25-30 carpelos, de 10-12 mm., tomentosos. Bastante común 
en maniguas ;·Cuba, México. 

Corchorus silz'quosus L., ver Malva té . 

ESCOBA HEDIONDA, Hyptis escobilla Urb., Escobilla, Romerillo (Labiatae). Arbusto de 
hasta 1.5 m., hojas oblongas a oblongo-lineares, obtusas, de 1-2.5 cm., dentadas o 
subenteras; flores en verticilos, cáliz de 2 mm., lóbulos triangulares, corola blanca, de 3 
mm., nuececillas oval-rectangulares, de 1.6 mm. Bastante común en maniguas; Puerto 
Rico. Planta melífera. 

ESCOBILLA, Hyptis americana (Poir.) Briq., Romerillo, Mamaguana (Labiatae). Arbusto de 
1-2 m., hojas lineares de 1.5-3 cm., obtusas; flores solitarias o pocas, axilares, cáliz de 
1.5 mm., dientes deltoideo-aovados, tubo de la corola de 2 mm., nuececillas de 2 mm., 
angulosas. Común en maniguas; Cuba. Planta melífera. 

Hyptis escobilla Urb.;ver Escoba hedionda. 

Melochia spp. (Esterculiaceae). Un grupo de especies caracterizadas por ser unas 
yerbas o arbustos estrellado-pubescentes, cáliz con 5 dientes, pétalos 5, permanentes 
después de secarse, cápsula loculicida, con 5 valvas, cada valva con 1 semilla. Las más 
comunes son: M. nodiflora Sw.; M. pyramidata L. ; M. tom entosa L. ; M. villosa (Mili.) 
Fawc. & Rendle. Todas son comunes en los trópicos americanos. Son plantas melíferas·. 

Sida spinosa L., ver Escoba. 

ESCOBITA, Bastardía vúcosa (L.) HBK., Pete , Yerba blanca cimarrona (Malvaceae). Yerba 
de hasta 1 m. o subtrepadora, glandular-pubescente y pelosa; hojas 
acorazonado-aovadas, de 2-1 O cm., acuminadas, ondulado-dentadas, aterciopeladas; 
cáliz de 3.5-4 mm., lóbulos acuminados, pétalos amarillos, de 5 mm., cápsula 
5-8- locular, estrellado-pelosa, semillas pubérulas. Común en maniguas; América 
tropical. 

Sida acuta Burm. f. , Guimauve apetites fleurs , Petit lalo, Ti lalo (Malvaceae) . Yerbas 
o arbustillos ramosos, de hasta 1 O cm., agudas a acuminadas, aserradas; infl. de flores 
solitarias, cáliz anguloso , lóbulos acuminados; pétalos blancos o amarillos, de 6-12 
mm., carpelos 7-12, 2-rostrados. Común en maniguas; trópicos y subtrópicos. Planta 
melífera. La tisana de las hojas es emoliente; es usada por vía oral, en gargarismos o en 
enemas. 

ESCOBITA AMARGA, Parthenium hysterophorus L., Absinthe marran, Baille lame, Balai 
amer, Escoba amarga, Escoba de puerco, Feuilles bouton, Friega platos, Parthene 
multifide, Yerba amarga, Yerba blanca, Yerba mala (Compositae) . Yerba anual vellosa, 
de hasta 70 cm., hojas 1-2-pinnatífidas, de hasta 12 cm., capítulos en panículas de 
hasta 1 O cm., blancos, de 2-3 mm., aquenios ovoideos, negros. Muy común en terrenos 
yermos; América tropical y subtropical, China. Esta planta es amarga, usada como 
febrífugo y corroborante, el principio activo es la parteni'na. En Haití es usada en baños 
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Escobón , Eugenia rhombea (Berg.) Krug & Urban 
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contra llagas y enfermedades de la piel, en té es usada en casos de caquexia. El jugo de 
esta planta se usa contra ciertas afecciones oculares; también usada contra úlceras 
piánicas, y el cataplasma de las hojas es aplicado para hacer madurar los abcesos. La 
planta toda es febrífuga y analgésica. 

ESCOBITA DULCE, Sida acuta Burm. f., ver Escobita. 

ESCOBÓN, Eugenia foetida Pers. (=E. buxzfolz'a Willd.; E. maleolens Pers.), Bois petites 
feuilles, Malaguette, Merisier, Petites feuilles (Myrtaceae). Arbusto o arbolito de hasta 8 
m., hojas muy variables, obovadas a oblanceoladas, a veces linear-elípticas, de 2.5-4.5 
cm., redondeadas; infl en axilas, racimos cortos o flores glomeradas, sépalos de 1 mm., 
aovados, pétalos blancos, oblongos, de 2-3 mm., baya oval a subglobosa, negra, de 
5-7 mm. Común en maniguas a poca elevación; Florida, Antillas. Planta melifera. 

Eugenz'a biflora (L.) DC. (=E. lancea Poir.) (Myrtaceae). Arbusto o arbolito de 4-6 
m., muy ramoso; hojas ovales, de 2-7.5 cm., acuminadas a agudas; flores en racimos 
axilares cortos, lóbulos del cáliz de 2 mm., pétalos blancos, orbicular-obovados, de 
3-4.5 mm., fruto globoso, de 6-8 mm. Bastante común en la R. D., rara en Haití; 
Puerto Rico, Antillas Menores. 

Eugenia monticola (Sw.) DC., Arrayán blanco, Escobón grande, Bois d'ine petites 
feuilles, Petit bois d'lnde, Tibois d'lnde (Myrtaceae). Arbusto o árbol de hasta 10 m., 
muy ramoso; hojas lanceoladas a aovadas, de 1.5-4 cm., agudas o acuminadas; infl. 
glomeradas en las axilas, lóbulos del cáliz de 1-1.5 mm., pétalos de 2 mm., fruto 
globoso, negro al madurar, de 5 mm. Común en maniguas a poca elevación; Antillas. 

Eugenia odorata Berg., Hoja fina, Palo de hormiga (Myrtaceae). Arbusto; hojas 
lanceoladas, oblongas a oval-oblongas, estrechadas en ambos extremos, acuminadas, 
mucronadas, pubérulas arriba y sin venas; pedúnculos 1-2 axilares, sépalos 4, aovados, 
acuminados, estrigosos por fuera, de 2 mm., pétalos 4 subredondeados, glandulosos. En 
maniguas, común; endémica. Usada en el campo para fabricar escobas rústicas. 

Eugenia rhombea (Berg.) Krug & Urb., Arrayán, Arraiján, Bois myrte, Escobón 
blanco, Myrte, Tu fais (Myrtaceae). Arbolito de hasta 8 m., hojas aovadas a elípticas o 
rómbico-aovadas, de 3-6 cm., acuminadas o agudas; flores en umbelas axilares, 
sentadas, lóbulos del cáliz 4, redondeados, pétalos blancos, aovados, de 5 mm., fruto 
deprimido-globoso, anaranjado, rojo o casi negro, de hasta l. 5 cm. Común en maniguas 
a poca elevación; Florida, Antillas. La madera es de color castaño, muy dura y pesada; 
usada para postes, estacas y como combustible. 

Calyptranthes suzygium (L.) Sw., ver Escoba. 

Psychotria berteriana DC., ver Cafetón. 

/ 

ESCOBON BLANCO, Eugenz'a montz'cola (Sw.) DC., Eugenia rhombea (Berg). Krug & Urb., 
ver Escobón. 
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Esconboncito, Myrcia splendens (Sw.) DC. 
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ESCOBONCITO, Myrcia splendens (Sw.) DC. (Myrtaceae). Arbol de hasta 10 m. , a veces 
arbusto, ramitas pubescentes; hojas aovadas a lanceoladas, d~ 3-7 cm., 
reticulado-venosas, acuminadas; panículas axilares, lóbulos del cáliz aovados, 
desiguales, pétalos casi orbiculares, sedosos, de 2 mm., fruto oval, obovoide o 
subgloboso, azul a negro, de 6-8 mm. Muy común en bosques y maniguas a mediana 
elevación; Antillas, Sur América. La madera se utiliza para postes. 

I . 
ESCOBON COLORADO, Eugenia axillaris (Sw.) Willd., ver Escobón de vara. 

/ 
ESCOBON DE AGUJA, Eugenia ligustrina (Sw .) Willd., ver Arraiján. 

ESCQOON . DE V ARA, Eugenia axillaris (Sw .) Willd., Escobón colorado, Palo de hueso 
(Myrtaceae). Arbusto o árbol a veces de hasta 12 m., . hojas elíptico-aovadas a 
aovado-lanceoladas o casi elípticas, de 4-9 cm., elápice obtuso, con mal olor; lóbulos 
del cáliz 4, redondeados, corola de 3-4 mm. de ancho, pétalos 4, blancos, glandulosos; 
fruto deprimido-globoso, de 7-10 mm., negro. E~ maniguas a baja y mediana altitud, 
común; Florida, Antillas. Madera dura y resistente, usada para horcones y en 
carpintería rural. Planta melífera. 

I 
ESCOBON GRANDE, Eugenia monticola (Sw.) DC., ver Escobón. 

I 
ESCOBON DE HOJA FINA; Eugenia odorata Berg., ver Escobón. 

ESCOPETA, Tz"thonia rotundifolia (Mili.) Blake, Belle Venus (Compositae). Herbácea de 
hasta 2 m., ramosa, hoja~ aovadas o las inferiores 3-lobuladas, a veces de 15 cm. o más, 
3-nervias, acuminadas, pedúncufos terminales, de 10-20 cm., invólucro de 1.5 cm. , 
brácteas agudas; flores radiadas amarillo-anaranjado, 3-~entadas, de 2 cm., aquenio 
pubescente. Oriunda de México y América Central, cultivada y naturalizada en las 
Antillas. Plantada como adorno. Planta melífera. Ver Margarita haitiana. 

Zinnia peruvt"ana (L.) L., Zinnia elegans Jacq., ver Celia. 

ESCORZONERA, Craniolaria annua L. (Martyniaceae). Yerba hasta 80 cm., hojas 
suborbiculares en contorno, de 7-12 cm., 3-5-lobuladas, lóbulos agudos u obtusos, 
dentados; cáliz de 4 cm., tubo de la corola de 10-15 cm., garganta de 2-3 cm., limbo 
de 3-5 cm. de ancho, cápsula de 2-3 cm., con rostro encorvado. Rara en la Isla; 
Antillas y N. de S. América. Las raíces grandes y carnosas se usan como sustituto de la 
"escorzonera" europea (Scorz onera hispanica L.), comidas como legumbres. 

ESCUPE CULEBRA, Croton Hnearis Jacq., ver Tremolina prieta. 

ESPADA DE SANTA ELENA, Sansevien:a metallt"ca Gérome & Labory, Sansevieria 
thyrsiflora Thunb., Espada de Santa Teresa, Hoja de Santa Elena, Lengua de vaca, 
Oreilles d'ane, Safran, Z'oreilles bourrique (Liliaceae). Herbáceas con rizomas 
subterráneos; hojas pocas en grupos, de hasta 50 cm. , lanceoladas, agudas u obtusas, 
con bandas transversas verde pálido en ambas caras, el margen amarillo en S. 
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thyrsiflora, rojo en S. metallz"ca, flores en racimo espiciforme, blanco-verdosas, 
fragantes, de 4 cm. Oriunda de Africa del Sur, plantada y escapada del cultivo; común 
en los trópicos. Las hojas de estas plantas proporcionan una fibra que se ha usado para 
fabricar velas de embarcaciones y para cubrir cables submarinos. 

ESPADA DE SANTA TERESA, Sansevien:a metallica Gérome & Labory, Sansevieria 
thyrsiflora Thunb., ver Espada de Santa Elena. 

ESPAGNOL MARRON, Phy llanthus juglandifolius Willd., Lisiette marran (Euphorbiaceae). 
Arbolito de 2-8 m., ramas horizontales; hojas de 5-15 cm., oblongas a lanceoladas, 
agudas, obtusas o acuminadas; flores monoicas, las estaminadasi sépalos de 4 mm., 
estambres 6, filamentos connados, flores pistiladas con sépalos Cle 2-3 mm., estilos 
unidos; cápsula deprimido-globosa, de 10-12 mm. Bastante frecuente en bosques a 
poca elevación; Cuba, Puerto Rico, St. Thomas, Brasil. 

I 
ESPARRAGO, Asparagus officinalis L., Asperge (Liliaceae). Herbácea, tallo de hasta 3 m., 

muy ramificado, las yemas nuevas con hojas escamiformes; flores dioicas, 
amarillo-verdosas, de unos 6 mm.; baya roja, de 10-12 mm. Oriunda del Viejo Mundo, 
cultivada por las yemas tiernas que son comestibles; contienen fosfatos y Vitamina B. 
El jugo es diurético. 

ESPARRAGUITO, Asparagus sprengeri Regel, ver Pluma de cotorra. 

ESPARTILLO, Unz'ola virgata (Poir.) Griseb., Herbe a fleche, Patilla, Z'herbe a fleche 
(Gramineae). Culmos en grupo·s, de 1-2 m., rígidos; hojas de 30-50 cm., rígidas, 
involutas, de 2-3 mm. de ancho; panícula estrecha, alargada, de hasta 50 cm., las 
ramas cortas, apretadas, espiguillas de 3-4 mm.; escamas de las flores de 2 mm. En 
costas y lomas bajas, común; Antillas. 

Andropogon gracilis var. firmior Hitchc., Aceitilla, Maicoté (Gramineae). Culmos 
delgados de 20-60 cm., en grupos densos, hojas filiformes, racimos plateados, de 2-5 
mm., las aristas de 1-1.5 cm., espiguillas de 5 mm. Sobre rocas en lomas, bastante 
común; Florida, Antillas. 

ESPIGA DE ORO, Solidago canadensis (Compositae). Planta perenne, con rizoma rastrero, 
tallo de hasta 1.3 m., hojas elíptico-lanceoladas o linear-lanceoladas, de 5-13 · cm., 
acuminadas, aserradas a subenteras; infl. terminal en panícula, de hasta 20-25 cm., 
invólucro de 2- 3 mm., brácteas agudas o acuminadas, flores radiadas 10- 17, 
pequeñas, de 1- 1.5 mm., aquenios pelositos. Rara en la R. D.; América del Norte. 

Solidago sempervirens L., Lluvia de oro (Compositae). Yerba algo carnosa, con 
rizoma, tallo de hasta 2 m., hojas oblanceoladas, enteras, ·de hasta 40 cn:i.; infl. 
terminal, densa, paniculiforme,. a veces hojosa en la base, invólucro de 3- 7 mm., 
brácteas agudas o acuminadas; flores radiadas 7-17, de 3- 5 mm., aquenios 
pubescentes. Introducida, rara en cultivo en la R. D.; Estados Unidos, México, 
Bermuda, Cuba. 
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Espinilla, Zanthoxylum flavum Vahl 
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ESPIGELIA, Spigelia anthelmia L., ver Yerba de lombrices. 

ESPINACA, Spinacz"a oleracea L., Bon Henri, Epinard, Z'epinard (Chenopodiaceae). 
Herbácea de hasta 60 cm., hojas radicales oblongas a aovado-oblongas o aovadas a casi 
orbiculares, con lóbulos en la base; hojas del tallo más pequeñas, volviéndose 
lanceoladas; flores estaminadas en espigas o panículas, sin hojas, las pistiladas en grupos 
axilares; fruto un utrículo encerrad9 en un receptáculo espinoso. Oriunda del Suroeste 
del Asia, cultivada en el mundo entero, escasamente en la Isla. Usada en la cocina como 
hortaliza. El jugo de las hojas es administrado como depurativo de la sangre. 

ESPINILLA, Zanthoxylum flavum Vahl, Espinillo, Misimieu, Musimieu (Rutaceae) . Arbol 
inerme, de unos 12 m., tronco de unos 40 cm. de diám. o menos, hojas de 10-25 cm., 
imparipinnadas, folíolos 3-11, aovados o lanceolados a elípticos, obtusos o agudos, 
crenados o casi enteros, con puntos transparentes; panículas terminales, con muchas 
flores, de 5-15 cm., cáliz de 1-1.4 mm. de ancho, pétalos elíptico-lanceolados u 
oblongo-aovados, de 2.5-4 mm., folículos obovoideos de 5-9 mm. Bastante común en 
maniguas más bien secas; Florida, Antillas. La madera es de corazón amarillo, muy 
dura, de grano fino, pesada, fuerte y resistente; es usada para muebles, ebanistería y 
tornería. Arbol valioso por su sombra; planta melífera. 

ESPINILLO, Zanthoxylum flavum Vahl., ver Espinilla. 

ESPINO, Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC., ver Pino macho. 

ESPINO AMARILLO, Zanthoxylum sp. No hemos podido averiguar el nombre científico de 
este árbol. 

ESPINO RUBIAL, Zanthoxylum fagara (L.) Sarg., ver Pino rubial. 

ESPONJA, Luffa acutangula (L.) Roxb., Liane torchon, Muñeco, Serviette des pauvres, 
Servilleta del pobre, Torchon (Cucurbitaceae). Trepadora de 4-6 m., hojas 
acorazonado-redondeadas, 5- 7- angulosas o sub-lobuladas; tubo del cáliz 5-anguloso, 
pétalos amarillos, obacorazonados, emarginados, de 2 cm.; fruto mazudo, 
10- acostillado. Colectada una sola vez en Haití, aunque reportada como creciendo en 
toda la Isla; oriunda de los trópicos del Viejo Mundo. Esta especie, al igual que el Musú 
es usada en el campo para limpiar utensilios de cocina; los frutos jóvenes son 
comestibles. A la planta se le atribuyen propiedades tónicas y diuréticas; se administran 
las semillas en agua hirviendo contra la hidropesía, en pequeñas dosis; en infusión más 
cargada son purgantes y vomitivas. En Rusia Asiática las raíces se usan como purgante 
drástico y las hojas se aplican a las llagas. Planta melífera. Ver Musú. La paja del fruto 
se ha usado para forros de sombreros y para suelas de sandalias. 

ESPOLINES, lmpatiens balsamina L., Balsamine, Balsamine des jardins, Belle z'amie, 
Espuela de caballero, Espuelilla, Espueline, Impatience (Balsaminaceae). Planta 
herbácea anual, los tallos de hasta 60 cm., hojas o blanceoladas, de 4 - 15 cm. , aserradas, 
agudas a acuminadas; flores solitarias o de a 2, axilares, sépalos laterales aovados, de 
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2-3 mm., el posterior rosado o purpúreo, de 5-8 mm., con espolón de 1-1.5 cm.; 
pétalo anterior obovado, de 8-10 mm., los demás obovados, de 2-2.5 cm., cápsula 
ovoidea, de 15-20 mm., vellosa. Introducida y cultivada, naturalizada; oriunda del Sur 
de Asia. Muy plantada en jardines, y escapada del cultivo. Se reporta que las hojas son 
estomáquicas, cordiales, y que curan el dolor de cabeza. 

ESPUELA DE CABALLERO, Impatiens balsamina L., ver Espolines. 

ESPUELA DE GALLO, Dalbergia brownei (Jacq.) Urb., Jazmín, Liane a clous 
(Leguminosae-Papilionoideae). Arbusto o semitrepadora, hojas 1-folioladas, aovadas, de 
5-7 cm, agudas; flores blancas, numerosas, fragantes, panículas pequeñas; cáliz de 
4-5 mm., estandarte de 1 cm., legumbre de 1-3 cm., con 1 semilla, o de 3.5-5 cm., 
con 3-4 semillas. Común en lugares costeros pantanosos; Cuba, Jamaica, América 
tropical continental. Ver Bejuco de peseta. 

ESPUELILLA, Impatz"ens balsamina L., ver Espolines. 

ESPUELINA, Impatiens balsamina L., ver Espolines. 

ESQUELETO, Euphorbia tirucalli L., ver Antena. 

ESQUINE, Smilax balbisiana Kunth, ver Raíz de China. 

ESTÉFANOTIS, Stephanotis fioribunda A. BrongnA(Asclepiadaceae). Trepadora de unos 5 
m, hojas elípticas, de 5-1 O cm., corto-acuminadas, carnosas y brillantes; flores blancas 
y cerosas, fragantes, de hasta 5 cm., folículos carnosos, de hasta 10 cm. Oriunda de 
Madagascar, cultivada en jardines. 

ESTOLOGE, Morinda roioc L., ver Safrán. 

ESTRAMONIO, Datura stramonium L., ver Chamico. 

ESTREBOLINA, Oxalis corniculata L., ver Vinagrillo. 

ESTRELLA AFRICANA, Cynodonplectostachyus (K. Schum.) Pilg., Yerba de estrella 
(Gramineae). Yerba postrada arraigando en los nudos; hojas de 15-20 cm., por 6-10 
mm. de ancho, acuminadas escabrosas; espigas en grupos terminales, de 7-10 cm., las 
espiguillas blancas aovado-acuminadas de 2 mm. Oriunda de Sur Africa, recién 
introducida en la R. D. como pasto de muy buenos rendimientos. 

ESTRELLA DEL SOL, Ipomoea quamoclit L., ver Cambustera. 

ESTRELLA DEL MAR, Stapelia hz"rsuta L. (Asclepiadaceae). Planta carnosa erguida de 
hasta 30 cm, pubérula, verde; flores 1-3 en la base de tallos jóvenes; corola de 10-1 3 
cm de diám., la parte basal de los lóbulos color crema, más o menos manchada de 
rojo-marrón con líneas transversas amarillentas o purpúreas. Oriunda de Sur Africa, 
cultivada en jardines. 
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ESTRELLA FEDERAL, Chorisia insignis HBK. (Bombacaceae) . Arbol espinoso; hojas con 
5- 7 folíolos palmeados, oblongos a oblongo-aovados, aserraditos, más pálidos en el 
envés; flores grandes, cáliz irregular, pétalos color blanco o amarillo-pardo, no 
ondulados. Oriunda de Sur América, escasamente plantada como adorno. 

Chorisia speciosa St. Hil. (Bombacaceae). Arbol de tamaño mediano , hojas con 5- 7 
folíolos digitados, lanceolados, acuminados, dentados ; cáliz irregular, pétalos 5, 
obtusos amarillentos y con líneas marrón en la base, pubescentes por fu era ; fruto . ' 
leñoso, piriforme , de 15-20 cm. Oriunda de Brasil, plantada en jardines y parques. Al 
igual que la Ceiba, el fruto da una lana usada para almohadas y cojines . La madera es 
blanca, ligera y de pocos usos. 

ESTRELLA VESPERTINA, Ipomoea alba L. (Convolvulaceae). Trepadora de hasta 20 m., 
la savia lechosa, hojas orbicular-aovadas, de 5-15 cm. , enteras o 3-lobuladas, 
acuminadas, acorazonadas en la base; sépalos de 1 cm., tubo de la corola delgado , de 
10-12 cm., el limbo de 8-10 cm. de ancho, cada lóbulo con una línea verde.en medio , 
cápsula ovoidea, de 2 cm., .semillas glabras. Común en maniguas en terrenos bajos ; 
trópicos. Es planta tóxica. En América Central, se usa la savia de esta planta para 
coagular el látex del Arbol del Caucho (Castilla sp.) La planta se reporta como 
febrífuga. 

EUCALIPTO, Éucalyptus maculata Hook. var. citriodora (Hook .) Bailey (=E. citriodora 
Hook.), Eucalyptus (Myrtaceae). Arbol de hasta 50 m., la corteza blancuzca o rojiza, 
separándose en placas; hojas lanceoladas, flores de 12 mm. de diám. , comúnmente en 
grupos de a 3 en una panícula de muchas flores ; fruto en forma de urna, de unos 12 
mm. de diám. Oriunda de Australia , plantada en la Isla. Además de esta especie, se han 
introducido con fines experimentales muchas especies poco comunes ; todas provienen 
de Australia, y se usan como árboles de crecimiento rápido para la reforestación. 
Algunas especies son estimadas como medicinales, conteniendo eucalipto!, usado 
contra fiebres palúdicas y como pectoral ; algunas especies, además, suministran buena 
madera y son melíferas. Algunas como E. globulus son tónicas, antisépticas, 
desodorantes; el té de las hojas favorece la transpiración. Calman los ataques de asma y 

son usados contra afecciones de los bronquios. Se dice que hacen bajar el azúcar de la 
sangre. Son en general plantas meliferas. El vapor del agua donde hierven las hoj as se 
usa para desinfectar las casas y contra los catarros se hacen inhalacion es del mismo. 

Las principales introducciones son: E. acmenoides Schau; E. affinis Deana & Maiden; 
E. botryoides Smith; E. cordata Labill; E. cornuta Labill ; E. exserta F. v. M. ; E. 
globulus Labill; E. hemiphloia F. v. M.; E. macrorhyncha F. v. M. ; E. punctata DC.; E. 
resinzfera Smith; E. robusta Smith ; E. rostrata Schlecht.; E. rudis Lindl. ; E. Íf.ereticornis 
Sm. 

EUCALYPTUS, Eucalyptus spp., ver Eucalipto. 

EUPATOIRE, Eupatorium odoratum L. , ver Rompezaragüey. 

EUPHORBE BRILLANT, Euphorbia milii Ch. des Moulins, ver Tú y yo. 
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EXTRAÑA, Aster versicolor Willd., Ojo de poeta (Compositae). Yerba perenne de unos 50 
cm., hojas oblongo-lanceoladas, aserradas; capítulos en infl. corimboso-paniculadas, los 
radios morados, de 2.5 cm. Probablemente oriunda de América del Norte, introducida 
y cultivada en jardines. Planta ornamental. 

;: 

·: .• ·¡ .. . 

----
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FAIT COLLETTE, Pothomorphe peltata (L.) Miq., ver Broquelejo. 

FAIT PEINE, Croton mansfeldii· Urb. (Euphorbiaceae). Arbusto de 1.5 m., hojas 
orbicular-aovadas a aovado-oblongas, de 1-2 cm., acuminadas, agudas, el margen 
ondulado, con escamas radiadas arriba, con pelos estrellados abajo; infl. terminales de 
hasta 1 cm., flores verdosas, pétalos aovado-elípticos en flores estaminadas, ausentes en 
flores pistiladas. Común en Haití, rara en la R. D.; endémica. 

F AIT PET, Croton ciliato-glanduliferum Ort. ver Palo de berraco. 

F AIT PIMME MARRON, Gro ton luádus L., ver Caobilla de costa. 

FAUSSE SALSEPAREILLE, Dendropanax arboreum (L.) Dcne. & Pl., ver Lengua de vaca. 

I 
FEAF A, Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn., Herbe onze heures, Horloge des jardins, 

Onze heures (Portulacaceae). Planta herbácea carnosa, de hasta 1 m., hojas elípticas a 
estrecho-lanceoladas, de 3-1 O cm., obtusas a agudas; flores amarillas en panícula 
terminal laxa de hasta 40 cm., pétalos ovales u orbiculares, de 3.5-5 mm., cápsula 
subglobosa de 3-4.5 mm. Bastante común en maniguas y bosques; América tropical y 
subtropical. Esta especie es comestible, sustituto de la espinaca; además es medicinal, 
emoliente, refrescante y antiescorbútica. Las hojas se usan en Cuba contra el dolor de 
cabeza, aplicadas en la frente y las sienes. Se reporta que la savia quita las verrugas de la 
piel. 

Talinum tri.angulare (Jacq.) Willd., ,Efeafá, Madreselva, Onze heures, Verdolaga de 
Caracas (Portulacaceae). Tallos carnosos de hasta 60 cm., hojas oblanceoladas a 
obovadas, de 2- 8 cm., redondeadas a agudas; racimos con pocas a muchas flores, 
sépalos de 5 mm., pétalos rojos, amarillos o blancuzcqs, anchamente elípticos, de 6- 9 
mm., cápsula de 4.5- 6 mm. de diám. Algo frecuente en bosques; Antillas, Sur 
América. Mismas propiedades que la anterior. 

FEBRIVIER, Bryophyllum pinnatum (Lam.) Kurtz, ver Bruja. 

FEREGOSA, Caprari·a biflora L., Capraire, Fregosa, Santa María, Suisse, Té criollo, Té Santa 
María, Thé de St. Domingue, Thé du Mexique, Thé indigene, Thé pays, Thé suisse 
(Scrophulariaceae). Herbácea de 3-9 cm., hojas oblanceoladas, cuneadas u oblongas, 
de 1-9 cm., agudas, aserradas en la mitad superior;flores solitarias, axilares o en pares, 
sépalos linear-lanceolados a linear-subulados, de 4-6 mm., corola de 1 cm. , blanca, 
tubo acampanado, lóbulos lanceolados; cápsula oval a oval-ovoidea, de 5- 6 mm. En 
maniguas y terrenos yermos, común; América tropical. El té de esta planta es usado en 
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Haití para bajar la presión arterial y en desórdenes intestinales; en Cuba la planta es 
usada como astringente de las heridas. Se dice febrífuga, tónica y diurética en pequeñas 
dosis; en dosis más fuertes es emenagoga. Es emética y también usada en polvo 
mezclado con manteca de puerco contra los hemorroides. La raíz es antigonocócica. Se 
pone una ramita de esta planta en la leche de los niños, al hervirla, para evitar las 
diarreas. 

FERROCARRIL, lpomoea violacea L. (=/. tricolor Cav.) (Convolvulaceae). Trepadora de 
unos 4 m. , hojas orbicular-aovadas, de 3-12 cm., acuminadas a obtusas, acorazonadas 
en la base; sépalos oblongo-lanceolados, obtusos, de 6-7 mm., corola azul a morada, de 
6-8 cm. de diám., cápsula ovoide-elipsoidal, de 1.5 cm., semillas lampiñas. Bastante 
rara en la R. D. , en bosques de montañas; América tropical. Esta planta ha sido 
cultivada por sus flores. 

Merremia tuberosa (L.) Rendle (Convolvulaceae). Trepadora robusta ; hojas 
orbiculares, de 9-15 cm., 7-lobuladas, lóbulos oblongo-lanceolados, acuminados, 
enteros ; cimas !-multifloras; sépalos desiguales, de 12-30 mm., obtusos, corola 
amarilla, de 5-6 cm., cápsula globosa, de 3.5 cm., semillas pubescentes. Bastante rara 
en la Isla; trópicos. Plantada en jardines, por sus flores. Planta melífera. 

FE TECK TECK, Sida spinosa L. , ver Escoba. 

' FEUILLE A COEUR, Pothomorphe peltata (L.) Miq., Pothomorphe umbellata (L.) Miq., 
ver Broquelejo. 

' FEUILLES A DENTS, Cordia sulcata DC. , ver Friega platos. 

FEUILLES AMERES, A rtemisia absinthium L., ver Artemisa. 

FEUILLES AVÉ, Petiveria alliacea L., ver Anamú. 

\ 

FEUILLES A VERS, Chenopodium ambrosioides L., ver Apasote. 

FEUILLES BOUNDA, Eupatorium macrophyllum L., ver Hoja culebra. 

FEUILLES BOUTON, Parthenium hysterophorus L., ver Escobita amarga. 

FEUILLES BOURGONGNON, Abutilon americanum (L.) Sweet, ver Yerba blanca. 

FEUILLE CANELLE, Myrsine nubicola Alain, ver Palo santo. 

FEUILLES CAY A, Cleome gynandra L., ver Masambey. 

Cleome spinosa Jacq., ver Caya. 

FEUILLES CHAT, Mentzelia aspera L. , ver Colle-colle. 

FEUILLES CHOUBLACK, Hibiscus rosa-sinensis L. , ver Cayena. 
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FEUILLES COTAIRE, Cz'ssus sz'cyoz'des L., ver Bejuco caro. 

FEUILLES CRABE, Laurentz'a longiffora (L.) Peterm., ver Quibey. 

FEUILLES CRABE BARAMBA, Euphorbz'a heterophylla L., ver Yerba de leche. 

FEUILLES CRAPAVD,Alchornea latzfolz'a Sw., ver Aguacatillo. 

FEUILLES DE COEUR, Cz'ssampelos parefra L., ver Bejuco de ratón. 

I "' FEUILLES DEPOT, Synedrella nodz'flora (L.) Gaertn. (Compositae). Yerba de unos 30-40 
cm o menos, hojas aovadas, de 3-15 cm., obtusas a cuspidadas, aserradas a enteras, 
3-plinervias; capítulos de 6-8 mm., brácteas involucrales 3 ó 4, aovadas, agudas, de 
7.5-8 mm., flores radiadas 4-5, de 4 mm., lígula amarilla, 2-3-dentada en el ápice , 
aquenios alados. En terrenos yermos, común; trópicos. Usada en Haití contra dolores 
corporales, reumas, llagas, erupciones, males del estómago, etc., y como depurativo. 

FEUILLES D'HAITI, Thespesz'a populnea (L.) Soland., ver Alamo blanco. 

FEUILLES DIGO, Indzgofera argentea L., ver Añil. 

FEUILLES D'ORTIE, Carpodz'ptera cubensz's Griseb., ver Bois blanc. 

I' 

FEUILLES ENGRAGEES, Urera bacáfera (L.) Gaud., ver Pringa moza. 

FEUILLES HARENG, Acanthospermum humz'le (Sw.) DC., ver Mala mujer. 

FEUILLES HONTE, Mz'mosa pudz'ca L., ver Morí-viví. 

FEUILLES HOUX, llex macfadyenú· (Walp.) Rehder, ver Palo blanco. 

" I' FEUILLES LACHEES, Abutz'lon amerz'canum (L.) Sweet, ver Yerba blanca. 

FEUILLES LA CHOSE, Pluchea carolz'nz'ensz's (Jacq.) Sweet, ver Salvia blanca. 

' FEUILLES LA FIEVRE, Achyranthes aspera L., ver Rabo de gato. 

Barlerz'ola lupulz'na Lindl., ver Barré volé. 

Phyllanthus nz'rurz' L., ver Quinina criolla. 

FEUILLES LALO, Corchorus olz'torz'us L., ver Lalo. 

FEUILLES LANCETTE, Commz'carpus scandens (L.) Stand!., ver Tostón. 

FEUILLES LAOUSIER, Cassz'a bz'flora L. (Leguminosae-Papilionoideae) . Comúnmente 
arbusto de 1-3 m., a veces árbol de hasta 1 O m., estípulas subuladas, glándulas 
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pecio lares cjlíndricas o clavadas, entre los folíolos inferiores, folíolos 4-1 O pares, 
oblongos a o bovados, de 1-3 cm., obtusos o redondeados, pedúnculos axilares de 1-3 
flores, sépalos redondeados en el ápice, pétalos amarillos de 2 cm.; legumbre linear, de 
6- 15 cm. Bastante común en zonas secas; Bahamas, Antillas, América Central y N. de 
Sur América. 

FEUILLES L'ENDORMI, Mimosa pudica L., ver Morí-viví. 

FEUILLES LOUP GAROU, Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken, ver Bruja. 

FEUILLES MACAQUE, Dracaena terminalis L., ver Bastón japonés. 

Cordyline sp. ver Coco macaque. 

Smi"lax havanensis Jacq., ver Bejuco chino. 

FEUILLES MALFINI, Wzgandia refiexa Brand, ver Tabacón. 

FEUILLES MANUITE, Cestrum sphaerocarpum O. E. Schulz (Solanaceae). Arbusto de 1-2 
m., hojas oblongas a elípticas, acuminadas, reticulado-nervadas en el envés, 
membranáceas; panículas axilares y apicales, de 1-4 cm., cáliz de 4 mm., corola de 
15-16.5 mm. , lóbulos de 2.5-3 mm., lanceolados, agudos, baya globosa, de 5-5 .5 
mm. En bosques de montañas; endémica. 

/ 

FEUILLES MEDECIN,]atropha curcas L., ver Piñón. 

FEUILLES NOY AUX, Piper amalago L., ver Guayuyo. 

FEUILLES NOYAUX PAYS, Piper amalago L. , ver Guayuyo. 

, 
FEUILLES PARESOL, Cordia sulcata L., ver Friega platos. 

FEUILLES PARESSEUX, Polyscias pinnata Forst., P. filiczfolia (Moore) Bailey, ver Gallego. 

I 
FEUILLES PE, A locasia sp . ver Malanga gratter. 

FEUILLES PERE, Croton ciliato - glandulzferum Ort., Croton fiavens L., Croton humilis L., 
ver Palo de berraco. 

Alocasia sp., ver Malanga gratter. 

Xanthosoma spp. ver Yautía, Yautía morada, etc. 

FEUILLES PET, Croton ciliato-glanduliferum Ort. ver Palo de berraco. 

FEUILLES POITRINAIRES, Cheilanthes pedata (Hook.) R. Br. ver Capillaire. 

FEUILLES SAINT JEAN, Euphorbia pulcherrima Willd., ver Flor de Pascua. 

FEUILLES SAISIES, Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum., ver Cabalonga. 
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FEUILLES SAISISSEMENT, Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum., ver Cabalonga. 

FEUILLES SIROP, Piper amalago L., ver Guayuyo. 

Piper marginatum Jacq., ver Anisillo. 

FEUILLES SORCIER, Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken, ver Bruja. 

FEUILLES Z'Á RIEN, Wedelia serrata L. C. Rich. , Plante rageur (Compositae). 
Sufrutescente, de hasta 1 m.; hojas aovadas, oblongo-aovadas u oblongas, de 2.5-9 
cm, agudas a obtusas, 3-plinervias, reticuladas en el envés; pedúnculos terminales, de 
6 cm., brácteas involucrales 3, carnosas, aovadas, obtusas, de 2-4 mm. ; flores radiadas 
8-12, de 8.5-9 mm. Bastante común en maniguas a mediana elevación ; Cuba. Ver 
Clavelillo. 

Euphorbia heterophylla L., ver Yerba de leche. 

FEYÉ, Cynoglossum amabile Stapf, ver Azulejo. 

I 
FIAFA, Talinum spp. (nombre genérico), ver Feafá. 

I 

FIDEITO, Cuscuta americana L. , ver Fideos. 

FIDEOS, Cuscuta americana L., Cuscuta indecora Choisy, Amitié, Bejuco amarillo , 
Bejuquito de amor, Cuscute d'Amérique, Fideítos, L'amaitié (Convolvulaceae). 
Parásitas herbáceas amarillas, sin hojas, flores de 2-5 mm. ; C. americana tiene la 
cápsula abriéndose en la base, globoso-ovoidea, C. indecora con la cápsula 
permaneciendo cerrada, globosa. Ambas son de América tropical. Además, se citan : C. 
boldinghii Urb. , C. campestris Yuncker, C. globulosa Benth., C. gronovii Willd. , C. 
obtuszflora var. glandulosa Engelm. Todas son parásitas que dañan las plantas 
huéspedes. Es usada en Haití en infusión contra la ictericia. En decocción , da una 
solución antiséptica contra las llagas. Es considerada como antibiliosa, laxante, 
carminativa y antiparásita. 

Cassytha filzformis L., Liane amitié (Lauraceae) . Yerba parásita delgada, de hasta 5 
m. , amarilla o verde-amarillenta, hojas reducidas a escamas, aovadas o lanceoladas, 
agudas de 1-2 cm., flores blancas de 2 mm. , fruto globoso, blanco, de 5-7 mm. de 
diám. Común en maniguas ; cosmopolita. 

FIGUE, Musa sapientum L., ver Guineo. 

Musa paradisiaca L., ver Plátano. 

FIGUE BANANE, Musa sapien tum L., ver Guineo. 

FIGUE FRANCE, Ficus carica L. , ver Higo. 
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Flamboyán amarillo, Cassia siamea Lam. 
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Flamboyán, Delonix regia (Bojer) Raf. 
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FIGUE NAINE, Musa paradisiaca var., ver Plátano. 

FIGUIER, Aegiphila elata Sw. (Verbenaceae). Trepadora leñosa o arbusto, de 2- 8 m., hojas 
oblongas a aovado-elípticas, de 7- 20 cm., acuminadas; cimas axilares y terminales, de 
hasta 16 cm., cáliz pubérulo de 2-4 mm., 4-lobulado, corola amarillenta, de 7-14 
mm., fruto amarillo de 7 mm. Bastante frecuente en bosques, mayormente al Norte de 
la Isla; América tropical. 

Ficus trigonata L., Ficus citrifolia P. Mill., Fz"cus aurea Nutt., ver Higo cimarrón. 

Ficus carica L., ver Higo. 

FIGUIER BLANC, Ficus aurea Nutt. , ver Higo cimarrón. 

Ficus carzºca L., ver Higo. 

FIGUIER CANELLE, Ficus perforata L., ver Higuillo. 

FIGUIER MAUDIT, Clusia minor L., ver Copeyejo. 

Clusia rosea Jacq., ver Copey. 

FIGUIER MAUDIT MARRON, Clusia rosea Jacq., ver Copey. 

FIGUIER ROUGE, Ficus trigonata L. , ver Higo cimarrón. 

FILARIA, Gardenia jasmzºnoides Ellis, ver Gardenia . 

... 
FILIERE, Ehretia tinifolia L., ver Roble prieto. 

FILIPO, FILPO, Ficus benjamina L., ver Higo cimarrón. 

FI TEC TEC, Szºda spzºnosa L., ver Escoba. 

I 
FLAMBOY AN AMARILLO, Casszºa szºam ea Lam., Eucalipto australiano 

(Leguminosae-Caesalpinioideae). Arbol de hasta 12 m. o más, con copa ancha, hojas sin 
glándulas, folíolos 6-14 pares, oblongos a lanceo-oblongos, de 3- 7 cm., obtusos o 
redondeados y mucronados, a veces emarginados; flores amarillas en racimos 
corimbo-paniculados, sépalos suborbiculares, de 5- 6 mm., pétalos de 12- 16 mm., 
legumbre linear, de 20- 25 cm., comprimida. Cultivada, oriunda de la India. 
Extensamente plantada en América tropical, a lo largo de las carreteras y en parques. 

I 
FLAMBOY AN CHINO, Bauhinia monandra S. Kurtz, ver Flamboyán extranjero. 

FLAMBOY ÁN, FLAMBOY ANT, FRAMBOY ÁN, Delonzºx regzºa (Boj.) Raf., Poinciana royal 
(Leguminosae-Caesalpinioideae). Arbol muy ramoso, con copa en forma de parasol; 
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Fiamboyán extranjero, Bauhinia monandra Kurz 
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hojas de 30-50 cm., pinnas 10-25 pares, folíolos 20-40 pares, oblongos, pubérulos, 
de 4-10 mm.; cáliz de 2 cm., pétalos extendidos o reflejos, de 5-7 cm., rojos a 
anaranjados; legumbre de 40-60 cm., leñosa. Oriunda de Africa tropical, muy plantada 
en parques y carreteras en los trópicos. Arbol muy ornamental por sus flores. La 
madera es blanca, floja y ligera; la corteza es febrífuga. Planta melífera. 

Bauhinia variegata L., ver Orquídea. 

FLAMBOY ANT ETRANGER, Bauhinia monandra S. Kurtz, ver Flamboyán extranjero. 

I 

FLAMBOYAN EXTRANJERO, Bauhinia monandra S. Kurtz, Deux jumelles, Caracti~re des 
horiunes, Flamboyán cubano, Flamboyant étranger, Jumelle, Huella de vaca, Les deux 
jumelles, Orquídea de pobre, Palo de vaca, Pata de vaca, Semirubia 
(Leguminosae-Caesalpinioideae). Arbusto o arbolito de 4-1 O m., hojas aovadas a 
suborbiculares, de 8-15 cm., 2-lobuladas; racimos cortos, cáliz tomentoso, de 2-2.5 
cm, pétalos obovados, de 4-5 cm., rosados, uno con manchas oscuras; legumbre 
linear, de 10-20 cm., plana, semillas planas, negras, lustrosas. Muy plantada en jardines 
y parques, oriunda de Asia tropical. Planta melífera. Las yemas de flores y las flores 
jóvenes secas se usan en té contra la disentería. 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb., ver Oreja. 

' FLEURS A DARTRES, Cassia alata L., ver Guajava. 

FLEUR CAPE, Tribulus dstoides L., ver Abrojo. 

/-

FLEUR CAPRE, Tribulus cistoides L., ver Abrojo. 

FLEURS COQUELICOT, Cordia sebestena L., ver Avellano criollo. 

FLEUR CORAIL, Hamelia patens Jacq., ver Buzunuco. 

FLEUR CYGNE, Aristolochia litoralis Parodi, ver Flor de pato. 

FLEUR DARTRE, Cassia alata L., ver Guajava. 

FLEURS BOURRACHE, Borago officinalis L., ver Borraja. 

FLEURS DE CIMETIERE, Tribulus cistoides L., ver Abrojo. 

I 

FLEUR DE JERICHO, Bromelia pinguin L., ver Maya. 

FLEUR DE LIS, Pancratium declinatum Jacq., ver Lirio. 

FLEUR DE NOEL, Porana paniculata Roxb., ver Velo de novia. 

Turbina corymbosa (L.) Raf., ver Aguinaldo. 
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FLEUR DENT, Cordia mirabiloides (Jacq.) R. & S., ver Rompe ropa. 

Cordia sulcata DC., ver Friega platos. 

FLEUR DENTITION, Cordia mirabiloides (Jacq.) R. & S., ver Friega platos. 

FLEUR DE ST. CHRISTOPHE, Cassia alata L., ver Guajava. 

FLEUR DE ST. PIERRE, Tecoma stans (L.) HBK., ver Saúco amarillo . 

... 
FLEUR DES MERES, Catharanthus roseus (L.) G. Don, ver Catalana. 

Vinca minar L., ver Lila. 

FLEURS DES ROCHES, Catharanthus roseus (L.) G. Don, ver Catalana. 

FLEUR DE SOLEIL, Helianthus annuus L., ver Girasol. 

FLEURS J AUNES, Cassi·a alata L., ver Guajava. 

FLEURS LA CIGALE, Phyla nodzflora (L.) Greene, ver Orozús. 

FLEURS LANGUETTE, Centrosema pubescens Benth., Centrosema plumz'eri Tuss., ver 
Con chitas. 

FLEURS LILAS, Melia azedarach L. , ver Lila. 

FLEURS MORTELLES, Erythrina varz'egata L., ver Amapola . 

.. 
FLEURS NOEL, Porana paniculata Roxb., ver Velo de novia. 

FLEUR PALMISTE, Cassia a/ata L., ver Guajavo. 

, 
FLEUR PETARD, Ruellia nodifiora (Engelm. & Gray) Urb., (Acanthaceae). Yerbas de 50 

cm., tallos ramosos, hojas oblongo-elípticas a obovadas, de 2-8 cm., obtusas o 
redondeadas, margen ondulado; infl. en cimas axilares, dicótomas, cáliz de 15-30 mm., 
segmentos lineares, corola morada, de 3-4 cm., lóbulos redondeados, cápsula de 
15-20 mm., pubérula. Bastante común en Haití, rara en la R. D. ; Cuba, América 
continental tropical. Ver Tiqui-taque. 

Ruellz'a tuberosa L., ver Tiqui-taque. 

FLEURS SAINT JEAN, Artemisz'a vulgaris L., ver Armoise. 

FLEURS SOLEIL, Helianthus annuus L. , ver Girasol. 

Tithonz'a diversifolz'a (Hemsl.) A. Gray, ver Margarita haitiana. 
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FLEURS SOUCI, Tagetes erecta L., ver Clavel de.muerto. 

Tagetes patula L., ver Clavel de muerto. 

FLEUR SUREAU, Sambucus simpsoni· Rehder, ver Saúco blanco. 

FLOR BOBA, Catharanthus roseus (L.) G. Don, ver Catalana. 

FLOR DE AJO, Pseudocalymna allz'aceum (Lam.) Sandw. (=Adenocalymna alliacea Miers) 
(Bignoniaceae). Trepadora leñosa, las hojas y flores cuando majadas tienen un fuerte 
olor a ajo; folíolos 2, elípticos, agudos u obtusos, de 10-20 cm., reticulado-venosos; 
infl. en corimbos umbeliformes, cáliz de hasta 8 mm., corola rosada a morada, de 7 
cm., cápsula de 25 cm. Cultivada en algunas de las Antillas, oriunda de Sur América, 
México, América Central, introducida en la Isla. Plantada como ornamental por sus 
flores. 

FLOR DE AVISPA, Crocosmia crocosmiflora (Lem.) N. E, Br., ver Montbreitia. 

FLOR DE BAILE, Seleni'cereus grandifiorus (L.) Britt. & Rose, Flor de mayo (Cactaceae). 
Tallos carnosos trepadores, de hasta 2.5 cm. de diám., costillas 7-8 o menos, espinas 
de hasta l cm., mezcladas con pelos blancuzcos; flores de 18-24 cm., segmentos 
exteriores estrechos, color salmón, los interiores blancos, agudos, enteros, fruto 
ovoideo, de 8 cm. En bosques, frecuente en Haití, no recolectada en la R. D.; Cuba, 
Jamaica. Planta melífera. 

FLOR DE CERA, Nicolaia elatior (Jack) Horan. ( =Phaeomeria magnifica K. Schum.) Canne 
a roseaux (Zingiberaceae). Herbácea, tallos erguidos de hasta 6 m., con rizoma 
subterráneo, hojas lanceoladas de hasta 1 m., verdes, con marcas de colores, o rojizas; 
pedúnculos de hasta 22 cm., flores en cabezuelas cónicas u ovoideas, de 10-15 cm., 
brácteas rojas de margen blanco, de 7-18 cm., corola rosada abajo, rojo oscuro arriba, 
de margen blanco, de 3.5-4 cm., labio rojo, de margen amarillo. Oriunda de Málaga, 
cultivada por sus flores. 

Anthun:um andraeanum Lind. (Araceae). Tallo corto y erguido; hojas anchas, 
oblongas a oblongo-aovadas, acorazonadas, acuminadas, de 25-30 cm.; espata 
acorazonado-aovada, gruesa, de 10-15 cm. o más, roja, a veces rosada o blanca; 
espádice de 7-12 cm.,amarillento con banda blanca abajo.Nativa de Colombia, común 
en cultivo, variable. /\ 

FLOR DE CERRO, Plumeria obtusa L., ver Alelí. 

FLOR DE GRANADA, Clerodendrum speciosúsimum Van Geert, ver Coral. 
I 

FLOR DE CISNE, Arútolochia litoralis Parodi, ver Flor de pato. 
,, 

FLOR DE JERICO, Yuca aloifolt'a L., ver Bayoneta. 
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FLOR DE LAZO, Cattleya labi.ata Lindl. (Orchidaceae). Planta carnosa, seudobulbos 
alargados, algo aplanados, de 10-20 cm. con 1 hoja oblonga, obtusa, gruesa; flores 
2-5, de unos 15 cm. de diám., color rosado-morado, sépalos lanceolados, pétalos más 
anchos que los sépalos, ondulados, labio aovado-oblongo, 3-lobulado, el lóbulo 
terminal grande y emarginado, la garganta amarilla. Oriunda de Brasil1 cultivada en las 
Antillas. Hay muchas formas y variedades, y también híbridos introducidos en cultivo. 
Esta es la Orquídea del comercio, muy apreciada por su belleza. Se adapta a nuestro 
clima, con requerimiento de sombra y humedad, y bastante luz y aireación. Hay en la 
familia Orchidaceae muchas especies e híbridos en cultivo, y están siendo introducidas 
más cada día por los aficionados a las Orquídeas. Sería difícil catalogar aquí todas las 
formas cultivadas. 

FLOR DE LIS, Sprekelia formosi"ssi·ma (L.) Herb. (Amaryllidaceae). Herbácea bulbosa, hojas 
3-6, estrechas, de hasta 45 cm., saliendo con las flores; pedúnculos rojizos, espata 
rojo-marrón, de 5 cm., periantio rojo vivo, de unos 10 cm. Oriunda de México, 
cultivada en jardines. 

FLOR DE LLAMA, Pyrostegi,a venusta (Ker-Gawl) Miers- (=P. ignea Presl.) (Bignoniaceae). 
Trepadora leñosa, folíolos 3, aovados a aovado-oblongos, acuminados, de hasta 5.5 
cm, pubérulos en el envés; flores en panículas colgantes, cáliz acampanado, 
5-dentado, corola tubular-embudad~, rojo-anaranjada, de 5-8 cm., lóbulos oblongos, 
obtusos, reflejos. Oriunda del Brasil, plantada en jardines. Planta melífera. 

" FLOR DEL PERU, Nerium oleander L., ver Rosa del Perú. 

Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. , ver Cabalonga. 

FLOR DEL SOL, Helianthus annuus L., ver Girasol. 

Helianthus tuberosus L., ver Topi. 

FLOR DE MAYO, Seleni'cereus grandifiorus (L.) Britt. & Rose, ver Flor de baile. 

Broughtonüi, domi·ngensis (Lindl.) Rolfe, ver Cañuela. 

" FLOR DE MARMOL, Sedum monregalense Balbis (Crassulaceae). Carnosa perenne, hojas 
lineares u obovado-oblongas, de hasta 7 mm. de diám., en panícula terminal laxa, 
multiflora, sépalos deltoideos con manchas rosadas, pétalos deltoideo-acuminados. 
Nativa del Mediterráneo, poco plantada en jardines. 

Echeveria glauca Baker, Mármol (Crassulaceae). Planta acaule, formando roseta, 
hojas obovadas, muy carnosas, casi orbiculares pero terminadas en un mucrón, pálidas 
Y glaucas, la punta rojiza, de hasta 5 cm.; tallos florecidos de 20-30 cm., con 8-20 
flores, corola de 12 mm., rosada o roja por fuera, amarilla por dentro. Oriunda de 
México, cultivada como ornamental. También e~ cultivada E. peacockii Crouch. , que 
difiere de la anterior por tener las hojas más largas, los tallos florecidos de más de 30 
cm, la corola rojo vivo. Es también nativa de México. 
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FLOR DE NOCHE, Cestrum tuerckheimz"i O. E. Schulz (Solanaceae) . Arbusto de 1-1.5 m., 
ramitas pelositas, hojas densas, oblongo-elípticas, obtusas o redondeadas, de 2.5-4 
cm, coriáceas; panículas de 10-20 flores, cáliz de 4 mm., dientes cortos, de 0.5 mm., 
corola amarillo-verdosa, de 1.2 cm. En bosques de montañas, rara; endémica. 

FLOR DE PASCUA, Euphorbia pulcherrima Willd., Clavellina, Dehomme, Desaison, Feuilles 
Saint Jean, Pascua, Poinsettia, Saint Jean d'hiver (Euphorbiaceae). Arbusto de 1-4 m., 
hojas aovadas a panduriformes, de 12- 20 cm., agudas a acuminadas, lobuladas; 
brácteas rojo brillante, invólucros verdes y amarillos, en cimas o corimbos; glándulas 1, 
sin apéndice, cápsula de 1.5 cm. Oriunda de México, muy cultivada en jardines. Planta 
melífera. 

FLOR DE PASCUA BLANCA, Euphorbia pulcherrima var. alba Hort. Una variedad 
hortícola de la anterior, con brácteas blancas. Hay variedades rosadas. 

/ 

FLOR DE PASION, Passifiora rubra L., Bois couleuvre, Liane couleuvre, Ti cale<;:on 
(Passifloraceae). Trepadora de 4-5 m., hojas 2-lobuladas, de 2-8 cm., a veces con un 
lóbulo medio , lóbulos lanceolados, agudos, de 4-10 cm., pubescentes en el envés; 
pedúnculos solitarios, sépalos · linear-lanceolados, de 1-3 cm., pétalos 
oblongo-lanceolados, de 6- 15 mm., blanco-verdosos, fruto ovoideo u obovoideo, de 
2-2.5 cm. Muy común en bosques y maniguas; América tropical. Se utiliza en Haití en 
compresas contra los dolores reumatismales. 

FLOl:l DE PATO, Aristolochia littoralis Parodi _(= A. elegans Mast.) , Fleur cygne, Flor de 
Cisne, Patico, Pato (Aristolochiaceae). Trepadóra delgada, ramas florecidas colgantes; 
hojas reniforme-acorazonadas, de 5- 8 cm:, lóbulos basales redondeados, ap1ce 
redondeado u obtuso; flores ·solitarias, tubo del periantio de 3.5 cm., hinchado, 
amarillo-verdoso, limbo casi circular, de 8 cm. de diám. , blanco con venas rojas por 
fuera, marrón-purpúreo por dentro. Oriunda del Brasil, plantada en jardines. 

FLOR DEL SOL, Helianthus annuus L., ver Girasol. 

FLOR DE SABANA, Sida lz"nifolia Juss. (Malvaceae). Yerba anual o bienal, de hasta 1 m., 
hojas lineares a lanceoladas, de hasta 6 cm., acuminadas; infl. en corimbos o racimos de 
8-12 flores, cáliz ª!!guloso de 5 mm., lóbulos agudos, corola blanca o amarilla, de 
hasta 10 cm. , carpelos 5- 9, con dos puntas. Común en sabanas y lomas; América y 
Africa tropicales. 

FLOR DE SAPO, Polyradicion sallei (Rchb. f.) Garay (=Polyrrhiza sallei Benth.), Sapo 
(Orchidaceae). Epífita, áfila; pedúnculo de 10- 15 cm.; pedicelos de 3- 5 cm., flor 
blanca, sépalos linear-ligulados, de 28-32 mm., labio 3-lobulado, lóbulos laterales 
alargados, el terminal profundamente bífido, los segmentos de 8-22 cm., cápsula de 
8.5 - 9 cm. Común en maniguas más bien secas; endémica. 

FLOR DE TIERRA. Se da este nombre a los Hongos en general, sobre todo en la Cordillera 
Central. 
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FLORIBUNDA, Datura mete! L., ver Buenas tardes. 

FLORIPONDIO, Datura stramonium L., ver Chamico. 

FLOR TROMPETA, Tecomaria capensis Spach, ver Jazmín trompeta 

FOGARATE, Mucuna pruriens (L.) DC., Petit pois panilleux, Pois a gratter, Pois gratter, 
Pois velu, Velvet bean (Leguminosae-Papilionoideae). Trepadora herbácea, de hasta 30 
m., folíolos 3, rómbico-aovador., asimétricos, de 8-15 cm., obtusos o agudos; racimos 
de hasta 30 cm., tubo del cáliz de 5 mm., los dientes de hasta 10 mm.; flores 
marrón-rojizo, estandarte de 2 cm., quilla de 4. 5 cm., legumbre oblonga, pubescente 
con pelitos urticantes, semillas 2-6, negras, brillantes. En bosques, no muy común; 
trópicos. Los pelitos de la legumbre son muy molestos, produciendo escozor en la piel, 
y son un gran peligro para los ojos; sin embargo, se han usado en América Central, 
mezclados con miel o sirop como vermífugo en los niños, lo que no deja de ser ·una 
práctica peligrosa; si el ganado se come la legumbre, puede resultar con fuertes 
desórdenes del estómago. Las variedades que no presentan tantos pelos son buen 
forraje, tanto el follaje como las legumbres; las semillas verdes se han usado en la India 
para la alimentación, y las hojas como abono verde. Planta melifera. La raíz es 
diurética. 

Mucuna urens (L.) DC., Guaimate, Gé bourrique, Gros pois pouilleux, Oeil de 
bourrique, Ojo de buey, Torteza, Yeux bourrique, Z'yeux bourrique 
(Leguminosae-Papilionoideae). Trepadora leñosa; folíolos 3, elípticos, de 7-12 cm., 
corto-acuminados, pedúnculos colgantes y largos, cáliz de 1 cm., densamente sedoso, 
pétalos morados, el estandarte de 3.5 cm., legumbre oblonga, de 10-20 cm., con 
numerosas crestas transversas, y con 2 costillas longitudinales cerca de la sutura, 
semillas 1- 4, marrón. Común en maniguas; América tropical. Las semillas se hallan a 
menudo en las playas, llevadas por las olas. Planta melifera. 

FOI P AS NAN CONTE, Chaptali·a nutans (L.) Polak, ver Terciopelo. 

FOLLE BASIN, Ocimum gratissimum L., ver Albahaca vaca. 

FOMBASIN, Ocimum gratissimum L., ver Albahaca vaca. 

FORGET, Myosotis scorpioidea L., ver Miosotis. 

FORGET ME NOT, Plumbago auri"culata Lam., ver Isabel segunda. 

Myosotis scorpioidea L., ver Miosotis. 

FORGUETTE, Plumbago auriculata Lam., ver Isabel segunda. 

FOURCHETTE, Pteridiúm aquilinum Kunth (Helechos: Polypodiaceae). Frondes 
suberectos, de hasta 3 m., limbo de 1- 1.5 m., 3- 4-pinnado, pinnas numerosas, 
mayormente triangulares, pinnulas divaricadas, distantes, deltoideo-oblongas, 
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pinnatisectas o pinnadas o lineales y simples, segmentos últimos lineares, de 1.5 cm., 
coriáceos; los soros en el margen. Común en lugares abiertos; cosmopolita. 

FOUR O'CLOCK, Mirabiüs jalapa. L., ver Buenas tardes. 

FRAISE, Fragaria chiloensis (L.) Duch.; Fragari·a vesca L., ver Fresa. 

F RAISE DES BOIS, Fragari·a vesca L., ver Fresa. 

FRAISIER, Fragari·a chiloensis (L.) Duch.; Fragari·a vesca L., ver Fresa. 

FRAMBOISE, Rubus sp. Se reporta de las montañas de Haití esta planta como fruto 
comestible. La verdadera Frambuesa es el Rubus idaeus L., de Europa, del cual no 
tenemos prueba que haya sido introducido en la Isla. En la R. D. hay una planta 
introducida con algún parecido a la Frambuesa. 

, 
FRAMBOY AN, Delonix regia (Bojer) Raf., ver Flamboyán. 

FRANC BASIN, Ocimum micranthum Willd., ver Albahaca vaca. 

FRANCHIP ANE, FRANCHIP ANIER, Plumeri·a spp., ver Alelí. 

FRANCILLADE, Caesalpi·ni·a pulcherrima (L.) Sw., ver Clavellina. 

FRANCILLADE A FLEURS JAUNES, FRANCILLADE A FLEURS ROVGES,,Caesalpinia 
pulcherrima (L.) Sw., ver Clavellina. 

FRANCILLANE, Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw., ver Clavellina. 

FRANGIPAGNE BLANCHE, Plumeri·a subsessi'lis A. DC., ver Alelí. 

FRANGIPAGNE ROSE, Plumeria rubra L., ver Atabaiba rosada. 

FRANGIP ANE, Plumeri·a subsessilú A. DC., P. obtusa L.; P. tuberculata Lodd., P. subsessifü 
x P. obtusa ver Alelí. 

FRANGIP ANE ROSE, Plumeria rubra L., ver Atabaiba rosada. 

FRANGIPANE BLANCHE, Plumeria subsessilú A. DC., ver Alelí. 

F RANGIPANI, Cubanthus umbelliformis Urb. & Ekm. (Euphorbiaceae). Arbolito, hojas 
lineares a linear-lanceoladas, mucronadas, de 5-12 cm.; infl. terminales, umbeliformes, 
brácteas de 6 mm., invólucros purpúreos, cilíndricos, denticulados y truncados, de 7 
mm., apéndice cóncavo, cápsula exerta, de 10 mm. Rara en la Isla; Cuba. 

F RANGIPANIER, Plumeri·a obtusa L., P. subsessilis A. DC., P. subsessiüs x P. obtusa, ver 
Alelí. 
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FRANGIP ANIER EPINEUX, Plumeria tuberculata Lodd., ver Alelí. 

FRANGIPANIER MARRON, Plumeria subsessilis A. DC., P. subsessilis x P. obtusa, ver 
Alelí. 

FRANGIPANIER ROSE, FRANGIPANIER ROUGE, Plumeria rubra L., ver Atabaiba 
rosada. 

FRAPPE FRAPPE, Mentzelia aspera L., ver Colle-colle. 

FRASOIGNE, Plumeria obtusa L., ver Alelí. 

FREGOSA, Capraria biflora L., ver Feregosa. 

" FRENE, Simarouba glauca DC., ver Juan primero. 

Picrasma excelsa (Sw.) Planch., ver Goric. 

FRESA, Fragaria vesca L., Fraise, Fraise des bois, Fraisier (Rosaceae). Herbácea erguida, de 
hasta 30 cm., folíolos 3, cuneado-aovados, a rómbico-aovados, fuertemente dentados, 
flores blancas, de unos 12 mm. de diám., "fruto" rojo o blancuzco, pequeño, de 1-1.5 
cm de diám., hemisférico o algo alargado, aquenios negros, prominentes. Nativa de 
Europa, cultivada y escapada en las altas montañas. Las hojas y raíces ricas en tanino se 
usan contra la diarrea; el azúcar del fruto siendo levulosa no es dañino en casos de 
diabetes; las sales que contiene son beneficiosas a los tuberculosos. Se le atribuyen 
propiedades hipotensivas. En Haití la infusión de las hojas se usa en gárgaras contra la 
inflamación de la garganta. 

Fragaria chiloensis (L.) Duch (Rosaceae) . Planta pequeña, con estolones, folíolos 3, 
cuneado-aovados, blanco-azulosos abajo; flores de unos 2 cm. de diám., "fruto" 
(receptáculo) grande y firme, rojo oscuro. Introducida y extensamente cultivada en las 
montañas, oriunda de América templada de Norte y Sur. La Fresa del comercio es 
derivada de esta especie; es muy apreciada como fruta, y para dulces y helados. 

Rubus niveus Thunb. (Rosaceae). Arbusto de 1-2 m., a veces de hasta 4 m., las 
ramas, el envés de las hojas y la infl. blancuzcas, con espinas pequeñas; hojas pinnadas 
con 3-11 folíolos rómbico-oblongos a aovado-oblongos, aserrados; flores pequeñas, 
blancas o rosado-purpúreas, en panículas terminales y axilares, fruto negro, de mediano 
tamaño. Oriunda de China meridional, introducida y escapada en montañas. El fruto es 
comestible. 

FRIEGA PLATOS, Solanum umbellatum Mill. (Solanaceae). Arbusto o arbolito de 1.5- 6 
m., ramitas cubiertas de pelitos estrellados; hojas obovadas o elíptico-oblongas, 
corto-acuminadas, enteras, de 8-15 cm., con pelitos estrellados ; infl. corimbosa, cáliz 
acampanado, 5-lobulado, de 4 mm., corola blanca, de 7-9 mm., 5-lobulada; baya 
globosa, de 1-1.5 cm. En maniguas, poco común; Antillas, México, América Central. 

Solanum erianthum D. Don, ver Tabacón. 

-364-

,. 

' ' 



.. 

Friega platos, Cordia su/cata DC. 
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Frijol, Capparis cynophallophora L. 
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Clidemia hirta (L.) D. Don, Guérit vite, Jau-jau, Pega pollo (Melastomataceae). 
Arbusto de 1-4 m., las partes tiernas cubiertas de pelos rojizos, hirsutas; hojas 
aovado-elípticas a lanceoladas, de 4-16 cm., acuminadas, subenteras a algo crenadas, 
hirsutas; cimas de pocas flores, de 1-3 cm., flores blancas, 5-6 meras, tubo del cáliz de 
5 mm., lóbulos de 1.5 mm., pétalos de 7-10 mm., baya azul, hirsuta, de 6-7 mm., 
ovoidea. Común en bosques de montañas; América tropical. Las hojas son usadas en 
Haití como cataplasmas sobre heridas y úlceras. 

Cordia sulcata DC., Feuilles a dents, Feuilles dentition, Fleurs dents, Hoja ancha, 
Jático, Feuilles parésol, Parésol (Boraginaceae). Arbol de 6-20 m., hojas aovadas a 
aovado-elípticas, de 10-30 cm., repandas o casi enteras, agudas a acuminadas, 
escabrosas en ambas caras; infl. de 8-20 cm. de ancho, cáliz de 3-4 mm., 3-5· 
dentado, corola de 4 mm.; drupa subglobosa, amarilla a blanca, de 6-8 mm. Bastante 
frecuente en maniguas y bosques; Antillas. Planta melífera . 

Sida glabra Mill., Escoba, Santa María (Malvaceae). Yerba erguida perenne, de hasta 
2 m. , hojas aovadas a lanceolado-aovadas, de hasta 7 m., acuminadas, acorazonadas en 
la base, el margen aserrado; infl. axilares. cáliz anguloso, de hasta 6 mm., lóbulos 
aovado-lanceolados,,pétalos amarillos. carpelos 5, 2-rostrados. Común en maniguas 
secas; América tropical. 

Parthenium hysterophorus L., ver Escobita amarga. 

Leonurus sibiricus L., ver Botón de cadete. 

FRIJOL, Phaseolus vulgaris L., ver Habichuela. 

Capparis cynophallophora L., Bois caca, Bois couleuvre, Bois d'argent, Bois de 
couille, .Bois fétide, Bois puant, Bois sénégal, Cacache, Caca chien, Caprier rampant, 
Olivo , Olivo frijol (Capparaceae). Arbusto o árbol de hasta 15 m. , hojas elípticas u 
oblongas, coriáceas, de 4-12 cm., obtusas o emarginadas, con escamitas en el envés; 
corimbos de pocas flores , flores blancas, olorosas, sépalos de 8- 12 mm., re0ejos, 
pétalos de 10-13 mm., fruto linear, toruloso, de 8-35 cm. En maniguas secas, común ; 
Amérka tropical. La madera de corazón duro es de color amarillo-rojizo, dura y 
pesada; se usa para postes y como combustible. A veces plantada en parques y 
carreteras para sombra. La raíz es aperitiva y vermífuga; las semillas son vermífugas y 
emenagc..gas. Esta planta es reportada como remedio específico contra la hidropesía. 

Capparis ferruginea L., Balai four, Balai velours, Bois rave, Bois sénégal , Olivo 
(Capparaceae). Arbustos o árboles de hasta 8 m., cubiertos de pelos estrellados, hojas 
oblongo-lanceoladas a elípticas, estrellado-pubérulas por debajo, de 5- 1 O cm.; flores 
pequeñas, sin olor, o algo fragantes, en corimbos, cáliz de 2-2.5 cm. , lóbulos aovados, 
pétalos blancos, elípticos, de 0.5 cm., fruto pequeño subgloboso, de 1.5 cm. Común en 
maniguas secas; Cuba, Jamaica. 

Capparis flexuosa L., Bois caca, Bois moutarde, Bois rave, Frijol de monte, Huevo de 
perro, Mostazo (Capparaceae). Arbusto o árbol de 4-7 m. , hojas 
oblongo-oblanceoladas a elípticas, de 3-10 cm., blanco-aterciopeladas por debajo; 
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flores pequeñas, cáliz de 2-2.5 mm., pétalos blancos de 5 mm., elípticos, ginóforo de 
4-6 mm. ; fruto globoso u oval, de hasta 2 cm. En maniguas costeras y lugares secos, 
común; Cuba, Jamaica. Las flores en botón son comestibles; las raíces en infusión han 
sido usadas para curar la hidropesía. 

Capparis grisebach ~·i Eichl. (Capparaceae) . Arbusto muy parecido a C. flexuosa 
diferenciándose por los sépalos del largo de los pétalos, lineares; las hojas son 
blanco-aterciopeladas ; el ginóforo tiene 2-3 mm. de largo en la flor. Rara en la Isla; 
Cuba. 

Hay otra especie también muy rara en la R. D., C. domingensis Spreng. que tiene los 
sépalos oblongo-lineares, del largo de los pétalos, las hojas no aterciopeladas por 
debajo, el ginóforo de 6 mm. Endémica. 

Capparis gonaivensis Helwig (Capparaceae). Arbolito, las ramas formando copa 
red onda, ramas densamente ferrugineo-escamosas; hojas aovado-elípticas a 
oblongo-lanceoladas, agudas, margen entero, densamente plateado-escamosas en el 
envés, de 3-7 cm.; sépalos aovado-elípticos, agudos, de 5 mm. , pétalos blancos, 
aovados, •obtusos, de 7 mm.; silicua de 3-6 cm., cubierta de escamitas, el endocarpio 
rojo . En maniguas secas, más rara que la anterior; endémica. 

FRIJOL CABALLERO, Lablab purpureus (L.) Sweet (=Lablab vulgaris Savi ; Dolichos 
lablab L. ; Lablab niger Medie.), Carmelita, Chára, Pois de senteur, Pois nourrice 
(Leguminosae-Papilionoideae) . Trepadora larga, folíolos 3, aovado-deltoideos o 
aovados, rómbicos, de 4-1 O cm, agudos a acuminados; racimos a veces alargados, flor es 
blancas a purpúreas, de 1.5-2 cm, cáliz pubescente, legumbre falcado-oblonga, de unos 
7.5 cm. por 2.5 cm., semillas negras. Cultivada y escapada, probablemente oriunda de 
Asia tropical. La semilla es Comestible, aunque menos apreciada que el Frijol o 
Habichuela. 

,, 
FRIJOL CIMARRON, Cleome viscosa L., ver Jitomate. 

FRIJOL DE MONTE, Capparis fle xuosa L., ver Frijol. 

FRIJOL DE OLOR, Lathyrus odoratus L. (Leguminosae-PaPilionoideae). Trepadora anual , 
hojas pinnadas, a menudo terminadas en zarcillos ramificados, folíolos 1 par , oblongos 
a ovales o aovados, agu.dos u obtusos, de hasta 5 cm; flores muchas, de color variable, 
blancas a rojizas, azules o amarillas, el estandartede hasta 5 cm. de ancho,legumbre de 
2.5-5 cm. Oriunda del Mediterráneo, cultivada en jardines, muy rara en la Isla. 

FRIJOL DE - VACA, Vigna unguiculata (L.) Walp., Caupi, Canari, Cow-pea, Frijolitos 
blancos; Pois inconnu, Pois liane, Pois manger cochon (Leguminosae-Papilionoideae). 
Tallos bajos o largos y trepadores, folíolos 3, muy variables, de 4-13 cm, el terminal 
aovado a lanceolado, a veces lobulado en la base, los laterales inequiláteros, algo 

' triangulares; infl. de 15-25 cm, con 2-6 flores en el ápice, cáliz acampanado, de 7-8 
mm, segmentos acuminados ; corola amarillo-verdosa, y purpúrea, de más de 2 cm, 
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legumbre linear, de 10-45 cm, semillas rojas o blancas. Bastante común en maniguas a 
baja altitud, oriunda del Asia tropical, cultivada en regiones tropicales y subtropicales. 
Es un forraje importante en algunos países, a veces utiliza.da como abono verde; las 
semillas se comen como las habichuelas, verdes o secas. 

FRIJOLILLO, Rhynchosia mznima (L.) DC., Frijolito (Leguminosae-Papilionoideae). 
Trepadora delgada, tallos pubescentes, folíolos 3, rómbico-aovados a 
rómbico-orbiculares, de 1-3 cm, obtusos o agudos, con glándulas oscuras por de bajo; 
racimos delgados, cáliz de 2- 3 mm, lóbulos lanceolados, corola amarilla, de 5-6 mm, 
legumbre de 10-17 mm, pubérula, semillas marrón. Común en maniguas; América 
tropical y subtropical. 

FRIJOLITO, Rhynchosia minima (L.) DC., ver Frijolillo. 

" FRIJOLITO CIMARRON, Tephrosia cinerea (L.) Pers., ver Brusca cimarrona. 

FROMAGER, Ceiba pentandra (L.) Gaerfo., ver Ceiba. 

Bombax ceiba L. (Bombacaceae). Arbol de 30-45 m, tronco de ha~ta 3 m de 
circunferencia, la corteza cubierta de espinas cuando joven, folíolos 5-8, elípticos, 
oblongo-elípticos, oblongo-lanceolados, caudado-acuminados, de 7-23 cm, flores en la 
extremidad de las ramas, cáliz 3- 5--lobulado, de 1.4- 3.5 cm, pétalos obovados a 
oblongos, de hasta 11 .5 cm, rojo vivo o blancuzcos, estambres de 3-7 cm, cápsula 
oblonga, de 9.5-17 cm. Reportada de Haití, aunque es posible que sea por error; 
oriunda de Asia tropical. 

FROMAGIER, Morinda citrifolia L., Piña de puerco. 

Ceiba pentandra (L.) Gaert '.'ver Ceiba. 

FROMBASIN MARRON, Ocimum mi'crantum Willd., ver Albahaca vaca .. 

FRUTA DE CHIVO, Duranta repens L., ver Fruta de paloma. 

FRUTA DE CULEBRA, Phoradendron hexastichum (DC.) Griseb., ver Conde. 

FRUTA DEL DIABLO, Morinda citrifolia L., ver Piña de puerco. 

FRUTA DE PALO, Buchenavia capitata (Vahl) Eichl.) ver Guaraguao. 

FRUTO DE PALOMA, Erythroxylon areolatum L., ver Papelillo. 

Duranta repens L., Adoriís, Bois jambette, Corazón de paloma, Fruta de chivo, 
Limoncillo cimarrón, Villa Fermín (Verbenaceae). Arbusto o arbolito de hasta 6 m, 
ramas delgadas, colgantes, a veces espinosas; hojas aovado-elípticas, ovales u obovadas, 
de 1.5- 5 cm, obtusas a acuminadas, enteras o aserradas arriba de la mitad; racimos de 
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5-15 mm, cáliz de 3-4 mm, dientes triangulares, corola azul a morado pálido, limbo 
de 7-9 mm de diám, fruto globoso, amarillo, de 7-11 mm.~En maniguas, bastante 
común; trópicos. A veces plantada como ornamental. Planta melifera. 

FUNDE, Digitaria exili1;· (Kippist) Stapf, Fundi (Gramineae). Planta anual; culmos de 
hasta 45 cm, hojas lineares, agudas de hasta unos 15 cm, racimos 2-4, sésiles, 
digitados, de 5-12 mm, glumas hialinas con nervios verdes, grano oblongo a 
globoso-elfpsoideo, de 1 mrr1, blanco o purpúreo. Oriunda de Africa, plantada para el 
consumo humano, en natillas, etc. 

Digitaria horizontalis Willd., Fundi, Pajón (Gramineae). Culmos ·de hasta 1 m, 
ramificados, hojas hirsutas, de 2-12 cm, por 2-7 mm; racimos varios, de 3-14 cm, 
raquis muy estrecho; espiguillas en pares, de 2.5 mm., lanceoladas, acuminadas. Común 
en terrenos herbosos; trópicos. Buen pasto. 

FUNDI, D.i_gitaria exilis (Kippist) Stapf, ver Funde. 

FVQVETE,Buchenavia capitata (Vahl.) Eichl., ver Guaraguao. 

FVSIA,Fuchsia triphylla L., ver Cocarla. 

FUSTETE, Chlorophora tinctoria (L.) Gaud., Bois jaune, Fustic, Mora, Mora macho, Palo 
amarillo, Palo de mora (Moraceae). Arbol de hasta 20 m., hojas lanceoladas a 
aovado-elípticas o elípticas, de 5-12 cm., acuminadas, redondeadas, enteras o dentadas; 
espigas estaminadas cilíndricas, de 4-12 cm., las flores pistiladas en cabezuelas 
subglobosas, de 6-10 mm. de diám., fruto de 12-14 mm. de diám. En maniguas apoca 
elevación; América tropical. La madera es dura, amarillenta, usada para muebles y en 
construcciones; proporciona un tinte amarillento apreciado. Planta melífera. 

FUSTIC, Chlorophora tinctoria (L.) Gaud., ver Fustete. 
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GAGNEPIN, Renealmia antz"llarum (R. & S.) Gagnepain, ver Gengibre amarillo. 

GAIAC, Guaz'acum officinale L., ver Guayacán. 

GAIAC BATARD, Guaiacum sanctum L., ver Guayacancillo. 

GAIAC BLANC, Guaiacum sanctum L., ver Guayacancillo. 

GAIAC CARDASSE, Guaiacum sanctum L., ver Guayacancillo. 

GAIAC FEMELLE, Guaiacum sanctum L., ver Guayacancillo. 

GAIAC FRANC, Guai'acum officinale L., ver Guayacán. 

GAIAC MALE, Guaz'acum offiánale L., ver Guayacán. 

GAIAC OFFICINAL, Guaiacum o fficinale L., ver Guayacán. 

GAi LAPIN, Ayenia vz'olacea Urb. (Sterculiaceae). Subarbusto o arbusto, estrellado-peloso, 
hojas aovadas a ovales, obtusas a redondeadas, de 0.6-2 cm., crenadas; flores moradas, 
sépalos aovados, acurrlinados, de 4 mm., pétalos de 3 mm., truncados, bidentados 
lateralmente, fruto esferoidal, de 4-5 mm. En maniguas secas, rara en la R.D. (Azua, 
Barahona), más frecuente en Haití; Cuba. 

GAIN LAIT, Sarcostemma clausum (Jacq.) R. & S., ver Bejuco de grajo. 

GALATAS, GALATA, Agave bresvispina Trel., Agave intermedfr1 Trel., ver Maguey. 

GALATAT, Hippeastrum puniceum (Lam.) Urb., ver Calatat. 

GALLARDIA, Gaillardia pulchella Fouger (Compositae). Herbáce~ erguida de unos 50 cm., 
hojas oblongas, lanceoladas o espatuladas, de 5- 1.0 cm., enteras o las inferiores 
lirado-pinnatífidas, cabezuelas de 5 cm. de diám., flores radiadas amarillas en el ápice, 
rosado-purpúreas en la base, aquenios pelosos. Oriunda de México, cultivada en 
jardines. 

GALLE-GALLE, Reynosia uncinata Urb., ver Casca hueso. 

Pictetiaspinzfolia var. ternata (DC.) Urb. , ver Palo de tabaco. 
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Brya buxifolia (Murr.) Urb., ver Granadillo. 

Pithecellobium circinale (L.) Benth., ver Cinazo. 

Pictetia aculeata (Vahl) Urb., ver Tachuela. 

GALLEGO, Polyscias balfouriana (Hort. Sander.) Bailey; P. fili'cifólia (Moore) Bailey; P. 
fruticosa (L.) Hanns; P. guilfoylei (Bull.) Bailey; P. pinnata Forst., Feuilles paresseux, 
Paresseux, Paresseux des clótures, Parici, Persillette (Araliaceae). Arbustos ó árboles; 
hojas variables, polimorfas, 1-5-pinnadas en cultivo, produciendo unas formas de 
hojas muy recortadas y variegadas; flores muy pequeñas, en umbelas o cabezuelas, a 
veces en espigas, mayormente 5-meras, pétalos valvares, verdosos. Oriundas de 
Madagascar, Sur del Asia y Polinesia, plantadas en jardines por su follaje, a veces usadas 
como plantas de interior. La infusión de las hojas es usada en Haití contra la gripe, los 
catarros y la tos; en compresas sobre la frente para curar el dolor de cabeza. 

GALLINA., Hibiscus rosa-si'nensis L., ver Cayena. 

GALLIPEAU, Hypelate trifoliata Sw ., ver Granadillo. 

GALLITO, Celtis zguanaea (Jacq.) Sarg., ver Guaraguao. 

Aristolochia ringens Vahl, ver Patico .. 

Aristolochz'a x kewensis W.W. (=A. domingensis Ekm. & Schmidt) 
(Aristolochiaceae). Trepadora, hojas acorazonado-trilobas, de 15 x 18 cm., 
redondeadas, el seno basal de 3.5 cm. de profundo, lóbulos redondeados, divergentes; 
flores axilares solitarias, de hasta 13 cm., utrículo obovado, limbo bilabiado, el labio 
superior lanceolado, sublinear, agudo. En playa, Sosúa; cultivada en varios países. Es un 
cruce entre A. bilabiata y A. trilobata, según Pfeiffer. 

Aristolochia trilobata L., (Aristolochiaceae). Trepadora, hojas 3-lobuladas o 
subenteras, de 3-15 cm. de ancho por 10-15 cm. de largo; flores con utrículo 
elipsoideo, de 4-5 cm., el tubo doblado, de 5-7 cm., el limbo 1-lobulado, de 15-20 
cm., incluyendo un apéndice filiforme; fruto de 9 cm., cilíndrico. Bastante rara en la 
Isla; Antillas, América Central. 

Sesbani·a grandiflora (L.) Pers., Pois vallette, Pois vallier, Pois valliere 
(Leguminosae-Papilionoideae). Arbol pequefio; hojas de 10-35 cm., folíolos en 10-25 
pares, oblongos, redondeados o retusos en el ápice, de 2-5 cm., racimos axilares, con 
1-3 flores; cáliz de 2 cm., sinuado-dentado, pétalos blancos o rosados, o rojos, de 6-7 
cm., legumbre linear, de 30-40 cm. Bastante común en maniguas, rara en Haití. 
Oriunda de Asia tropical, y Australia. Introducida como ornamental. 

Centrosema plumieri (Turp.) Benth, ver Conchitas. 

GALLITO CIMARR6N, Cracca caribaea (Jacq.) Benth. & Oerst., Altamisa cimarrona 
(Leguminosae-Papilionoideae). Arbustillo delgado, de hasta 1.5 m., hojas de 4-10 cm., 
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gris-tomentosas, folíolos 11-25, elípticos, redondeados a agudos; racimos de 4-6 cm., 
tubo del cáliz de 2.5 mm., lóbulos lanceo-subulados, de 3 mm., corola de 10-12 mm., 
blanca o el estandarte amarillento, a menudo con venas moradas, rosadas o purpúreas; 
legumbre de 5-6 cm. En maniguas secas, bastante frecuente; Puerto Rico, Antillas 
Menores, Panamá, Norte de Sur América. 

Corchorus hirsutus L., ver Tremolina blanca. 

GALLO, Tillandsia fendleri Griseb. (Bromeliaceae). Epífita de 1-2 m., hojas en roseta 
crateriforme, de hasta 1 m., liguladas, triangular-acuminadas, de hasta 8 cm. de ancho ; 
inflor. laxa, amplia, pinnati«Compuesta, espigas lanceoladas, agudas, 6- 28-floras, de 
10-30 cm., brácteas florales obovadas, sépalos oblongo-lanceolados, agudos, de 25-45 
cm, pétalos del mismo largo. Rara en bosques de montañas; América tropical. 

GAMELLE, Coccoloba pubescens L., ver Hojancha. 

GANCOUSIN, Sida acuminata P.DC.,Escoba (Malvaceae).Yerba antta1 erguida de hasta 1 m., 
hojas aovadas a aovado-lanceoladas, acuminadas'~ obtusas, crenado-aserradas; flores 
solitarias o pocas en las axilas o terminales, cáliz cilíndrico de 5 mm., lóbulos cortos, 
pétalos amarillos casi del largo del cáliz ; carpelos 5-8, cortamente rostrados. Común en 
maniguas más bien secas; Bahamas, Antillas, Norte de Sur América. 

GANDUL, Cajanus cajan (L.) Millsp., Guandul, Guanduli, Pois cajan, Pois congo, Pois 
d'Angolie (Leguminosae-Papilionoideae). Arbusto ramoso de 1-3 m. , folíolos 3, 
elípticos o lanceolados, de 4-9 cm., agudos o acuminados, pálido-tomentosos abajo, 
flores de 2 cm., cáliz de 1 cm., pubérulo, pétalos amarillos, el estandarte purpúreo por 
fuera; legumbre de 5- 8 mm. Muy cultivada, probablemente nativa de Africa tropical. 
El grano es comestible, siendo parte importante de la alimentació_n en muchos países; la 
planta se usa para sombra de café y para cercas. La decocción de las hojas es vulneraria 
antipruriginosa y es usada en gargarismos contra el dolor de garganta. Las flores y las 
yemas son pectorales. También usadas en casos de ictericia; se cree que combaten el 
envenenamiento de la yuca amarga. Planta melífera. 

GAN LAIT, Sarcostemma clausum (Jacq.) R. & S., ver Bejuco de grajo. 

GARBANZOS, Cicer arietinum L. (Leguminosae-P?pilionoideae). Plantas er_guidas o casi, 
de 20-50 cm., tallos glandular-pelosos; folíolos mayormente 5-7 pares, obovados a 
obovado-elípticos, de 7- 19 mm., obtusos, aserrados, flores de 10- 12 mm. , cáliz de 9 

1 

mm., corola morada o lila o blanca, legumbre rómbico-oval, de 2-3 cm. Cultivada, 
oriunda del Mediterráneo. Comestible. Planta melífera. 

GARDENIA, Gardenia jasminoides Ellis, Filaria, Jazmín de Malabar (Rubiaceae). Arbusto 
de unos 2 m., hojas lanceoladas a obovadas, de hasta 10 cm., corto-acuminadas, a veces 
con manchas blancas; flores de hasta 8 cm. de diám., a menudo dobles, blancas, 
fragantes, cáliz con 5 dientes largos, tubo de la corola cilíndrico, de 2.5- 4 cm.; fruto 
carnoso, anaranjado, de 4 cm. Oriunda de la China, muy cultivada en jardines. 
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GARDE PLACE, Canavalia enszformis (L.) OC., C. dictyota Piper, ver Pois maldioc. 

GATICO, Xanthium strumarium L. (=X. chinense Miller; X. echinatum Murray) 
(Compositae). Herbácea erguida o sufruticosa; hojas aovadas a suborbiculares, agudas, 
3-5-lobuladas, de 6-12 cm., dentadas; cabezuelas estaminadas de 5-8 mm., en 
racimos apicales; cabezuelas pistiladas debajo de las estaminadas, invólucro espinoso, 
fruto ovoideo o fusiforme , de 10-15 mm. Bastante común en maniguas y terrenos 
yermos; cosmopolita. Planta amarga, astringente; antiguamente se usaba contra el 
bocio, las escrófulas, los herpes y el cáncer. 

GATI-GALLE, Citharexylum microphyllum (P. DC.) O.E. Schulz, Mala mujer, 
(Verbenaceae). Arbusto, hojas oblongas a elípticas, redondeadas, de 7-12 mm., 
reticulado-nerviadas en el envés, el margen sub-revoluto; racimos muy cortos, de 6 
mm., cáliz de 1.5 mm., corola blanca, de 2.5 mm., lóbulos obovados; drupa subglobosa, 
truncada en el ápice, de 3-3.5 mm. Frecuente en Haití, hallada una sola vez en R. D.; 
endémica. 

Pithecellobium circinale (L.) Benth., ver Cinazo. 

Pz"cteria spinifolia (Desv.) Urb., ver Palo de tabaco. 

Reynosia uncinata Urb ., ver Casca hueso. 

GATZIGAL Pithecellobium circinale (L.) Benth. , ver Cinazo. 
' 

GAZON, Paspalum fimbriatum HBK., ver Yerba peluda. 

GE BOURRIQUE, Mucuna urens (L.) Fawc. & Rendle, ver Fogarate. 

GECHALOTTE, A llium ascalonicum L., ver Echalotte. 

GELLE-GELLE, Reynosia uncinata Urb., ver Casca hueso. 

Pictetia spinzfolia (Desv.) Urb., ver Palo de tabaco. 

GENARITO, A cidoton microphyllus Urb. (Euphorbiaceae). Arbusto de 1-1.5 m, ramas 
delgadas, extendidas; hojas ovales, elípticas a aovadas, de O. 3-1 cm, enteras, con 
pelitos urticantes; flores estaminadas sobre ramitas cortas espinescentes, sépalos 3, 
ovales, obtusos, de 4 mm; flores pistiladas verdes, el fruto globoso-deprimido, peloso, 
de 1 cm. Rara en la península de Pedernales y bastante frecuente en Haití; endémica. 

" GENE PAS, Genipa americana L., ver Jagua. 

GENEVRIER,]uniperus chinensis L., ver Centinela. 

Thuja orz.entalis var. meldensis Veitch; ver Arbol de vida 

GENGIBRE, Zingiber officinale Rose., Gengibre dulce, Gengibre (Zingiberaceae). Herbácea 
de hasta 90 cm, con rizoma horizontal, hojas linear-lanceoladas, de 18-28 cm, sentadas· 
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acuminadas; pedúnculos de 15-25 cm, espigas elipsoideas, de 4-6 cm, brácteas 
suborbiculares a obovadas, de 2-2.5 cm, vellosas; corola color verde-amarillento, el 
tubo de 2 cm, lóbulos lanceolados, agudos. Oriunda del Viejo Mundo, cultivada en las 
montañas. Los rizomas son aromáticos, usados como condimento y como medicinales; 
el té es tónico, estornutatorio y se emplea contra los resfriados y el reuma, y 
enfermedades del aparato respiratorio. Se usan también en cataplasma. Es muy 
estimada en la fabricación de bebidas ("Ginger-ale"), y entra en la composición de 
salsas picantes. El gengibre del comercio se produce en Jamaica en gran abundancia. El 
rizoma masticado es acre; provoca abundante saliva y calma el dolor de dientes; 
también usado en casos de parálisis facial. Se reporta como tónico del estómago, 
carminativo y afrodisíaco. El té de gengibre se toma en las madrugadas frías para dar 
calor. Con el rizoma, ·se fabrican galletas con sabor a gengibre. 

GENGIBRE AMARGO Zingiber cassumunar Roxb., ver Gengibre cimarrón. 

Zingiber zerumbet (L.) Rose. (Zingiberaceae). Herbácea de hasta 1 m, hojas 
oblongo-lanceoladas u oblanceoladas, de 13-28 cm, obtusas; brácteas aova~as a 
orbiculares, de 2.5-3.5 cm, obtusas, verdes con borde pálido; margen pubescente; tubo 
de la corola delgado, de 2-2.5 cm~ lóbulos acuminados, blancos, fruto elipsoideo, de 
2.5 cm. Espontánea después del cultivo, oriunda del Viejo Mundo. Usada en menor 
escala que el Gengibre dulce. 

GENGIBRE AMARILLO, Renealmz'a antz'llarum (R. & S.) Gagnepain, Canne roseau, 
Gagnepin, Gingembre marran, Lavande blanche (Zingiberaceae). Herbácea de 1.5-2 
m., hojas lanceoladas, de 10-30 cm., acuminadas, de 3.5-4 cm., cáliz rojo vivo, de 7 
mm., 3- dentado, dientes obtusos; corola blanca, el tubo de 11-12 mm., labio 
3-lobulado, cápsula subglobosa de 7-8 mm. Común en bosques de montañas; 
Jamaica, Puerto Rico. La raíz reducida a polvo y mezclada con vino se receta en Haití 
contra el reuma; también usada en decocción como diurética. 

I" 

GENGIBRE CIMARRON, R enealmz'a aromatz'ca (R. & S.) Griseb., Gengibrillo, Gingembre 
marran, Hoja de anguila, Junjambu (Zingiberaceae). Herbácea, de 2- 2.5 m, hojas 
oblongo-lanceoladas, de 20- 50 cm, acuminadas; inflar. de 10- 30 crn, el escapo sin 
hojas, de unos 60 cm, _cáliz de 5-6 mm, escarlata, corola amarilla, cápsula subglobosa o 
elipsoidea, rojo vivo, de 8- 9 mm. En bosques de montañas, bastante común ; América 
tropical. 

R enealmia antz'llarum (R. & S.) Gagnepain, ver Gengibre amarillo. 

Costus spz'catus (Jacq.) Sw. (Zingiberaceae). Plantas herbáceas,. de 1- 3 m, hojas· 
óbovadas a oblanceoladas, acuminadas, de 9-30 cm; infl. sentada entre hojas 
superiores, ovoidea a cilíndrica, de 5-14 cm, brácteas aovadas, obtusas, de 2-3 cm, 
anaranjadas con una línea amarilla ·, cáliz de O. 5 cm 3-dentado amarillo corola de . ' ' ' 2-3 cm, amarillo-anaranjado, lóbulos obovado-oblongos, labio de 3- 3.5 cm, amarillo. 
En bosques húmedos a baja al ti tu~, común; Antillas, América Central. La decocción de 
las hojas es usada contra el reuma y la flatulencia. 
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Zingiber cassumunar Roxb., Gengibre amargo, Gingembre marron (Zingiberaceae). 
Tallos herbáceos de 1-2 m; hojas oblongo-lanceoladas, de 25-40 cm, acuminadas, 
pubescentes en el envés, pedúnculos de 12-20 cm, espigas de 8-15 cm, 4-5 cm. de 
diám, brácteas aovadas, rojas o verde-rojizo, de 3-3.5 cm, tubo del cáliz de 2 cm, tubo 
de la corola delgado, lóbulos lanceolados, de 2.2 cm, blancuzcos, labio suborbicular, 
retuso o 2-lobulado, márgenes arrugados; cápsula subglobosa, de 2 cm. Oriunda del 
Asia oriental y Malasia, cultivada también en Cuba y Puerto Rico. El rizoma es usado 
en cocimiento, o machacado en alcohol contra el asma. 

Curcuma longa L., ver Gengibrillo. 

GENGIBRE DULCE, Zingiber officinale Rose., ver Gengibre. 

GENGIBRILLO, Bocconiafrutescens L., ver Yagrumo macho. 

Curcuma longa L., Couruma long, Curcuma, Gengibre cimarrón, Safrán, Safran des 
lndes, Safran de St. Domingue, Safran du pays (Zingiberaceae). Yerba acaulescente, de 
60- 90 cm., los tubérculos gruesos, cilíndricos o elipsoideos, amarillos por dentro; 
hojas oblongas o elípticas, de 30-50 cm., acuminadas, espigas sobre un escapo de 12 
cm' brácteas verde pálido, las superiores rosaditas, espigas cilíndricas, de 10-20 cm.' 
brácteas aovadas, de 3.5-4 cm., flores amarillo pálido. Cultivada y espontánea, no muy 
común; oriunda de Asia ·meridional. El rizoma tiene un sabor característic0, y es usado 
en salsas picantes y en medicina, y también como materia colorante de los alimentos, 
como la mostaza. La medicina popular haitiana lo considera como colagogo, y es usado 
en casos de fiebre con ictericia. 

Aristolochia sp. En la región del Seibo llaman Gengibrillo una trepadora del género 
Arzstolochia, no identificada, por haberse recolectado estéril. 

GENIP A, Genipa americana L., ver Jagua. 

GENIPAYER, Genipa americana L., ver Jagua . 

.. 
GENIEVRE, Pouteria domingensis (Gaertn.f.) Baehni, ver Totuma. 

GERANIO, Geranium dissectum L. (Geraniaceae). Herbácea rastrera de hasta 60 cm., 
vellosa, hojas redondo-reniformes, de 3- 7 cm., profundamente partidas en 5- 9 
segmentos oblongos u .obovados, dentados o lobulados; sépalos de hasta 1 cm., del 
largo de los pétalos, éstos rosados, fruto pubescente. Oriunda de Eurasia, naturalizada 
en las montañas de Haití, rara en el Bahoruco, R.D. Esta es una variedad silvestre 
hallada raras veces en cultivo. 

Petagonium hortorum Bailey, Geranium (Geraniaceae). Tallos carnosos, volviéndose 
leñosos; hojas con un fuerte olor, pubescentes; hojas orbiculares a reniformes, de 8- 13 
cm. de diám, más o menl>s crenado-dentadas, comúnmente con una zona marrón hacia 
el centro; flores en umbelas terminales, corola roja, rosada, salmón o blanca, los pétalos 
de hasta 2.5 cm. Esta es una planta cultivada, probablemente oriunda de Africa 
meridional. Es el "Geranio" de los jardines, escapada del cultivo en la región de 
Constanza. Muy apreciada por sus hermosas flores. 
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Pelargonium graveolens L'Hér., Geranio de olor (Geraniaceae). Herbácea muy 
ramosa o leñosa, de hasta 1 m., hojas fragantes, pubescentes, acorazonado-aovadas a 
circulares, 5-7-lobuladas, los lóbulos divididos, el margen dentado; flores pequeñas, 
en umbelas densas, corola de 12 mm. de diám., rosada y con venas purpúreas, pétalos 
enteros. Oriunda del Sur de Africa, muy cultivada en jardines. 

Pelargonium zonale x inquinans. Esta es una forma parecida a P. hortorum; hay 
también otras formas, como P. raduúi x graveolens. Todas son cultivadas en jardines, 
más bien en zonas más frescas, y a veces silvestres. 

GERANIO DE OLOR, Pelargonium graveolens L'Her., ver Geranio. 

GERANIO ESCARLATA, Pelargonium zonale x inquinans R. Knuth, ver Geranio. 

, 
GERANIUM, Pelargonz·um hortorum Bailey, ver Geranio. 

GEI;IBERA, Cerbera jamesonz·i Bolus, ver Margarita del Transvaal. 

! GINA, jnga faITTfolia (L.) Willd., ver Jina. 1 j ,:,·, 
J 

GINGEMBRE, Zingiber officinale Rose., ver Gengibre. 

GINGEMBRE MARRON, Renealmia antillarum (R. & S.) Gagnepain, ver Gengibre amarillo. 

Renealnia aromatica (Aubl.) Griseb., ver Gengibre cimarrón. 

Zingiber cassumunar Roxb., ver Gengibre cimarrón. 

GIRASOL, Helianthus annuus L., Fleur soleil, Flor del sol, Hélianthe, Tournesol 
(Compositae). Herbácea anual, de hasta 4 m., escabrosa, hojas aovadas, agudas o 
acurninadas, de 10-30 cm., aserradas, las inferiores acorazonadas, cabezuelas de 
7.5-15 cm. de diám. , a veces hasta 35 cm. en variedades cultivadas, brácteas 
involucrales aovadas, acuminadas, flores radiadas amarillas, las del disco marrón. 
Oriunda de América Central, cultivada en regiones templadas y tropicales. La semilla 
contiene de 32- 45 % de un aceite semi-secante amarillo pálido usado para cocinar y en 
ensaladas, en la fabricación de margarinas y en la preparación de pinturas, cosméticos y 
jabones. Las semillas son usadas como alimento en algunos países, y como pienso para 
aves domésticas. También produce esta planta buena miel y cera. El resto de la semilla, 
una vez extraído el aceite da un buen pienso para el ganado, y los tallos al quemarse 
dejan una ceniza rica en sales de potasio. Las flores son febrífugas, usadas contra gripes 
y paludismo. La raíz es diurética y desinfectante urinario. Planta melífera. 

GIRAUMONT, GIROMON, Cucurbz.ta pepo L. , ver Auyama. 

Cucurbita moschata (Duch.) ex -Poir., ver Calabaza. 
/ 

GIROFLE, Pi.menta racemosa (Mill.) J. W. Moore, ver Bay-rum. 
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GLADIOLO, Gladiolus communis L., Glafeul (lridaceae). Herbácea, con un cormo de 2 cm. 
de diám., tallo de hasta 45 cm., hojas 3-4, de unos 30 cm., flores de 3 cm., segmentos 
rojo vivo. Esta variedad se conoce poco en cultivo y es probablemente uno de los 
ancestros del Gladiolo del comercio. Hay muchas especies y formas en cultivo, con 
flores grandes y de colores muy variados mayormente en plantas sur-africanas. 

GLADE, Thalia geniculata L., ver Platanillo . 

.. 
GLAIEUL, Gladiolus communis L., ver Gladiolo. 

Thalia genz·culata L., ver Platanillo. 

' GL Y CINE A FLEURS BLEUES, Wisteria floribunda DC. (Leguminosae-Papionoideae). De 
flores abundantes, azul-moradas. Oriunda del Japón, reportada de Haití, quizá solo 
cultivada temporalmente allí. 

GOA VIER, Psidium guajava L., ver Guayaba. 

GOA VIER MARRON, Guettarda prenleloupi"i Urb., ver Cafetillo. 

GOLONDRINA, Pilea microphylla (L.) Liebm., ver Sereno de invierno. 

GOMA, Ateleia gummifera (Bert.) Bois senti (Leguminosae-Papilionoideae). Arbusto o 
arbolito de unos 5-7 m., folíolos 5- 13, elípticos, rómbicos, oblongos o aovados a 
subagudos, racimos <le hasta 20 cm., flores de 5-6 mm., cáliz de 2-3 mm., pétalo 
único de 5-6 mm., verde pálido o blancuzco, fruto de 2-3.5 cm., semiorbicular, 
samaroideo, con 1 semilla. Bastante frecuente en maniguas; Antillas, México. América 
Central. La madera es bastante buena. La savia se usa en el campo como goma para 
pegar. 

GOMBO, Abelmoschus esculentus (L.) Moench, ver Molondrón. 

GOMBO MARRON, Abelmoschus esculentus (L.) Moench., ver Molondrón. 

Hibiscus trilobus Aubl. (Malvaceae). Arbusto algo pubescente, ramas espinosas; hojas 
aovadas, acorazonadas, 3- lobuladas, de hasta 8 cm. de diám., lóbulos aovados, 
dentados, agudos o acuminados; flores grandes, axilares, pétalos rosados. Poco común 
en terrenos de poca elevación; Jamaica, Puerto Rico, Trinidad. 

I' 
GOMME ANIMEE, Hymenaea courbaril L., ver Algarrobo. 

GOMME BAUME,Piper marginatum Jacq., ver Anisillo. 

Piper amalago L., ver Guayuyo. 

GOMMIER, Bursera simaru.ba (L.) Sarg. , ver Almácigo. 

GOMMIER BLANC, GOMMIER ROUGE, Bursera szºmaruba (L.) Sarg., ver Almácigo. 
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GONFLi, Acalypha alopecuroidea Jacq., ver Rabo de zorra. 

GORGEAU, Thalia geniculata L., ver Platanillo. 

GORIC, Picrasma excelsa (Sw.) Planch., Frene (Simaroubaceae). Arbol <le hasta 20 m., hojas 
de hasta 35 cm., folíolos 9-13, oblongos, oblongo-aovados, lanceolados o elípticos, de 
4.5-12 cm., acuminados; corimbos con largo pedúnculo; sépalos aovados, de 0.6-0.9 
mm., pétalos oblongos u oblongo-elípticos, de hasta 3 mm., blanco-verdosos, drupas 
globosas, de 6-7.5 mm. Algo frecuente en Haití, muy rara en la R.D. (Higüey); Cuba, 
Puerto Rico, Antillas Menores, Venezuela. 

GOUANE, Haitiella ekmanii (Burret) Bailey, ver Guanito. 

GOUANE GOUL, Samanea saman (Willd.) Merrill, ver Saman. 

GOUA VE, Passiflora foetida var. riparia (C.Wr.) Killip, Mars gouave, Marecoya, Marie 
goyave (Passifloraceae). Trepadora herbácea, con mal olor; hojas de forma variable, 
3-5-lobuladas, de unos 7 cm., pedúnculos solitarios, brácteas muy divididas; flores de 
2-5 cm. de diám., blancas o purpúreas, sépalos aovado-oblongos a lanceolados, pétalos 
oblongos, oblongo-lanceolados u oblongo-espatulados; fruto globoso, amarillo o rojo. 
Común en maniguas; América tropical. El té de las hojas es un buen calmante de la tos. 

GOUNELLE, Melz.osma impressa Krug & Urb., ver Chicharrón bobo. 

GOURDE DES PELEru:Ns, Lagenaria siceraria (Molina) Standl., ver Calabazo. 

GOURDE TROMPETTE, Lagenarz·a siceraria (Molinaj Standl., ver Calabazo. 

GOUSSES V ANILLE, Vanilla planzfolz"a Andr., ver Vainilla. 

GOUY A VE, Psidium guajava L., ver Guayaba. 

GOUY AVE DE L'AFRIQUE, Psidium guineense Sw. (Myrtaceae). Arbusto de 1- 2 m. , 
ramas delgadas; hojas aovado-oblongas, de 5-8 cm.; flores blancas, de 2.5- 4 cm. de 
diám, frutos en grupos de 3 6 4 en ramas jóvenes, pequeños, de hastá 2.5 cm. de diám. , 
.redondeados y de color amarillo pálido. Oriunda de Sur América tropical, cultivada y 
escapada en Haití. La pulpa del fruto es algo ácida con un sabor agradable; con el fruto 
v~rde desarrollado se hace una jalea rosada con un sabor especial. 

GOUYAVE MARRON, Guettarda prenleloupii Urb., ver Cafetillo. 

GOY A VE, Psz.dium guajava L., ver Guayaba. 

GOY A VIER, Psidium guajava L., ver Guayaba. 

GRAIN D'OR, Alchornea latifolz"a Sw. , ver Aguacatillo. 
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GRAINES BEN, Moringa oleifera L., ver Palo de aceite. 

GRAINE CANIQUE, Sapindus saponaria L., ver Jaboncillo. 

GRAINES CHAPELET, Coix lacryma-jobi L., ver Santa María. 

GRAINES DE UN, Leucaena leucocephala (Lam.) DeWit, ver Lino criollo. 

GRAINES DE UN PA YS, Leucaena leucocephala (Lam.) DeWit, ver Lino criollo. 

GRAINES MALDIOC, Coix lacryma-jobi L. , ver Santa María. 

GRAINES OUARY, Canavalia maritima (Aubl.) Thou., ver Mate de costa. 

Canavalia nitida (Cav.) Piper, ver Mate colorado. 

GRAINES QUININE, Caesalpinia bonduc (L.) Roxb., ver Mate de-costa. 

Caesalpinia ciliata (Berg.) Urb., ver Canique. 

GRAINES PLATES, Crudia spicata (Aubl.) Willd., ver Cacorne marron .. 

GRAINES RÉGLISSE, Coix lacryma-jo@z' L., ver Santa María. 

GRAINES RÉGLISSE ROUGES ET NOIRES, Abrus precatorius L., ver Peonía. 

GRAINES SUR DOS, Phyllanthus niruri L., ver Quinina criolla. 

GRAJO, Sarcostemma clausum(Jacq.) R. & S., ver Bejuco de grajo. 

GRAMA Echinochloa colonum (L.) Link, ver Pata de cotorra. , 

Cynodon dacty lon (L.) Pers., Chiendent, Grama fina, Pata de gallina, Yerba de 
Bermuda, Yerba de patio (Gramineae)~Culmos 'de hasta 30 cm., erguidos, saliendo de 
largos estolones rastreros; hojas de 2.5-5 cm. por 2- 4 mm., escabrosas en el haz; 
espigas 4 ó 5, digitadas, de 1-5 cm., espiguillas de 2 mm. , las glumas exteriores 
híspidas en la quilla, la primera más corta que la segunda. En lugares herbosos, más 
bien secos; regiones tropicales y subtropicales. Buen pasto; las raíces son diuréticas; en 
Haití se utiliza como emoliente en las afecciones de las vías urinarias, como disolvente 
de los cálculos biliares, en casos de rubeola y sarampión en los niños, y contra 
enfermedades de las vías genitales en la mujer. 

Paspalum conjugatum Berg., ver Cañamazo. 

GRAMA DULCE CIMARRONA, Setarz·a scandens Schrad. (Gramineae). Yerba anual 
delgada, muy ramosa abajo; culmos de hasta 80 cm., hojas linear-lanceoladas, de hasta 
1 O cm. por 1 cm., escabrosas; panículas delgadas, erguidas, cilíndricas, densamente 
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Granadillo, Ateramnus lucidus (Sw.) Rothrn. 
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florecidas, de hasta 8 cm., aristas 1-2 veces tan largas como las espiguillas, espiguillas 
de 1.5 mm., ovoideas. Común en las montañas; América tropical. 

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler (=D. sanguinalis Scop.; D. adscendens lfenr.) 
(Gramineae). Culmos de hasta 80 cm., arraigando en nudos inferiores, hojas de 2-8 
cm. por 5-10 mm., racimos 2-9 juntos, -de 9-12 cm., espiguillas de 3-3.5 _mm., 
lanceoladas, agudas, en pares. Común en potreros y lugares yermos; regiones tropicales 
y templadas. Buen pasto. 

GRAMA FINA, Cynodon dactylon (L.) Pers., ver Grama. 

GRANADA, Punica granatum L., Granadillo, Granado, Grenade, Grenadier, Pomegranate, 
Pomme grenade, Pomogranado (Punicaceae). Arbusto o árbol de hasta 7 m.; hojas 
ovales, elípticas u oblongas, de 1-8 cm., obtusas o agudas; flores 1 a varias, tubo del 
cáliz acampanado, lóbulos triangulares o triangular-lanceolados, agudos; pétalos 
escarlatas o blancos, suborbiculares, de 2.5 cm., fruto subgloboso, de 6-14 cm. 
Oriunda del Mediterráneo , muy plantada en patios y jardines. El fruto es comestible, 
muy apreciado. Se conoce desde la antigüedad como remedio contra los parásitos 
intestinales. Las flores en decocción son astringentes, usadas en disenterías, diarreas, 
hemorragias pasivas, leucorrea, y en gargarismos contra la amigdalitis. El jugo del fruto 
es refrescante y se toma en casos de fiebres biliares y de afecciones inflamatorias de las 
vías urinarias. De la corteza del fruto se fabrica una tinta negra. /, 

GRANADA CHICA, Tetrazygia cro tontfolia (Desr.) DC., ver Niquivá. 

GRANADILLO, Miconia laevigata (L.) P. DC. (Mela'stomataceae) . Arbusto o arbolito de 
4-6 m., hojas oblongas a aovado-oblongas o elípticas, de 8-10 cm., aserraditas o 
enteras, acuminadas; panículas de muchas flores, flores pequeñitas, cáliz de 3 mm., 
dientes agudos, pétalos blancos o rosado pálido, de 3-4 mm. , fruto azul, globoso, de 3 
mm. Común en bosques húmedos; América tropical. La madera es blancuzca y dura. 

Miconia prasina (Sw.) P. DC. , ver Granadillo bobo. 

Guettarda lindeniana A. Rich. (Rubiaceae). Arbusto o arbolito, ramas pelositas, 
hojas ovales, elípticas ; oblongo-elípticas, de 4-9 cm., agudas a redondeadas ·o 
corto.acuminadas; cimas subacabezueladas, de 3-7 flores, cáliz sedoso, de 2-2.5 mm., 
corola blanca, de hasta 12 mm., retrorso-pelosa, lóbulos aovados; fruto o~al-oblongo, 
de 7-8 mm. , tomentoso. Poco frecuente en bosques de montañas; Cuba. 

Ateramnus lucidus (Sw.) Rothm. (=Gymnanthes lucida Sw.), Bois marbré, Greadilla, 
Huevo de chivo, Jabacón, Juan prieto, Palo de hueso, Palo de tabaco (Euphorbiaceae). 
Arbusto o árbol de hasta 10 m. , hojas oblongo-lanceoladas, obtusas, de 5- 14 cm., 

, subenteras o glandular-aserradas; espigas de unos 3 cm., rojizas o amarillentas, de flores 
estaminadas con 1-pocas flores pistiladas en la base, cápsula de 7 mm. En maniguas y 
bosgues, icomún; Antillas y América Central. La madera es amarillenta con corazón casi 
negro , es durísima y duradera; se emplea para horcones y postes y en ebanistería. 
Planta melíf era. 

Brya buxtfolia (Murr.) Uro. , Ebano de Santo Domingo, Gallegalle, Tabacuelo, 
Tachuela (Leguminosae-Papilionoideae) . Arbusto de hasta 5 m. , hojas elíptic~s a 
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Granadillo bobo,Miconia prasina (Sw.) DC. · 
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obovadas,\de 3-7 mm., redondeadas a obtusas y mucronuladas, glandular-pubescentes; 
racimos ~xilares, con pocas flores, cáliz de 3 mm., pubescente, lóbulos agudos d~ 1.5 

· mm., corola amarilla, de 6 mm., legumbre con 1-2 segmentos reniformes o 
semi-orbiculares, pubescentes. En maniguas secas, comúp; endémica. 

; Dodonaea viscosa Jacq ., ver Palo del Rey. 

Hypelate trifolz"ata Sw., Chandelle marron, Gallipeau (Sapindaceae). Arbusto o árbol 
de hasta 15 m., folíolos 3, a veces 5, o bovados a oblanceolados, redondeados a 
emarginados, elípticos, blanco-rosados; pétalos de 2 mm., blancuzcos, drupa de 6-8 
mm., negrá~ En maniguas más bien secas, bastante común; Florida, Antillas. La madera 
amarillo-parduzca es muy dura, usada para horcones y traviesas. 

Passifiora quadrangularis L., Grenadille, Grenadine, Grenadinier (Passif1oraceae). 
Trepadora con tallo grueso, cuadrangular, hojas enteras, aovadas a aovado-oblongas, de 
10-20 cm., acuminadas, sépalos aovados a oblongo-lanceolados, de 3-4.5 cm., blancos 
con bordes rosados ; fruto oblongo-ovoideo, de 20-30 cm. Oriunda de América 
tropical, cultivada. La pulpa del fruto es ácida y jugosa, comestible directamente del 
fruto o usada para refrescos. Los frutos verdes desarrollados se comen salcochados, y 
con los frutos maduros se hacen dulces y se pueden comer crudos con azúcar. Los 
frutos se usan como calmante de los desórdenes cardíacos y nerviosos. Las hojas 
mach~cadas se usan en gárgaras contra dolores de garganta y ronquera. El té de las 
hojas es administrado contra afecciones del hfaado. 

Punica granatum L., ver Granada. 

Cyrilla racemifiora L., ver Granado. 

Eugenia ligustrina (Sw.) Willd., ver Arraiján. 

GRANADILLO BOBO, Miconia praszºna (Sw.) DC., Cenizoso, Granadillo cenizoso, Jai-jai, 
Jai-jau, Jau-jau (Melastomataceae). Arbusto o arbolito de 3-8 m., hojas estrechamente 
elípticas a lanceoladas, de 10-20 cm., agudas o acuminadas, 3/plili.ervias, panículas 
piramidales de 5-15 cm. , pétalos obovados, blancos a amarillo-biancuzcos o rosados, · 
de 2-3 mm., baya negruzca de 4 mm., con 10 costillas. Común en maniguas y bosques 
húmedos a poca y mediana elevación; América tropical. La madera es dura, de color 
marrón claro, y es usada principalmentecomo combustibie.Los frutos son ligeramente 
ácidos, comestibles, aunque casi insípidos. 

Leucaena leucocephala (Lam.) DeWit, ver Lino criollo. 

GRANADINO, Leucaena leucocephala (Lam.) DeWit, ver Lino criollo. · 

GRANADO, Cyrilla racemifiora L., Granadillo, Palo colorado, Palo de toro, Palo prieto, 
Sabina, S~bina macho (Cyrillaceae). Arbusto o árbol de hasta 25 m. y 2 m. de diám., 
o arbusto de 3-4 m., hojas aovadas a oblanceoladas, de 3- 11 cm., redondeadas a 
obtusas o retusas ; racimos estrechos, de 5-15 cm., con muchas flores blancas, cáliz de 
1 mm. , sépalos de 2 mm., cápsula de 2-3 mm. Común en maniguas y bosques; América 

J:ropical y subtropical. Este árbol alcanza su mayor desarrollo en los bosques lluviosos 
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de montañas, y no pasa de ser un arbusto en las zonas bajas. La madera de corazón es 
muy dura , marrón rojizo, puede usarse para muebles. La corteza esponjosa de la base 
del tronco es absorbente y astringente y se ha usado para contener hemorragiás. Las 
flores producen una miel oscura; el tronco se ha utilizado para colmenas; en algunos 
lugares se planta como ornamental. 

Punica granatum L., ver Granada. 

GRANADO ENANO, Punica granatum var. nana (L.) Hort. (Punicaceae). Una variedad enana 
de la Granada, escasamente plantada en la Isla. 

GRANALINO, Leucaena leucocephala (Lam.) DeWit, ver Lino criollo. 

,, 
GRAN CAPIT AN, (Loranthaceae). En la región de Perdernales, se llaman así todas las 

especies de esta familia , parásitas de arbustos Y árboles. Ver Conde. 

GRAND BASILIC, Ocimum gratissimum L. , ver Albahaca vaca. 

GRANDE BASILIQUE, Ocimum gratissimum L., ver Albahaca vaca. 

Ocimum m icranthum Willd., ver Albahaca vaca. 

GRAND BAUME, Piper amalago L., ver Guayuyo. 

GRAND COQUEMOLLIER, Clavija domingensis Urb. & Ekm., ver Langue a boeuf. 

GRAND COUSIN, Pavonia spinzfex (L.) Cav. ver Cadillo de tres pies. 
Triunfetta lappula L. , ver Cadillo de perro. 

GRANDE CAPUCINE, Tropaeolum majus L. , ver Pensamiento. 

GRANDE CAYEMITE, Chrysophyllum cainita L., ver Caimito. 

GRANDE CIGÜE, Conium maculatum L. , ver Cicuta. 

GRANDE CONSOUDE, Symphytum offi"cinale L. , ver Borraja. 

GRANDE LYSIMAQUE, Oldenlandia corymbosa L., ver Mille graines. 

GRAND FOMBASIN, Ocimum gratissimum L. , ver Albahaca vaca. 

GRAND FRAMBOISIN, Ocimum micranthum Willd:, ver Albahaca vaca. 

GRANDE SAUCE, GRANDE SAUGE, Pluchea carolinensis (Jacq.) Sweet , ver Salvia blanca. 

GRAND JONC, Typha domingensz"s Pers., ver Enea. 

GRAND MAHAUT, GRAND MAHOT, Th esp esia populnea (L.) Soland. , ver Alama blanco. 
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Hibiscus tiliaceus L., ver Majagua. 

GRAND MEDECINIER,]atropha curcas L., ver Piñón. 

GRAND MOMBIN, Spondias mombin L., ver Jobo de puerco. 

GRAND MOMBIN FRANC, Spondias mombin L., ver Jobo de puerco. 

GRAND MOUNE, Abutilon americanum (L.) Sweet, ver Yerba buena. 

GRAND SAPOTILLIER, Pouteria sapota (Jacq.) Moore & Stearn, ver Sapote. 

GRAND THYM, Thymus vulgaris L. , ver Tomillo. 

GRANOLINO, Calliandra portoricensis (Jacq.) Benth. (Leguminosae-Mimosoideae). Arbusto 
de 2- 4 m., a veces herbácea, hojas con 2-6 pares de pinnas, folíolos 10-30 pares, 
oblongo-lineares, de 8-16 mm., obtusos a redondeados, pedúnculos axilares de 3-1 O 
cm., cabezuelas de muchas flores; cáliz de 2 mm., corola verde pálido, de 3-4 mm., 
estambres blancos, de 1.5-2 mm., legumbre de 4-1 O mm., obtusa a redondeada. 
Común en maniguas a poca altitud; América tropical, Africa occidental. 

GRAPEFRUIT, Citrus paradisi Macf., Chadeque (Rutaceae). Arbol grande con copa 
redonda; hojas aovadas, de 12-18 cm., estrechadas en el ápice obtuso, pecíolo 
anchamente alado , oblanceolado u obovado; flores grandes, cáliz 5-lobulado, pétalos 
blancos; fruto de forma y tamaño variables, de 12-15 cm. de diám., con pulpa blanca, 
rosada o roja. Oriunda de la China, ampliamente cultivada. El fruto se · come 
directamente añadiéndole azúcar, o en jugo; contiene calcio, fósforo y ácido ascórbico. 

A 

GRASSE MULATRE, Leonotis nepetzfolia (L.) R. Br., ver Molenillo. 

GRATEY, Dalechampia scandens L., Liane fourmi, Machacha, Picapica, Poi! a gratter, Pois 
gratter (Euphorbfaceae). Trepadora herbácea, de unos 3 m., hojas 3-5-lobuladas de 
6- 12 cm. de ancho, lóbulos agudos o acuminados, acorazonadas en la base, con pelitos 
urticantes en ambas caras ; brácteas del invólucro de 2 cm., 3-partidas, lóbulos agudos 
o acuminados, pétalos ausentes, cápsula tomentosa de 4 mm. Común en maniguas; 
América tropical. Los pelos rígidos de esta planta penetran la piel y causan intensa 
irritación. 

GRATTE-GALLE, Pictetia spinzfolia (Desv .) Urb. ver Palo de tabaco. 

R eynosia uncinata Urb., ver Casca hueso. 

GRAYUMBRE, GRAYUMBO, Cecropia peltata (L.) Gaertn., ver Yagrumo. 

GREADILLA, Ateramnus lucidus (Sw.) Rothm., ver Granadillo. 

GRENADE, Punica granatum L. , ver Granada. 
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GRENADE MARRON, Citharexylum fruticosum L., ver Penda. 

Adelia ricinella L., ver Trejo. 

GRENADIER, Punica granatum L., ver Granada. 

GRENADILLE, Passiflora quadrangularis L., ver Granadillo. 

GRENADILLE SANS FRANGES, Passiflora murucuja L., ver Calzoncillo. 

GRENADINE, Passzflora quadrangularis L., ver Granadillo. 

Passzflora subpeltata Ort. (Passifloraceae). Trepadora grande, a veces sufrutescente 
abajo ; hojas de 4-6 cm., trilobuladas hasta la mitad, lóbulos oblongos u ovales, de 4 
cm. de ancho , redondeados u obtusos, subenteros; pedúnculos de 4-6 cm., flores de 
4-5 cm. de ancho, sépalos de 5-10 mm. de ancho, obtusos, pétalos linear-oblongos, 
fruto ovoideo o subgloboso, de 2.5-4 cm. Colectada una sola vez en Haití, 
probablemente cultivada; América tropical. 

GRENADINIER, Passiflora quadrangularis L., ver Granadillo. 

GRENALIT, Sapindus saponaria L., ver Jaboncillo. 

GRENARDE, Citharexylum fruticosum L., ver Penda. 

GRIFFE-CHATTE, Doxantha unguis-cati (L.) Miers, ver Abrazapalo. 

GRI-GRI, GRIS-GRIS, Bucida buceras L., Bois gri-gri, Caracolí de Puerto Rico, Gris-gris 
des montagnes, Guamacho, Guaraguao, Gué-gué (Combretaceae). Arbol de hasta 25 m., 
el tronco de l m. de diám.; hojas obovadas a oblanceoladas, de 3-9 cm., obtusas a 
emarginadas ; infl. fulvo-t6men tosa, de 3-1 O cm., lóbulos del cáliz triangulares, agudos, 
drupa ovoideo-cónica, de 8 mm., tomentosa·. En maniguas pantanosas en la costa y 
ríos ; Florida, Antillas, Panamá. La madera de color amarillo pardo y de corazón negro 
es muy valiosa, dura e incorruptible; es usada para horcones, traviesas, pilotes marinos, 
construcciones navales; da un carbón de buena calidad. Planta melífera. 

Buchenavia capitata (Vahl) Eichl., ver Guaraguao. 

Vitex heptaphylla A. L. Juss., ver Mata becerro. 

GRI-GRI DES MONTAGNES, Bucida buceras L. , ver Gri-gri. 

GRl-GRI JAUNE, Buchenavia capitata (Vahl) Eichl. , ver Guaraguao. 

GROS CALEBASSE, Lagenaria siceraria (Molina) Standl., ver Calabazo. 

GROSEILLES, Ribes rubrum L., Groseillier (Saxifragaceae). Arbusto de 12 m., hojas 
triangular-aovadas, truncadas, de hasta 13 cm. de diám. , 3- 5- lobuladas, flores 
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verdosas o marrón , tubo del cáliz asalvillado, pétalos amarillo-verdosos, fruto rojo, 
jugoso. Oriunda del Viejo Mundo, cultivada en Haití por sus frutos. 

GROSEILLIER, Ribes rubrum L., ver Groseilles. 

GROSELLA, Phy llanthus acidus (L.) Skeels, Sybilline (Euphorbiaceae) . Arbusto o arbolito 
de 2- 9 m., hojas simples, alternas sobre una ramita, aovadas a suborbiculares, de 3-6 
cm. acumjnadas a reticuladas; flores monoicas, en panículas racemosas, sépalos 4; 
fruto de 1 cm. , verde o amarillento, pericarpio carnoso, jugoso, ácido. Cultivada en la 
Isla, oriunda d~ Ja India. El fruto se utiliza en dulces, confituras y encurtidos; tiene un 
sabor acidulado . La madera es fibrosa, bastante dura, pero poco duradera. 

GROSELLA DE MEXICO, Eugenia uniflora L. (Myrtaceae). Arbusto o árbol de hasta JO m., 
hojas aovadas a aovado-lanceoladas, de 3.5- 6 cm., acuminadas; pedicelos uno a varios 
en las axilas de las hojas, de hasta 3.5 cm. , lóbulos del cáliz linear-oblongos, pétalos 
blancos, a veces con tinte rosado por fuera, fruto deprimido-globoso, de 2.5-3 cm. de 
diám. Rara en la R. D.; a veces cultivada; Antillas, Sur América. El fruto es comestible, 
dando dulces y jaleas. 

GROS FIGUIER, Clusia rosea J acq., ver Copey 

GROS HOMME, Cereus jamacaru DC., ver Cayuco. 

GROS JONC, Typha domingensis Pers., ver Enea. 

GROS JONC NATTE, Typha domingensis Pers., ver Enea. 

GROS MAHAUT, Thespesia populnea (L.) Soland., ver Alamo blanco. 

GROS MOMBIN, Spondiasmombin L., ver Jobo de puerco . 

... 
GROS NEGRE, Pedi"lanthus úthymaloides (L.) Poit. ssp. tithymaloides, ver Zapatico. 

GROS PEAU, Thouinidum pinnatum (Turp.) Radlk., ver Palo blanco. 

Exostema elegans Krug & Urb., ver Palo amarillo. 

GROS PETITES FEUILLES, Eugenia laevis Berg. , ver Arrayán. 

GROS POIS POUILLEUX, Mucuna urens (L.) DC., ver Fogarate. 

GROS POMPON, l eonotis nepetifolia (L.) R. Br., ver Molenillo. 

/\., 

GROS TETE, l eonotis nepetifolia (L.) R. Br., ver Molenillo. 

GRUMICHAMA, Eugenia brasiliensis Lam. (E. dombeyi Skeels) (Myrtaceae). Arbol de hasta 
15 m., hojas ovales o aovado-oblongas, obtusas, de hasta 13 cm., pedúnculos de 2.5 - 5 
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cm , flores blancas, fruto redondeado, de 1.5 cm., coronado por el cáliz rojo oscuro, 
negro en la madurez. Oriunda de Brasil, escasamente plantada en la Isla. Los frutos 
frescos son muy agradables al gusto; con ellos se fabrica una jalea color vino, 
comúnmente antes de que maduren. Los frutos maduros dan buenos dulces. 

GUACIMA, Guazuma ulmifolia Lam., Bois de hetre, Bois d'homme, Bois d'orme, Guácima 

/ 

cimarrona, Guazuma, Orme d'Amérique (Sterculiaceae). Arbusto o árbol de 2-20 m., 
hojas oblongas a anchamente aovadas, de 3-15 cm., agudas a acuminadas, aserradas, 
estrellado-tomentosas; flores amarillentas, fragantes, en cimas axilares pequeñas; cáliz 
estrellado-tomentoso, pétalos de 3 mm., fruto leñoso, globoso u oval, de 2- 4 cm., con 
tubérculos duros. Común en maniguas y potreros; América tropical. Planta melifera; 
los frutos contienen una pulpa comestible; la corteza proporciona una fibra excelente y 
se usa en carpintería rural y para carbón. El jugo del tronco se usa en lavativas contra la 
disentería y para contrarrestar las quemaduras del Guao. El ganado come el fruto y a 
veces las hojas. La corteza tiene propiedades astringentes, depurativas, diaforéticas y 
febrífugas, usada en afecciones pulmonares, en lavados emolientes o en enfermedades 
cutáneas. Se afirma que las semillas hacen las vacas más prolíferas. 

GUACIMA CIMARRONA, Mettenia globosa (Sw.) Griseb., Palo amargo. (Euphorbiaceae). 
Arbol de hasta 10 m., o arbusto; hojas aovadas a oblongas, de 2.5-5 cm. , obtusas a 
redondeadas; flores estaminadas axilares, fasciculadas, las pistiladas 2-5 en racimos; 
cápsula de 12 mm., tuberculado-híspida. En terrenos serpentinosos, bastante frecuente; 
Cuba, Jamaica. 

A myris diatrypa Spreng., Bois chandelle, Candlewood, Guaconejillo (Rutaceae). 
Arbusto o árbol de 3-10 m., hojas con 3 folíolos elípticos a orbiculares, de 1- 3 cm., 
con glándulas negras ; inflorescencia terminal, en panícula, flores pequeñas, blancas; 
drupa obovoidea, de 7-8 mm. Común en maniguas secas; Cuba. 

Guaz uma ulmifolia Lam., ver Guácima. 

GUACIMILLA, Cordia alliodora (R. & P.) Oken, ver Capá prieto. 

GUACONEJILLO, A 1Jiyris diatrypa Spreng., ver Guaconejo. 

GUACONEJO, Amyris balsamzfera L. , Bois chandelle (Rutaceae). Arbusto aromático , de 
2-4 m. , o arbolito ; hojas con 3-5 folíolos lanceolados a aovados o róm bico-aovados 

' de 3- 3.5 mm. ; ovario hispídulo, drupa oblongo-ovoidea a elipsoidal, de 6- 14 mm., 
negra. En maniguas a poca y mediana elevación; América tropical. La madera es dura, 
resinosa y pesada, usada en ebanistería; se usa para antorchas. De esta madera se extrae 
un aceite esencial usado para fabricar barnices, y en medicina. 

A myris elemifera L., Bois chandelle, Chandelle blanc, Chandelle marran, Palo de tea, 
Trois paroles (Rutaceae). Arbusto o árbol de hasta 17 m. , hojas con 3- 5 folíolos, 
lanceolados a aovados o rombo-aovados, de 2- 7 cm., agudos a acuminados o 
redondeados, panículas tei:minales o subterminales, pétalos obovados a ovales, de 
2- 3.5 mm., ovario lampiño, drupa globosa, negra, de 5- 8 mm. En maniguas costeras y 

-395-



Guaconei A ~º· myri.s elemifera L. 

-396-

lii 



orillas de ríos, común; América tropical. La madera de corazón amarillo claro es muy 
resinosa, muy dura, de gran fino, con fuerte olor, y pesada. Se usa para postes, muebles 
y como combustible. Al igual que A. balsamifera, produce una resina fragante. 

GUAFIERRO, Krugi,odendrom ferreum (Vahl) Urb., ver Quiebrahacha. 

/ 
GUAGUACI, Laetzºa thammia L. (Flacourtiaceae). Arbolito de 3-7 m., hojas elípticas a 

eliptfoo-lanceoladas, de 5-1 O cm., acuminadas o agudas, enteras o crenuladas, con 
puntos translúcidos; flores blancas, rosadas o amarillentas, fragantes; sépalos 4, 
petaloideos, de 4 mm., fruto globoso, carnoso, de 2-4 cm. En bosques, en Haití, según 
Grisebach; Cuba, Jamaica, Martinica. No colectada por botánicos modernos. La 
madera es amarillenta con vetas oscuras, usada en construcciones. Planta melífera. 

GUAIMATE, Mucuna urens (L.) DC., ver Fogarate. 

GUAJACA, Tillandsia circinnata Schlecht. (Bromeliaceae). Epífita sin tallo, de 10-45 cm., 
hojas cubiertas de escamas grises, base d~ las hojas formando un seudobulbo de 5-15 
cm., hojas involuto-subuladas, de hasta 20 cm., encorvadas o torcidas; escapo erguido, 
infl . compuesta con pocas espigas linear-lanceoladas, agudas, de hasta 12 cm. , sépalos 
de 2 cm., pétalos lineares, de 4 cm., morados, cápsula cilíndrica, de 4 cm. Bastante 
frecuente en maniguas secas; Florida, Cuba, Bahamas, México. 

Tillandsia usneoides L., Barbe bois, Barbe espagnole, Barbe pagnole, Barbe pangnole, 
Yedra (Bromeliaceae). Herbácea colgando de los árboles en grupos ramificados de hasta 
8 m., sin raíces; hojas dísticas, de 25-50 mm., densamente cubiertas de escamitas 
grises, o marrón ; escapo casi nulo; in flor. reducida a una flor terminal, bráctea floral 
aovada, apiculada, flor subsentada, sépalos agudos, de 7 mm., pétalos agudos u obtusos, 
de 9-11 mm., de color verde pálido o azuli cápsula de hasta 25 mm., cilíndrica. 
Común en lugares húmedos; América. Utilizada en medicina popular para combatir la 
fiebre crónica, en infusiones o en baños sudoríficos. Se considera como emenagoga, 
hemostática y vulneraria. Se usa también como relleno de colchones de sillones y de 
canapés. 

GUAJA VA, GUAJAVO, Cassia alata L., Dartres, Date, Dates jaunes, Fleur a dartres, Fleur 
dartre, Fleurs jaunes, Fleur palmiste, Fleur St. Christophe, Herbe a dattes 
(Leguminosae-Caesalpinioideae). Arbusto de 2-3 m., muy ramoso; hojas de hasta 1 m., 
folíolos 6-12 pares oblongos a obovados, de 4-15 cm., obtusos o emarginados; 
racimos grandes, sépalos obovados de 1 cm. , pétalos obovados, de hasta 2 cm., 
legumbre linear, alada, de 8-15 cm. de ancho, semillas de 5 mm . Cultivada y escapada; 
trópicos. Las flores y las hojas machacadas son antiherpéticas; se consideran como 
diuréticas y soporíficas; en la India se usan contra las mordeduras venenosas . Se usa el 
cocimiento cargado para lavatorios y baños en enfermedades de la piel y para matar 
niguas. Las hojas machacadas y diluídas se emplean en gárgaras contra el dolor de 
garganta ; se reporta que en Africa se usa el té más o menos cargado para provocar el 
aborto o acelerar el parto. En Haití, se usa la decocción de las hojas para aliviar la 
picazón o prurito; esta misma decocción concentrada sirve en Haití para tratar llagas y 
úlceras. 
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GUAMA, Inga vera Willd., Cicrin, Jina, Pois doux, Pois sucrin, Sucrier, Sucrin 
(Leguminosae-Mimosoideae). Arbol de 15 m. o más, hojas de 20-30 cm., el raquis 
alado, folíolos 3-5 pares, oblongos a elípticos, sentados, pubescentes, de 10 cm., 
agudos o acuminados; flores pocas en espigas; cáliz tomentoso, de 1 cm., dientes 
agudos; corola algo más larga, estambres blancos, de 4-5 cm., legumbre falciforme, 
tomentosa, de 10- 15 cm. Común en la Isla; América tropical. Arbol usado como 
sombra de café ; flores melíferas. La madera/eS de color castaño amarillento, 
moderadamente dura, pesada y fuerte, usada para postes y como combustible. Planta 
melífera. La raíz es astringente y diurética. El fruto es algo azucarado, comido por los 
niños. 

GUAMACHO, Bucida buceras L., ver Gri-gri. 

GUAMA VENEZOLANA, Inga fastuosa Willd. (Leguminosae-Mimosoideae). Arbol 
ferrugíneo-híspido , pecíolo alado, hojas con 4-5 pares de folíolos aovado-oblongos, 
agudos, de hasta 15 cm. ; inflor. en espigas, de pocas flores , cáliz de 2. 5· cm., corola 
sedosa, de 5 cm., estambres más largos, legumbre marrón, vellosa, de 15-30 cm. 
Cultivada, rara, oriunda de Venezuela. La madera de color pardo claro es dura. Se usa 
como sombra de café . La pulpa que rodea las semillas es dulce y comestible. 

/ 

GUANABANA, Annona muricata L., Corossolier, Guanavana (Annonaceae). Arbol de 4- 8 
m., hojas obovado-oblongas, brillantes, de 8-15 cm., obtusas o cortamente agudas; 
flores solitarias, lóbulos del cáliz triangulares, agudos, pétalos exteriores amarillentos, 
gruesos, de 2.5-3.5 cm., los interiores más pequeños; fruto ovoideo a oblongo-ovoideo, 
de 15-20 cm., con tubérculos espiniformes carnosos, pulpa blanca, acidulada. Muy 
común en toda la Isla; América tropical. El fruto es muy apreciado para hacer refrescos 
y helados ; se usa a veces para hacer dulces ; contiene vitaminas By C; en la Indonesia el 
jugo mezclado con brandy es una bebida excelente. El jugo del fruto es activo contra la 
pelagra y el escorbuto; el fruto seco es antidiarréico, las semillas son eméticas; las hojas 
son reportadas como antiespasmódicas y estomáquicas, la infusión cargada de las flores 
es pectoral , y la pulpa se ha usado en cataplasmas contra las niguas y los piojos ; la 
infusión clara es soporífera y se usa para la cicatrización de las llagas. La madera es 
clara y suave, a veces usada para hacer yugos de bueyes. El fruto se usa en las Islas 
Vírgenes como cebo para pescar. Las hojas de muchas especies de este género son 
usadas en desórdenes digestivos y la corteza macerada en agua es vomitiva. 

Annona montana Macf., ver Guanábana cimarrona. 

I' . 
GUANABANA CIMARRONA, Annona glabra L., ver Bagá. 

A nnona montana Macf., Corossol zombi, Guanábana, Guanábana de perro, 
Guanábana de corcho, Guanavena (Annonaceae). Arbol pequeño; hojas 
o bovado-o blongas, cuspidadas, de 7-18 cm.; sépalos triangulares, pétalos verdes, 
gruesos, los exteriores de 3.5-4.7 cm., los inferiores de 2.5-3 cm.; fruto ovoideo o 
subgloboso, de 6-1 O cm. de diám., verde oscuro, areolado, con algunos tubérculos 
espiniformes, rectos. Algo frecuente en la Isla ; Antillas, América del Sur tropical. 

I 
GUANABANA DE CORCHO, Annona glabra L., ver Bagá. 
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Annona montana Macf., ver Guanábana cimarrona. 

GUANABANITA, Matelea marítima (Jacq.) Wootls., Come cabrite, Curamagüey, 
Guanabanita de perro cimarrona (Asclepiadaceae). Trepadora tomentosa de 2-6 m., 
hojas aovadas, acuminadas, acorazonadas, de hasta 10 cm., tomentosas; segmentos del' 
cáliz aovado-lanceolados, obtusos, de 2 mm., vellosos, lóbulos de la corola 
aovado-oblongos, obtusos, de 4 mm., folículos de 17 cm., velloso-pubescentes Y 
tuberculados. Bastante frecuente en la Isla; Antillas, Norte de Sur América. 

Annona bicolor Urb. (Annonaceae). Arbusto de 3-4 m., hojas heteromorfas, o bien 
orbiculares a aovado-orbicula.i;es, redondeadas a emarginadas, de 1.5-3 cm., o bien 
aovadas a aovado-elípticas, obtusas a aguditas, de 3-7 cm., flores 1-2 axilares, sépalos 
connados en la base, de 1.5 mm., pétalos 31 los exteriores semiorbicular-triangulares, de 
5 mm. , el interior aovado, de 7 mm. En búcaras, de Barahona a Pedernales; endémica. 
Las hojas son muy aromáticas. 

Annona micrantha Bert., ver Anón de perro. 

/ 
GUANABANA DE PERRO, Annona montana Macf., ver Guanábana cimarrona. 

/ 
GUANABANA DE PERRO CIMARRONA, Matelea marítima (Jacq.) Woods., ver 

Guanabanita. 

GUANABANO, Annona glabra L., ver Bagá. 

GUANANTESI, Daphnopsis crassifolia (Poir.) Meissn., ver Jayao. 

GUANAVANA, Annona muricata L., ver Guanábana. 

GUANA VENA, Annona mun:cata Macf., ver Guanábana cimarrona. 

GUANBANZA, Rajania hastata L., ver Bejuco de ñame. 

GUANCHE, Pectis ciliaris L., Tebenque (Compositae). Yerba erguida o ascendente, de 6- 25 
cm., hojas oblongo-lineares a sublineares, de 15- 25 mm., con 5- 12 pares de setas 
marginales, las glándulas dispuestas sin orden; brácteas involucrales oblongo-lineares a 
obovado-oblongas, obtusas a redondeadas, de 4.5-6 mm. , flores 9-17, las radiadas 5, 
de 3.5-4 mm. Común en lugares herbosos; Antillas Mayores. A esta planta se le 
considera como un remedio eficaz contra las enfermedades del pecho. 

Pectis florz'bunda A. Rich., ver Limoncillo. 

GUANDUL, Cajanus cajan (L.) Millsp., ver Gandul. 

GUANEY, Zombz'a antz'llarum (Dese. & Jacks.) Bailey, Guanillo, Guanillo espinoso, Latanier 
zombi (Palmaceae). ·Palma con troncos creciendo en grupos, de hasta 3 m., vaina de las 
hojas reticulada, con espinas apic.ales de 8- 1 O cm. , hojas palmeadas, plateadas por 
debajo , segmentos numerosos, de hasta ·5 cm. de ancho, bilobulados en el ápice; 
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espádice de hasta 40 cm., flores pequeñas, de 5 mm., blancas, fruto una drupa blanca 
de 19-22 mm. En terrenos serpentinosos, no muy frecuente; endémica. 

GUANIBREY, Tephrosia si·napou (Buch'holz) A. Chev., .Bois a enivrer, Bois enivré, Enivré, 
Guanivré, Juanivré , Juan libré (Leguminosae-Papilionoideae). Arbusto de hasta 1.5 m., 
ramitas tomentosas; hojas de 20-25 cm., folíolos 15-20 pares, linear-oblongos, 
obtusos y mucronados, de 2-6 cm., pubescentes; racimos terminales y en axilas 
superiores, flores en grupos de 2-6, cáliz densamente pubescente, de 5- 6 mm., los 
dientes aguditos, estandarte de 1.5-2 cm., orbicular, emarginado, blanco o verdoso con 
manchas moradas, legumbre linear, de 5-7 cm., pubescente. Poco frecuente en toda la 
Isla ; Jamaica, América Central y del Sur. A veces usada para envenenar peces en los 
ríos. Planta melífera. Se reporta que la infusión de las hojas regula la presión arterial; 
las hojas son purgantes y como deprimentes del sistema nervioso han sido utilizadas 
como somníferas. 

GUANILLO, Thrz"nax multiflora Mart. (citada como J. parviflora Sw.), Latanier de mer, 
Latanier lan mer (Palmaceae). Palma de 4-8 m., tronco de 10-12 cm. de diám., vaina 
de las hojas con ápice deshecho en fibras, segmentos de las hojas 50 ó más; espádice de 
1- 2 m., fruto blanco y carnoso al madurar, de 7 mm. de diám. En costas, Haití, 
probablemente también en la R. D .; Florida, Antillas Mayores, Centro América. La lana 
de las vainas foliares es usada para relleno de almohadas. Planta melífera. Las raíces y 
las yemas son consideradas en Haití como tónico y reconstituyente. 

Zambia antillarum (Dese. & Jacks.) Bailey, ver Guaney. 

GUANILLO ESPINOSO, Zambia antillarum (Dese. & Jacks.) :eailey; ver Guaney. 

GUANITO, Cocothrinax gracilis Burret, Guano. Latanier (Palmaceae) . Palmita de unos 2 m., 
vaina de las hojas con fibras rígidas leñosas laxamente entretejidas; pecíolo de unos 65 
cm. , hojas orbiculares con unos 25 segmentos en abanico, libres en unos 36 cm. o 
menos, agudos, bífidos; infl. de unos 8 cm., pedicelo fructífero de 1 mm., fruto 
globoso de 5-6 mm. Bastante común en Haití, rara en la R. D. ; endémica. 

Haitiella ekmani·i (Burret) Bailey (Palmaceae). Palma erguida de 3- 8 m., tronco 
delgado, de 7-8 cm. de · diám., la vaina foliar reticulada, hojas palmeadas, de 30- 40 
cm, segmentos unos 25; infl. de 25-35 cm., frutos amarillo-verdosos. Sobre búcaras 
en la región de Pedernales- Anse a Pitre ; endémica. 

GUANIVRÉ, Tephrosi·a sinapou (Buch'Holz) A. Chev., ver Guanibrey. 

GUANO, Coccothrinax argentea (Lodd.) Sarg., ver Palma de Guano. 

Coccothrinax fragrans Burret (Palmaceae). Palma de 4- 7 m. , lígula aovada, limbo de 
la hoja de unos 50 segmentos, los centrales de 48 cm., el envés plateado; pedicelos de 
3- 5 mm. , estambres 12, filamentos largos. Poco común en la Isla; Cuba. 

Coccothrinax gracilis Burret; ver Guanito. 
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Coccothrzºnax spissa Bailey (Palmaceae). Palma de 3-8 m., tronco a menudo 
ventricoso; hojas plateadas en el envés, de 75 cm., segmentos unos 40, estrechos, 
bífidos en el ápice; panículas de unos 25 cm. , flores de 2 mm., fruto aplanado, de 
11 - 12 mm. de diám., purpúreo. En maniguas secas, poco frecuente; endémica. 

GUANO DE COSTA, Coccothrinax montana Burret (Palmaceae). Palma de 3-4 m. , vaina de 
las hojas con fibras leñosas laxamente entretejidas; pecíolo de 60 cm. o más, hojas con 
numerosos segmentos, libr~~ hasta en 44 mm., bífidos en el ápice; infl. de 22 cm., la 
espata de 17.5 cm"., frutos sésiles, blancos, obovados, de 1 cm. Rara en la Isla, en 
montañas; endémica. 

GUAO, Comocladia glabra Spreng., Brésillette, Chicharrón (Anacardiaceae). Arbol de unos 8 
m., a veces arbusto; hojas de hasta 45 cm., folíolos 11-31, oblongo-aovados u 
oblongo-lanceolados, de 4-10 cm., espinuloso-dentados, agudos o acuminados; 
panículas a veces del largo de las hojas, cáliz de O. 5 mm., pétalos obtusos, marrón 
oscuro, de 1 mm. , fruto oblongo. Bastante frecuente en la Isla; Puerto Rico. Esta y 
todas las especies de Guao tienen un látex muy cáustico que produce quemaduras en la 
piel y reacciones alérgicas en el cuerpo de muchas personas; el humo producido al 
quemar las hojas es nocivo para los ojos. La madera del Guao es roja, dura y apretada, 
cogiendo alto grado de pulimento; es apta para trabajos de ebanistería, aunque sus 
propiedades cáusticas hacen que se use con cautela. Se dice que el remedio contra la 
dermatitis del Guao consiste en frotar la parte afectada con la hoja del piñón (]átropha 
curcas). Además de las especies aquí descritas, crecen en la Isla otras, como C. 
ehrenbergii Engler, C. ekmaniana Helwig, C. gz"lg1:a,na Helwig, C. gracilis Helwig, C. 
mollifolzºa Ekm. & Helwig. Todas tienen tas mismas propiedades cáusticas y provocan 
fuertes dermatitis de tipo alérgiccr en muchas personas. A pesar de esta propiedad se 
reporta en Haití, que esta planta es utilizada para curar llagas(? ). 

Comocladzºa cuneata Britt. (=C. acuminata Britt.), Bois pangnol, Brésillet, 
Chicharrón, Dos gillette, La brisiette (Anacardiaceae). Arbusto de 2-3 m. , hojas 
glabras, de hasta 1 m., folíolos unos 31, los inferiores aovados a aovado-lanceolados, de 
lú- 14 cm., acuminados, aserrados, los nervios prominentes; panículas de unos 40 cm. , 
ramas de 8- 12 cm., flores con 4 segmentos, de 1.5 mm. Bastante común en maniguas ; 
Puerto Rico. 

Comocladia dentata Jacq., Bouzillette, Brisiette, Guao de costa (Anacardiaceae). 
Arbusto de hasta 4 m., folíolos 7-8 pares, coriáceos, aovados a oblongos, de 3-10 
cm., agudos, reticulados y pubescentes en el envés; panículas de 20-25 cm., flores en 
glomérulos; lóbulos del cáliz semiorbiculares, fruto ovoideo, de 7- 8 mm. Común en 
maniguas; Cuba, Puerto Rico. La madera es a'marillo-almagrado, pesada, dura y 
compacta, cogiendo alto grado de pulimento; adecuada para trabajos de ebanistería. 

Comocladzºa dodonaea (L.) Britt., Br~sillet (Anacardiaceae). Arbolito de 2-5 m. , 
pecíolo y raquis de las hojas densamente pelosos; hojas de 1-3 m., folíolos 11 - 21, 
aovados, de 3 cm., espinuloso-dentados, o enteros; panículas mayormentes cortas, 
flores purpúreas en glomérulos; cáliz de 0.5 mm., pétalos de 1 mm., fruto 
obovoide-oblongo, de 1 cm. En maniguas, común; Puerto Rico, Antillas Menores. 
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Comocladia domiºngensis Britt., Bois espagnol (Anacardiaceae). Arbusto de 2-3 m., 
ramas densamente pubescentes, folíolos 17-19, aovados a aovado-elípticos; flores en 
4, sépalos orbiculares, pétalos aovados, obtusos, de 1 mm. Bastante común en maniguas 
más secas; endémica. 

Comocladia pinnatifolz·a L., Bois espagnol, Brésillet, Sabilier (Anacardiaceae). Arbol 
de 5-8 m., hojas compuestas de 20-60 cm., folíolos 6-11 pares, de hasta 15 cm. ,. 
comúnmente más pequeños, aovados, acuminados o agudos, a veces obtusos; flores 
sésiles o ca~i, rojo ~scuro, sépalos pequeños, pétalos aovado-elípticos de 1-3 mm. , 
drupa rojiza, oblongo-elipsoidea, de 7- 13 mm. Común en Haití, rara en la R. D. ; 
Jamaica. 

Comocladi·a pubescens Engl. (Anacardiaceae). Arbusto de 1-2 m., ramitas y pecíolo 
densamente pardo-pelosos, hojas con 7 pares de folíolos aovados a oblongos, agudos, 
pubescentes en el envés; panículas algo más largas que las hojas, pelito's marrón, frutos 
oblongos. Rara en la Isla; Jamaica. 

Metopium brownei (Jacq.) Urb., ver Cochinilla. 

Metopium toxiferum (L.) Krug & Urb., ver Manzanillo . 

.BrunelHa comocladi¡olia H. & B., ver Palo de cotorra. 

Tragia biflora Urb. & Ekm., Attrappe sotte, Liane flamant (Euphorbiaceae). 
Trepadora con pelos urticantes, hojas aovadas, acuminadas, de 5-1 O cm. , dentadas ; 
infl. axilares, flor pistilada en la base, las estaminadas apicales, verdes, cápsula 
deprimido-3-lobulada, de 1 cm. de diám. En Haití, bastante común, hallada en la 
región de Sosúa en la R. D. ; endémica. 

I 
GUAPEN, Artocarpus heterophylla Lam., ver Buen pan. 

GUARA, Cupani·a ameri·cana L., ver Guárana. 

Matayba domingensis (DC.) Radlk., ver Nisperillo. 

Matayba scrobiculata (HBK.) Radlk. , ver Guárana. 

GUARAGUAO, Buchenavia capitata (Vahl) Eichl., Bois gri-gri, Bois gris, Bois margot, 
Ciruelillo, Boquete, Buquete, Fruta de palo, Gris-gris jaune, Palo amarillo 
(Combretaceae). Arbol de 7-20 m., partes tiernas ferrugíneo-tomentosas; hojas de 
4-6.5 cm., obovadas a emarginadas; infl. en cabezuelas oblongas, cáliz lampiño, drupa 
apiculada, de 2 cm. Común en terrenos bajos; Florida, Antillas, América Central, Norte 
de Sur América. La madera de color marrón amarillento es dura y fuerte , propia para 
muebles y ebanistería. Se usa como árbol ornamental y de sombra. 

Bucida buceras L., ver Gri-gri. 

Bucida spinosa (Northr.) Jennings (Combretaceae). Arbusto o arbolito de 4- 8 m., 
las ramas terminadas en 2- 3 espinas, .hojas oblanceoladas a espatuladas, de 1-2.5 cm., 
obtusas a retusas; flores verdes, en espigas acabezueladas, cáliz acampanado, de 3 mm., 
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drupa ovoidea, de 3-4 mm. Hallada una sola vez al Sur de Oviedo ; Cuba, Bahamas. La 
madera es durísima, usada en construcciones. 

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg., Chene blanc, Coca, Gallito, Liane crabe, Liane pagne 
(Ulmaceae). Trepadora leñosa con espinas curvas; hojas oblongo-ovales, de 5- 10 cm., 
agudas a corto-acurninadas u obtusas, enteras o crenado-aserradas ; flores en cimas 
axilares, verde claro; drupa de 10-14 mm. En bosques, más bien secos, frecuente ; 
Antillas, América continental desde México al Sur.· Se reporta que el té de los frutos y 
también la corteza es emoliente y pectoral; con el tronco se hacen tiras para canastas. 

GUÁRANA, GUÁRANO, Cupania americana L., Bois de santanier, Chatague, Chataignier, 
Guara, Satanier, Satanju (Sapindaceae). Arbol de hastá 20 m. , partes tiernas 
pubescentes, hojas de 20-40 cm., folíolos 4-8, obovados a elíptico-obovados, 
redondeados, de 7-15 cm. , dentados; infl. de 10-30 cm., flores blancas, de 3 mm. , 
cápsula subglobosa, obtuso-trígona, de 1.5-2 cm., semillas negras. Muy común eri. 
bosques a poca elevación; Antillas, Venezuela. Planta melífera. La madera de color 
pardo es dura y medianamente pesada; es usada para postes, construcciones y 
embarcaciones. Las semillas y las hojas se usan a veces en medicina casera. Se puede 
plantar para sombra. 

Cupania glabra Sw. (Sapindaceae). Arbusto o árbol de hasta 35 m., hojas grandes, 
folíolos 7- 14, obovado-oblongos a oblongos, redondeados a retusos, de 6- 20 cm., 
dentados o subenteros; panículas axilares y terminales, de 11 - 20 cm., flores blancas, 
sépalos pubescentes; cápsula turbinado-globosa, de l. 5-2 cm., glabra. Hallada una sola 
vez en Haití, y otra en la R. D. (Nigua); Cuba, Jamaica, Florida, América Central. 

Matayba scrobiculata (Poir.) Radlk., Chataignier marron, Guara, Satanier, Satanier 
marron, Satagne (Sapindaceae). Arbol de unos 8 m., hojas con 2- 7 folíolos 
aovado-oblongos, retusos, aserrado-dentados, de 4- 12 cm., membranoso-cartáceos, con 
glándulas microscópicas; panículas en axilas superiores, de 20 cm., flores pequeñas, 
amarillo-verdosas, fragantes; cáliz de l mm., lóbulos agudos, tomentosos por fuera, 
pétalos de l mm., cápsula obacorazonado-piriforme, de 1- 1.5 mm., negro-rojiza. 
Común en Haití, rara en la R. D.; de México a Bolivia. 

GUARANTEL, Daphnopsis crassifolia (Poir.) Meissn., ver Jayao. 

GUARAPO, Morisonia americana L., ver Aguacatillo. 

Turpinia paniculata Vent., ver Violeta cimarrona. 

Coccoloba venosa L., (Polygonaceae). Arbol de hasta 12 m., o arbusto , hojas 
elípticas a obovado-elípticas, de 8- 20 cm., reticulado-venosas, corto-acuminadas; 
racimos colgantes, de 6-15.cm., cáliz verde-amarillento, fruto rojo o blanco, de 6 mm. , 
coronado por los lóbulos del cáliz. En maniguas costeras, bastante frecuente en la R. 
D., rara en Haití; Antillas. 

/ 

GUASABARA, Cylindropuntia caribtlea (Britt. & Rose) Knuth, Chardon, Chat au volant, 
Guazábara, Pilotera, Piquant couéna, Piquant rouge (Cactaceae). Tallos de hasta 3 m. , 
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comúnmente menos de un metro, formando bosquecillos; segmentos últimos 
horizontales, de 5-1 O cm., aréolas grandes, con lana blanca, espinas de 1-3 cm.; flores de 
2-3 cm., amarillas, fruto rojo, de 1.5-2 cm., a veces con algunas espinas. Muy común 
en la región de Azua a Barahona y Pedernales, y en Haití; Venezuela, Trinidad. 

GUASÁBARA PILOTERA, Opuntia antillana Britt. & Rose, Chardon cardasse, Chat au 
volant, Piquant couéna, Piquant santeur, Piquant rouge (Cactaceae). Suculenta 
creciendo en grupos densos, a menudo postrada, segmentos obovados, de 7-20 cm., 
hojas cónico-subuladas, de 2 mm.; aréolas grandes con lana marrón, espinas gruesas, 
3-6 por aréola, de 1-6 cm., amarillas; flores de 5-7 cm., pétalos anchos, obtusos, 
amarillos o rojizos; fruto rojizo, morado, de 4 cm. En lugares secos, común; Puerto 
Rico, Islas Vírgenes. 

/ . 
GUASARA, Eugenia domingensis Berg. (=E. aeruginea de ciertos autores), Brielle, Brignolle, 

/ 

Guázara (Myrtaceae). Arbol de hasta 20 m., el tronco de unos 60 cm. de diám. , hojas 
elípticas a aovado-elípticas u oblongo-lanceoladas, de 6- 11 cm., acuminadas; flores en 
racimos axilares, lóbulos del cáliz de 2 mm., pétalos suborbiculares de 4 mm., fruto 
oval o subgloboso, purpúreo, de 10-15 mm. Común en bosques húmedos a mediana 
elevación; Antillas. La madera es dura, fuerte y pesada, usada para postes y como 
combustible y en carpintería rural. El fruto maduro tiene sabor agradable, algo 
acidulado; se usa para hacer dulces y jaleas. 

Eugenia pseudopsidium Jacq. (Myrtaceae). Arbusto o árbol de hasta 12 m., hojas 
aovadas o elípticas, subcartáceas, acuminadas, de 4-13 cm.; flores pocas a solitarias en 
las axilas, o terminales, lóbulos del cáliz de 2-4.5 mm., oblongos, obtusos, pétalos de 
3-7 mm., fruto subgloboso, rojo, de 10-15 mm. Bastante común en la R. D. ; Puerto 
Rico, Antillas Menores. 

GUASIMA, Guazuma ulmifolia Lam., ver Guácima. 

GUASIMILLA, Cordia allz'odora (R. & P.) Oken, ver Capá prieto. 

GUATABITO, Galactia striata (Jacq.) Urb. (Leguminosae-Papilionoideae). Trepadora de 
unos 5 m., algo tomentosa; folíolos 3, aovados a aovado-elípticos, de 3- 6 cm. , obtusos 
o aguditos; infl. comúnmente más larga que las hojas, cáliz de 7- 8 mm., segmentos 
lanceolados, estandarte purpúreo, de 8-10 mm., legumbre de 3-7 cm., más o menos 
pubescente. Muy común en maniguas; América tropical. 

GUATABO, GUATA YO, Rhynchosia pyramidalis (Lam.) Urb., ver Bejuco pega-palo. 

Rhynchosia reticulata (Sw.) DC., ver Bejuquito de sabana. 

!pomo ea tiliacea (Willd.) Choisy, ver Bejuco de puerco. 

GU AT AP ANÁ, Caesalpinia corzarza (Jacq.) Willd., Dividivi, Libidibi , Macascol 
(Legurninosae-Papilionoideae). Arbol de unos 10 m., hojas pequeñas, pinnas 4 - 10 . 
pares, folíolos 12- 28 pares, linear-oblongos, de 4- 8 mm., obtusos, comúnmente con · 
puntos negros; racimos cortos, con pocas flores, cáliz de 5 mm., pétalos blancos o 
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amarillentos, de 5 mm., legumbre carnosa, indeshicente, de 3-6 cm., torcida. Bastante 
común en terrenos secos, en la R. D., rara en Haití; América tropical. La madera, de 
color rojizo con venas oscurás casi negra es fibrosa y durísima, usada en tornería. La 
corteza, cogollos y hojas sÓn astringentes; las flores son aromáticas y se usan contra 
afecciones del corazón y dispepsias; las raíces despiden olor desagradable y se asegura 
que son antisépticas contra la gangrena. La corteza y los frutos son muy ricos en tanino 
y se usan como curtientes y en medicina popular contra la diarrea. Los frutos se venden 
en el mercado como "dividivi" como fuente de materia colorante negra, y de tanino. 
Este árbol ha sido introducid,o y cultivado en la India como fuente de tanino; un solo 
árbol puede producir hasta 100 libras de legumbres, que contienen 25 - 30% de tanino. 
Planta melifera. 

GUATAPANAL, Peltophorum berteroanum Urb., ver Abey. 

GUATAVO DE CHIVO, Vernonia fruticosa (L.) Sw. (Compositae). Arbusto de hasta 1 m. , o 
arbustillo rastrero, hojas aovadas, de hasta 2- 3 cm., obtusas a emarginadas, de base 
acorazonada, pubescentes en el haz, blanco-tomentosas en el envés, glandulosas; infl. de 
hasta 1 O cm., invólucros acampanados, de 5-6 mm., las brácteas en 3 series, 
deltoideo-subuladas, corola moradita de 5 mm., aquenio cilíndrico de l. 5 mm. , 
glanduloso, pelosito, las setas del vilano blancas. Bastante común en la Isla; endémica. 

I -
GUAUCI, Ruellia tuberosa L., ver Tiqui-taque. 

GUAYABA, Psidium guajava L. , Goavier, Gouyave, Goyave, Goyavier, Guayaba agria, 
Guayaba injerta (Myrtaceae). Arbusto o arbolito de hasta 7 m. , el tronco de hasta 20 
cm, hojas oblongas, de 4-8 cm., agudas u obtusas, pubescentes y con nervios 
prominentes debajo, lóbulos del cáliz de 1- 1.5 cm., unidos en el botón ; pétalos 
blancos, de 1.5-2 cm., fruto globoso o piriforme, amarillo, de 3-6 cm. de diám. Muy 
común en maniguas y potreros; regiones tropicales y subtropicales. Los frutos varían 
mucho en tamaño , forma y calidad ; los mayores, con sabor dulce se usan para 
confituras, o se pueden comer crudos con crema y azúcar; los frutos más pequeños y 
ácidos son mejores para jaleas; la variedad en forma de pera es la que se llama 
"Guayaba injerta". Además, se hace un almíbar o sirop para helados y refrescos. La 
Guayaba es una de nuestras frutas más valiosas; contiene mucho calcio y fósforo ; el 
contenido en vitaminas varía mucho de acuerdo con las variedades; algunas tienen 
mucho caroteno (pro-vitamina A),- otras mucho ácido ascórbico (vitamina C), otras 
tienen ambos. La madera, dura y fuerte se usa para cabos de herramientas y estacas. 
Las hojas, flores y frutos verdes contienen mucho tanino y se usan en medicina como 
astringentes contra la diarrea, la disentería y como cicatrizantes; las hojas se consideran 
como remedio contra la sarna, la picazón y las enfermedades cutáneas en general· la 
decocción de la corteza se aplica a las úlceras externas y se toma internamente contra 
dolores de estómago. En Venezuela se emplean las hojas del Guayabo en cataplasmas 
para combatir la obstrucción del bazo y las hinchazones. Las raíces se usan para 
combatir la hidropesía. El té de las hojas es usado en Cuba contra indigestiones y 
resfriados. Grosourdy incluye la Guayaba entre las plantas hemostáticas. 
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antialmorránicas y antisépticas. La decocción de las raíces es astringente. Planta 

melífera. 

GUAY ABA AGRIA, Psidium guajava L., ver Guayaba. 

GUAY ABA CIMARRONA, Psidium J!uajava L., ver Guayaba. 

Mouriri domingensis (Tuss.) Spach, ver Piragua. 

Theophrasta americana L., ver Guayaba de indio. 

Theophrasta jussiaei Lindl., ver Guayaba de indio. 

Casasia domingensis Urb., ver Guayabo cimarrón. 

Cassia fistula L. , ver Caña fístula. 

G_assia grand is L. f., ver Cañafístula cimarrona. 

Eugenia dictyophylla Urb. (Myrtaceae). Arboli_to, hojas aovado-elípticas: 
corto-acuminadas, de 7.5-12 cm., los· nervios reticulados; flores en axilas superiores, 
tubo del cáliz aovado, sedoso-peloso, de 2 mm. de diám., lóbulos 4, orbiculares, ·de 5 
mm. , pétalos 4, obovados, de 8 mm., glandular-punteados, ovari? 2-locular, bayas 
obovadas, de 7- 11 mm. , glandulosas. En bosques húmedos, rara en Haití, más 
frecuente en la R. D.; endémica. · 

GUAY ABA DE INDIO, Theophrasta americana L. , Coque molle, Guayaba cimarrona, Peti t 
coquemollier (Theophrastaceae). Arbusto de hasta 1 m. , a veces más, hojas en el 
extremo del tallo simple de hasta 60 cm. , linear-lanceoladas, dentadas, espinosas, las 
espinas pequeñas; infl. de 7 cm. , cilíndricas, pelosas, flores color crema, de unos 9 mm ., 
sépalos redondeados, pétalos connados en sus 3/4, fruto globoso, amarillo , de 3- 4 cm. 
En lomas, bastante común, endémica. 

Teophrasta jussiaei Lindl. , Citron marron, Coco pequeño, Coque molle, 
Coque-mollier, Guayaba cimarrona, Guayaba silvestre, Petit coco (Teophrastaceae). 
Arbusto de hasta 2- 6 m., hojas linear-lanceoladas, dentado-espinosas con espinas 
grandes ; infl. de 17 cm., pardo-tomentosas, flores de unos 25 mm., sépalos 
redondeados, pétalos blancuzcos connados en sus 4/ 5, fruto globoso, amarillo, de 3-4 
cm Bastante común, endémica. 

GUA Y ABA INJERTA, Psidium guajava L., ver Guayaba. 

GUA Y ABA SILVESTRE, Theophrasta jussiaei Lindl. , ver Guayaba de indio. 

GUAY ABILLO, Myrcianth es fragrans (Sw.) McVaugh, (=Eugenia fragrans Willd.), Arrayán , 
Bois d'in, Bois d'lnde, Bois d'ine , Bois mulatre, Malaguette, Ozua, Reyita (Myrtaceae). 
Arbusto aromático o arbolito de hasta 1 O m. , hojas elípticas -a obovadas, de 2- 5 cm. , 
punteadas, obtusas o aguditas; cimas bífidas, las ramas con 3 flores, sépalos 4, raras . 
veces 5, redondeados, de 2 mm., pétalos redondeados, blancos, de 2 mm. , fruto 
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globoso, de 4-6 mm. Coi:nún en maniguas secas ; Antillas. Planta aromática; la madera 
es útil para postes y para carbón. Planta melífera. 

GUAYABO, Psidium guajava L., ver Guayaba. 

GUAY ABO CIMARRON, Casasia domingensis Urb., Guayaba cimarrona. (Rubiaceae). 
Arbusto, hojas obovadas o elípticas, corto-acuminadas, de 9-14 cm. , pelositas en el 
haz, tomentosas en el envés; pedicelo axilar solitario, fruto obovado-globoso, de 28 
mm. Planta muy rara, conocida solo del ejemplar tipo, sin localidad, R. D. 

GUAY ABO DE MULO, Coccoloba costata Wr., Raisinier (Polygonaceae) . Arbol; hojas 
aovadas a elípticas, coriáceas, de 7-24 cm., obtusas o corto-acuminadas, los nervios en 
el envés; infl. de 15-20 cm., flores verdosas, de 1 mm., fruto globoso, de hasta 6 mm. , 
coronado por restos del cáliz. Común en maniguas y bosques; Cuba, Puerto Rico. 

GUAYABÓN, Myrcia leptoclada DC., Huesito (Myrtaceae). Arbol de hasta 10 m. , hojas 
elípticas a aovado-lanceoladas, de 5-10 cm., acuminadas, panículas terminales Y 
axilares, laxas, .pedicelos de 3-10 mm., lóbulos aovados, pétalos de 1.5 mm. , fruto 
globoso de 6 mm. Poco frecuente en bosques y maniguas; Puerto Rico, Antillas 
Menores, América Central, Surinam. 

Coccoloba diversifolia Jacq. , ver Uva cimarrona. 

' GUAY ACAN, Guajacum officinale L., Arbre de vie, Bois saint, Gafac, Gafac bitard, Gafac 
franc, Gafac officinel, Lignum vitae (Zygophyllaceae). Arbol de hasta 10 m. , hojas de 
3-9 cm., folíolos 4-6, mayormente 4, ovales u obovados, de 1-5 cm., redondeados; 
sépalos aovados a orbiculares, de 5- 7 mm., pétalos azules, obovados, de 12 mm., fruto 
2- carpelar, obcordiforme de 15-20 mm., anaranjado o amarillo. En zonas pedregosas 
y secas, más bien hacia la costa; América tropical. La madera es fuerte, duradera, 
resinosa, con propiedades lubricantes; es usada en trabaJÜs especiales, C\)mo chumaceras 
para ejes de hélices de buques, rodillos, mazas, poleas, y trabajos al torno. Se conoce en 
farmacopea como lignum vitae, por sus propiedades estimulantes y sudoríficas. La 
resina (guayaco!) de color marrón rojizo, cambiando a azul o verde azuloso, es también 
usada en medicina para fortificar las encías. El aserrín de la madera, mezclado con 
alcohol se ha usado contra el reuma. El té de la madera se ha utilizado contra la sífilis, 
las enfermedades de la piel, el reuma, la gota, el asma, las escrófulas, el catarro 
pulmonar crónico. De la semilla se saca un aceite analgésico contra dolores de muelas. 
Planta melífera. La corteza es antiescrofulosa y antireumatismal. 

GUAY ACANCILLO, Guajacum sanctum L., Bois saint, Gafac blanc, Gafac batard, Gafac 
cardasse, Gafac femelle , Guayacán bastardo, Vera (Zygophyllaceae) . Arbolo arbusto de 
hasta 1 O m., el tronco de hasta 30 cm. de diám., folíolos 4- 12, oblongos u obovados, 
de 2-3.5 cm., obtusos o redondeados, 'sépalos obovados u oblongo-obovados, de 5- 7 
mm., pétalos azules o purpúreos, anchamente obovados, de"7- 12 mm., redondeados ; 
cápsula obovoidea, amarilla o anaranjada, de 1.5 cm.; bastante común en maniguas a 
baja altitud ; Florida, Cuba, Bahamas, Puerto Rico, América Central , Norte de Sur 
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América. La madera tiene las mismas propiedades que la del Guayacán ; esta madera se 
vendía antiguamente en Europa para tratar las enfeimédades venéreas. Planta melífera. 

Polygala penaea L., ver Crevajosa. 

GUAY ARO, Rajania spp, nombre genérico (Dioscoreaceae). El género Rajania es puramente 
antillano; comprende en nuestra flora unas 1 O especies caracterizadas por ser 
trepadoras con hojas lineares a acorazonadas, el fruto en sámara con ala terminal. Se 
parecen mucho al Bejuco de ñame. Las más comunes son: R. angustifolia Sw., R. 
marginata . R. Knuth; R. multiflora Uline; R. pilifera Urb.; R. spiculzfera Uline; R. 
tenuzflora R. Knuth. Ver también Ñame cimarrón, Ñame de la India y Bejuco de ñame. 

/ / 

GUAYIRA, GUAYIGA, .Zamia debilis L. f. (=Z. media Jacq.) (Cycadaceae). Tallo o cáudice 
parcial o totalmente · enterrado, de hasta 1 m., folíolos 20 a 40, lanceolados o 
linear-lanceolados, de 8-20 cm., algo denticulados hacia el ápice obtuso, o enteros, con 
nervios paralelos; conos estaminados cilíndricos, de 5-6 cm., conos pistilados maduros 
de 8- 12 cm., por 3-4 cm. de diám., escamas de 9 x 15 mm., semillas rojas. En 
maniguas en el Este de la Isla; Cuba, Puerto Rico. La fécula del tallo es ex celen te para 
almidonar la ropa; partido en pedazos y frito, se usa para matar ratones. Se reporta 
comestible, aunque según otros es venenoso cuando crudo; esta propiedad se destruye 
al cocinarlo por mucho tiempo; con la harina, se prepara la chola, vendida para 
consumo en algunas regiones de la República. 

Esta parece ser la Ónica especie de Guáyiga existente en la Isla, aunque Moscoso cita 
tres especies. No hemos visto ninguna diferencia tanto en los ejemplares secos 
examinados, como en el campo. 

GUAYUYO, Piper aduncum L., Anisillo, Bois · sureau, Bois majar, Guayuyo blanco, 
. Gtiayuyo manso, Sureau (Piperaceae) . Arbusto de 2- 6 m., hojas oblongo-elípticas a 
lanceoladas, de 12-21 cm., largo-acuminadas, escabrosas arriba; espigas opuestas a las 
hojas, encorvadas; pedúnculos pubérulos. Común en maniguas y terrenos abiertos; 
América tropical. Se reporta como diurética; sus hojas son astringentes y hemostáticas; 
en baños se usan contra el reuma. Las espigas se usan como condimento en los 
alimentos. Las raíces, corteza y frutos se usan contra la hidropesía. La planta es 
estimulante en afecciones del estomágo y del hígado y en lesiones contra las úlceras de 
la piel. Se le atribuyen propiedades afrodisíacas y antiblenorrágicas. 

Piper amalago L., Anis des bois, Anís marran, Anisette, Anisíllo , Bois noyaux, 
Cierio, Cirio, Feuilles noyaux, Feuilles noyaux pays, Feuilles sirop, Gomme baume, 
Grand baume, L'anis sauvage, Sureau plantain (Piperaceae). Arbusto de 1-4 m. , o 
arbolito de hasta 6 m., hojas lanceoladas a elípticas o anchamente aovadas, de 5- 15 
cm, acuminadas, a menudo subacorazonadas en la base; espigas de largo variable. 
Común en bosques húmedos; América tropical. Planta aromática, usada para baños; se 
atribuyen al té de las hojas propiedades afrodisíacas. Es carminativa. El té es usado en 
Haití contra la dismenorrea; se considera como tonificante del aparato digestivo , 
activando la digestión. 

Piper hispi~um C. DC., Anisette, Queue de qlt (Piperaceae). Arbusto de 1.5- 3 m., 
hojas elíptico-lanceoladas a anchamen te elíptico-aovadas, de 10- 22 cm., acuminadas, 
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escabrosas en ambas caras; espigas de 8-11 cm., estigmas 3, sentados. Común en 
bosques húmedos; América tropical. 

Piper jacquemontianum (Kunth) DC., Queue de rat (Piperaceae). Arbusto de 1.5-3 
m, las ramas hirsutas y verrucosas, hojas lanceoladas, de 12-25 cm., largo-acuminadas, 
pinnatinervias; espigas opuestas a las hojas, de unos 6-12 cm., rectas. Común en 
bosques húmedos; Puerto Rico. 

Piper tuberculatum Jacq. (Piperaceae). Arbusto de 1.5-3 m., hojas oblongas a 
aovado-oblongas, de 7-14 cm., obtusas a redon4eadas, desiguales en la base; espigas 
opuestas a las hojas, de 4-8 cm., flores en verticilos horizontales. Común en maniguas 
en lomas; América tropical. 

GUAYUYO BLANCO, Piper aduncum L., ver Guayuyo. 

GUAYUYO MANSO, Piper aduncum L., ver Guayuyo. 

I 
GUAZABARA, Cylindropuntia caribaea (Britt . & Ros.e) Knuth, ver Guasábara. 

GUÁZARA, Eugenia domingensis Berg., ver Guásara. 

/ 

GUAZUMA, Guazuma ulmifolia Lam., ver Guácima. 

GUAZUMILLA, Bourreria virgata (Sw.) G. Don (Boraginaceae). Arbusto o arbolito de 
1.5-3 m., hojas obovadas, oblongas o elípticas, de 2-7 cm., escabrosas en el haz, 
redondeadas o emarginadas ; infl. corimbosa, de 2-15 flores; cáliz acampanado, de 
3.5-6 mm., lóbulos aovados, agudos; corola de 12 mm., blanca; drupa subglobosa, de 
5-8 mm. En maniguas secas, algo frecuente; Cuba, Puerto Rico. Planta melífera. 

Suriana maritima L., ver Jovero. 

Petitia domingensis Jacq., ver Capá de sabana. 

I I 
GUÉ-GUE, Bucida buceras L., ver Gri-gri. 

GUÉRIT TOUT, Eupatorium odoratum L., ver Rompezaragüey. 

Philodendron angustatum Schott, ver Zapatico. 

GUÉRIT VITE, Clidemia hirta (L.) G. Don, ver Friega platos. 

Eupatorium odoratum L., ver Rompezaragüey. 

GUEULE DE LION, Salvia coccinea Juss., ver Aceitilla extranjera. 

GUI, Dendropemon rostratus Urb. (Loranthaceae) . Parásita, ramas de unos 50 cm., hojas 
obovadas, redondeadas a subtruncadas, de 2.5-4 cm.; infl. de 3-7 cm. , brácteas 
acuminadas, botón floral de 6-6.5 mm., rostrado-acuminado. Rara en Haití, hallada 
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una sola vez en la R. D. (Puerto Plata) ; endémica. Se utiliza en tisana contra la 
arteriosclerosis y la gota y contra las hemorragias. Es muy probable que el nombre de 
Gui se aplique en Haití a todas las especies de la familia Loranthaceae, al menos las 
especies con hojas; ver Conde. 

GUIBEY, Laurentia longiflora (L.) Petem., ver Quibey. 

GUI DES BOIS, Phoradendron spp., nombre genérico, ver Conde. 

GUIGUITTE, Epidendrum cochleatum L., ver Cangrejitos. 

GUIMAUVE, Abutilon inclusum Urb., (Malvaceae). Arbusto de 1.3-2.6 m., hojas aovadas, 
triangular-acuminadas, de 7- 12 cm., reticulado-nerviadas, pelositas; flores solitarias, 
axilares, sépalos aovado-acuminados, corola morada, de 15 mm., fruto de 15 mm., con 
11 - 13 carpelos rostrados. Rara en maniguas secas, en Haití; endémica. 

Malva neglecta Wallr. (Malvaceae). Herbácea, tallos procumbentes, hojas 
redondo-acorazonadas, crenadas, flores en fascículos axilares, pétalos color morado 
pálido o blancos, dos veces tan largos como el cáliz, carpelos unos 15, redondeados, no 
reticulados en el dorso. Escapada en Haití ; oriunda de Europa, naturalizada en América 
del Norte. Las hojas y las raíces son sedan tes y las flores pectorales. Es usada en enemas 
contra la enteritis aguda; en gárgaras contra dolores de garganta y ronquera. 

Ma lachra alcezfolia Jacq., ver Malva. 

' GUIMAUVE APETITES FLEURS, Sida acuta Burm. f., ver Escobita. 

Corchorus siliquosus L., ver Malva té. 

GUINEO, Musa sapientum L., Figue banane. (Musaceae). Yerbas grandes, con rizoma 
subterráneo, el tallo aéreo formado por las vainas de las hojas, de 3-10 m.; hojas 
oblongas, de hasta 3 m., "racimo" en espiga compuesta, las flores arregladas en grupos 
consistiendo de 2 hileras de flores, las brácteas rojas, caedizas, flores inferiores 
pistiladas, las del centro neutras, las del ápice estaminadas; los frutos desarrollan 
partenocárpicamente en flores pistiladas. El Guineo tiene el fruto dulce, comestible sin 
cocinar. Es oriunda del Sur del Asia, cultivada en el mundo entero. Es un alimento 
magnífico. Planta melífera. 

GUINEO DE CURA, GUINEO DEL PADRE, GUINEO ROSA. Se aplica este nombre a una 
variedad de Musa sapientum L, mucho más pequeña que la variedad típica. 

GUINEO MORADO, es otra variedad de la misma Musa sapientum L., caracterizada por 
tener la piel rojiza a morada. 

GUIRA, Crescentia cujete L., ver Higüero. 

GUIRA CIMARRONA, Enallagma latzfolia (Mill.) Standl., Bache marron, Calebasse marran, 
Calebasse zombi, Higüerillo , Higüerillo galión, Higüerillo jamo (Bignoniaceae). Arbol de 
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5-10 m., hojas elípticas a obovadas, de 7-10 cm., abruptamente agudas; cáliz de 3 
cm, corola de 4-5 cm., purpúrea o amarillenta, fruto subgloboso, de 6-8 cm. Poco 
común en bosques; América tropical. La madera es olorosa, de color pardo claro o 
rosado, bastante dura y pesada, usada para yugos y arados. El fruto tiene las mismas 
propiedades que el Higüero (ver Higüero) . 

GUIRITO, En Polo llaman así a una especie de la familia Cucurbitáceas , no identificada, 
recolectada por J. J. Jiménez. Tiene el fruto redondo, de unos 4-5 cm. de diámetro . . 

GÜIRNALDA, Antzgonon leptopus H. & A. ver Bellacima. 

GUIRNALDA AMERICANA, Antigonon leptopus H. & A., ver Bellacima. 

GUIRNALDA DE NOVIA, Clerodendrum nutans Vell. (Verbenaceae). Arbusto delgado, de 
2-3 m., hojas obovadas, lanceoladas, agudas, de 7-13 cm.; flores en racimos colgantes, 
blancas con un cáliz rojizo, de 2.5 cm. de diám., pétalos obovados, los estambres 
saliendo en 2.5-3 .5 cm., de los pétalos. Oriunda de Burma, cultivada en jardines . 

. . 
GUIRO, Lagenan·a sz'cerarz·a (Molina) Stand!., ver Calabazo. 

GUISANTES, Pisum satz"vum L., Chícharo, Petits pois, Pois France, Pois verts 
(Leguminosae-Papilionoideae). Anual herbácea de hasta 2 m., trepadora; folíolos 3, 
ovales a oblongos, de 2.5-5 cm., enteros; flores 1-3, mayormente blancas ; legumbre 
de 5-1 O cm., semillas 2-1 O, arrugadas o lisas. Oriunda del Viejo Mundo, muy cultivada 
por sus semillas comestibles. La decocción de las hojas es diurética. 

GULMANNE, Corchorus hirsutus L., ver Tremolina blanca. 

GUMBO, Abelmoschus esculentus Moench, ver Molondrón. 

GUSANILLO, Bryophyllum vertz"cillatum (Scott-Ell.) A. Berger, Pinito del Japón 
(Crassulaceae). Planta erguida, carnosa, tallos de hasta 1 m., hojas lineares, 
subcilíndricas, con muchas manchas morado-marrón, de 2.5-15 cm. , las plan titas 
saliendo del borde; flores salmón a escarlatas, colgantes, de 2.5 mm. , en cimas 
terminales. Oriunda de Sur Africa, muy cultivada, escapada. 

GUSTOSO, Sz"cyos laciniatus L. (Cucurbitaceae). TrepadNa glabra, hoj as 
acorazonado-palmeadas, pelosas en el envés, lóbulos rara vez lobulados, los zarcillos 
3-fidos, flores estaminadas ,subpaniculadas, las pistiladas glomeradas, sésiles, fru tos 
espinosos. Algo rara en bosques de montañas ; México. 

-422-



H 

HABA, HABAS, Phaseolus lunatus L., Pois souche, Pois de souche 
(Leguminosae-Papilionoideae). Herbácea anual, trepadora; folíolos aovados, de 5-1 O 
cm, enteros, agudos o acuminados; flores muchas, de hasta 22 mm., blancas o 
amarillentas, cáliz acampanado, de 3 mm., estandarte de 1 cm., quilla en espiral de 2 
vueltas, legumbre oblongo-falciforme, aplanada, de 5-9 cm., semillas reniformes. 
Cultivada y naturalizada; regiones tropicales. Las semillas de varios colores son de gusto 
delicado. La variedad silvestre con semillas pequeñas y jaspeadas contiene ácido 
cianhídrico y es venenosa. Planta melífera. 

Vicz'a faba L. (Leguminosae-Papilionoideae). Anual herbácea erguida, de hasta 2 m., 
folíolos · 1-3 pares, elípticos u ovales . a oblongos, de 5-10 cm., obtusos pero 
apiculados, el terminal ausente y representado por un zarcillo rudimentario; flores 
blancas con mancha purpúrea, legumbre grande y gruesa, de 5- 1 O cm., o hasta 30 cm. 
en ciertas variedades cultivadas, semillas comprimidas, de 2.5 cm. de diám. Cultivada, 
oriunda del Viejo Mundo. Las semillas son comestibles. 

HABA DE BURRO, Calopogonium coeruleum (Benth.) Benth. 
(Leguminosae-Papilionoideae). Trepadora a veces postrada, leñosa en la base, hojas con 
3 folíolos anchamente rómbicos a aovados, de S.-9 cm., subagudos a obtusos o 
redondeados, pelositos; racimos muy largos de 20-40 cm., interrumpidos, con 
fascículos de pocas flores; cáliz de 4- 5 mm., lóbulos acuminados, pétalos 
azul-moraditos de 1 cm., legumbre de 5-:-7 cm. En maniguas mayormente en el llano 
costero del Distrito Nacional, rarísima en Haití; América tropical. 

HABANA, Gomphrena globosa L., ver Santoma. 

HABICHUELA, Phaseolus vulgaris L., Frijol, Frijol colorado, Habichuela blanca, Habichuela 
colorada, Harícots rouges, Haricots verts, Pois beurre, Pois blanc, Pois de souche, Pois 
indien, Pois la maniere, Pois noir, Pois nourrice, Pois rouge, Pois souche, Pois tendre 
(Legurn,inosae-Papilionoideae). Plantas anuales erguidas o trepadoras, folíolos aovados a 
rombo-aovados, acuminados; pedúnculos cortos con pocas flores, flores blancas o 
azuloso-purpúreas, legumbre linear, de 10-20 cm., algo encorvada, de color variable; 
semillas de forma y color variables. Probablemente de origen americano, cultivada en el 
mundo entero. La semilla es uno de los elementos importantes de la dieta de muchos 
países. 

HABICHUELA BLANCA, HABICHUELA COLORADA, HABICHUELA NEGRA, 
Phaseolus vulgaris L., ver Habichuela. 

· HAITIER, Cameraria latifolia L., ver Palo de leche. 
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HARICOTS ROUGES, HARICOTS VERTS, Phaseolus vulgaris L., ver Habichuela. 

I I 
HARRE VOLE, Barleria cristata L., Jolie-jolie (Acanthaceae). Arbusto pequeño, de hasta 1 

m, ramas amarillento-pubescentes; hojas elípticas, de 2.5-8.5 cm., agudas, 
escabrositas, flores azules, sentadas en las axilas, corola de 5 cm., brácteas elípticas, de 
2 cm, nervadas, verde pálido o blancuzcas, con dientes espinosos, largos, lóbulos de la 
corola obtusos. Oriunda de la India, cultivada en jardines. 

HAYAO, Daphnopsis crassifolia (Poir.) Meissn., ver Jayao. 

HAYHAY, Daphnopsis crasszfolia (Poir.) Meissn., ver Jayao. 

HELECHO, Grevillea· robusta Cunn. (Proteaceae). Arbol de hasta 50 m., hojas 
2-pinnatífidas, lóbulos secundarios enteros o vueltos a dividir, lanceolados, los 
márgenes recurvos, flores anaranjadas, en racimos de 7.5-1 O cm., sobre ramas cortas de 
la madera vieja, ovario glabro, estipitado, fruto ancho, oblicuo, de 2 cm. Oriunda de 
Australia, cultivada en parques y jardines por su follaje; raras veces llega a florecer en 
nuestro clima. Planta melífera. 

I 

Además del anterior, se llaman Helechos los miembros de las .Pteridófitas, con 
muchas 'especies y variedades, tanto silvestres como cultivadas. 

HELIANTHE, Helianthus annus L., ver Girasol. 

I 
HELIOTHROPE, Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, ver Lila de agua. 

HELIOTROPO, Heliotropium arborescens L. , Romero (Boraginaceae). Arbusto de 1.30 m., 
hojas ovales a oblongo-lanceoladas, de 2.5-3.5 cm. , muy venosas ; flores de 3-6 mm., 
moradas a purpúreas a blancas, fragantes en una cima apretada, el tubo de la corola más 
largo que el cáliz. Oriunda del Perú, cultivada en jardines. 

I 
HENEQUEN, Agave sisalana Perrine, Agave, Cabuya ceniza extranjera, Pita, Pite, Pite 

étrangere, Pite henequen, Pite sisal, Sisal (Amaryllidaceae). Planta acaule con tallo 
corto sosteniendo las hojas; hojas lanceoladas en rQseta basal, de 1.5 m. y 10 cm. de 
ancho, casi planas, la espina terminal marrón, cónica, a veces algo recurva, de 2-2.5 
cm., lps márgenes inermes o con algunos dientes rudimentarios; flores de 4.5-6 cm., 
amarillas. Cultivada, oriunda de la península de Yucatán. Esta planta es de gran 
importancia comercial, produciendo fibra para fabricar sogas. Es el Sisal del comercio. 
La raíz es usada como sudorífico y depurativo antisifilítico. Planta melíf era. Las hojas 
majadas reducidas a pasta son cáustico-cicatrizantes, usadas en medicina veterinaria. En 
Haití se fabrica un sirop contra la disentería con las raíces. 

\ 

HERBE A BALAJ, Malvastrum coromandelianum (Desr.) Britt., ver Escoba. 

\. 

HERBE A BLE, Trichar.hne insularis (L.) Nees, ver Rabo de zorra. 

' HERBE A CATARACTES, Celosía argentea L., ver Moco de pavo. 
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Heliotropium indicum L., ver Moco de pavo. 

' HERBE A CHARPENTIER, Rivi·na humilis L., ver Caimoní cimarrón. 

' HERBE ACHIQUES, Tournefortia ~icolor Sw., ver Nigua. 

' HERBE A CLOQUES, Physalis pubescens L., Physalis angulata L., ver Tope-tope. 

' HERBE A CLOU, Heliotropium angiospennum Murray, ver Alacrancillo. 

HERBE A COLLET, Pothomorphe peltata (L.) Miq., ver Broquelejo. 

' HERBE A COUPURE, Symphytum officinale L., ver Borraja. 

HERBE A CÓTES, Panicum elephantipes Nees, ver Yerba de elefante. 

' HERBE A DARTRES, Cassi·a alata L., ver Guajavo. 

' HERBE A DATTES, Cassi"a alata L., ver Guayavo. 

HERBE AIGUILLES, Galinsoga, parviflora Cav. (Compositae). Herbácea anual erguida, 
hojas aovadas, agudas a corto-acuminadas, de 2.5 - 6 cm., crenado-aserradas; infl. en 
cimas laxas, cabezuelas de 5 mm., invólucro acampanado, de 3 mm., brácteas obtusas, 
flores radiadas unas 5, lígula blanca, 3-dentada, de 1 mm., aquenios de 2 mm. Común 
en lomas; esta especie es cosmopolita. 

' HERBE A LA COUPURE, Symphytum officinale L., ver Borraja. 

' , _ 
HERBE A LA FLECHE, Uniola virgata (Poir.) Griseb., ver Espartillo. 

' HERBE A LA REINE, Nicotiana tabacum L., ver Tabaco. 

HERBE A MALINGRES, Tournefortia bicolor Sw., ver Nigua. 

Heliotropium angiospermum Murray, ver Alacrancillo. 

Heliotropium iºndicum L., ver Moco de pavo. 

Celosia argentea L., ver Moco de pavo. 

H~E A PLOMB, Lantana camara L., ver Doña Sanica. 

HERBE A RHUMATISMES, Polygala paniculata L., ver Pistache marron. 

HERBE A RONCES, Lantana camara L., ver Doña Sanica. 

' HERBE A T AIES, Helio tropium indicum L., ver Moco de pavo. 

-425-



1 1 

Celosia argentea L. , ver Moco de pavo. 

HERBE AU CHARPENTIER, justicia pectoralis Jacq. , ver Yerba carpintera. 

HERBE AU DIABLE, Plumbago scandens L., ver Pega-pollo. 

Hyptis verticillata Jacq., ver Mastuerzo. 

HERBE A ULCERES, Cissus sicyoides L., ver Bejuco caro. 

' HERBE AUX CUILLERES, Cochlearia officinalis L., ver Cochléaire. 

HERBE AUX POULES, Petiveria alliacea L., ver Anamú. 

' HERBE A VERRUES, Heliotropium indicum L., ver Moco de pavo. 

CelOsia argentea L., ver Moco de pavo. 

HERBE A VERS, Chenopodium ambrosioides L., ver Apasote. 

HERBE BETTE L'EGLISE, Rottboellia exaltata L. f ., ver Cebada fina. 

HERBE BOURRIQUE, Plumbago scandens L., ver Pega-pollo . 
. -; .· ' . 

HERBÉ'' CAYE, Andropogon urbanianus Hitchc., Z'herbe caye (Gramineae). Culmos 
erguidos de hasta 1.50 m., hojas de 10- 30 cm., involutas, rígidas ; racimos numerosos, 
los terminales mayormente en pares, de 2- 4 cm., espiguilla sentad2 de 5 mm., la arista 
de 1- 2 cm., espiguillas pediceladas estrechas, de 2- 4 mm. En laderas secas, en toda la 
Isla; endémica. 

HERBE CHARPENTIER, justicia pectoralis Jacq., ver Yerba carpintera. 

HERBE COLLE-COLLE, A butilon americanum (L.) Sweet , ver Yerba blanca. 

Abuliton haitiense tJrb., Pété vié moune, Pti-grand moune (Malvaceae) .. Arbusto 
densamente aterciopelado y con pelos largos extendidos, hojas aovadas, acorazonadas, 
acuminadas, de 5-9 cm., denticuladas ; flores axilares, sépalos triangular-lanceolados~ 
obtusitos, corola amarillenta de 15 mm., ovario 9- carpelar. En maniguas secas, Haití, 
rara; endémica .. 

HERBE COLLET, Pothomorphe p eltata (L.) Miq., ver Broquelejo. 

HERBE CONNÁIT, Sida acuta B~rm . f., ver Escobita dulce. 

HERBE DE GUATEMALA, Tripsacum laxum Nash, ver Yerba de Guatemala. 

I . 
HERBE DE GUINEE, Panicum maximum Jacq., ver Yerba de Guinea. 
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HERBE DE ST. NICOLAS, Tecoma stans (L.) HBK., ver Saúco amarillo. 

HERBE DES MURAILLES, Rousselia humilis (Sw.) Urb., ver Parietaria. 

/ I 

HERBE ELEPHANT, Pennisetum purpureu'm Schum., ver Yerba elefante. 

HERBE FINE, Sporobolus jacquemontii Kunth., ver Maicoté. 

' HERBE LA FIEVRE, Achyranthes aspera var. indica L., ver Rabo de gato. 

HERBE MADAME, Asclepias curassavica L., ver Algodón de seda. 

HERBE MADAME BOUVIN, Asclepias curassavica L., ver Algodón de seda. 

HERBE MADAME MICHEL, Themeda quadrivalvi's (L.) Kuntze, ver Arrocillo. 

HERBE MAL DENTS, Spilanthes uliginosa Sw., ver Créosote pays. 

HERBE ONZE HEURES, Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn., ver Feafa. 

HERBE P ANACHE, Sorghum halepense (L.) Pers., ver Cebada. 

Andropogon bicomis L., ver Rabo de mulo. 

HERBE PARA, Panicum muticum Forsk., ver Yerba de Pará. 

HERBE PENTAL, Trz.chachne z'nsularis (L.) Nees, ver Rabo de zorra. 

HERBE PIED DE POULE, Eleusine z"ndica (L.) Gaertn., ver Pata de gallina. 

HERBE PINTADE, Panzºcum fasciculatum Sw., ver Cabeza de indio. 

HERBE QUIQUITTE, HERBE QUINQUITTE, Panicum fasdculatum Sw., ver Cabeza de 
indio. 

HERBE RASOIR, Cladium jamaicense Crantz, ver Cortadera. 

Trzpsacum dactyloides L., ver Lagon. 

HERBE ROSEA U, Arundo donax L., ver Caña de Castilla. 

HERBE SAINTE MARIE, Eugenia crenulata (Sw.) Willd., ver Siete suertes. 

HERBE SURE, Paspalum conjugatum Berg., ver Cañamazo. 

I 

HERBE VETIVERT, Vetiveria zzzaniozºdes (L.) Nash & Small, ver Pachulí. 
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HERBE YAGUIDI, Sorghum halepense (L.) Pers., ver Cebada. 

HIBISCUS, Hibiscus rosa-sinensis L., ver Cayena. 

Hibiscus sabdariffa (Mast.) Hook. f., ver Vinagrillo. 

' HIBISCUS A FLEURS ROUGES, Hibiscus rosa-sinensis L., ver Cayena. 

HICACO, Chrysobalanus icaco L., Cocoa plum, I_c:co, lcaque, lcaquier, Jicaco, Zicaq_ue 
(Rosaceae). Arbusto o árbol de hasta 10 m., el tallo de unos 30 cm., de corteza marron; 
hojas elípticas a obovadas u orbiculares, de 4-8 cm., redondeadas, obtusas o 
emarginadas; cimas de varias a muchas flores, más cortas que las hojas, cáliz 
pubescente, lóbulos triangular-aovados, agudos, de 2.5 mm., pétalos blancos, de 5 mm. , 
drupa globosa u oval, rosada, blanca o purpúrea, de 2-4 cm. Común en maniguas a 
baja altitud; América tropical. Los frutos se usan para hacer dulces, las semillas son 
comestibles y producen un aceite; las hojas y la corteza son astringentes, ricas en 
vitaminas; la madera es marrón claro, dura y pesada; Schiffino reporta que los frutos 
son venenosos para el ganado. La corteza en infusión se toma contra la disentería ; se 
reporta que el jugo de las hojas y raíces sirve para preparar un aceite abortivo. Planta 
melífera. 

HICACO COLOR NEGRO, Chrysobalanus icaco var. pellocarpus (G. F . W. Meyer) DC. , ver 
Hicaquillo. 

HICAQUILLO, Chrysobalanus icaco var. pellocarpus (G. F. W. Meyer) DC., Hicaco color 
negro (Rosaceae ). Difiere del Hicaco por sus hojas más pequeñas, redondeadas o agudas, 
los pétalos espatulados, la drupa obovoidea u oblongo-obovoidea, de 1.5- 2 cm., 
morada a negra. En sabanas, algo frecuente; América tropical. 

HIEDE-HIEDE, Trichilia glabra L., (=T. havanensis Jacq.) Bois loraille (Meliaceae). 
Arbusto o arbolito , hojas con 3- 9 folíolos obovados a oblanceolados, redondeados o 
agudos, de 2-1 O cm.; infl. axilar, cáliz 4-5- lobulado, lóbulos agudos, pétalos blancos 
u ovales, de 3.5- 5 mm., cápsula ovoidea o subglobosa, de 9- 13 mm.·Poco común en la 
Isla; Antillas, Améric;a Central. La madera es color crema a blancuzca ; es usada para 
mangos de herramientas. 

HIGO, Ficus maxima P. Mill. (=F. picardae Warb.; F. rubricosta Warb.; F. plum ieri Urb.) 
Dalmarie, Higo cimarrón, Jamo, Laurel gigante (Moraceae). Arbol de hasta 20 m., hojas 
elípticas a oblongas, de 10- 16 cm., apiculadás a redondeadas; receptáculo solitario, 
subgloboso, de 2.__2.5 cm., ·pelosito, pedúnculo de hasta 1.5 cm. , brácteas basales 
pequeñas. Bastante frecuente en la Isla ; América tropical. Se rep9rtan las especies de 
éste género como melíferas. 

Ficus carica L., Figue France, Figuier, Figuier blanc, Higo extranjero (Moraceae). 
Arbolito de unos 1 O m., hojas aovadas a casi orbiculares, de 10-20 cm., comúmertte 
profundamente 3- 5- lobuladas, rugosas en el haz, palmatinervias ; fruto solitario, 
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Higo cimarrón, Ficus retusa L. 
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axilar, en forma de pera, de tamaño muy variable. Oriunda del Mediterráneo , plantada 
por sus frutos. Estos se comen en dulces o secos. El fruto es usado en casos de abcesos 
bucales, y en tisana como pectoral y laxante. Las hojas son aromáticas usadas en 
infusión contra la gripe y el asma. Usada al igual que el Eucalipto para desinfectar 
casas. 

Ficus trigonata L., ver Higo cimarrón. 

Ficus cz"trifolia P. Mill., ver Higo cimarrón. 

HIGO CHUMBO, Opuntia ficus-indica (L.) Mili., ver Alquitira. 

HIGO CIMARRÓN, Ficus aurea Nutt., Figuier blanc, Figuier. (Moraceae). Arbol de l:lnos 20 
m., hojas elípticas a oblongas u obovadas, de 5-15 cm., redondeadas a subagudas; 
receptáculos en pares, subglobosos, de 4-6 mm., ostiolo de 2-3 mm. de diám. En 
bosques, bastante común; Antillas Mayores, Bahamas. La madera de esta planta y otras 
especies es blanca, tierna y poco usada, excepto para hacer bateas y platos de madera. 
El látex es pegajoso y con él se puede hacer una goma con la que los muchachos co_gen 
pájaros; este látex es usado en las hernias y en las enfermedades del pecho. Las raíces 
adventicias se usan como cordeles. El fruto es comido por las aves. 

Ficus citrifolia P. Mill. (=F. populnea. Willd.; F. laevigata Vahl), Figuier, Higo, 
Higuillo (Moraceae). Arbol de unos 15-20 m., hojas aovadas a aovado-acorazonadas, 
cuspidadas, de 4-9 cm. , algo escabrosas; receptáculos turbinados, lampiños, de 12 mm. 
de diám., ostiolo hundido, de 4 mm. de diám., lóbulos del invólucro redondeados, de 2 
mm. Común en bosques; América tropical. 

Ficus trigonata L. (=F. crassinervia Desf.; F. berteroi Warb. ; F. eggersii Warb.; F. 
mitrophora Warb.), Abrazapalo, Figuier, Figuier rouge, Higo, Matapalo (Moraceae). 
Arbol de unos 10 m., hojas aovadas, oblongas u ovales, de 6-17 cm., redondeadas a 
subagudas; receptáculos en pares, subglobosos, de 1-1.4 cm., algo verrugosos, ostiolo 
hundido, con anillo prominente. Común en bosques a mediana altitud; Antillas 
Mayores, Centro América, Colombia. 

ficus benjamina L., Filipo (Moraceae). Arbol de unos 10-15 m., con copa grande, 
de ramas colgantes; hojas de 5-12 cm., ovales a oval-elípticas u oval-lanceoladas, 
abruptamente acuminadas, enteras; frutos en pares, sentados, axilares, globosos u 
ovoideos, de 8 mm., rojos. Oriunda de la India, plantada en parques y carreteras. Este 
árbol da buena sombra, pero no es aconsejable , ya que las raíces superficiales levantan 
el pavimento. 

HIGO EXTRANJERO, Ficus carica L., ver Higo. 

HIGUERA, Ricinus communis L., ver Higuereta. 

Ficus spp., ver Higo cimarrón. 

Cresce.ntia cujete L., ve~ Higüero. 

Ficus elastica ~oxb., ver Caucho .. 
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Higüerillo cimarrón, Vitex divaricata Sw. 
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HIGUERA DEL DIABLO, Bocconia frutescens L., ver Yagrumo macho. 

HIGUERA INFIERNO, Bocconia frutescens L., ver Yagrumo macho. 

HIGUERETA, Ricinus communis L., Higuera, Huile mascristi, Huile ricin, Mascarite, Palma 
Cristi, Ricin, Ricino (Euphorbiaceae). Herbácea o arbustosa de hasta 6 m., hojas casi 
orbiculares en contorno, de 10-60 cm., palmeado-lobuladas, lóbulos aovado-oblongos 
o lanceolados, agudos o acuminados, glandular-dentados; flores monoicas, en racimos 
con flores pistiladas en la base, cáliz estaminado de 6-12 mm., el pistilado de 4-8 
mm., cápsula de 1.5-2.5 cm., oval, con espinas carnosas, semillas con manchas, de 
color variable, o enteramente negras, de 10-17 mm. Común en lugares yermos, 
oriunda de los trópicos del Viejo Mundo; trópicos. Hay una raza con hojas rojas o 
purpúreas, cultivada en jardines por su follaje. Esta planta es de importancia económica 
como fuente de aceite de ricino o aceite de "palma-cristi", usado en medicina como 
purgante, y también como lubricante, en la fabricación de jabones, para teñir telas de 
algodón y para suavizar el cuero curtido. En la India y en China se crían los gusanos de 
seda · sobre las hojas; los tallos han sido usados para hacer papel, y la pulpa de las 
semillas una vez extraído el aceite, es un buen abono. El aceite es combustible y puede 
usarse para alumbrado casero; se empapa en este aceite la comida preparada para 
envenenar cucarachas. Los veterinarios lo aplican sobre las heridas del ganado y en 
algunos países se aplica al pelo de la gente para darle lustre. Las hojas mojadas en 
vinagre se aplican como cataplasmas contra el dolor de cabeza y el aceite mezclado con 
trementina es a veces usado para combatir la lombriz solitaria. El aceite se reporta 
como vermífugo. La raíz a dosis de una onza por litro de agua es usada en infusión 
contra el asma. Planta melífera. El aceite de las semillas tiene usos industriales para 
motores de aviación. Combinado con trementina, se usa para fricciones en el pecho, 
para gripe, etc. Se toma en gotas con el café para catarros y resfriados. 

HIGUERILLO, Enallagma latzfolia (Mill.) Standl., ver Güira cimarrona. 

HIGÜERILLO CIMARRÓN, Vitex divaricata Sw. (Verbenaceae). Arbusto o árbol de hasta 
20 m., hojas 3-folioladas (1-5), folíolos elípticos a aovados, u oblongo-elípticos, de 
5- 15 cm., acuminados o agudos, enteros; panículas axilares, cáliz de 2 mm.,. 
cupuliforme, corola azul o morada, pubérula, de 5- 6 mm., drupa obovoide-elipsoidea . ' 
negra, de 8-10 mm. Rara en la Isla, en el Sur; Antillas. La madera de color marrón es 
dura, resistente y toma buen pulimento, es usada para horcones, postes, construcciones 
y ebanistería. Planta melífera. 

-~ 

HIGUERITO, Crescentia linearifolia Miers, Calebasse marran, Petite calebasse des bois 
(Bignoniaceae). Arbol de 5-7 m., a veces arbusto, hojas densamente fasciculadas en los 
nudos, lineares a linear-oblanceoladas, brillantes, de 2- 6 cm.., acuminadas 0 

mucronadas, flores en nudos superiores, cáliz de· 1 cm., con 2- 3 divisiones, corola 
verdosa, de 4 cm., los lóbulos lacerados; fruto globoso o elipsoideo, de 3- 5 cm. En 
maniguas costeras, rara ; Puerto Rico, algunas Antillas Menores. El jugo es amargo, 
afrodisíaco y diurético. El sirop es depurativo. {¡ llVERlflAI NlllllW. ~ 
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HigÜero, Crescentia cujete L. 
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HIGÜERO, Crescentia cujete L., Calebasse, Calebasse marron, Calebassier, Güiro, Higüera, 
Higüero galión, Jigüero, Petite calebasse des bois (Bignoniaceae). Arbol de unos 10 m., 
el tronco de hasta 20 cm. de diám., ramas extendidas, hojas espatuladas a 
oblanceoladas, fasciculadas, de 5-15 cm., obtusas, agudas o corto-acuminadas; flores 
laterales, cáliz de 2-2.5 cm., lóbulos redondeados u obtusos, corola 
purpúreo-amarillenta, de 5-6 cm., los lóbulos lacerados, fruto subgloboso a elipsoideo, 
de 10-30 cm. Común en toda la Isla; América tropical y subtropical. El fruto de gran 
tamaño tiene el casco fino y duro con pulpa blancuzca; con el casco se hacen escudillas 
y recipientes para agua, y otros usos, sustitutos de la vajilla en casa del pobre 
campesino; el café tom~do en jícara tiene un sabor especial; también se hacen adornos 
e instrumentos musicales. El árbol es muy buen sostén para el cultivo de Orquídeas. La 
pulpa del fruto tiene usos medicinales contra las enfermedades del pecho y los catarros 
rebeldes. Mezclada con miel de abejas, se usa para curar las heridas del ganado. Al 
extracto alcohólico de la pulpa se le considera como aperitivo. Esta misma pulpa 
asada agregándole un poco de aceite de higuereta y aplicada en emplastos cura la 
inflamación de los testículos; aplicada a la cara, alivia los dolores de la neuralgia. La 
pulpa podrida, frotada en partes afectadas mata el piojillo de los animales. En Haití, se 
usa el jugo de la pulpa colado a través de un paño y mezclado con jugo de caña contra 
la disentería; la pulpa mezclada con vinagre es usada en compresas contra el dolor de 
cabeza; las raíces maceradas en vino o en agua hirviendo dan un remedio casero contra 
la hidropesía y la hinchazón en general. Se administra la pulpa mezclada con vino en 
compresas sobre el vientre contra la fiebres intestinales. La pulpa se considera en Haití 
como diurética, afrodisíaca e hidragoga. Planta melifera. Mezclado el jugo de la pulpa 
con cerveza, malta y otras bebidas forma parte importante del conocido "bebedizo" 
administrado a las mujeres en el campo durante algunos días después del parto. La 
madera es fuerte y flexible , usada para objetos caseros. 

HIGÜERO GALION, Enallagma latzfolz'a (Mill.) Small, ver Güira cimarrona. También se 
aplica este nombre a una variedad de Higüero de frutos gigantes. 

HIGÜERO JAMO, Enallagma latifolia (Mill.) Small, ver Güira cimarrona. 

HIGÜEY, Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken, ver Bruja. 

HIGUILLO, Erythroxylon areolatum L. , ver Papelillo. 

Ficus religiosa L., ver Alamo. 

Ficus citrzfolia B. Mili. , ver Higo cimarrón. 

Ficus perforata L., (=F. jacquinzfolia A. Rich.) Figuier canelle (Moraceae). Arbol de 
unos 8-1 O m., con copa ancha; hojas oblongas, elípticas u obovadas, de 2-5 cm. , 
redondeadas a subagudas; receptáculos en· pares; globosos, de 3-5 mm. de diám., 
lampiños, brácteas basales de 2- 3 mm., soldadas ; ostiolo prominente, de 1 mm. de 
diám. En maniguas y bosques, común; Bahamas, Cuba, Puerto Rico. 

HINOJO, Fo eniculum vulgare P. Mili. , ver Anís. 
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Anethum graveolens L., Inojo (Umbelliferae). Herbácea erguida, de hasta 1 m., hojas 
tri-pinnadas, los segmentos filiformes; umbelas de 15 cm. de diám., los rayos de 3-7 
cm., las umbelas con varias a muchas flores, pétalos amarillos, fruto aovado-elíptico, de 
4-5.2 mm. Cultivada y escapada, oriunda de Europa. Usada como condimento para 
aromatizar dulces. Es medicinal: la raíz es ligeramente estimulante y antiescorbútica, 
usada como diurético en casos de hidropesía e ictericia. Los frutos son carminativos y 
aromáticos. Las hojas machacadas son resolutivas y detersivas, aplicadas contra las 
úlceras y contusiones. 

HIPPOMANE, Hippomane mancinella L., ver Manzanillo. 

HOG PLUM, Spondias ·mombin L., ver Jobo de puerco. 

HOHOLI, Sesamum indicum L., ver Ajonjolí. 

HOJA ANCHA, Krugiodendron ferreum (Vahl) Urb., ver Quiebrahacha. 

Ziziphus rhodoxylon Urb., ver Pancho prieto. 

Cordia sulcata DC., ver Friega platos. 

Symphysia racemosa (Vahl) Stearn ( =Hornemannia racemosa Vahl). (Ericaceae). 
Trepadora leñosa, de hasta 8- 10 m., hojas de forma variable, aovadas a oblongas, de 
5- 12 cm., coriáceas, acuminadas a redondeadas, reticulado-venosas; infl. en corimbo, 
pedicelos de unos 1 O mm., cáliz 5-dentado, corola verdosa, de 1 cm. de diám., baya 
globosa de 5-'6 mm. En bosques húmedos en montañas, bastante común; Antillas. 

Tabebuia acrophylla (Urb.) Britt., ver Paragua. 

Una muestra de la familia Myrtaceae, aun sin identificación lleva también este 
nombre. 

Ver también Hojancha. 

HOJA CULEBRA, Hieracium granovii L., v~r Clavellina. 

Eupatorium macrophyllum L., Feuille bounda, Lia huevos (Compositae). Arbusto de 
hasta 2 m., hojas aovado-acorazonadas, de 4-20 cm. , acuminadas, crenadas ; panículas 
del largo de las hojas, capítulos de 5 mm. de diám. , invólucro acampanado, brácteas en 
6 series, agudas a obtusas; corola blanca o morado :(?álido o azulosa, de 2 mm., aquenios 
pelositos. Bastante común en bosques húmedos; América tropical. 

HOJA DE ANGUILA, Renealmia aromatica (Aubl.) Griseb. , ver Gengibre cimarrón. 

HOJA DE CHALINA, Rhytidophyllum auriculatum Hook. ,Maman guepes (Gesneriaceae). 
Arbusto poco ramificado de 1- 2 m.. las ramas glandular-tome'ntulosas, hojas 
oblicuamente oblongo-oblanceoladas, inequiláteras, de 10- 25 cm.. crenuladas, 
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Hojancha, Coccoloba pubescens L. 
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acuminadas a agudas, a veces con apéndices peciolares; pedúnculos del largo de las 
hojas, tubo del cáliz de 5 mm., lóbulos oblongos, de 2~3 mm., corola amarilla a rojiza, 
marrón por dentro, densamente pubescente, de 1.5 cm. Común en bosques y maniguas; 
Puerto Rico. 

HOJA DE CRISTO, Alloplectus sanguineus (Pers.) DC., ver Sangre ~e Cristo. 

. . 

HOJA DE LA VIRGEN, Alloplectus sanguineus (Pers.) DC., ver Sangre de Cristo. 

HOJA DE MUÑECA, Psychotria heteroc,hroa Urb., Hojita de muñeca, Palito de culebra, 
Palito de ratón, Palito santo (Rubiaceae). Arbusto de 1-2 m., hojas obovado-elípticas a 
oblongas, de 2-3.5 cm., obtusas <\ obtusamente acuminadas, ce>ri~ceas , márgenes 
revolutos; infl. terminales, pelosas, en cimas; cáliz acampanado, lóbulos aovados, corola 
blanca, de 9 mm., los lóbulos aovados, baya oblonga, acastillada. Bastante común en 
maniguas y bosques; endémica. 

HOJA DE SANTA ELENA, Sansevz'eria metallica Gérome & Labory, ver Espada de Santa 
Elena. 

HOJA DE SEDA, Argyreia nervosa (Burm. f.) Boj. (=A speciosa Sweet), Basquiña, Coup 
d'air, Liane a minguet, Liane d'argent, Liane tonnelle (Convolvulaceae). Trepadora 
grande con pubescencia blanca; hojas aovado-acorazonadas, de 7-30 cm., glabras en el 
haz, blanco-tomentosas en el envés; flores rosado-purpúreas, de 5- 8 cm., en cimas, 
cáliz de 2 cm., blanco-tomentoso, corola pubescente por fuera, fruto globoso, de 2 cm. 
Oriunda de Asia tropical, muy cultivada por sus flores. Las hojas son aplicadas 
externamente en Haití para calmar dolores y como sudorífico. 

HOJA DE Y AME, Lunani·a ekmanii Urb., ver Palo de hacha. 

HOJA FINA, Eugenia odorata Berg., ver Escobón. 

Eugem·a mucronata Berg. (Myrtaceae). Arbusto, partes jóvenes ferrugíneo-sedosas; 
hojas aovadas a aovado-oblongas, de 1.5-3 cm., acuminadas y mucronadas; pedúnculos 
1-2 en las axilas, con 1-6 flores, cáliz pelo sito; baya aovada, con 1 semilla, de 5 mm. 
Algo frecuente en maniguas; Cuba. · · 

HOJALATA, Peperomia maculosa (L.) W. Hook. (Piperaceae). Rastrera, carnosa, los tallos 
verdes con manchas rojizas; hojas aovado-elípticas a aovadas, de 12-19 cm., 
corto-acuminadas, peltadas, pubescentes en el envés; espigas de 10-30 cm. densamente 
florecidas, fruto elipsoideo, de hasta 1 mm., con un pico delgado encorvado. En 
bosques de montañas; Antillas Mayores. 

HOJANCHA, Coccoloba pubescens L., Gamelle, Magne la mer, Raisin grandes feuilles. 
(Polygonaceae) Arbol de hasta 25 m., el tronco simple o con pocas ramas, hojas 
suborbiculares, de hasta 1 · m. de diám., redondeadas, acorazonadas, reticuladas, 
pubescentes sobre todo en el envés; racimos solitarios terminales, de 40- 70 cm., cáliz 
blanco , de 2-3 mm., fruto globoso a ovoideo, de 5 mm. Común en maniguas abiertas; 
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Puerto Rico y Antillas Menores. El corazón de la madera es marrón rojizo con poros 
oscuros; la madera dura y pesada es durable y se emplea en construcciones y para 
muebles. Se ha plantado como ornamental. 

Tectona grandis L. f. , ver Teca. 

HOJITA DE MUÑECA, Psychotria heterochroa Urb., ver Hoja de muñeca. 

HOJITA LARGA, Myrsz'ne coriacea (Sw .) R. Br., ver Botoncillo cimarrón. 

HOJOLÍ, Sesamum indicum L., ver Ajonjolí. 

' HOMME A DEUX FACES, Plum bago scandens L., ver Pegapollo. 

HOMME DE PAILLE, Copernicia ekmanii Burret (Palmaceae). Palma de 3-4 m., pecíolo de 
30 cm., espinoso, hojas orbiculares, de unos 85 cm., espinosas, segmentos de hasta 30 
cm. , bífidos en el ápice ; infl. de 80 cm., flores de 2 mm., aovado-oblongas, cáliz 
3-dentado, lóbulos de la corola triangulares, agudos. Rara en Haití; endémica. 

HONTE, Mimosa pudz'ca L., ver Mori-viví. 

Clz'toria ternatea L., ver Diversión de los caminantes. 

Centrosema plumieri (Turp .) Benth., ver Conchitas. 

HORLOGE DES JARDINS, Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn., ver Feafa. 

HORSERADISH TREE, Morz.nga oleifera Lam., ver Palo de aceite. 

HORTENSIA, Clerodendrum philzppinum Schauer (=C. fragrans R. Br.), Jazmín de muerto, 
.. '\ 

Jazmín de perro (Verbenaceae). Sub-arbusto de hasta l. 5 m., ramas angulosas, 
pubescentes; hojas anchamente aovadas, de 6-19 cm., agudas, acorazonadas, margen 
dentado, estrigiloso-pubescentes; flores en cimas, cáliz acampanado de 1-1 .5 cm., 
morado o rojo, lóbulos lanceolados, corola sencilla o doble, blanca o rosada, el fruto 
raras veces desarrollado. Algo frecuente, naturalizada, oriunda de la China. Plantada 
por sus flores. 

Hydrangea macrophylla Ser. (=H. opuloides Koch) (Saxifragaceae). Arbusto de 
hasta 4 m., hojas ·elípticas a aovadas u obovadas, de 7-20 cm., acuminadas, dentadas, 
pubescentes en las venas por debajo; flores rosadas o azules, raras veces blancas, en 
cimas densas, redondeadas. Cultivada en jardines, no muy común; oriunda del Japón. 

Martynz·a annua L., ver Cornucopio. 

HOUX, llex macfadyenii (Walp.) Rehder, ver Palo blanco. 

HUELEDOR, Croton corylifolius Lam., Palo de perico (Euphorbiaceae) . Arbusto o árbol, de 
4-10 m., aromático; hojas anchamente aovadas a elípticas u oblongo-elípticas, de 
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3-13 cm., redondeadas a re tusas, aserrado-dentadas, el pecíolo con 2 glándulas en el 
ápice, estrellado-pelosas cuando jóvenes; racimos de 10-20 cm., flores verde pálido, 
cápsula de 1 cm. En maniguas y lomas, no muy común; Antillas, Venezuela. Usada para 
lefta y carbón. 

HUELLA DE CHIVO, Bauhinia divaricata L., Bois cale9on, Bois petit cale9on, Bois 
ticale9on, Callegue, Collegue, Collegue matouri, Matourin, Pata de chivo, Petit cale9on, 
Petit can9on, Ti ·cale9on.(Leguminosae-Papilionoideae). Arbusto o arbolito de 1-8 m., 
hojas de 4-12 cm., bilobuladas, los lóbulos obtusos. o subagudos, algo divaricados; 
racimos cortos y densos, cáliz de 12-20 cm., dientes filiformes ; pétalos blancos, 
volviéndose rosados, de 2-:2.5 cm., oblongos, acuminados, estambre fértil 1, legumbre 
de 5-12 cm. Común en maniguas, mayormente en el Sur; Cuba, Jamaica, América 
Central. En Centro América la corteza es a veces usada para fabricar sogas. Planta 
melífera. Las hojas maceradas en agua se usan en Haití como calmante del corazón y 
antiespasmódico; la raíz se considera antidiarréica; la infusión de las hojas es usada 
contra los desórdenes estomacales. 

HUELLA DE ACA, Bauhinia monandra Kurz, ver Flamboyán extranjero. 

HUESITO, Myrcia leptoclada DC., ver Guayabón. 

HUEVO DE CHIVO, .Ateramnus lucidus (Sw.) Rothm., ver Granadillo. 

HUEVO DE GATO, Petiveria alliacea L., ver Anamú. 

Achyranthes aspera L., ver Rabo de gato. 

_Helicteres jamaicensis Jacq., Bois d'homme, Coton rat, Jeu9on. (Sterculiaceae). 
Arbusto de 1.5- 3 m., o arbolito de hasta 7 m., el follaje densamente 
estrellado-tomentoso, hojas aovadas a aovado-lanceoladas o aovado-oblongas de 5-17 

f ' cm, agudas o acuminadas, crenuladas; cáliz de 1.5-2 cm., 5-dentado, tomentoso; 
pétalos blancos, algo más largos que el cáliz, carpelos unos 1 O, en espiral, densamente 
tomentosos, el fruto de 2.5- 5 cm. Frecuente en Haití, más rara en la R. D., en 
maniguas; Bahamas, Antillas. La madera es amarillenta, dura y pesada; la corteza 
fibrosa es resistente y apta para hacer sogas. 

HUEVO DE PERRO, Capparis flexuosa L., ver Frijol. 

HUEVO DE REUMA, Morinda citrifolia L., ver Pifia de puerco. 

HUILE MONTECRISTI, R iánus communis L., ver Higuereta. 

HUILE RICIN, Rt'cinus communis L., ver Higuereta. 
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ICACO, Chrysobalanus icaco L., ver Hicaco. 

ICAQUE, Chrysobalanus icaco L., ver Hicaco. 

Erythroxylon rufum Cav., ver Papelillo. 

ICAQUIER, Chrysobalanus icaco L., ver Hicaco. 

ICAQUILLO, Chrysobalanus icaco var. pellocarpus (G.F.W. Meyer) DC., ver Hicaco. 

IGNAME, Dioscorea sativa L., ver Ñame amarillo. 

Dioscorea polygonoides H. & B., ver Ñame matagallina. 

IGNAME BOMBARDE, Dz'oscorea alata L., ver Ñame blanco. 

IGNAME CARACOL, Dioscorea ala ta L., ver Ñame blanco. 

IGNAME CHAT, IGNAME DU CHAT, Dioscorea altissi'ma Lam., ver Ñame muerto. 

Dioscorea polygonoides H. & B., ver Ñame matagallina. 

Rajania hastata L., ver Bejuco de ñame. 

Rajania ovata Sw., ver Ñame cimarrón. 

Rajani·a quinquefolia L., ver Ñame cimarrón. 

IGNAME FRAN~AISE, Dioscorea alata L., ver Ñame blanco. 

~ 

IGNAME GUINEE, Dioscorea sativa L., ver Ñame amarillo. 

IGNAME MARTINIQUE, Dioscorea trift'da L.f., ver Mapuey. 

IGNAME MASSOKOR, Dioscorea bulbifera L.f., ver Bonda. 

IGNAME PAPA, Dioscorea sativa L., ver Ñame amarillo. 

/ 
IGNAME SEGUINE, IGNAME SIGUINE, Dioscorea satz'va L., ver Ñame amarillo. 

IGNAME SOUSOU, Alocasz'a sp. Una especie no identificada de este género recolectada en 
Haití lleva este nombre. 
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llang-ilang, Cananga odorata (Lam.) ijook . f. & Thoms. 
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ILANG-ILANG, Cananga odorata (Lam.) Hook. & Thonn., Ylang-ylang, Cananga 
(Annonaceae). Arbol grande a mediano, ramas colgantes; hojas oblongo-aovadas, de 
15-20 cm., largo-acuminadas; flores muchas, fragantes, amarillentas o verdosas, 
estrechas, colgantes, sépalos aovados, pubescentes, pétalos lanceolados, agudos, de 5 
cm. ; fruto de 2.5 cm., oblongo.:cilíndrico. Oriunda de Asia del Sur y las Filipinas, 

cultivada. La madera es blancuzca y blanda, utilizada en algunos lugares para hacer 
pequeñas canoas y tambores. Las flores proporcionan el famoso aceite volátil 
perfumado conocido como "ilang-ilang". Se ha plantado este árbol como ornamental. 
La corteza se ha usado como antipalúdica, emenagoga y antireumatismal. 

Michelia champaca L., Champaca, Ylang-ylang (Annonaceae). Arbol de unos 6-10 
m , hojas simples, aovadas o aovado-lanceoladas, de 10-24 cm., largo-acuminadas; 
flores amarillas, muy fragantes, en forma de estrella, de unos 9 cm. de diám., pétalos 12 
en 3 series, la interior más pequeña; cápsula leñosa, de 2.5 cm., marrón, semillas 
rosadas. Oriunda de Asia tropical, escasamente plantada. Las flores y semillas 
proporcionan un aceite volátil perfumado; en Ceylán es un árbol maderable apreciado. 

Kaempferia rotunda L., ver llang-ilang terrestre. 

ILANG-ILANG TERRESTRE, Kaempfert·a rotunda L., llang-ilang (Zingiberaceae). 
Tuberosa, sin tallo aéreo, hojas saliendo después de las flores, oblongas, de unos 30 
cm., comúnmente con manchas más claras, manchadas de purpúreo por debajo; espigas 
de 4-6 flores, segmentos de la corola lineares, estaminodios oblongos, agudos, blancos, 
labio color lila o rojizo, con 2 lóbulos orbiculares. Oriunda de la India, cultivada en 
jardines. 

/ 
ILUSION, Panicum trichoides Sw. (Gramineae). Yerba anual, culmos delgados de 60 cm., 

pubescentes; hojas de 2-7 c~., por 1-2 cm. de ancho, aovado-lanceoladas, 
acuminadas; panículas de 20 cm., ramas filiformes, espiguillas casi elipsoideas, de 1.2 
mm. Común en potreros y lugares yermos; América tropical. 

ILUSIÓN HAITIANA, Evolvulus tenuis ssp. longifolius (Choisy) Ooststr., Capricieuse 
(Convolvulaceae). Yerba perenne sufruticosa postrada, de hasta 50 cm., hojas de forma 
y tamaño variables, aovadas a lanceoladas y oblongas, de hasta 4.5 cm., obtusas o 
agudas; sépalos lanceolados, agudos o acuminados, de 2.5-3 mm., corola azulo blanca, 
de 1 cm de diám. Cultivada en jardines, oriunda de Brasil. 

Evolvulus alsinoides (L.) L. (Convolvulaceae). Yerba postrada o semi-postrada, de 
hasta 50 cm., hojas oblongas a elípticas, mucronadas o apiculadas, de 7-25 mm., 
pelositas· en ambas caras; ·pedúnculos filiformes, flores. azul claro, sépalos 
aovado-lanceolados, de 2.5-3 mm., corola de 6 mm., cápsula globosa, de 3-4 mm. En 
terrenos secos, bastante común; Cuba, Jamaica, Bahamas. 

IMMORTEL, IMMORTELLE,Erythrt'na variegata L., ver Amapola. 

Erythrina buchi'i Urb. (Leguminosae-Papilionoideae). Arbol pequeño o de tamaño 
mediano, muy espinoso, folíolos 3, el terminal deltoideo a deltoide-aovado, de 3.5-8.5 
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cm., redondeado a obtuso, los laterales aovados, todos abollados, coriáceos; cáliz 
· acampanado, de 8-13 mm., pubescente, estandarte escarlata, oblanceolado, de 

3.7-5.8 cm, redondeado o retuso, legumbre de hasta 25 cm., estrechada entre las 
semillas, éstas escarlatas. Bastante frecuente en las montañas de Haití, hallada en el 
Baoruco (Aceitillar) en la R. D.; endémica. 

Erythrina corallodendron L., ver Amapola. 

Spathodea campanulata Beauv., ver Amapola. 

I 

IMMORTEL ETRANGER,Spathodea campanulata Beauv., ver Amapola. 

IMP ATIENCE, Impatiens balsamina L., ver Espolines. 

" INDIA CÁCHARA, Centaurea cyanus L. (Compositae). Anual de unos 60 cm., cubierta de 
lana blané'a, hojas lineares, de 7-15 cm., enteras o las inferiores dentadas, a veces 
pinnatífidas; cabezuelas de 2.5-3 cm. de diám., azules, rojas, rosadas o blancas, las 
flores marginales mayores. Nativa de S. E. Europa, escasamente cultivada en la R. D. 
Planta melífera, ornamental. 

INDIAN BREAD PLANT, Yucca aloifolia L., ver Bayoneta. 

INDIGO, Indigofera suffruticosa Mill., ver Añil. 

Indigofera tinctoria L., Digo (Leguminosae-Papilionoideae) . Arbusto de hasta 2 m., 
hojas de 6-10 cm., folíolos 7-13, oblongos a obovados, redondeados a mucronulados, 
o emarginados, de 1-2 cm., con pelitos grisáceos acostados abajo; racimos de 2-7 cm., 
cáliz pubescente, los segmentos triangulares, corola de 5-6 mm., roj iza o purpúrea, 
estandarte elíptico, de 4.5 mm., legumbre linear-cilíndrica, refleja hacia abajo, algo 
estrechada entre las semillas, de 2.5-3.5 mm. Común en maniguas y potreros; Florida, 
Antillas, Africa y Asia tropicales. Esta especie y otras del mismo género han sido objeto 
de explotación industrial para obtener el añil o índigo. Este producto se obtien~ 

macerando y fermentando las hojas. Esta planta se reporta como insecticida poderoso 
que mata piojos, chinches y otros insectos, haciendo macerar la raíz en alcohol. Las 
hojas se aplican sobre las picaduras de abejas y otros insectos, para reducir el dolor y la 
inflamaci~n, aunque su eficacia es algo dudosa. Ver Añil. 

' 
Tephrosz'a purpurea (L.) Pers., Brusca cimarrona (Leguminosae-Papilionoideae). 

Herbácea, decumbente, hojas con 5-17 folíolos, oblongos u obovados, redondeados a 
retusos, estrigosos en el envés, de 1-2.5 cm., racimos opuestos a las hojas, de hasta 15 
cm, flores en pares, cáliz pubescente, de 3 mm. , dientes acuminados, estandarte 
morado pálido, de 6 mm., legumbre linear, encorvada en el ápice, de 4.5 cm. Común en 
maniguas y potreros; trópicos. 

INDIGO AZUL, Indigofera argentea L., ver Afiil. 

INDIGO SAV ANE, Coccocypselum herbaceum Aubl. (Rubiaceae). Herbácea rastrera 
arraigando eri los nu'dos, taUos pelosos, hojas aovadas a oblongas, de 1.8-5 cm., 
obtusas a aguditas, pelositas; flores 2-3 en cabezuelas axilares sésiles; cáliz peloso, 
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lóbulos linear-subulados, de 2- 3 mm., corola azul, de 5- 7 mm., lóbulos 
oblongo-lanceolados, obtusos; fruto azul, de 5-6 mm. En bosques en lomas y 
montafias; América tropical. 

INDIGOTIER, Indigofera argentea L., ver Añil. 

~ 

INDIGOTIER ARGENTE, Indigofera argentea L., ver Añil. 

INMORTALES, Helichrysium bracteatum Andr., ver Botón de oro. 

INOJO, Anethum graveolens L., ver Hinojo. 

INVASORA, A ndropogon pertusus (L.) Willd., Brillosa, Voladora, Pajón haitiano, Yerba 
haitiana (Gramineae). Culmos erguidos, simples o ramosos, de hasta 80 cm., hojas 
lineares, de 5-20 cm. por 3-6 mm. ; racimos varios, de 4-8 cm., espiguillas de 3-4 
cm. , la arista de 1-2 cm. Poco común en laderas herbosas, en la R. D. ; trópicos. Es un 
pasto excelente. 

IPECA D'HAITI, A sclepias curassavica L., ver Algodón de seda. 

IPECACUAHA BATARD, Asclepias curassavica L., ver Algodón de seda. 

IPECACUANA DE LA TIERRA, Pedilanthus tz"thymaloides (L.) Poit., ssp. tithymaloides, 
ver Zapatico. 

/' 

IPECACUANHA BATARD, Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit., ver Zapatico. 

A sclepias curassavica L. , ver Algodón de seda. 

lPACACUANHA, A sclepz"as curassavica L., ver Algodón de seda. 

IPECACUANAHA, Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit., ver Zapatico. 

IRON WOOD,Ix ora ferrea (Jacq.) Benth., ver Cuerno de buey. 

ISABEL, Plumbago scar/,dens L. , ver Pega pollo. 

ISABEL SEGUNDA, Plumbago auriculata Lam. (=Plum bago capensis Thunb.) , 
Forget-me-not, Forguette (Plumbaginaceae). Semitrepadora subleñosa; hojas oblongas 
u oblongo-espatulada.s, de unos 5 cm., obtusas , corto-mucronadas; flores en espigas 
cortas, ·azules, el tubo de la corola de unos 4 cm., cáliz con glándulas estipitadas. 
Oriunda de Sur Africa, muy cultivada en jardines. 

IXORA, Jx ora coccinea L., ver Coral de México. 

Ixora f inlaysoniana Wall. , !sora (Rubiaceae). Arbolito de unos 7 m., hojas aovadas, 
de 18 p_or 6 cm. , estrechadas en la base; flores en ca be zuelas densas, blancas, fragantes. 
Oriunda de Asia t,ropical, cultivada en jardines. 
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lxora odorata Hook. (Rubiaceae). Arbol pequeño, hojas aovadas a 
obovado-lanceoladas, agudas o acuminadas, de hasta 30 cm.; cimas o panículas de unos 
30 cm. o-más de diám., con ramas purpúreas; corola de 10-13 cm., blanca, volviéndose 
marrón amarillento, flores muy fragantes. Oriunda de Madagascar, cultivada en 
jardines. Planta melífera. 
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Jabilla, Hura crepitans L. 
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r I 

JABACON, Ateramnus lucidus (Sw.) Rothm., ver Granadillo. 

JABILLA, Hura crepitans L., Arbre au diable, Jarilla, Javilla, Javillo, Possum wood, Sablier 
(Euphorbiaceae). Arbol grande, formando copa ancha, el tronco y las ramas a menudo 
espinosos; hojas aovadas, de 5-7 cm., acorazonadas en la base, acuminadas, aserradas o 
subenteras; infl. monoica, en espigas terminales ovales u oblongas, las flores pistiladas 
en la base, cáliz cupuliforme, dentado; cápsula con surcos entre los carpelos, de 7-8 cm. 
de diám; semillas redondeadas, ·comprimidas. Común en potreros y maniguas ; América 
tropical. La madera de color marrón claro o blancuzca, es quebradiza y se usa para 
postes y como combustible, también para cajas y huacales; el corazón es duro y 
resistente, usado en carpintería rural; antes se hacían canoas con los troncos ahuecados. 
El látex cáustico, venenoso, produce inflamaciones de la piel en ciertas personas; es 
muy irritante para los ojos, y produce ceguera temporera. El jugo se ha usado para 
atontar peces y las semillas para ·envenenar animales; su uso no deja de ser peligroso. La 
semilla se come asada, con un sabor agradable; cruda es purgante drástico , siendo 
venenosa y vomitiva; esta propiedad se pierde con el calor. Las hojas se usan en Haití 
para combatir dolores reumatismales. 

JABILLA EXTRANJERA, Aleurites fordii Hemsl., Noisette (Euphorbiaceae). Arbol de 
hasta 8 m., hojas auvadas, de 7-13 cm., acuminadas, a veces 3-lobuladas; flores 
saliendo antes que las hojas, en cimas apanojadas, blanco-rojizas, pétalos de 2.5 cm., 
fruto subgloboso de 5-8 cm. Oriunda de Asia Central, muy plantada en parques y 
calles. Las semillas de esta especie contienen el "aceite de Tung" , secante, usado en 
pinturas, barnices, esmaltes y lacas, en la producción del linóleo y lonas impermeables 
y en la fabricación de bandas de frenos de automóviles, tablas prensadas y tintas de 
imprenta. Este aceite no es tóxico pero tiene propiedades laxantes. Se reporta que las 
semillas crudas son muy tóxicas. 

JABONCILLO, Sapindus saponaria L., Bois savonette, Bois savonette pays, Canique, Cerote, 
Chorote, Graine canique, Grenaillit, Mata de chivo, Mombin biitard, Palo amargo, Palo 
de jabón, Savonette pays (Sapindaceae). Arbol de hasta 20 m., hojas de 20-40 cm., el 
raquis alado, folíolos oblongos a lanceolados, de 3-15 cm., agudos, acuminados u 
obtusos; panículas grandes, flores blancas, de 5-6 mm. de diám., pétalos obovados, 
fruto glo baso, de 1-2 cm., la pulpa translúcida. En maniguas y bosques ; América 
tropical. Los frutos contienen hasta 37% de saponina; macerados en agua dan mucha 
espuma y se han usado para lavar ropa. Las semillas se usan para hacer collares y 
rosarios, y los niños las usan como canicas. En algunos lugares el fruto se usa para 
envenenar peces. La madera es marrón claro y dura usada mayormente para cabos de 
herramientas. Las hojas son diuréticas; el jugo del fruto contiene mucho tanino y es 
astringente. Planta melífera. 
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JABONERA, ver Calabacita hedionda. 

JACINTHE, Hyacinthus orienta/is L. (Liliaceae). Herbácea bulbosa, los bulbos grandes, casi 
globulares; escapo de 15-45 cm., hueco, hojas gruesas, obtusas, multi-nervias; flores en 
colores variados, a veces dobles, de 2.5 cm., los lóbulos de la corola largos y reflejos. 
Oriunda del Medio Oriente, escasamente cultivada. 

JACINTO, Tropaeolum majus L., ver Pensamiento. 

I 
JACOBAN, Trichilia hirta L., ver Jobobán. 

--JAGUA, JAGUA MACHO, Genipa americana L., Gene pas, Génipa, Génipayer, Yagua 
(Rubiaceae). Arbol de 6-14 m., hojas obovadas a oblongas, de 10-35 .cm., agudas, 
obtusas o corto-acuminadas; cimas con corto pedúnculo, tubo del cáliz de 6-8 mm. , 
limbo truncado; tubo de la corola de 2-3 cm., lóbulos obtusos, del largo del tubo, 
fruto fusiforme de hasta 12 cm. Común en toda l~ Isla; América tropical. La madera, 
de color marrón, es dura, pesada, fuerte y flexible; se usa para cabos de herramientas, 
muebles, cajas y carretas, en la construcción de buques y para hormas de zapatos. El 
fruto da un refresco agradable, y con él se preparan dulces; el jugo fermentado produce 
una bebida alcohólica y vinagre; cuando verde, el jugo es azul oscuro, produciendo un 
tinte indeleble que era utilizado por los indios para tatuarse en protección contra los 
insectos. Planta melífera. El fruto es estomáquico, tónico, diurético y colagogo ; es 
recomendado en casos de anemia y de congestión del hígado; se le atribuyen 
propiedades afrodisíacas; se aplica sobre las hincadas de clavo y sobre los tumores para 
madurarlos. La infusión de las raíces es purgante y depurativa, también usada contra la 
gonorrea; se ha administrado contra el escorbuto. 

JAGUEY, Ficus spp., ver Higo cimarrón. 

JAI-JAI, JAI-JAU, Miconia prasina (Sw.) DC., ver Granadillo blanco. 

JAIMIQUÍ, Manilkara jaimiqui Dubard ssp. haitiensis (Cron.) Cron., ver Jaiquí. 

I • 
JAIQUI, Bumelia salicifolia (L.) Sw., ver Caya colorada. 

Pera bumelzfolia Griseb., (=Pera depressa Urb. & Ekm.; P. domingensis Urb.), 
Ciguamo,' Corazón de paloma, Cuerno de buey, Palo damaso, Palo prieto, Pinillo 
(Euphorbiaceae). Arbolito de hasta 12 m., hojas elíptico-lanceoladas, de 7- 9 cm., 
acuminadas, el envés escamoso; flores encerradas en invólucros globosos blancuzcos, en 
forma de capucha, cáliz estaminado 4-5-dentado, cápsula globosa de 10- 12 mm. En 
bosques, bastante común; Cuba, Bahamas. La madera es fuerte y usada para postes y 
horcones. 

Manilkara jaimiqui (Sw.) Dubard ssp. hai"tiensis (Cron.) Cron. , Jaimiquí, Nisperillo, 
Nisperillo de hojas finas (Sapotaceae). Arbusto o arbolito de 4- 1 O m. , hojas elípticas a 
oblongas, de 2- 10 cm., obtusas a redondeadas o emarginadas; flores 1- 3 en las axilas, 
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sépalos de 4-10 mm., corola marrón verdoso, de 4.5-10.5 rnm., lóbulos estrechos; 
fruto obovado a esférico, rugoso, de 1.5-3.5 cm. En toda la Isla, aunque poco 
frecuente; Cuba, Florida, Bahamas. La madera es de color rojo vino, dura y fuerte ; es 
usada para horcones, tirantes y en construcciones navales. Planta melifera. 

Bumelia cubensis Griseb., ver Caya de loma. 

Maytenus buxzfolia (A. Rich.) Griseb., ver Aguacero: · 

JAIQUIMEY, Hippocratea volubilz's L., Liane blanche, Maybit, Zorain (Hippocrateaceae). 
Trepadora leñosa alcanzando hasta 25 m., hojas aovadas a elípticas y oblongo-elípticas, 
redondeadas a obtusamente cuspidadas o acuminadas, de 6-14 cm., el margen crenado 
o aserrado; · infl. de 3-12 cm., flores blancuzcas de 4-8 mm de diám., sépalos 
tomentosos, pétalos oblongos, pubérulos, cápsula obovado-elíptica a oblongo~elíptica, 
de 4-8 cm., semillas aladas. Común en maniguas; América tropical y sub-tropical. Los 
tallos delgados y resistentes se han usado como sustitutos de sogas. 

r 
JAITI, Lz'nociera lanceolata KnobL (Oleaceae). Arbol pequeño, hojas lanceoladas o 

aovado-lanceoladas, agudas a redondeadas; infl terminales o axilares, flores blancas, 
cáliz acampanado, lóbulos 4, triangulares, obtusos, ciliados, lóbulos de la corola. 4, 
oblongos, obtusos. Rara en los Haitises, y en Samaná; endémica. 

JAIVITAS, Epidendrum cochleatum L., ver Cangrejitos. 

JALÁPAGO, Parathesis serrulata (Sw.) Mez, ver Jalapón. 

JALAPE,, JALAP, Mirabilis jalapa L., ver Buenas tardes. 
, 

JALAPON, Parathesis serrulata (Sw.) Mez, Jalápago, Raisin marren (Myrsinaceae). Arbusto 
de 2-3 m., hojas elíptico-lanceoladas, aserradas, de 7-16 cm., acuminadas, panículas 
terminales multifloras; flores rosadas, de 6-8 mm., sépalos aovado-tringulares, de 
menos de 1 mm., tomentosos, pétalos oblongos, baya subglobosa, negra, carnosa, de 
6-8 mm. En bosques, bastante frecuente; Cuba, Puerto Rico. 

Parathesz's crenulata (Vent.) Hook.f., Raisin marren (Myrsinaceae). Difiere de la 
anterior por sus hojas oblongo-lanceoladas, de margen crenulado o sub-entero, sépalos 
estrechamente triangulares, de 1.2-1.5 mm. En bosques, menos frecuente que la 
anterior; Puerto Rico. 

JALLAMO, Fevillea cordzfolia L., ver Jayamo. 

JAMAICAN YELLOW THISTLE, Argemone mexicana L., ver Cardo santo. 
, . 

JAMON CON PAN VERDES, Alternanthera bettúckz'ana (Regal) Standl. (Amaranthaceae). 
Yerba perenne rastrera o suberguida, verde o rojo-purpúrea, de hasta 40 cm., hojas 
rómbicas u obovadas, de 4 cm., acuminadas o abruptamente agudas; florés en 
cabezuelas axilares, sésiles, blancuzcas, sépalos oblongo-lanceolados, agudos o 
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acuminados, utrículo ovoideo. Oriunda de Brasil, cultivada y escapada. Muy plantada 
en jardines en América tropical. 

JAQUIER, Artocarpus communis Forst., ver Arbol del pan. 

A rtocarpus heterophyllus Lam., ver Buen pan. 

JAMO, Ficus maxima P. Mill., ver Higo cimarrón. 

JAO-JAO, Miconz'a z'mpetiolarz's (Sw.) D. Don, ver Auquey. 

JAPONESA, Zoz'sia tenuifolia Will., La japonesa (Gramineae). Yerba rastrera perenne, hojas 
capilares, agudas, de hasta 5 cm., enrolladas; flores en espiguillas estrechas 
comprimidas. Oriunda de Asia oriental, escasamente cultivada en la Isla. Forma una 
grama muy densa, resistiendo la sequía. 

JAQUIER, Artocarpus altilis(S. Park.) Fosb., ver Arbol del pan. 

JARAGUA, Hyparrhenz'a rufa (Nees) Stapf (Gramineae). Yerba perenne, culmos erguidos de 
1-2.5 m., hojas mayorme~te de 2-8 mm de ancho; infl. de 20-40 cm., los pares de 
racimos hacia el extremo de numerosas ramas; racimos de 2 cm., de color marrón 
rojizo, espiguillas fértiles 5-7 por racimo, de 3-4 mm., las aristas de 15-20 mm., 
torcidas, marrón rojizo. Introducida y naturalizada; trópicos. Es una de las buenas 
plantas forrajeras. 

. 
JARILLA, Hura crepz'tans L. , ver Jabilla. 

JASMIN,]asminum offz'cinale L., ver Jazmín. 

]asminum fluminense Vell., ver Jazmín café. 

]asmz'num multzflorum (Burm. f.) Andr., ver Jazmín . 

JASMIN CACA CHATIE, Cestrum nocturnum L., ver Jazmín de noche. 

JASMIN DE NUIT, Cestrum nocturnum L., ver Jazmín de noche. 

JASMIN DE ST. DOMINGUE,Jasmz'num fluminense Vell., ver Jazmín café. 

~/ 
JASMIN DES ALPES, Brunfelsia nitida Benth., ver Dama de noche. 

JASMIN DOUBLE, ]asminum sambac (L.) Soland., ver Jazmín 

JATICO, Cordia sulcata DC., ver Friega platos. 

Miconia impetiolaris (Sw.) D. Don , ver Auquey. 

Miconia selleana Urb. & Ekm. (Melastomataceae). Arbusto o arbolito, ramitas con 
pelos ramificados ferrugineos; hojas oblongo-lanceoladas, obtusas o redondeadas, de 
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8-16 cm., margen subentero o crenulado, ferrugíneo-tomentosas en el envés, coriáceas ; 
infl. terminal paniculada, flores 5-meras, tubo del cáliz de 4 mm., limbo de 1.5 mm. , 
pétalos verdosos obovados, de 5 mm., baya gris-azulosa. En montañas altas, común; 
endémica. 

Miconia plumieri Urb. & Ekrn. (Melastomataceae). Arbusto o arbolito, ramas con 
escamitas radiadas ferrugíneas; hojas elípticas a elíptico-oblongas, acuminadas, de 
9-13 cm., crenuladas, ferrugíneo-tomentosas en el envés, coriáceas; infl. terminales o 
axilares, de 7 cm., subcorimbosas, cáliz de 5'mm., pétalos blanco-amarillentos, 
obovados, de 5.5 mm. En montañas altas, poco común; endémica 

JAU-JAU, Clidemiºa hz'rta (L.) D. Don, ver Friega platos. 

Mz'conzºa prasi'na (Sw.) DC., ver Granadillo bobo. 

Mz'conz'a punctata (Desv.) D. Don, ver Auquey. 

Mz'conia serrulata (DC.) Naud., ver Auquey. 

JA UNE D'OEUF, Pouterz'a domingensis (Gaertn.f.) Baehni, ver Totuma. 

Pouteria sapo ta (J acq.) H.E. Moore & Steam, ver Sapote. 

JA VILLA, Hura crepitans L., ver Jabilla. 

JAVILLO, Aleurites trisperma Blanco. Arbol de tung (Euphorbiaceae). Ar bol de unos 8-1 O 
m., con copa ancha; hojas aovado-acuminadas, algo trilobuladas, pubescentes en el 
envés; cimas paniculadas de 1-13 cm. de diám., flores pequeñas, estambres 7-10, 
ovario con 3-4 celdas, semillas lisas. Oriunda de las Filipinas, escasamente cultivada 
en la Isla. La semilla es fuente de un aceité secante usado en la fabricación de pinturas. 
Esta semilla es tóxica. 

Hura crepi'tans L., ver Ja billa. 

JA Y AMO, Fevillea cordifolz'a L., Jallamo, Cacorne poison, Cacorne zombie, Calabacito 
jabonero , Contre-poison d'Amérique, Nandhiroba, Nadhirobe , Noix de serpent, 
(Cucurbitaceae). Trepadora alta con tallo grueso ; hojas ovales, suborbiculares a 
aovado-oblongas, de 8-16 cm., enteras o lobuladas, acuminadas, subacorazonadas.en la 
base; panículas estaminadas de 10-60 cm., con muchas flores, cáliz de 2-3 mm. , 
lóbulos aovados, pétalos amarillos o marrón, orbicular-aovados, de 3-4 mm ; fruto 
globoso , verde o amarillo, de 10-12 cm. Bastante común en bosques húmedos a poca 
elevación ; América tropical. Las semillas tostadas son emetocatárticas; las raíces sirven 
como antídoto contra venenos vegetales y animales. Se usa el aceite extraído de las 
semillas contra dermatosis, erisipelas y reuma; las semillas en la icetericia y las 
enfermedades del hígado. El aceite de las semillas es usado en Jamaica para el 
alumbrado casero. Las semillas son usadas en casos de hidropesía. 

JA Y AO, Daphnopsis crassifolz'a (Poir.) Meissn., Aya y, Guanantesi, Guarantel, Hayao, 
Hayay, Jayayo, Yayao, (Thymeleaceae). Arbol o arbusto, hojas 3-4 por nudo, 
elípticas u oblanceoladas, de 3-5 cm., agudas, coriáceas, sedosas a glabrescentes ; infl. 
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umbeliforme, hirsuta, flores estaminadas 2-3 por inflor., tubulares, de 9-l O mm., las 
pistiladas 2- 3, de 6.5 mm., hirsutas; fruto globoso, de hasta 1 cm. de diám, azuloso. 
Común en bosques húmedos en montañas; endémica. La corteza contiene fibras muy 
resistentes y es usada por los campesinos para fabricar sogas; contiene un principio 
caústico. 

Eugenia confusa DC. , Yayao (Myrtaceae). Arbusto o arbolito de hasta 7 m.; hojas de 
forma variable, elípticas, aovadas a lineares o linear-lanceoladas, de 4-6.5 cm., 
acuminadas, brillantes en el haz; infl. en racimos o umbelas, sépalos aovado·s, pétalos 
blancos, baya subglobosa, de 5- 6 mm., roja. Bastante común en bosques y maniguas; 
Florida, Bahamas, Antillas. 

JAY-JAY, Croton polytomus Urb. ver Lay-lay. 

/ 
JAZMIN, Dalbergz·a brownei (Jacq.) Urb., ver Espuela de gallo. 

]asminum fluminense Vell., ver Jazmín café. 

]asminum officinale L., Jazmín, Jazmín largo, Jazmín de novia (Oleaceae). Arbusto 
con tallos decumbentes, hojas opuestas de 5-7 folíolos agudos o acuminados, de 
12-65 ('.mm. ; flores blancas, fragantes, de hasta 2.5 cm . de diám., en grupos laxos; 
dientes del cáliz lineares de 12- 16 mm., lóbulos de la corola oblongos, agudos. 
Oriunda del Sur del Asia cultivada en Jardines. 

]asminum multiflorum (Burm.f.) Andr. (= ]. pubescens Willd.) , Jazmín café 
(Oleaceae). Arbusto de 1-2 m. , densamente tomentoso, hojas aovadas, de 3-7 cm., 
agudas; cimas sent'adas o casi, densas, flores blancas, segmentos del cáliz lineares, de 1 
cm., tubo de la corola de 2 cm., limbo de 2- 2.5 cm. de diám., lóbulos agudos. 
Or_iunda del Asia tropical , naturalizada después del cultivo. 

]asminum sambac (L.) Soland., Diamela, Jasmin double Jazmín de papel.(Oleaceae). 
Arbusto de 1-2 m. , hojas simples, aovadas a elípticas, de 3-7 cm., agudas, obtusas o 
corto-acuminadas, reticulado-nervadas; cimas terminales, pubescentes; segmentos del 
cáliz numerosos, lineares, de 1 cm., corola blanca, fragante, tubo de 1.5 cm., limbo de 
2 cm. , de diám., lóbulos obtusos. Oriunda de Asia tropical, naturalizada después del 
cultivo. 

Tabernaemontana divaricata (L.) R. Br., ver Jazmín de Malabar. 

Mirabilis jalapa L., ver Buenas tardes. 

/ / 

JAZMIN CAFE, ]asminum fluminense Vell. (= ]. azoricum L.) Jasmín, Jasmin de St. 
Domingue, Jazmín, Jazmín de heno, Jazmín de Virginia, (Oleaceae). Trepadora de 
unos 4 m., hojas 3-folioladas, folíolos aovados, de 3-6 cm., agudos u obtusos, infl. en 
panículas cimosas terminales; cáliz de 3 mm., lóbulos cortos; corola blanca, tubo delgado 
de 2 cm. , lóbulos oblongos, agudos, de 1 cm. Oriunda de las Azores, naturalizada 
después del cultivo. 

]asminum multzforum (Burm.f.) Andr. , ver Jazmín. 
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/ 

JAZMIN DE AZAHAR, Murraya paniculata (L.) J ack, ver Azahar de Jazmín. 

" JAZMIN DE CALCUTA, Brunfelsia nitida Benth., ver Dama de noche. 

/ 

JAZMIN DE HENO,]asminum fluminense Vell., ver Jazmín café. 

/ 

JAZMIN DE ITALIA, Solanum seaforthianum Andr., Jazmín italiano, Lilá (Solanaceae). 
Trepadora inerme, de 1-6 m., hojas pinnatipartidas, trifolioladas o simples, de 5-10 
cm., los segmentos aovarlos o elípticos, agudos o acuminados, infl. lateral o 
su bterminal, paniculada, cáliz de 1 mm., corola azul-morada, lila o blanca, de 7-1 O 
mm. de diám., bayas globosas, rojas, de 6-1 O mm. Cultivada y naturalizada, algo rara; 
Antillas, Sur América. Cultivada por sus vistosas flores. 

/ 
JAZMIN DE MALABAR, Gardeniajasminoiºdes Ellis, ver Gardenia. 

JAZMÍN DE MAYA, Thunbergia fragrans Roxb., ver Velo de novia. 

. I 

JAZMIN DE MUERTO, Clerodendrum phz'lippinum Schau., ver Hortensia . 

. / 
JAZMIN DE NOCHE, Cestrum nocturnum L., Dama de noche, Jasmín caca chatte, Jasmin 

de nuit, Lilas de nuit, Rufiana (Solanaceae). Arbusto de 2-4 m., hojas elípticas a 
aovado-elípticas, 'de ·5-15 cm., acuminadas; panículas grandes, flores amarillas o 
amarillo-verdosas, fragantes; cáliz de unos 3 mm., dientes cortos; corola embudada, de 
2.5 cm., baya elipsoidea, blanca, de 1 cm. Nativa de las Antillas, muy cultivada en los 
trópicos. Reportada como antiespasmódica, usada en casos de enfermedades nerviosas, 
histeria y epilepsia. 

/ 
JAZMIN DE NOVIA, ]asminum offt"ct"nale L., ver Jazmín. 

JAZMtN DE PAPEL, ]asminum sambac (L.) Soland., ver Jazmín. 

/ 
JAZMIN DE PERRO, Clerodendrum philippinum Schau., ver Hortensia. 

/ 
JAZMIN DE VIRGINIA,]asmz·num flumzºnense Vell., ver Jazmín café. 

I 
JAZMIN ITALIANO, SolanumseaforthianunAndr., ver Jazmín de Italia. 

r 
JAZMIN LARGO,]asmzºnum officz"nale L., ver Jazmín. 

J ASMÍN MALABAR, Tabernaemontana divarica~a (L.) R.Br. Caprice, Jazmín 
(Apocynaceae). Arbusto de 1-2.5 m., hojas oblongas o elíptico-oblongas, agudas u 
obtusas, brillantes, de 6-14 cm.; infl. con 1-8 flores, cáliz de 5 mm., lóbulos obtusos, 
tubo de la corola de 1.7-2 cm., segmentos obovados, blancos, de 2-2.5 cm., folículos 
oblongos, pubescentes de 3-7 cm. Cultivada y reportada como sub-espontánea en la 
Isla, oriunda de Asia tropical. Tiene flores vistosas y fragantes. Esta especie ha sido 
nombrada por algunos autores Tabernaemontana coronaria (Jacq.) Willd. 
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Jina, Inga fagifolia (L.) Willd. 
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JAZMÍN TROMPETA, Tecomaria capensis Spach, Bejuco trompeta, Flor trompeta, 
Terebinto ( Bignoniaceae). Arbusto o semi-trepadora de 1-3 m. , hojas 
pinnaticompuestas, de 10-15 cm., folíolos 5-9, agudos, aserrados, de 5 cm. o menos; 
flores color rojo-anaranjado, en panículas terminales, corola de 5 cm., con tubo 
encorvado, cápsula linear, de 5 cm. Oriunda de Sur Africa, común en jardines. 

JEANNE LA BLANCHE, Borrerz'a laevis (Lam.) Griseb., ver Juana la Blanca. 

JEAN PAUL, Evolvulus arbuscula Poir, ver Romerillo . 

JENEQUÉN, Furcraea hexapetala (Jaq.) Urb., ver Cabuya. 

JEQUERITY, Abrus precatorius L., ver Peonía. 

JERICO, Yucca aloifolia L. , ver Bayoneta. 

JEUCON, H elic t eres semitriloba Bert. (Sterculiaceae). Arbusto de 1- 3 m., 
estrellado-tomentoso, hojas aovadas a orbiculares, de 3-8 cm., ondulado-dentadas, algo 
3-lobuladas, agudas a obtusas; flores en corimbos terminales, cáliz 2-labiado, 
5- dentado, de 5-6 mm., pétalos blancos, fruto de 1.5-4 cm., carpelos apiculados. 
Común en maniguas secas; Bahamas, Cuba. 

Helic teres jamaicensis Jacq., ver Huevq de gato. 

HA, Ca~earia aculeata Jacq., ver Palo de avispas. 

JICACO, Chrysobalanus icaco L., ver Hicaco. 

JICAMO, Pachyrrhizus erosus (L.) Urb. , ver Auyey. 

JICOTEA, Hygrophila lacustris (S. & C.) Nees (Acanthaceae). Herbácea de hasta 1 m., hojas 
casi lineares o linear-lanceoladas, de 5-12 cm. ; lóbulos del cáliz estrechamente 
linear-subulados, de 5- 7 mm. , corola de 7 mm., blanca, lóbulos del labio aov~dos ; 

cápsula de 7- 8 mm. En lugares pantanosos, algo rara en la R. D.; Sur de EE. UU. , 
México, América Central. 

JIGÜERO, Crescentia cujete L. , ver Higüero. 

JIJIRI, Sesamun indicum L. , ver Ajonjolí. 
f 

JINA, Inga fagifolia (L.) Willd., Gina (Leguminosae-Mimosoideae). Arbolito comúnmente de 
8- 9 m , copa ancha, raquis de la hoja no alado, folíolos 1- 3 pares, oblicuamente 
aovados, a veces elípticos, de 4-14 cm., agudos u obtusos, con una pequeña glándula 
entre cada par; flores en espigas axilares o terminales, de 4-15 cm., blancas, fragantes, 
cáliz de A-5 mm. , corola acampanada, de 4- 5 mm. , legumbre de 7-15 cm. Rara en 
.Haití, ·muy común en la R. D. , en bosques; Puerto Rico y Antillas Menores; de México 
a Panamá. La madera es de color marrón; es fibrosa, resistente y útil para trabajos de 
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construcciones y carpintería que no estén expuestos a la intemperie. Se usa mucho este 
árbol para sombra de cacao y café; es melífera. El fruto contiene una pulpa blanca y 
dulce, comestible. 

Inga vera Willd., ver Guama. 

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. & ,Hook., ver Jina extranjera. 

JINA EXTRANJERA, Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth & Hook. 
(Leguminosae-Mimosoideae). Arbolito o arbusto de unos 10 m., el tronco espinoso; 
pinnas un par, folíolos un par, obovados a suborbiculares, oblícuos, de 3-7 cm., 
redondeados o emarginados, a vec~s obtusos; cabezuelas de 2-3 cm de diám., cáliz de 
1.5 mm. , corola de 3 mm., sedosa, legumbre linear, encorvada, de 8-12 mm. de 
ancho, a menudo roja. Cultivada en la R. D., oriunda de América Central. Plantada 
como árbol de sombra y ornamental en avenidas. La madera es marrón rojizo, dura y 
pesada, cogiendo alto pulimento; se usa en construcciones, postes y como combustible . . 
La corteza proporciona un tinte amarillo y se usa para curtir pieles. La goma producida 
por el tronco es tránspar,ente y de color marrón rojizo; disuelta en agua, hace una 
buena goma para pegar. Las flores son muy frecuentadas por las abejas y se dice que 
producen gran cantidad de miel. Las vainas al caer son comidas por el ganado. El arilo 
blanco que rodea las semillas es comestible, algo ácido y si se deja macerar en agua, 
se consigue una bebida parecida a la limonada. Cuando arbusto, esta planta hace buenas 
cercas, ya que resiste muy bien la poda. Planta melífera. 

JINCA-JINCA, jacquinia eggersii Urb., Retírate-para-allá (Jheophrastaceae). Arbusto de l 
m., hojas opuestas o verticiladas, estrechamente lanceoladas de 2:5-4 cm., 
espinoso-acuminadas; infl. apicales, de 2-4 flores, cáliz de 2 mm. , tubo de la corola 2 
veces el largo del cáliz, lóbulos verde amarillento, obovados; fruto globoso-apiculado, 
de 4-5 mm. En maniguas, de Santiago a Montecristi; endémica. A veces plantada como 
ornamental. 

JITOMATE, Cleome viscosa L. , Frijol cimarrón, Tabaquillo (Capparaceae). Yerba de 1 m. o 
menos, glandular-pubescente; hojas con 3- 5 folíolos obovados o elípticos, de 1-4 cm.; 
flores axilares, solitarias,. sépalos oblongos, de 5-6 mm.; pétalos amarillos, obovados, 
de 10-12 mm., cápsula linear, de 6-8 cm., glandular-pubescente. Común en terrenos 
yermos, una maleza; trópicos. 

JOBERO, Suriana marítima L., ver Jovero. 

JOBO, Spondias purpurea L., Abricotier batard, Ciruela morada, Ciruela sanjuanera, 
Cirouellier, Ciroyer d'Amérique, Jobo negro (Anacardiaceae). Arbusto o arbolito de 
hasta 15 m., folíolos 5-12 pares, oblongos a trapezoides u obovados; panículas 
pequeñas, en los nudos sin hojas ; flores rojas o rojo-purpúreas, pétalos de 3 mm. , fruto 
rojo o purpúreo, a veces amarillo, obovoideo, de 2.5-3 cm. Común en la Isla; América 
tropical. Se siembra de estacas, como seto vivo; el ·fruto es de sabor acidulado 
agradable; con el jugo fermentado se puede preparar vino. Se ha usado la ceniza de la 
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Jina extranjera, Pithcellobium dulce (Roxb .) Benth. 
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madera en la fabricación del jabón. Este árbol y otros del mismo género son excelente 
soporte para el cultivo de Orquídeas. La pulpa de la madera se ha empleado en la 
fabricación del papel. Las hojas en polvo se usan en cataplasmas resolutivos; eljugo o 
infusión es estimulante. La variedad roja o morada es mejor que la amarilla. El fruto es 
depurativo y en gran cantidad, laxante; con él se pueden confeccionar dulces y jaleas o 
encurtidos y bebidas refrescantes. La planta es también vulneraria en lociones o 
compresas aplicadas a las Ílagas. La decocción de la corteza se administra contra la 
inflamación de la uretra y {ontra las inflamaciones de la piel. Las hojas en té combaten 
la fiebre palúdica provocando abundante sudor. Planta melífera. La madera sirve para 
hacer mangos de herramientas. 

Spondias mombin L., ver Jobo de puerco.. 

Bursera sz"maruba (L.) Sarg., ver Almácigo. 

JOBO AMARILLO, Spondias mombin L., ver Jobo de puerco. 

I 
JOBOBAN, Trichilia hirta L., Bois arada, Boudou, Brésillet batard, Cabo de hacha, Jacobán, 

Marie jeanne, Mombin batard, Petit mombin (Meliaceae). Arbol o arbusto; hojas 
imparipinnadas, folíolos 9-21 , lanceolados, lanceolado-oblongos o lanceolado-aovados, 
agudos o acuminados; infl. en panícula, cáliz con lóbulos triangular-aovados, agudós.; 
pétalos oblongos a elípticos, de 5-6 mm., cápsula globosa, de 1-1.3 cm., vellosa. 
Común en la Isla; América tropical. La madera de color castaño rojizo es resistente, 
usada para postes, combustible, para palos de escoba y en trabajos de ebanistería; es 
árbol de sombra; es melifera. Se considera que el follaje ahuyenta las pulgas y que es 
insecticida; con el cocimiento de las hojas se curan las úlceras. Reportada como 
emenagoga y capaz de producir el aborto y la muerte. También la ' raíz sería abortiva 
y purgante. La planta es astringente y estimulante. El té de las hojas hace transpirar y 
se usa en casos de resfriados. 

Spondias mombin L., ver Jobo de puerco. 

JOBO DE LA INDIA, Spondias dulcis Parkinson, ver Manzana de oro. 

Garcinia mangostana L., Mangostán (Clusiaceae). Arbol de unos 10 m., hojas 
elíptico-oblongas, de 15-25 cm., acuminadas, gruesas, con numerosos nervios 
horizontales; flores estaminadas en fascículos terminales de 3-9 flores, las flores 
bisexuales solitarias o en pares, de 5 cm. de diám., pétalos carnosos, rosados, fruto 
de unos 6.5 cm., rojo-purpúreo encerrando 5-7 segmentos blancos. Oriunda de Malaya, 
algo cultivada. El fruto es considerado como el más delicioso del mundo; la pulpa es 
ácida y dulce, el sabor es parecido a la fresa y la uva. 

JOBO DE PUERCO, Spondias mombz"n L., Ciruela, Ciruela amarilla, Ciruelo, Grand 
mombin, Grand mombin franc, Gros mombin, Mombin, Mombin franc, Myrobalane 
(Anacardiaceae). Ar bol de hasta 20 m., el tronco alcanzando 60 cm. de diám.; folíoios 
5-9 pares, oblongos o aovado-oblongos; flores fragantes, blancas, en panículas grandes, 
pétalos de 3mm., fruto ovóideo, amarillo, de 3-4 cm., endocarpio grueso, leñoso. 
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Jobo, Spondias purpurea L. 
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Jobo de puerco, Spondias mombin L. 
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Jobobán, Trichilia hirta L. 
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Común yn la Isla; trópicos. La madera es blanda, ligera, usada para carbón y para 
fabricar envases; el árbol forma setos vivos, se planta para sombra de café; el fruto es 
agrio, comido por los cerdos y las reses, el árbol da resina por incisión. Se reporta que 
la parte blanda del fruto es anti-diarréica y la semilla venenosa. La decocción de las 
yemas combate las oftalmías y la de los tallos y hojas la tos, la constipación, la 
gonorrea y en gargarismo el dolor de garganta. La decocción de la corteza se toma 
contra la irritación de la uretra. Planta melífera. 

JOBO NEGRO, Spondias dulcz"s Parkinson, ver Manzana de oro. 

JOCKEY CLUB, A lpinia speciosa (Wendl.) K. Schum., ver Boca de dragón. 
( 

JOJOLI, Sesamu indicum L., ver Ajonjolí. 

JOLIE-JOLIE, Barlen:a cristata L., ver Harré volé. 

JONC, Typha domingensz"s Pers., ver Enea. 

Eleocharis interstincta (Vahl) R. Br., Eleocharis geniculata (L.) R. & S., ver 
Junquillo. 

JONC ESPAGNOL, Paspalum filiform e Sw. (Gramineae). Herbácea, culmos densamente 
cespitosos, delgados, de . 20- 70 cm., hojas mayormente de 20- 50 cm. por 1 mm. , 
plano-convexas; racimos solitarios encorvados, de 3-8 mm., espiguillas de 1.6-1.8 
mm., aovado-elípticas, glabras. En sabanas y lomas, bastante rara en la Isla; Cuba, 
Jamaica. 

Paspalum distortum Chase (Gramineae). Herbácea, culmos delgados, de 15- 50 cm., 
hojas de 15- 40 cm. y 1- 1.5 mm. de ancho, enrrolladas; racimos solitarios, encorvados, 
de 2.5-6 cm. ; espiguillas de 2 mm., aovadas a algo romboideas, la gluma y lemma 
estéril arrugadas, glabras. En lomas, mayormente de serpentina, poco común; Cuba, 
Jamaica. 

JONC NATTE, Eleocharis geniculata (L.) R. & S., Eleocharz·s elegans (HBK.) R. & S., ver 
Junquillo. 

JOYERO, Suriana marztzma L., Christe marine, Crisse marine, Guazumilla, Jobero, 
Perce-pierre (Simaroubaceae). Arbusto ·de hasta 2 m. , a veces arbolito, ramitas 
pubescentes; hojas linear-espatuladas, de 1-4 cm., más bien carnosas, obtusas, 
densamente pubescentes; flores pocas en grupos, sépalos lanceolados a aovados, de 6-1 O 
mm. , acuminados, pétalos obovados, amarillos, de 7- 9 mm. , erosos cerca del ápice, 
fruto de 8-10 mm. de ancho, dividido en carpelos en forma de aquenios, de 4-5 mm. , 
pubescentes. En maniguas costeras, común; trópicos. La corteza y las hojas se usan 
contra las afecciones reumáticas y para curar llagas. 

JUAN COLORADO, Bombacopsis emarginata (A. Rich.) A. Robyns (=Bombax emarginata 
A. Rich.), Caimán, Colorade, Colorado (Bombacaceae). Arbol de 10- 15 m. , el tronco 
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verde, hinchado en la base; hojas 5-9-digitadas, folíolos peciolulados, 
obovado-oblongos, emarginados, de 4-8 cm.; flores rojizas, cáliz coriáceo, truncado, 
5-dentado, tomentoso por fuera, filamentos rojos; cápsula de 5-6 cm. , 
pardo-amarillenta. En lomas calizas; Cuba. Se hacen sogas con la corteza. 

JUANA LA BLANCA, Borreria laevis (Lam.) Griseb., Cinegal, Coupe colonne, Couper 
colonne, Jeanne la blanche, Sin contraria (Rubiaceae). Yerba erguida de hasta 50 cm. , 
hojas aovadas a lanceoladas u oblongo-lanceoladas, de 2.5-5 cm., agudas a acuminadas ; 
flores en glomérulos axilares o terminales, plurifloros, tubo del cáliz velloso, de 1.2 
mm., lóbulos triangulares, corola blanca, de 4 mm., lóbulos pelositos en el ápice, fruto 
de 3 mm. , pubescente arriba. Común en maniguas y potreros; América tropical. 
Reputada como remedio eficaz contra los cálculos vesicales; también considerada como 
remedio contra los catarros, gripes y malestares; se ha usado en Cuba contra la 
elefantiasis. Comúnmente usada como diurética. Planta melifera. 

Spermacoce tenuior L. (Rubiaceae). Herbácea perenne glabra; hojas herbáceas 
lanceoladas o aovado-lanceoladas, de 2-5 cm., agudas; flores muchas en glomérulos, 
lóbulos del cáliz aovado-triangulares, agudos, tubo de la corola de 0.5 mm., lóbulos 
aovados de 1.5 mm., cápsula obovoide a sub-elipsoidal, de 2.5-3 mm. Común en 
lugares húmedos; América tropical. Probablemente con las mismas propiedades que la 
anterior. 

JUANA LA BLANCA CIMARRONA, Borreri'a rosea Urb. (Rubiaceae). Yerba perenne de 
unos 25 cm.; hojas estrechamente aovadas a lanceo-lineares, agudas, de 1-2 cm. , algo 
setulosas; infl. apicales acabezueladas, tubo del cáliz glabro, lóbulos 4, 
lanceolado-acuminados, de 1.5-2 mm., corola rosada de 6 mm. , lóbulos lanceolados, 
con pelitos moniliformes por dentro. En lomas, rara; endémica. 

JUANLIBRE, JUAN LIBRE, Tephrosia sinapou (Buch'oz) Chev. , ver Guanibrey. 

JUAN PRIETO, Cordz'a curassavica (Jacq.) R. & S., Liane mouton. (Boraginaceae) . 
Arbustillo de 1-3 m., a veces formando matorral ; hojas lanceoladas a 
elíptico-oblongas, estrechadas a agudas, de 3-7 cm., escabrosas en el haz, 
gris-pubescentes en el envés; espigas delgadas de 5- 6 cm. , cáliz de 2 mm. , pubérulo, 
dientes 5, agudos; corola blanca, acampanada, de 4 mm., fruto rojo globoso de 3 mm. 
Bastante común en terrenos secos; Cuba, Jamaica. 

Cordia integrifolz"a (Desv.) R. & S. (Boraginaceae). Arbusto glabrb, hojas 
sublanceoladas, obtusas, enteras; infl. en espiga delgada. Especie poco conocida, 
hallada solo dos o tres veces; endémica. 

Cordz'a exarata Urb. (Boraginaceae). Arbusto, ramitas pubescentes; hojas obovadts, 
ovales a oval-elípticas, redondeadas, de 1-2 cm., el margen crenado, coriáceas, pelosas 
a escabrosas arriba; inflorescencias terminales y laterales, acabezueladas a espiciformes ; 
tubo del cáliz de 2-2.5 mm., obovado, peloso, lóbulos triangulares, tubo de la corola 
de 5 mm., lóbulos aovados, drupa aovada, de 3- 3.5 mm. Bastante común en terrenos 
secos; endémica. 

Cordz'a globosa (Jacq.) HBK., Cordia haitiensis Urb. , ver Cinegal. 
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Ateramnus lucidus (Sw.) Rothm., ver Granadillo. 

Zizzphus rhodoxylon Urb., ver Pancho prieto. 

JUAN PRIMERO, Sciadodendron excelsum Griseb., Ouane primaire (Araliaceae). Arbol a 
veces de 20 m., el tronco de 1 m. de diám.; hojas muy grandes, a veces de 1 m., 2 o más 
veces pinnado-temadas, folíolos numerosos, aovados a aovado-oblongos, mayormente 
de 4.5-8.5 cm., largo-acuminados, aserrados; umbelas de muchas flores, cáliz de 3 mm. 
de ancho, pétalos de 4 mm. Rara en Haití, reportada de la región de Bánica, R. D., por 
Ekman; América tropical continental. La madera es gris o amarillenta, ligera, 
quebradiza, fácil de trabajar pero se daña al contacto con el suelo. 

Simarouba berteroana Krug & Urb., Aceituna, Bois frene , Daguilla, Olivo 
.(Simaroubaceae). Arbol delgado, la corteza gris-parduzca; folíolos unos 7, los 
superiores lance.o lados u oblongo-lanceolados, obtusos, de 8-1 O cm., los inferiores más 
cortos, oblongos u obovados; racimos simples o casi, lóbulos del cáliz semi-ovales o 
suborbiculares, obtusos o redondeados, pétalos aovado-oblongos, de 5 mm., obtusos, 
anteras de 1.2-1.4 mm. Bastante rara en la Isla; endémica. La madera es blanca, de 
fibras y granos gruesos, porosa y liviana, usada para puertas y trabajos de interior. La 
corteza y las raíces son muy amargas, el té es considerado como tónico y 
an tidisen té rico. 

-
Simarouba glauca DC., Bitter ash, Bois amer, Bois blanc, Bois frene, Bois négresse, 

Daguilla, Frené: Palo amargo, Quinquina d'Europe, Quassia amarga (Simaroubaceae). 
Difiere de la anterior por sus hojas glaucas en el envés, las venas visibles en el envés, los 
folíolos obtusos o redondeados, las anteras de l. 5-2 mm.; fruto oval u oblongo-oval, 
de 1.5- 2 cm., rojo volviéndose negro. Común en la Isla; Florida, Antillas Mayores, 
América Central. La madera es blanca o amarillenta, ligera y suave, es usada para 
trabajos de interior y ebanistería, y también en la fabricación de fósforos y como 
combustible. El fruto es comestible, aunque de escaso valor e insípido; el té de la 
corteza es amargo y usado contra la malaria y también como emenagogo ; se utiliza en 
Haití contra la anemia, la dispepsia y la disentería crónica; en dosis excesiva se vuelve 
purgativo y vomitivo. Las flores en decocción son útiles contra la diarrea con cólicos; 
también' usadas contra la gonorrea. La planta es sudorífica y antireumatismal. La 
decocción de las hojas se usa en loción contra dolores corporales. 

Huertea cubensis Griseb., ver Alfiler. 

JUAN PRIMERO PRIETO, Turpinia paniculata Vent., ver Violeta cimarrona. 

/ 

JUDIA, Phaseolus vulgaris L., ver Habichuela. 

JUJUBE, Zizzphus mauritiana Lam. , ver Perita haitiana. 

JUJUBE TREE, Ziziphus maurz'tiana Lam., ver Perita haitiana. 

JUJUBIER, Ziziphus mauritiana L., ver Perita haitiana. 
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JUMELLE, Bauhinia monandra L., ver Framboyán extranjero. 

JUNCO, Typha domingensis Pers., ver Enea. 

JUNGEOLINE, Sesamum indiºcum L., ver Ajonjolí. 

JUNJAMBU, Renealmia aromati·ca (R &S.) Griseb., ver Gengibre cimarrón. 

JUNQUILLO, Eleocharis interstincta (Vahl) R. & S., Jonc (Cyperaceae). Perenne con raíces 
gruesas; culmos cilíndricos gruesos, de hasta 1 m., huecos, con tabiques en los nudos ; 
espiguillas cilíndricas, de 4 cm. o menos, con muchas flores, escamas aovadas a 
obovadas, rígidas con pelitos retrorsos, estilo 2-3-dividido, aquenio obovoideo, 
pardo, brillante, con crestas transversas, tubérculo cónico, agudo. Común en terrenos 
húmedos; trópicos. El té se reporta como diurético; el té de las raíces es us~do contra 
dolores de estómago y otros malestares. El tallo tiene usos caseros para asientos de 
sillas y sillones, y como relleno de aparejos. 

Eleocharis elegans (HBK.) R. & S., Jonc natte (Cyperaceae). Yerba perenne, con 
raíces cortas gruesas, culmos de hasta 1 m., con seudotabiques transversales ; espiguillas 
de 1 ~3 cm., más gruesas que la parte . superior del culmo, con muchas flores , escamas 
obtusas, aovadas, setas 7-8, rojizas, retrorso-barbadas, estilo 3-partido, aquenio de 
1-1.5 mm., elipsoideo, pardo-amarillento, trígono, tubérculo cónico agudo. No muy 
común en lugares húmedos; América tropical. Usada en Haití al igual que la especie 
anterior para hacer alfombras en casas rura,les. 

Cyperus subnodosus Nees & Meyer (Cyperaceae). Yerba perenne, rizoma leñoso, 
culmos de hasta 2 m. ; hojas 1-2 de hasta 30 cm., brácteas 2-3, más cortas o más largas 
que la infl. , de 1-20 cm., espiguillas 1-20 en cada rama, lineares, agudas, de 10-40 
mm., con 12-40 flores ; glumas de 2.5-3 mm., elíptico-aovadas, obtusas o acuminadas, 
aquenios de 1.3-1.5 mm., trígonos, amarillos o pardo-rojizos. Hallada solo en 
Guazumal, R. D. ; Cuba, de Texas a la Argentina. 

Cyperus artiºculatus L. (Cyperaceae). Perenne con raíces gruesas; culmos gruesos de 
hasta 2 m, cilíndricos, con ,seudotabiques separados de 8-20 mm. , hojas ausentes o 
casi ~ brácteas 2-3, de 5-15 mm., umbela compuesta, espiguillas en grupos, lineares, de 
1.5-5 cm, aquenios oblongos, 3-angulares, casi negros. En lugares húmedos en lodo, 
común ; trópicos. 

Eleocharis geniºculata (L.) R. & S., Jonc, Jonc natte (Cyperaceae). Yerba anual con 
raíces fibrosas; culmos delgados, de hasta 30 cm., sin hojas ; espiguillas ovoideas a 
elipsoideas, de 3-6 mm., más gruesas que el culmo; escamas aovadas a elípticas, 
obtusas, amarillo-pardas o blancuzcas; aquenio obovado, plano-convexo, negro 
brillante, de 1 mm., con tubérculo cónico. Común en terrenos húmedos ; trópicos. 

Dendropanax arboreus (L.) Dcne. & Pl., ver Lengua de vaca. 

JUNQUILLO DE SABANA, Cyperus rotundus L., ver Coquillo. 
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JUSTICIA, Crossandra z"nfundz"buliformis (L.) Nees (Acanthaceae). Arbusto de hasta 1 m., , 
pubescente arriba; hojas estrechado-aovadas a lanceoladas, de hasta 13 cm., 
acuminadas; flores anaranjadas o escarlatas, en espigas densas pubescentes, el limbo 
asimétrico, de 1 cm. de ancho; bráctea del largo de la cápsula. Oriunda de la India, muy 
cultivada en jardines. 
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K.ALLABA, Tournefortia volubilis L., ver Rabois. 

KARATAS, Agave antillarum Descourt., Agave brevt"spina Trel., Agave intermixta 
Trel., ver Maguey. 

Bromelia pinguin L., ver Maya. 

I 
KELEMBE, Xanthosoma brasilien.se (Desf.) Engl., ver Quelimbé. 

KENAF, Hibiscus sabdariffa L., ver Vinagrillo. 

KIKUYU GRASS, Pennisetum clandestinum Chiov., ver Yerba kikuyo. 

KUDZU, KURZU, Pueraria phaseoloides Benth. (Leguminosae-Papilionoideae). Trepadora 
herbácea, tallos con pelos parduzcos; folíolos 3, mayormente 3-lobulados, con margen 
sinuado, agudos o redondeados, estrigosos ert ambas caras, de 3-7 cm. ; racimos axilares 
con largo pedúnculo; cáliz estrigoso, el tubo de 3 mm., dientes acuminados, pétalos 
blancos y morados, estandarte de 12-15 mm., legumbre linear, de 7-9 cm., estrigosa. 
Oriunda de Asia tropical, extensamente cultivada en los trópicos como pasto, y como 
abono verde. 

Macroptilium atropurpureum (Moc. & Sessé) Urb., ver Siratro. 

KUMQUAT REDONDO, Fortunella japonica (Thunb.) Swingle (Rutaceae). Arbusto , ramas 
espinosas; hojas con pecíolo alado, aovadas, agudas, de 2.5 cm. , con glándulas muy 
pequeñas; flores axilares 1-2, pétalos blancos oblongos, fruto con corteza carnosa, con 
9 celdas, de 2 cm. de diám. Oriunda de Japón, escasamente cultivada en la Isla como 
planta de adorno. 
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L'ABBE BLANC, ]acaranda poitaei Urb., ver Abey. 

I 
L'ABBE FRANC,]acaranda pot'taez' Urb., ver Abey. 

/ 
L'ABBE ROUGE, Peltophorum berteroanum Urb., ver Abey. 

/ 

LABIE, ]acaranda poitaei Urb., ver Abey. 

LABOUE COCHON, Drypetes alba Poit., ver Palo blanco. 

LA BRISIETTE, Comocladia cuneata Britt., ver Guao. 

LA CHAUSE, Pluchea carolz'nensis (J acq.) Sweet, ver Salvia blanca. 

LA CHOILLE, Pluchea carolinensis <Jacq.) Sweet, ver Salvia blanca. 

LA CHOSE, Pluchea carolinensis (Jacq.) Sweet, ver Salvia blanca. 

LADILLA DE AGUA, Equisetum giganteum L., ver Cola de caballo. 

/ 
LAGON, Tripsacum dactyloides L., Herbe rasoir (Gramineae). Herbácea creciendo en 

grandes grupos con rizomas gruesos, culmos de 2-3 m., hojas comúnmente de 1-2 cm. 
de ancho; espigas 2-4 en infl terminal o solitarias sobre las ramas, de 15-25 cm., la 
parte pistilada no más de 1/4 de la longitud total. Bastante común en Haití, más rara en 
la R. D.; Sur de Estados Unidos y Antillas hasta Brasil. 

LA GRANDE CONSOUDE, Symphytum officinale L., ver Borraja. 

/ / 
LAGRIMAS DE MARIA, Caladium bicolor (Ait.) Vent., Cananga, Coeur saignant, Paleta de 

I 

pintor (Araceae). Herbácea con tallo subterráneo, savia lechosa, hojas sagitadas con 
manchas de variados colores, espata con tubo verde, la garganta moradita, el limbo 
cuspidado y blanco. Consta de numerosas variedades. Oriunda de las Antillas hasta 
Brasil y los Andes, ampliamente cultivada. 

LAGRIMAS DE VENUS, Russelia equisetiformz's Sch. & Charo., ver Coral. 

LAGUILLA, Simarouba glauca DC., ver Juan primero. 

LA HONTEUSE, Mimosa pudz'ca L., ver Mori vivi. 
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LAI, Allium sativum L., ver Ajo. 

LAISSEZ-MOI, Mimosa domingensis (Bert.) Benth., ver Vente conmigo. 

LAITIER, Cameraria latifolia L., ver Palo de leche. 

LAITUE, Lactuca sativa L., ver Lechuga. 

LAITUE ALIMENTAIRE, Lactuca sativa L., ver Lechuga. 

LAITUE POUR TISANE, Lactuca sativa L., ver Lechuga. 

LAITUE SAUVAGE, Lactuca intybacea Jacq., ver Lechuga silvestre. 

LA JANIVER, Gnaphalium domingense Lam., ver Artemisa blanca. 

LA JAPONESA, Zoysia tenuifolia Willd., ver Japonesa. 

LALO, Malvastrum corchorifolium (Desv.) Britt., ver Escoba. 

Corchorus olitorius L., Feuilles lalo, Lalou, Ti-lalou (Tiliaceae). Yerba anual de hasta 
3 m., tallo leñoso en la base; hojas oblongo-aovadas, agudas, con dos apéndices basales 
filiformes de hasta 1 O m.; flores 1-2 axilares, pétalos amarillos, cápsula de 5-7 cm. 
Orhmda de la India, naturalizada en los trópicos, cultivada. De esta planta se obtiene la 
fibra de yute, dejando los tallos macerar en agua. Las hojas son usadas como sustituto 
de la espinaca; la infusión de las mismas se emplea en la India contra la fiebre y la 
disentería. La planta seca tostada y reducida a polvo se usa contra obstrucciones 
intestinales. 

Hibiscus phoeniceus Jacq., ver Cadillo. 

Turnera ulmifolia L., ver Marilopez. 

Corchorus siliquosus L., ver.Malva té. 

LALO GLISE, Melochia nodiflora Sw. (Sterculiaceae). Arbustillo de 1.5 m., con pelitos 
estrellados; hojas aovadas, de 3-1 O cm., agudas a acuminadas, aserradas; flores en 
glomérulos densos axilares; lóbulos del cáliz triangular-lanceolados, acuminados; 
pétalos rosados o blancos, de 4.5 mm., cápsula de 3 mm., híspida. Común en maniguas; 
Antillas, de México a Colombia. Ver Escoba. 

LALOI, Aloe vera (L.) Burm. f., ver Sábila. 

;t'ALOIS, Alo~ vera (L) Burm. f., ver Sábila. 

'LALOU, Corchorus olitorius L., ver Lalo. 
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Hibiscus phoeniceus Jacq., ver Cadillo. 

Corchorus siºliquosus L., ver Malva té. 

LAMA, Se da este nombre a los musgos, sobre todo los que crecen en lugares húmedos, 
cubriendo rocas y laderas; a veces también a las Algas creciendo sobre las rocas en ríos 
y arroyos. 

LA MALA YE, Celosia nitida Vahl, ver Siempreviva. 

LAMAN, Solanum nodijlorum Jacq., ver Yerba mora. 

LA MANDIT, Prunus myrtifolia (L.) Urb., ver Almendrito. 

LA MANDU, Lobelia cliffortt"ana L. Yerba mora (Lobeliaceae). Yerba anual, glabra, de 
20-70 cm., hojas aovadas a oblongo-aovadas, de 1.2- 6 cm., obtusas a agudas, de 
margen crenado-dentado; flores en racimos laxos, 10-25-floros; tubo del cáliz 
obcónico, lóbulos subulados de 1.5-2 mm., corola azul, purpúrea, morada o 'blanca, de 
5-7 mm., lóbulos lanceolados, cápsula de 5-8 mm. Común en lugares sombreados; 
Antillas, América Central. Esta especie se considera eficaz contra las afecciones del 
pecho, tomada en infusiones; también contra los males venéreos. 

LAMAN LA YE, Rivina humüis L., ver Caimoní cimarrón. 

LAMAT, Solanum nodiflorum Jacq., ver Yerba mora. 

LAMBEDERA, Scleria secans (L.) Urb., ver Yabacoa. 
,. 

LA MAITIE, Cuscuta americana L., ver Fideos. 

LAMEDERA, Scleri·a microcarpa Nees, Navajuelo (Cyperaceae). Yerba perenne, las raíces 
más bien gruesas; culmos delgados, erguidos, de 1 m., hojas de 6-12 mm. de ancho, de 
hasta 30 cm. de largo; panículas varias, muy estrechas, erguidas, de 4-12 cm., las flores 
laxas; espiguillas sésiles, a menudo 2- 3 juntas, aquenio elipsoideo, blanco, liso, de 
1-1.5 mm. Poco común en sabanas; Cuba, América tropical continental. 

,, 
L'AMITIE, Cuscuta americana L., ver Fideos. 

LA MOUCHE, Alternanthera paronychiºoides St. Hil., ver Terebinto. 

LANA, Ochroma pyramidale (Cav.) Urb., ver Palo de lana. 

Alchornea latifolt"a Sw., ver Aguacatillo. 

LANA DE BOHIO, Guz"lleminea lanuginosa (Poir.) Hook. f., ver Sereno de invierno. 

LANE BLANC, Bryophyllum piºnnatum (Lam.) Oken, ver Bruja. 
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LANERO, Ochromapyramidale (Cav.) Urb., ver Palo de lana. 

LANGA CHATA, E.upatorium odoratum L., ver Rompezaragüey. 

LANGALET, Desmanthus virgatus (L.) Willd. (=D. depressus H. & B.; D. insularis León) 
(Leguminosae-Mimosoideae). Sufrútice de tallo erguido o ascendente, glabro o algo 
pubescente arriba, de. 0.5-2 m., hojas de 2-8 cm., pinnas 1-7 pares, con una glándula 
entre el par inferior, folíolos 10-20 pares, lineares o linear-oblongos, de 4-9 mm., 
obtusos o apiculados; cabezuelas con pocas flores blancas, estambres 10, legumbre de 
6-9 cm., ·aguda o apiculada. Común en maniguas, América tropical. 

LANGI CHAT, Eupatorium odoratum L., ver Rompezaragüey. 

LANGUE DE BOEUF, Clavija domingensis Urb. & Ekm., Bois Jean Louis, Coque-mollier, 
Grand coquemollier, Tu te moques (Theophrastaceae). Arbol de hasta 8 m., no ramoso , 
con un grupo de hojas en la punta, hojas oblongas, de 60-90 cm., enteras; infl. 
numerosas axilares de 45-60 cm., sépalos orbiculares de 2. 7 mm., corola 
rojo-~marillenta de 8 mm., lóbulos orbiculares denticulados de 6 mm., frutos rojos 
globulosos, de 2.2-2.6 cm. En montañas en Haití, endémica. Esta planta contiene 
saponina y es usada en Haití para lavar la ropa. 

LANGUE BOEUF, Pseudelephantopus spicatus (Juss.) Gleason , ver Lengua de vaca. 

LANGUE CHATTE, Eupatorium odoratum L., ver Rompezaragüey. 

LANGUETTE, Centrosema plumieri (Turp.) Benth., ver Conchitas. 

L'ANIS, Foeniculum vulgare L., ver Anís. 

L'ANIS SAUVAGE, Piper amalago L., ver Guayuyo. 

LANMAN, Solanum nodifiorum Jacq., ver Yerba mora. 

'-
LANMAN A GRAINES NOIRES, Solanum nodifiorum Jacq., ver Yerba mora. 

'-
LANMAN A GRAINES ROUGES, Solanum torti'pes Urb. & Ekm., ver Panzou. 

LANMAN NOIR, Solanum nodifiorum J acq., ver Yerba mora. 

LANMENT, Solanum nodiflorum Jacq., ver Yerba mora. 

I 

LANMITIE, Cuscuta amen'cana L., ver Fideos. 

LA NUIT, Foeni'culum vulgare Mill., ver Anís. 

LARMES DE JOB, Coix lacryma-jobi L., ver Santa María. 
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LA SAUGE, Pluchea carolzºnensis (Jacq.) Sweet, ver Salvia blanca. 

LASIGNE, Lactuca intybacea Jacq., ver Lechuga silvestre. 

LATANGNIER, Coccothrinax argentea (Lodd.) Sarg., ver Palma de guano. 

Coccothrinax gracilis Burret, ver Guanito. 

LATANIER BALAI, Coccothrinax argentea (Lodd.) Sarg., ver Palma de guano. 

LAT ANIER CA YE, Copernicz"a berteroana Becc., ver Yarey. 

LATANIER CHAPEAU, Sabal causi"arum (Cook) Becc., Sabal umbraculifera Mart., ver 
Palma cana. 

LATANIER D'AFRIQUE, Coccothrinax argentea (Lood.) Sarg., ver Palma de guano. 

Washingtonia filzfera Wendl. (Palmaceae). Arbol de unos 15 m. o más, las hojas 
formando una copa ancha, persistentes; hojas en abanico, llevando muchos segmentos, 
flores bisexuales, blancas, en largas infl., fruto una drupa negra elipsoidea. Oriunda del 
Oeste de Norte América, cultivada. 

LATANIER DE MER, Thrinax multiflora Mart., ver Guanillo. 

LATANIER LAN MER, Thrzºnax multz"flora Mart., ver Guanillo. 

LATANIER ZOMBIE, Zombz·a antillarum (Dcne. & Jacks.) Bailey, ver Guanillo. 

LATERAISE, Pilea rugosa (Sw.) Wedd., ver Cejúa cimarrona. 

LA TROMPETTE, Hippeastrum puniceum (Lam.) Urb., ver Cala ta t. 

LAUREL, Fz"cus retusa L. (=F. nzºtida Thunb.) . Arbol de Washington, Laurel de la India. 
(Moraceae). Arbol grande de hasta 20 m., con pocas raíces aéreas; hojas anchamente 
aovadas a romboideo.'.elípticas, apiculadas, de hasta 10 cm.; frutos de 1 cm. de diám., 
sentados en pares en las axilas, moraditos o rojos. Oriunda de la India, plantada en 
parques y avenidas. Este árbol no es aconsejable para vías públicas, por tener las raíces 
superficiales que levantan los pavimentos; los frutos al caer ensucian las calles; en las 
hojas se cría un insecto que al caer en los ojos de los transeuntes causa escosor. 

Ficus religzºosa L., ver Alama. 

Ocotea fioribunda (Sw.) Mez, ver Cigua aguacatillo. 

Ocotea leucoxylon (Sw.) Mez, ver Cigua prieta. 

Pho ebe montana (Sw.) Griseb., ver Cigua laurel 

Nectandra antz"llana Meissn., ver Cigua. 
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LAUREL BLANCO, Nectandra antillana Meissn., ver Cigua. 

Ocotea floribunda (Sw.) Mez, ver Cigua aguacatillo. 

/ 
LAUREL CAMBRON, Nectandra anti"llana Meissn., ver Cigua. 

LAUREL CIMARRÓN, Nectandra antillana Meissn., ver Cigua. 

LAUREL DE LA INDIA, Ficus retusa L., ver Laurel. 

LAUREL GIGANTE, Ficus maxima P. Mili., ver Higo. 

LAUREL PERDIZ, Nectandra patens (Sw.) Griseb., Cap Henri, Sweet wood (Lauraceae). 
Arbol de hasta 18 m., a veces arbusto ; hojas elíptico-lanceoladas a aovadas u ovales, 
coriáceas, de 7-20 cm., agudas a acuminadas, reticulado-venosas; periantio de 5 mm. 
de diám., blanco, segmentos elípticos, pubescentes; drupa oblongo-elipsoidea u 
oblongo-ovoidea, de 2-2.5 cm., blanca, con cúpula roja. En bosques y a lo largo de 
ríos, común; Antillas Mayores y Martinica. De poca importancia como maderable. 

LAUREL PRIETO, Ocotea leucoxylon (Sw.) Mez, ver Cigua prieta. 

LAURIER, Nectandra coriacea (Sw.) Griseb., ver Cigua blanca. 

Ocotea leucoxylon (Sw.) Mez, ver Cigua prieta. 

Phoebe grisebachiana Mez (Lauraceae). Arbol o arbusto, hojas lanceolado-elípticas a 
elíptico-oblongas, 3-nervias, acurninadas o agudas, de 6-16 cm., racimos cortos de 
pocas flores; lóbulos del periantio aovados; fruto oblongo o elipsoidal, de 1.4 cm. , 
pedicelo y cáliz muy engrosados. Muy rara en la Isla; Cuba. 

Nerium oleander L., ver Rosa del Perú. 

LAURIER BLANC, Nectandra corz'acea (Sw.) Griseb., ver Cigua blanca. 

Nerium oleander L., ver Rosa del Perú. 

LAURIER DES JARDINS, Nerz'um oleander, L., ver Rosa del Perú . 
... 

LAURIER A GRANDES FEUILLES, Nectandra anti.llana Meissn., ver Cigua. 

LAURIER JAUNE, Licarz'a jamaicensis (Spreng.) Kosterm., ver Cigua prieta. 

LAURIER PUANT, Ocoteafloribunda (Sw.) Mez, ver Cigua aguacatillo. 

LAURIER ROSE, Nerz'um oleander L. , ver Rosa del Perú. 

Ocotea leucoxylon (Sw.) Mez, ver Cigua prieta. 

Persea montana (Sw.) Griseb., ver Cigua laurel. 
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Lechosa, Carica papaya L. 
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LAURIER SASSAFRAS, Licaria jamaicensis (Spreng.) Kosterm., ver Cigua prieta. 

LAURIER TROPICAL, Nerium oleander L., ver Rosa del Perú. 

LA V ANDE BLANCHE, Renealmia antillarum (R. & S.) Gagnepain, ver Gengibre amarillo. 

LA V ARROPA, Asclepz'as nívea L., ver Algodón de seda. 

LA VENTE, Lippia alba (Mill.) N. E. Br., ver Mélisse. 

LAY-LAY, Croton polytomus Urb. (=C. koehneanus Urb.; C. krugianus Urb.) Copahy, 
Croton, J ay-jay, Jay-lay, (Euphorbiaceae). Arbusto monoico, hojas aovadas o 
aovado-orbiculares, corto-acuminadas, obtusas o redondeadas, la base acorazonada y 
con 2 glándulas estipitadas, de 1.5-3 cm.; infl. de 1-2 cm., la flor femenina en la base, 
sépalos triangular-lanceolados, pétalos blancos de 1.5 mm., cápsula globosa, de 4-5 
mm. Bastante común en maniguas secas; en.démica. 

/ / 

LEBE, Parkz'a roxburghz'i G. Don, Lelé (Leguminosae-Mimosoideae). Arbol de hasta 20 m., 
hojas de unos 30 cm., pecíolo con una glándula; pinnas 20 ó más, de 7.5-10 cm., 
folíolos linear-ligulados, 100- 200, de 6-1 O mm.; pedúnculos de 30-45 cm. ; flores en 
cabezuelas, de 5- 7.5 cm., cáliz de 6 mm., tubo cilíndrico, lóbulos pelosos; legumbre de 
30 cm Introducida en Haití, oriunda de Asia tropical. 

LE BUIS, Buxus sempervirens L., ver Buis . 

.... 
LECHE, Typha domingensis Pers., ver Enea. 

LECHECILIA, Euphorbz"a heterophylla L., ver Yerba de leche . . 

LECHE DE LA VIRGEN, Chamaesyce adenoptera (Bertol.) Small, Bois de rose 
(Euphorbiaceae). Yerba postrada vellosa; hojas elípticas a aovado-elípticas, de 5-10 
mm., redondeadas, invólucros de 1.5 mm., pubescentes, glándulas con apéndice blanco o 
rosado, petaloideo, 2 m~s grándes que las glándulas; cápsula de 1.5 mm., densamente 
pubescente; semilla arrugada. Común en lugares abiertos ; Florida, Antillas Mayores, N. 
de Sur América. Ver Marcasá y Yerba lechera. 

LECHOSA, Carica papaya L., Papailler, Papaye, Papayer (Caricaceae). Arbol pequeñ.o con 
tallo único raras veces ramificado, hojoso arriba; hojas grandes, espesas, suborbiculares 
en contorno, de 20- 60 cm., mayormente palmeado-7-lobuladas, cada división 
pinnatilobulada; segmentos obtusos o agudos, a veces acuminados·; flores estaminadas 
en panículas de 10 cm. o más, cáliz de 1-1.5 cm., el de la flor pistilada de 5- 10 mm., 
corola amarilla, la estaminada de 2.5-3 cm., la pistilada de 4-5 cm., pétalos en espiral; 
fruto oblongo a subgloboso, de hasta 30 cm. de diám., amarillo o anaranjádo, con jugo 
lechoso. Oriunda de América tropical, muy cultivada en los trópicos. El fruto varía 
mucho en tamañ.o, forma y calidad; cuando madura se usa como postre; se le puede 
sazonar con un poco de sal y jugo de limón; el fruto verde se usa de varios modos; si se 
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le hacen incisiones, da una savia lechosa que, seca da un polvo de propiedades digestivas 
debido a una enzima, la "papaína"; este polvo se usa como sustituto de la pepsina en 
medicina digestiva. En algunos países se cocina la carne con pedazos de lechosa verde 
para ablandarla. Las hojas majadas o algo cortadas para facilitar la producción de la 
savia lechosa, se mezclan con la carne durante unos 20 minutos para ablandarla, luego 
se lava la carne para evitar una acción prolongada; las propiedades de la papaína son 
destruídas lentamente por el calor. En Asia tropical, las hojas tiernas son cocidas 
como verdura; primero se salcochan para quitarles lo amargo y luego se vuelven a 
cocinar, a menudo añadiéndoles hojas de Guayabo. Los frutos verdes bien desarrollados 
tienen alto contenido de pectina y muy poco ácido; como no tienen casi sabor, se 
mezclan con frutos muy ácidos y de poco contenido en pectina, para jacer jaleas. Se 
frota la ropa con las hojas verdes, al igual que con el jabón; el jugo de la pulpa del fruto 
quita las manchas de la piel. Se usa el jugo de la fruta verde contra la solitaria. La raíz 
macerada en alcohol o en agua se usa contra el reuma por vía oral. En Haití se usan las 
hojas mezcladas con tabaco contra los piojos de la cabeza. 

LECHUGA, Lactuca sativa L, Chicorée des jardins, Laitue, Laitue alimentaire, Laitue pour 
tisane (Compositae). Herbácea anual erguida, tallos de hasta 1.2 m., hojas radicales de 
hasta 2 5 cm., casi orbiculares, oblongas, o bovadas, las del tallo auriculadas, 
apiculado-aserradas; cabezuelas erguidas de 12- 16 flores, las flores radiadas amarillas; 
aquenios lenticular-oblongos, amarillentos. Oriunda del Viejo Mundo, probablemente 
del Asia, extensamente cultivada. Esta es la lechuga del mercado, muy apreciada en 
ensaladas. Se atribuyen a esta planta propiedades narcóticas, aunque muy suaves. La 
infusión de las hojas alivia los dolores de la menstruación; es anafrodisíaca y somnífera. 
Se reporta que disminuye el azúcar en la sangre. Antiguamente se vendía en las 
farmacias el Lactucario, con propiedades sedantes. 

Pistia stratiotes L., ver Lechuguilla de agua. 

LECHUGA SILVESTRE, Lactuca intybacea Jacq., Chicorée, Chicorée alimentaire, Chicorée 
cultivée, Chicorée des jardins, Chicorée frisée, Chicorée marron, Chicorée sauvage, 
Chicoria, Laitue sauvage, Lassigne, Lechuguilla (Compositae). Herbácea erguida, de 
hasta 1.2 m. , a veces muy ramosa; hojas inferiores obovadas a oblanceoladas, 
pinnatífidas o irregularmente dentadas, de hasta 20 cm., las superiores pocas y 
pequeñas; panícula grande, brácteas del invólucro aovadas; invólucro de 10-12 mm., 
aquenios de unos 5 mm., más cortos que el vilano. En terrenos secos, en tod'a la Isla; 
Antillas, América Central, Venezuela. Usada contra el artritismo y la gota. Es tónica, 
depurativa estomáquica, hepática. Un sirop preparado con las hojas frescas es laxante, 
depurativo para los niños. 

LECHUGUILLA, Erechtites hieraczfolia (L.) Raf. ex DC., Cote soleil, Letron (Compositae). 
Planta herbácea anual de hasta 2.5 m.; hojas lanceoladas o aovado-lanceoladas, 
dentadas o profundamente incisas, de 5- 20 cm., acuminadas; cabezuelas de 12- 20 
mm. , brácteas numerosas, estriadas, verdes, vilano blanco brillante. Común ert 
maniguas; América templada y tropical. Especie considerada como medicinal con 
propiedades tónicas, astringentes, alterativas y antidisentéricas. 
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Lactuca intybacea Jacq., ver Lechuga silvestre. 

Pistia stratiotes L., ver Lechuguilla de agua. 

Sonchus asper (L.) Hill., Yerba espinosa (Compositae). Planta anual de hasta 3 m., 
hojas enteras, lobuladas o pinnatífidas, espinuloso-denticuladas, las inferiores obovadas 
o espatuladas, las superiores oblongas a lanceoladas; cabezuelas' de 25 mm. de diám., 
flores amarillo pálido. En maniguas, común; cosmopolita, nativa de Europa. 

Ajuga reptans L. (Labiatae). Yerba anual o perenne, de 10-30 cm., estolonífera, los 
tallos más o menos postrados; hojas oblongo-elípticas u obovadas, enteras o repandas, 
redondeadas, las superiores elípticas o aovadas; flores morado-azules, a veces rojas, 
blancas o purpúreas, 2 a muchas en las axilas de las hojas florales. Nativa de Europa, 
cultivada como ornamental. 

LECHUGUILLA DE AGUA, Pistia stratiotes L., Lechuga, Lechuguilla, Patico, Salade d'eau 
(Araceae). Yerba acuática; hojas en roseta., obovado-cuneadas a ovales, de 3~12 cm., 
redondea.das a subtruncadas, pubescentes; espatas verdes o blancuzcas, de 1.2- 1.4 cm., 
periantio ausente, ovario pubescente, fruto elipsoideo. En agua estancada, bastante 
común; trópicos. 

LECHUGUILLA VERDE, Conyza apurensis HBK. (=.Erigeron spathulatus Vahl), Quinze 
sous, Vergerettes de St. Domingue, Vergerettes du Canada (Compositae). Yerba 
pelosita, erguida, de hasta .1 m., hojas inferiores espatuladas a obovadas, dentadas, de 
hasta 1 O cm, las superiores sucesivamente más pequeñas, las de arriba lanceoladas a 
linear-oblongas, enteras; capítulos en corimbos terminales, invólucro de 4-5 mm. 
Bastante común en maniguas; Antillas, Sur América tropical. 

LECHUGUILLO, Sonchus oleraceus L., ver Achicoria. 

LE FIGUIER, Clusia minar Jacq., ver Copeyejo. 

~ 

LEGAMO, Ceratophyllum demersum L., ver Yerba de cotorra .. 

También se aplica este nombre a varias especies de Algas del género Chara. 

/ 
LEJIO, Celtis trinervia Lam., ver Anisillo. 

/ / 

LELE, Parkia roxburghiz" G. Don, ver Lebé. 

LELEAUj Malvastrum corchorifolium (Desr.) Britt., ver Escoba. 

LE MAUREPAS, Erythrina variegata L., ver Amapola. 

Erythrz"na leptopoda Urb. & Ekm., ver Bois immortel. 

LEMONGIER, Prunus myrtifolz"a (L.) Urb., ver Almendrito. 
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Lengua de vaca, Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch .. 

-481-



I ¡ 
LENGUA DE CHIVO, Pseudelephantopus spicatus (Juss.) Gleas., ver Lengua de vaca. 

LENGUA DE VACA, Pseudelephantopus spicatus (Juss.) Gleason, Langue boeuf, Lengua de 
chivo. (Compositae). Yerba erguida de hasta 1 m., pubescente; hojas pubescentes; hojas 
basales e inferiores espatuladas a obovadas, crenadas o enteras, de 6-15 cm., obtusas, 
las superiores lineares a linear-lanceoladas, agudas, enteras, más pequeñas; cabezuelas 
oblongas, 2-4 en cada glomérulo, invólucro de 8-12 mm., brácteas lanceoladas. 
Común en maniguas; trópicos. Esta planta contiene saponina y es usada en Haití para 
lavar la ropa. Las hojas se usan en baños aromáticos suavizantes, y en compresas contra 
dolores articulares. 

Dendropanax arboreus (L.) Dcne. & Pl., Bois négresse, Fausse salsepareille, 
Junquillo, Palo malo, Palo de burro, Ramón de bestia, Ramón de vaca, Salsepareille 
batard, Salsepareille marron, Víbora (Araliaceae). Arbol de 8-20 m. , a veces arbusto; 
hojas aovadas a elípticas u obovadas, enteras, de 8-20 cm., agudas o acuminadas, el 
pecíolo delgado de 2-10 cm. ; infl. en racimo de hasta 20 umbelas; cáliz de 2 mm. de 
ancho, pétalos blancos, de 1.5 mm., fruto negro subgloboso, de 6-8 mm. de diám. 
Común en bosques; América tropical. La madera es blanca amarillenta, blanda y 
liviana; tiene pocos usos; puede usarse en laminados. Las flores son ~elíferas. La 
decocción de las hojas y raíces es sudorífica, empleada para favorecer la erupción de las 
fiebres exantemáticas. En Haití se usa como depurativo y diaforético, recomendado 
contra las llagas difíciles de curar, la sífilis, algias crónicas y reumatismos. 

Wallenia apiculata Urb., Caimonicillo (Myrsinaceae). Arbol o arbusto, hojas 
obovado-oblongas, agudas a obtusas o redondeadas y apiculadas, de 8-14 cm., 
reticuladas; infl. en axilas superiores de 2-5 cm., flores 5-meras, sépalos libres, 
aovados, obtusos o agudos, de 2 mm., corola de 2.5 mm., glanduloso-punteada, bayas 
globosas, de 3.5- 4 mm., glanduloso-punteadas. Bastante rara en la Isla, endémica. 

Sansevieria thyrsiflora Thunb., ver Espada de Santa Elena. 

Wallenia urbaniana Mez in Urb. (Myrsinaceae). Arbusto, hojas oblongas, redondeadas 
en el ápice, de unos 7 cm., reticulado-nervosas; infl. axilares, racemosas, flores 
5-meras, de 4 sépalos redondeados, crenados; pétalos verdosos, redondeados, 
connados en sus 3/4 partes. Bastante común en la Cordillera Septentrional, R. D.; 
rarísima en Haití; endémica. , 

Sapium jamat'cense Sw., ver Pela huevos. 

Anthun:um acaulé (Jacq.) Schott (Araceae). Tallo corto; hojas oblongo-lanceoladas a 
lanceoladas, de 40-80 cm., acuminadas, coriáceas; pedúnculos de 2.5-8 cm., espatas 
linear-lanceoladas, de 6- 12 cm., largo-acuminadas, espádice delgado, de 10-30 cm. , 
baya rojo vivo. Poco corriente en bosques, R. D. ; de Puerto Rico a Trinidad. 

Pt~rocaulon. alopecuroz'deum, (Lam.) DC., Cura nacío, Vela de -sabana (Compositae) . 
Herbacea erguida de hasta 1 m., el tallo alado; hojas basales oblongas, de 5- 8 cm., las 
del tallo lineares a linear-lanceoladas, de hasta 1 O cm., enteras 0 casi, acuminadas · 
cabezue~as en ~lomérulos sésiles, en una infl. estrecha interrumpida, invólucro de 5., 
mm. , bracteas linear-lanceoladas. Común en lomas y sabanas, América tropical. 
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LENGUA DE VACA DE SABANA, Elephantopus scaber L. (Compositae). Yerba de hasta 1 
m., hojas inferiores oblongas a obovadas, de hasta 20 cm., obtusas, crenadas, las 
superiores más pequeñas, aovadas a lanceoladas, agudas; cabezuelas en grupos 
paniculados, 3-5 juntas, invólucro de 9 mm., brácteas lanceoladas, corola blancuzca. 
Común en maniguas y terrenos yermos; América tropical. 

LEONT AFIA, Passiflora suberosa L., ver Morita. 

,, 
LEREN, LERENES, Calathea allouia (Aubl.) Lindl., Alleluia, Llerenes, Pomme de terre, 

Topi, Topinambour (Marantaceae). Tallo herbáceo de 1-2 m., hojas oblongas a 
oblongo-elípticas, obtusas a corto-acuminadas, de 15-45 cm., glabras; espigas 
terminales, solitarias, brácteas imbricadas, aovado-subreniformes, obtusas o 
redondeadas, de 1.5-2 cm., pelositas, flores de 3-4 cm., color amarillo pálido o 
violáceas. Cultivada y escapada del cultivo, rara; América tropical. Los tubérculos de 
forma ovoidea, son comestibles; las inflorescencias jóvenes se comen cocidas en 
América Central. 

LES DEUX JUMELLES, Bauhinia monandra S. Kurz, ver Framboyán extranjero. 

/ 

LETCHE, Litchi chinensis Sonn., ver Litchi. 

LETEUIL, Serjania cuneolata Radlk. (Sapindaceae). Trepadora leñosa, hojas con 7 pinnas, 
las inferiores temadas o simples, los folíolos pequeños de hasta 1 cm., 
obovado-cuneados, dentados; infl. de hasta 4 cm., flores blancas, pétalos 
redondeado-obovados, de 45 mm., fruto pubescente de 11 mm. de ancho, alado. Algo 
frecuente en Haití, endémica. 

Tabernaemontana citnfolia L., ver Palo de leche. 

LE TREMBLE, Didymopanax morototoni (Aubl.) Dcne. & Pl., ver Palo de sable. 

Didymopanax tremulus Krug & Urb., ver Palo de viento. 

LETRON, Erechtites hieracifolia (L.) Raf., ver Lechuguilla. 

/ 
L'HERBE BETE EGLISE, Rottboellia exaltata L. f., ver Cebada fina. 

L 'HERBE BOURRIQUE, Hyptis verticillata Jacq., ver Mastuerzo. 

L 'HOMME, Solanum nodiflorum Jacq., ver Yerba mora. 

LIA, Leea coccinea Planch. (Vitaceae). Arbusto o arbolito, las hojas 3-pinnadas, folíolos 5 
en cada división, oblongo-lanceolados, dentados; flores numerosas en grupos de unos 8 
cm de diám., escarlatas en el botón, los lóbulos de la corola rosados arriba, los 
estambres amarillos, cada flor de unos 12 mm. de diám. Oriunda del Sur de Asia, poco 
plantada en jardines. 

/ 
LIA HUEVOS, Eupatorium macrophyllum L., ver Hoja culebra. 
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Ruellia tuberosa L., ver Tiqui-taque. 

... . 
LIANE A CALE<;ON, Passiflora murucuja L., ver Calzoncillo. 

LIANE A CHIQUES, Tournefortiºa bz'color Sw., ver Nigua. 

LIANE A CLOUS, Dalbergia monetaria L. f., ver Bejuco de peseta. 

Dalbergia brownei (Jacq.) Urb., ver Espuela de gallo. 

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub., ver Bejuco de peseta. 

LIANE A COLIQUES, Byrsonina spicata (Cav.) HBK., ver Peralejo. 

LIANE A GRATTER, Syngonium auri'tum (L.) Schott, ver Caraibe gratté. 

LIANE A MINGUET, Ipomoea furcyensis Urb., ver Coronita. 

Argyreia nervosa (Burm. f.) Boj., ver Hoja de seda. 

LIANE AMITIÉ, Cassytha filiformis L., ver Fideos. 

LIANE ANOLIS, Polypodium polypodioides (L.) Watt., ver Doradilla. 

LIANE A SCIE, Arthrostylidium haitiense (Pilg.) Hitchc. (Grarnineae). Trepadora, culrnos 
delgados, los entrenudos escabrosos; hojas de 5-7 cm., espiguillas estrechas, pocas en 
racimos cortos terminales; lemma de unos 7 mm. Bastante rara en montañas; endémica. 
Ver Tibisí. 

Arthrostylidzºum Griseb., ver Tibisí. 

Arthrostylz'dium multispz'catum Pilg. (Gramineae). Trepadora alta, las ramitas con 
unas espinitas de hasta 4 mm., deciduas; hojas de 6-8 cm.;ramas floríferas, más bien 
cortas, con 1-3 hojas y racimos axilares, espiguillas de 2-3 cm., florecillas fértiles 
3-5. No muy común en bosques de montañas; Cuba, Puerto Rico, Trinidad. Ver 
Tibisí. 

LIANE BANDÉE, Rhynchosia pyramzºdaiis (Lam.) Urb., ver Bejuco pegapalo. 

LIANE BARRIQUE, Trzºchostzgua octandrum (L.) H. Walt., ver Pabellón del rey. 

LIANE BLANCHE, Combretum laxum Jacq., ver Bejuco de berraco. 

Distz'ctis lactiflora (Vahl.) P. DC., ver Bejuco de culebra . 

Hippocratea volubz'lis L., ver Jaiquimey. 

Turbzºna corymbosa (L.) Raf., ver Aguinaldo. 

LIANE BOUHOUQUE, Heteropteris laurifolia (L.) A. Juss., ver Bejuco de verraco. 
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LIANE BON GAR~ON, Clematis dioica L., ver Cabellos de ángel. 

" LIANE BRULANTE, Philodendron consanguineum Schott., ver Zapatico. 

LIANE CACA, Lasianthus lanceolatus (Griseb.) G. Maza, ver Cumaní. 

LIANE CACORNE, Entada monostachya DC., ver Samo. 

LIANE CALE~ON, Passifiora mucuruja L., ver Calzoncillo. 

LIANE CARRÉE, Paullinia pinnata L., ver Bejuco costilla. 

LIANE CHATTE, Rajania quinquefolia L., ver Ñame cimarrón. 

LIANE CRIQUE, Symphytum offz"cinale L., ver Borraja. 

Toumefortia hirsutissi·ma L., Toumefortia bicolor Sw. , ver Nigua. 

LIANE CORDE VIOLON, Centrosema virginianum (L.) Benth., ver Consuelo de los 
caminantes. 

LIANE COULEUVRE, Vanilla barbellata Rchb. f., V. clavi·culata (W. Wr.) Sw., V. di"lloniana 
Correll, ver Bejuco de lombriz. 

Passifiora rubra L., ver Flor de Pasión. 

Philodendron angustatum Schott, ver Guérit tout. 

LIANE CRABE, Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg., ver Guaraguao. 

LIANE CROCE CHIEN, Ziziphus mauritt"ana Lam., ver Perita haitiana. 

LIANE D'ARGENT, Argyreia nervosa (Bum. f.) Boj., ver Hoja de seda. 

LIANE FLAMANT, Tragia biflora Urb. & Ekm., ver Guao. 

LIANE FOURMI, Dalechampia scandens L., ver Gratey. 

LIANE FRAN<;OISE, Mi"kania cordifiora (L.f.) Willd., ver Cepú. 

Mikani·a micrantha HBK., ver Cepucillo. 

LIANE GAIN LAIT, Sarcostemma clausum (Jacq.) R. & S., ver Bejuco de grajo. 

LIANE GOURDE, Cissampelos parefra L., ver Bejuco de ratón. 

LIANE GRATTE, Dalechampia scandens L., ver Gratey. 

LIANE GRIFFE CHATTE, Doxantha unguis-cati (L.) Miers, ver Abraza-palo. 
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LIANE JAMBE-PIEDS, Aristolochia bilabiata L., ver Bejuco de gengibre. 

LIANE JAUNE, Heteropteris laurifolia (L.) Juss., ver Bejuco de grajo. 

LIANE MAMAN LAIT, Sarcostemma clausum (Jacq.) R. & S., ver Bejuco de grajo. 

LIANE MANGER COCHON, !pomo ea pes-caprae (L.) Sweet, ver Bata tilla. 

lpomoea acuminata (Vahl) R. & S., ver Campanitas. 

Boerhaavia diffusa L., ver Tostón. 

/ 

LIANE MERI, Pristimera caribaea (Urb.) A. C. Sm., ver Bejuco prieto. 

/ 

LIANE MEDECINE, Ipomoea purpurea (L.) Lam. (Convolvulaceae). Trepadora o rastrera, 
de hasta 3 m., hojas aovadas, en te ras, de 5-12 cm., agudas a acuminadas, acorazonadas 
en la base, pedúnculos con 1-5 flores, sépalos lanceolados a oblongo-lanceolados, 
agudos, de 10~16 mm., pelosos en la base; corola purpúrea, azul o blanca, de 5-6 cm.; 
cápsula deprimido-globosa, de 1 O mm. de diám. Espontánea después del cultivo, rara; 
oriunda de América continental. Cultivada por sus flores en muchos países. 

LIANE MIMEBI BLANCHE, Combretum laxum Jacq., ver Bejuco de berraco. 

LIANE MINGUET, Cissus sicyoides L., ver Bejuco caro. 

LIANE MOLLE, Cissus sicyoides L., ver Bejuco caro. 

LIANE MONDONGUE, Mimosa domingensis (Bert.) Benth. & Hook., ver Vente conmigo. 

LIANE MOUTON, Cordia curassavica (Jacq.) R. & S., ver Juan prieto. 

LIANE NOIRE, Cissus caustica Tuss., ver Carito. 

LIANE NOYAU, Merremia disseata (Jacq.) Hall. f., ver Almendrillo .. 

LIANE OS DU REIN, Wunschmannia staminea (Lam.) Urb., ver Bejuco blanco. 

LIANE PANIER, Chamissoa altz'ssima (Jacq.) HBK., Trichostigma octandrum (L.) H. Walt. , 
ver Pabellón del rey. 

LIANE PATTE CHEVAL, Cissampelos pareira L. , ver Bejuco de ratón. 

LIANE PERSIL, Serjania polyph'ylla {L.) Radlk., ver Bejuco de costilla. 

Serjanz'a sinuata Schum., ver Bejuco de costilla. 

Serjania angustifolia Willd. (Sapindaceae). Trepadora leñosa, hojas biternadas, 
folíolos lineares de 3- 5 cm., obtusitos o truncados, mucronulados; infl. solitarias en 
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axilas superiores, flores blancas a rojizas, pétalos obovados de 5 mm., fruto 3-alado, de 
1.5 cm. En Haití, bastante rara; endémica. 

LIANE PIQUANTE, Fuertesia domingensis Urb., ver Mala mujer. 

LIANE PTI-DIAN, Anredera leptostachys (Moq.) v. Steenis, ver Bejuco cuaresma. 

LIANE PURGANTE, lpomoea acuminata (Vahl) R. & S. ver Campanitas. 

/ 
LIANE REGLISSE, Abrus precaton:us L., ver Peonía. 

LIANE ST. JEAN, Petrea volubilis L., ver Petrea. 

LIANE SAVON, Gouania polygama (Jacq.) Urb., Gouania lupuloides (L.) Urb., ver Bejuco 
indio. 

,, 
LIANE SEGUINE, Smilax havanensis Jacq. , ver Bejuco chino. 

LIANE SOR FRAN<_;OISE, Mikania micrantha HBK., ver Cepucillo. 

LIANE TAFIA, Passiflora multiflora L., .ver Bejuco de paloma. 

LIANE TAUREAU, Heteropteris laurzfolz'a (L.) A. Juss., ver Bejuco de berraco. 

Byrs<mina spicata (Cav.) HBK., ver Peralejo. 

LIANE TENDRESSE, Chamissoa altissima (Jacq.) HBK., ver Pabellón del rey. 

LIANE TI-CALE<(ON, Passiflora murucuja L., ver Calzoncillo. 

LIANE TONNELLE, Argyrez'a nervosa (Burm. f .) Boj. , ver Hoja de seda. 

LIANE TORCHON, Luffa acutangula (L.) Roxb., ver Esponja. 

LIANE TREFLE, Vigna antillana (Urb.) Fawc. & Rendle (Leguminosae-Papilionoideae). 
Trepadora pubescente, de hasta 7 m. , folíolos 3, aovado-oblongos, agudos o 
acuminados, de 5- 7 cm. ; pedúnculos alargados, flores pocas a varias, azules o 
purpúreas, cáliz de 5- 6 mm., lóbulos aovados, estandarte de 2 cm. , legumbre linear, de 
8- 13 cm. Poco común en maniguas; Antillas. 

LIANE VERS, Vanilla barbellata Rchb. f ., V. claviculata (W. Wr.) Sw. , V. dilloniana Correll, 
V. rubra (Lam.) Urb., ver Bejuco de lombriz. 

LIANE VERTE, Doxantha unguis-cati (L.) Miers, ver Abrazapalo. 

LIANE VIOLON, Centrosema vz·rgz.nianum (L.) Benth., ver Consuelo de los caminantes. 
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Lila,Melia azedarach L. 
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LIANE ZORAIN, LIANE ZORIN, Wunschmannia staminea (Lam.) Urb., ver Bejuco blanco. 

LIBERTAD, Moringa oleifera Lam., ver Palo de aceite. 

Cassia spectabilis DC., ver Chácaro. 

LIBERTINE, Catharanthus roseus (L.) G. Don, ver Catalana. 

LIBIDIBI, Caesalpinz'a con'arz'a (Jacq.) Willd, ver Guatapana. 

' LIEGE, Annona glabra L., ver Bagá. 

LIGNUM VITAE, Guaiacum offi'cinale L., ver Guayacán. 

LILA, Vinca minor L., Fleur des meres, Pilo, Trinitaria (Apocynaceae). Yerba perenne 
rastrera con ramas florecidas erguidas; hojas oblongas a aovadas, de hasta 4 cm., 
obtusas o aguditas; flores azul-morado, de 12-18 mm. de diám., lóbulos del cáliz 
lanceolados, tubo de la corola embudado, folículos de unos 8 cm. Oriunda de Europa, 
escasamente cultivada en la Isla por sus flores. 

Melia azedarach L., Alilaila, Arbol enano, Bead tree, Fleurs lilas, Lilas, Lilayo, 
Piment d'eau , Violeta (Meliaceae). Arbol a veces de hasta 20 m., comúnmente más 
pequeño ; hojas bipinnadas, de 20-40 cm., folíolos numerosos, aovados a elípticos, 
acuminados, de 3-7 cm., aserrados a lobulados; panículas pedunculadas, de 20-30 
cm.; sépalos agudos, de 2 mm., pétalos moraditos, oblongos, obtusos, de 10 mm.; 
drupas amarillas, globosas, de 1.5-2 cm. de diám. Oriunda del Sur de Asia, espontánea 
después del cultivo. La madera de color blanco amarillento con corazón castaño es 
usada para mangos de herramientas, para muebles, ebanistería y cajas de cigarrillos. Los 
frutos son amargos y tienen propiedades venenosas y narcóticas. El árbol es plantado 
en calles y parques como adorno. Las hojas y el fruto seco son insecticidas y se 
emplean para proteger la ropa contra los insectos. La corteza ha sido usada para 
embarbascar peces. De las semillas se saca un aceite combustible y toda la planta, 
especialmente los frutos en dosis pequeñas son purgantes, amargos y vermífugos. La 
corteza de la raíz es reportada como vermífuga y la pulpa del fruto es considerada 
como venenosa. Las flores y las hojas son estomacales, tónicas y antihistéricas. La 
corteza y la raíz han sido usadas contra las escrófulas y la lepra. Se reporta que las 
hojas constituyen un abortivo enérgico. Planta melifera. 

Adiantum tenerum L., ver Culantrillo de pozo. 

LILA DE AGUA, Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, Boniface, Héliotrope, Lila de caño. 
(Pontederiaceae). Plantas herbáceas acuáticas flotantes o arraigando en el fango ; hojas 
en grupo basal, el pecíolo engrosado en la base, de hasta 40 cm., el limbo aovado u 
orbicular o algo reniforme , de 3. 5-16 cm.; escapo de hasta 3 5 cm., flores vistosas en 
espiga laxa, los segmentos del periantio color morado pálido, obovados ú ovales, de 
3.5-4 cm., el lóbulo superior más largo, con una mancha azul y un punto amarillo en 
el centro. En aguas estancadas, común; trópicos. A veces plantada como planta de 
estanque. Esta planta invade canales y lagunas, llegando a impedir la navegación. 
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Heteran.thera limosa (Sw.) Willd. (Pontederiaceae). Planta herbácea pequeña, con 
tallos esponjosos; tallos erguidos de 10 cm., hojas lanceoladas a casi orbiculares, de 1-5 
cm., redondeadas a obtusas; periantio de 2-6 cm., tubo blancuzco, lóbulos morados o 
blancos, linear-lanceolados; cápsula oblonga a elipsoidea, de 1-2.5 cm. En lodo, en 
lagunas y pantanos; América tropical. 

LILA DE CAÑO, Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, ver Lila de agua. 

/ 
LILA DE CIENEGA, Limnocharis flava (L.) Buchen. (Butomaceae). Herbácea perenne, 

rizoma grueso y corto, escapos erguidos, de hasta 40 cm. , hojas lanceoladas a 
oblongo~elípticas o aovadas, de 8-18 cm., agudas a redondeadas; inflorescencia 
umbeliforme de 2-12 flores amarillas de 1.5 cm. de diám., sépalos verdes, aovados, 
obtusos; pétalos aovados o suborbiculares, folículos de 1 cm. En el lodo, en lagunas; 
Cuba, América tropical continental, India. 

LILA DE LA TIERRA, Phlox drummondii Hook. (Polemoniaceae). Yerba anual muy 
ramosa de hasta 50 cm., hojas aovadas a lanceoladas, de hasta 8 cm., agudas y 
mucronadas; flores vistosas, rojizas, de unos 2.5 cm. de cliám., en grupos de cimas; 
lóbulos del cáliz largos y estrechos. Plantada en jardines, oriunda de Texas. 

LILAS, Solanum seaforthianum Andr. , ver Jazmín de Italia 

Melia azedarach L., ver Lila. 

LILAS DE NUIT, Cestrum nocturnum L. , ver Jazmín de noche. 

/ 

LILAS ETRANGER, Gliricidia sepium (Jacq.) Steud., ver Piñón de Cuba. 

LILA YO, Melia azedarach L. , ver Lila. 

LIMA, Citrus limetta Risso , ver Limón dulce. 

Citrus aurantifolia (Christm.) Swing. var. aurantzfolia , Lima boba, Lime (Rutaceae). 
Arbol pequeño con espinas cortas muy agudas; hojas pequeñas, de 5-7.5 cm., 
elíptico-aovadas a oblongo-aovadas, acuminadas, de margen crenulado, el pecíolo 
alado; flores en racimos cortos de 2-7 flores, pequeñas, blancas, cáliz 4- 5-lobulado, 
pétalos 4-5, de 8-12 mm.; fruto pequeño, con una papila apical, verdoso cuando 
maduro. Poco cultivada en la Isla. El jugo de la fruta es dulce y refrescante; tiene 
propiedades estomacales. 

LIMA BOBA, Citrus auranttfolt'a (Christm.) Swingle, ver Lima. 

LIMASA, Citrus limetta Risso, ver Limón dulce. 

LIME, Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle, ver Lima. 
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Limón agrio, Citros liman (L.) Burm. f. 
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LIMO, Patamagetan nadasus Poir. (Potamogetonaceae). Yerba acuática, hojas flotantes 
lanceoladas a anchamente elípticas, de 4-13 cm., agudas o acuminadas; hojas 
sumergidas estrechamente lanceoladas a elíptico-lanceoladas, de 10-25 cm., espigas 
cilíndricas de 2-5 cm., de muchas flores pequeñas; fruto obovoideo, de 3-4.5 mm. 
Bastante común en aguas tranquilas; Antillas Mayores. 

LIMO DE HICOTEA, Nymphaea ampla (Salisb.) DC., ver Yerba de hicotea. 

/ 

LIMON, Citrus liman (L.) Burm. f., ver Limón agrio. 

I' 
LIMON AGRIO, Citrus liman (L.) Burm. f., Citronnier, Limón, Limon France (Rutaceae). 

Arbolito comúnmente con espinas cortas; hojas elípticas, de 7.5-10 cm., estrechadas 
hacia el ápice obtuso, el margen algo aserrado; el fruto es ovaiado con una punta obtusa 
proyectándose, y amarillo limón cuando maduro, la corteza es gruesa y rugosa, la pulpa 
es ácida con pocas semillas. Este es el limón usado en los países templados, muy poco · 
común en la Isla y en las Antillas. 

Citrus aurantifolia var. mexicana, Citron, Citron vert, Citronnier, Citronnier verjus 
(Rutaceae). Arbusto o arbolito, hojas ovales de 5-8 cm., flores blancas, de 2 cm.; 
frutos redondos de 3-5 cm., verdes a amarillos, con pulpa ácida. Este es el limón tan 

I 

conocido en las Antillas; esta variedad se ha originado por cruces naturales d~ plantas 
de Lima traídas de la China. Er jugo del fruto es muy apreciado para refrescos, para 
sazonar la comida y como remedio, por su alto contenido en vitamina C. Es útil en 
casos de fiebre amarilla, y como febrífugo en general; asociado al Tamarindo es 
purgante; se considera el jugo de Limón como antídoto contra envenenamientos por 
euforbiáceas (Yuca cruda, Higuereta, Piñón), y es usado contra los vómitos y en casos 
de disentería y diarreas. Es de valor comprobado contra el escorbuto, el catarro y la 
gripe; es usado en Haití contra la oftalmía en los recién nacidos. La raíz se reporta 
antigonorréica. 

LIMONCILLO, Pectis fiaribunda A. Rich., Citronelle espagnole, Citronelle pangnole, 
Citronelle savon, Guanche, Limoncillo de catarro, (Compositae). Yerba ramosa de 
hasta 75 cm., leñosa en la base, hojas lineares, acuminadas, de 1-6 cm., con 1-6 pares 
de setas y glándulas dispersas; capítulos de 3 mm. de diám., moraditos o amarillentos, 
brácteas involucrales lineares, agudas, de 5- 6 mm., lígulas linear-lanceoladas, de 2-2.5 
mm., aquenios glabros o pelositos, de 2.5 mm. Bastante común en terrenos abiertos; 
Antillas Mayores, América Central. La planta tiene un fuerte olor a limón. 

Cymbapogan citratus (DC.) Stapf, Citronela, Citronelle (Gramineae). Yerba 
perenne, de 2 m. o más, hojas estrechadas hacia ambos extremos, de hasta 1 m.; infl de 
30-60 cm., los segmentos de los racimos vellosos, espiguillas sésiles, sin cerdas, lineares a 
linear-lanceoladas, planas en el dorso. Conocida sólo de plantas cultivadas, común en 
jardines y huertas. De esta planta se extrae un aceite usado en la fabricación de 
perfumes y también como materia prima en la síntesis de la vitamina A. Es insecticida 
y se usa para ahuyentar los mosquitos. Las hojas son sudoríficas, estimulantes y útiles 
contra resfriados. Esta planta es usada en las Antillas francesas en infusión digestiva. Se 
han comprobado sus propiedades antileprosas; los tallos contienen un principio 
antidiabético. 
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Limoncillo, Melicoccus bijugatus J acq. 
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Cymbopogon nardus (L.) Rendle , Citronela, Citronelle. (Gramineae). Parecida a la 
anterior, pero la gluma primera de la espiguilla sésil es cóncava en el dorso en la base. 
Oriunda de la India, cultivada en los trópicos. De esta planta se extrae un aceite muy 
usado en la industria del jabón y como fuente del citronelal y del geraniol. Se usa en la 
fabricación de repelentes de insectos, rociados insecticidas y en otras numerosas 
irídustrias. Las hojas son sudoríficas, y el té es apreciado en las noches frías de invierno. 

Calyptranthes pallens (Poir.) Griseb., Arrayán. (Myrtaceae). Arbol de hasta 1 O m., a 
menudo arbusto; hojas elípticas a oblongo-elípticas, de 3-8 cm., acuminadas; 
panículas de muchas flores, las flores de 3 mm. de diám., fruto subgloboso u oval, de 
4-5 mm. de diám. En bosques y maniguas; Florida, Antillas. El fruto es comestible, 
aunque sin mucho sabor; lo comen los animales; la madera no es de mucha utilidad. 
Hay probablemente otras especies de este género con este mismo nombre vulgar. 

Melicoccus bijugatus Jacq., Canapé, Quenepa, Quénepe, Quénepe a fruits , 
Quénepier, Quenépier male, Quenepo (Sapindaceae). Arbol de hasta 25 m., hojas 
pinnadas, el raquis alado o no; folíolos 2 pares, elípticos o aovado-elíp ticos, agudos o 
acuminados, de 4- 1 O cm., sentados; racimos de 6-1 O cm., con muchas flores en 
panojas terminales ; flores fragantes, pétalos obovados, blanco-verdosos, de 3-4 mm., 
drupa verde, subglobosa, de 2-4 cm., pulpa acidulada. Oriunda de América tropical 
continental, cultivada en las Antillas. El árbol proporciona abundante sombra y las 
flores son melíferas; el fruto es agradable al sabor; azucarado-ácido, ligeramente 
astringente, la semilla se come tostada; la madera es blanca, floja y quebradiza. Es 
reportada febrífuga. 

Ximenz·a americana L., ver Ciruelillo. 

Casearia aculeata J acq., ver Palo de avispas. 

I' 

LIMONCILLO CIMARRON, Duranta repens L., ver Fruto de paloma. 

Calyptranthes sintenisii· Kiaersk., Malagueta, Petit bois pin (Myrtaceae ). Arbol de 
hasta 1 O m., o arbusto, hojas elípticas, de 5-9 cm., corto-acuminadas; panículas 
axilares mayormente más cortas que las hojas, flores de unos 3- 5 mm. de diám. En 
bosques a mediana y baja .elevación; Puerto Rico. Las hojas machacadas tienen fuerte 
olor a limón; la madera es morada, muy dura y flexible, usada en carpintería. 

Pimenta dz'oica (L.) Merrill, Malaguette, Poivre J amai'que (Myrtaceae ). Arbol de 
10-15 m., hojas elípticas a elíptico-oblongas, de 6-14 cm., obtusas a subemarginadas; 
infl. multifloras, umbeliformes, pétalos blancos, baya de 4-6 mm., semillas 2 ó 1, de 
sabor picante. Oriunda de las Antillas (Jamaica) y América Central, escasamente 
cultivada en la Isla. El fruto seco es utilizado como condimento, sienqo objeto de 
comercio; el país de mayor producción continúa siendo Jamaica. La madera es usada en 
construcciones rurales. 

LIMONCILLO DE CATARRO, Pec tis fiorz'bunda A. Rich., ver Limoncillo. 

I 
LIMON DULCE, Citrus lz'metta Risso, Calmouc, Lima, Limasa (Rutaceae). Arbolo arbusto, 

armado con espinas gruesas; hojas de 5- 7 .5 cm., elíptico-ovales, crenadas, el pecíolo 
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Lino criollo, Leucaena leucocephala (Lam.) DeWit 
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estrechamente alado; flores blancas, fruto amarillo pálido, de 5-7 cm. de diám., con 
jugo bastante insípido. Oriunda del Asia, cultivada por sus frutos. 

LIMON FRANCE, Citrus liman (L.) Burm.f., ver Limón agrio. 

LIMPIA BOTELLA, Callistemon citrinus Stapf (=C. lanceolatus DC.) (Myrtaceae). Arbusto 
de unos 4 m., hojas lanceoladas de 2.5-7 .5 cm., agudas, rígidas; espigas no muy densas, 
de 5-1 O cm., cápsula ovoidea, estrechada en el ápice. Oriunda de Australia, cultivada 
por sus flores. 

LIMPIA CACHIMBO, Setaria tenacissima Schrad. (Gramineae). Yerba anual, sencilla o poco 
ramificada, culmos erguidos, de 1-2 m., hojas de 10-20 cm., escabrosas en ambas 
caras, largo-acuminadas; panículas flexuosas, densamente florecidas, de hasta 15 cm., 
setas de 1 cm., escabrosas, espiguillas de 1.5 mm. , purpúreas. En maniguas en lomas, 
no muy común; América tropical . 

.... 
L'INDIGENE, Acanthospennum humile (Sw.) DC., ver Mala mujer. 

LINO, Lz"num usitatissimum L. (Linaceae). Yerba anual de hasta 1.25 m. , hojas pequeñas, 
lineares o lanceoladas, agudas, 3- nervias; flores de unos 12 mm. de diám. , azules o 
blancas, en una panícula terminal; sépalos acuminados; cápsula algo más larga que el 
cáliz. Probablemente oriunda del Asia, extensamente cultivada, escapada del cultivo en 
las montañas, rara. Esta planta produce la fibra de lino, muy estimada para tejidos 
finos. 

Pz'thecellobium arboreum (L.) Urb., ver Abey. 

Leucaena leucocephala (Lam.) DeWit, ver Lino criollo. 

Hippeastrum punfreum (Lam.) Urb. , ver Calatat. 

LINO CRIOLLO, Leucaena leucocephala (Lam.) DeWit (=Leucaena glauca Benth). Graines 
de lin , Graines de lin pays, Granadillo bobo, Granalino, Granadino, Lino, Tchia-tchia 
marron (Leguminosae-Mimosoideae). Arbusto o arbolito; hojas de 10- 20 cm., pinnas 
3-10 pares, folíolos 10-20 pares, oblongos a linear-lanceolados, de 8- 15 mm., 
agudos; pedúncU;los axilares y terminales, cabezuelas de flores de 1.5-3 cm. de diám., 
cáliz pubérulo de 1 mm., pétalos blancuzcos, legumbre linear, pubérula, de 10-15 cm., 
aguda o mucronada. Común en maniguas y terrenos yermos; trópicos. La madera es 
blanca, dura ; se puede usar en construcciones y para carbón. Planta melifera. Las 
semillas hervidas 1an un mucílago que sirve en enemas para el estreñimiento. El ganado 
come las hojas y frutos. Contiene mucho nitrógeno y sirve par enriquecer los terrenos. 
Se atirma que si el ganado se come las hojas o los frutos de este árbol el pelo y hasta las 
pezuñas se le caen. 

LINO DE JICOTEA, Nymphaea ampla (Salisb.) DC., ver Yerba de jicotea. 

LIOMECHOTTE, Rajania hastata L., ver Bejuco de ñame. 
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Lirio, Linociera domingensis (Lam.) Knobl . 
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Rajania quinquefolia L., ver Ñame cimarrón. 

LIRIO, Linociera ligustrina Sw., ver Cabra blanca. 

Bomarea ovata (Cav.) Mirb. (=B. edulis Herb.), Topinambour blanc. 
(Amaryllidaceae). Trepadora herbácea, hojas lanceoladas, de 6-10 cm., umbelas de 
hasta 12 cm., flores laxamente dispuestas; sépalos obovados u oblongo-obovados, de 
2-3 cm., rosados, pétalos cuneado-espatulados, amarillos con manchas verdes o 
purpúreas. En bosques, algo rara; Cuba, América continental. Los tubérculos, que no 
pasan de 3-4 cm. de diám., se reportan comestibles. 

Pancratium declinatum Jacq., Amaryllis, Fleurs de lis, Lirio blanco, Lirio de playa, 
Lis blanc, Lis de St. Antoine, Oignon de lis, Pancrais des Antilles, Pancratier blanc 
(Amaryllidaceae). Herbácea con bulbos subglobosos de hasta 8 cm. de diám.; hojas 
carnosas, linear-oblongas, de 40-70 cm., agudas o redondeadas; escapos gruesos, del 
largo de las hojas, flores 5 ó más, blancas, fragantes; tubo del periantio de 5-10 cm., 
segmentos lineares, de 8-12 cm., copa estaminal de 3-4 cm. En arena de la playa, 
común; América tropical. A veces plantada en jardines y parques por sus flores. La 
cebolla alivia la inflamación testicular y otros dolores. En decocción es vomitivo. La 
decocción de la cebolla se ha usado como pectoral y contra el asma. 

Hippeastrum puniceum (Lam.) Urb., ver Calata~. 

Hippeastrum vittatum Herb. (Amaryllidaceae). Herbácea con bulbos grandes, 
globosos; hojas alargadas, lineares, a veces saliendo después de las flores; flores pocas y 
grandes, de hasta 15 cm., rojas con rayas longitudinales glaucas, segmentos obovados. 
Oriunda de los Andes, cultivada en jardines. 

Linociera domingensis (Lam.) Knobl., Cayepón, Tárana (Oleaceae). Arbol de hasta 
18 m., hojas ovales o elíptico-lanceoladas, de hasta 15 cm., acuminadas; panículas 
terminales y axilares, de muchas flores; ·cáliz glabro o casi, pétalos blancos de 15- 22 
mm., drupa oval, de 15-20 mm. Bastante común en bosques de montañas; Antillas 
Mayores, Honduras Británica. La madera de color pardo es dura y duradera; se usa 
para postes y en ebanistería y para fabricar objetos de curiosidad. Ver Tárana. 

Cht"one exserta (DC.) Urb., ver Lirio amarillo. 

Drypetes alba Poit., ver Palo blanco. 

Crinum spp. (Amaryllidaceae). Tres especies de este género son cultivadas en la Isla; 
son yerbas con bulbo, hojas lineares, escapos erguidos; las flores son grandes,. en 
umbelas, el periantio en forma de embudo o asalvillado. Son: 

Crinum amabz"le Donn., que se distingue por su periantio asalvillado, los segmentos 
del periantio son rojos, lineares, las hojas lisas en el margen. Oriunda de Sumatra, 
escasamente cultivada. 

Crinum erubescens Ait., ver Lirio de cinta. 

Crinum Zifylanicum (L.) L., con periantio embudado, el tubo encorvado, verde con 
tinte rojo. Oriunda de Asia y Africa tropicales; la más común en cúltivo. Los bulbos se 
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usan en cataplasmas y las flores son pectorales. Esta especie y las demás de este género 
tienen propiedades antimaláricas. 

Exostema longzflorum (Lamb.) R. & S., Niquivá (Rubiaceae). Arbusto de 1-2 m., 
hojas linear-lanceoladas, lanceo-elípticas y oblanceoladas, de 5-11 cm., estrechadas en 
el ápice agudo ; flores axilares o terminales, 1-'3, tubo del cáliz cilíndrico, de 6-8 mm., 
lóbulos linear-subulados, de 3-6 mm.; corola blanca o rosada, tubo de 12-14 cm., 
lóbulos lineares, de 4-5 mm., cápsula oval-elipsoidea, de 1-4 cm., acastillada. A lo 
largo de los ríos, común; Cuba. 

Exostema ellipticum Griseb., ver Quina criolla. 

Exostema elegans Krug & Urb., ver Palo amarillo. 

LIRIO AMARILLO, Chione exserta (DC.) Urb., Lirio, Palo amarillo (Rubiaceae). Arbusto o 
árbol; hojas ovales a oblongas u oblongo-elípticas, de 3.5-11 cm., redondeadas a 
obtusas, subcoriáceas; inílor. paniculada o subcorimbosa, .:áliz de 0.5-2 mm. , corola 
blanca, de 4-6 mm., lóbulos semi-orbiculares, de 1 mm.; fruto ovoide-elipsoideo, de 5 
mm . En bosques, no muy común; Cuba. 

LIRIO BLANCO, Rondeletia ochracea Urb. (Rubiaceae). Arbel de hasta 8 m. , hojas ovales o 
elípticas, agudas, de 9-14 cm., tomentosas en el envés; infl. axilares, apanojadas, más 
cortas que las hojas; lóbulos del cáliz triangulares, flores amarillo-ocráceas, tubo de la 
corola cilíndrico, peloso, de 8-9 mm., lóbulos suborbiculares, cápsula de 4-5 mm. 
Bastante común en bosques de monta.ñas ; endémica. 

Pancratium declinatum Jacq., ver Lirio. 

LIRIO BOBO, Exostema caribaeum (Jacq.) R. & S., Exostema ellipticum Griseb., ver Quina 
criolla . 

LIRIO CALA, Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. (Araceae). Herbácea robusta de unos 75 
cm. , las hojas acorazonado-aovadas, o sagitado-aovadas, cuspidadas, flores fragantes, 
espata blanca o blanco-cremosa, de 12-25 cm., espádice prominente. Oriunda de Sur 
Africa, muy cultivada y naturalizada en la Cordillera Central. Muy apreciada por sus 
flores. 

LIRIO DE CINTA, Crinum erubescens Ait ., Lis, Lis blanc, Oignon ~Lis (Amaryllidaceae). 
Herbácea con bulbos de hasta 1 O cm.; hojas muchas, en forma de cinta, de 60-90 cm., 
el margen algo rugoso; flores más bien pocas, comúnmente 4-6 o hasta 12 , blancas por 
dentro , purpúreas por fuera, fragantes, asalvilladas, las espatas verdes, de unos 7-8 
mm., filamentos rojo vivo. Oriunda de América tropical, naturalizada; cultivada por sus 
flores. La decocción de los bulbos es expectorante y vomitiva. Usada en casos de 
bronquitis y de asma; se le atribuyen propiedades cardio-tónicas. Los bulbos sirven 
también para cataplasmas resolutivos. 

LIRIO DEL VALLE, Agapanthus africanus (L.) Hoffmannseg., Agapanto (Liliaceae). 
Herbácea, hojas muchas, linear-lanceoladas, basales, de unos 40-60 cm. ; flores 10-50 
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en umbela, color azul brillante o blanco , de 2.5-5 cm. , los segmentos estrechos; anteras 
amarillas volviéndose oscuras. Oriunda de Sur Africa, cultivada en jardines. 

I 

LIRIO DEL PERU, Billbergia pyramidalis Lindl. (Bromeliaceae) . Herbácea, epífita sin tallo; 
hojas 6- 15 , lanceoladas, con base ensanchada, mayormente de 30-40 cm., espinosas 
en el margen, el ápice obtuso y abruptamente apiculado ; infl. en espigas erguidas, 
orácteas rosadas, lanceoladas a elíptico-lanceoladas, de 5-8 cm., color rosado o rojo, 
sépalos agudos u obtusos, corola rosada, pétalos retorcidos. Oriunda de Brasil, 
escasamente cultivada en la Isla. 

LIRIO DE PLAYA, Pancratium declinatum Jacq., ver Lirio. 

LIRIO PACIENCIA, Eucharis grandiflora Pl. & Lindl. (Amaryllidaceae). Herbácea, bulbos 
de unos 5 ·cm. de diám. , hojas pocas, delgadas, oblongas a ovales, de unos 30 cm. o más, 
acuminadas ; escapo de 30-60 cm., con 3-6 flores fragantes, periantio abierto, 
segmentos de 2.5-4 cm. de ancho, la flor de hasta 8 cm. de diám. , copa estaminal 
prominente. Oriunda del N. de Sur América; cultivada en jardines por sus flores. 

LIRIO TURCO, Hemerocallz"s fulva L. (Liliaceae). Raíces tuberosas; planta herbácea con 
hojas de unos 60 cm., y 2.5 cm. de ancho; flores 6-12, anaranjado-rojas, no fragantes , 
de hasta 13 cm. , lóbulos exteriores de hasta 2 cm. de ancho, los interiores de 2.5 cm. 
de ancho. Oriunda del Viejo Mundo, escasamente cultivada por sus flores. 

LIS, Crinum erubescens Ait. , ver Lirio de cinta. 

Criríum amabile Donn. , ver Lirio. 

LIS BLANC, Pancratium declinatum Jacq ., ver Lirio. 

Crinum erubescens Ait., ver Lirio de cinta. 

LIS BLANC DES EAUX, Nymphaeajamesoniana Planch., ver Nénuphar. 

LIS DE CATHERINE, Hippeastrum puniceum (Lam.) Urb. , ver Calatat. 

LIS DE ST. ANTOINE, Pancratium declz'natum Jacq., ver Lirio. 

LIS ROUGE Hippeastrum puniceum (L.) Urb., ver Calatat. 

LITCHI, Litchi chinensis Sonn., Leché, Quenepe chinois, Quenepier chinois (Sapindaceae). 
Arbol de 10-15 m., folíolos 2-4 pares, de hasta 15 cm., elíptico-oblongos a 
lanceolados, agudos ; fruto de hasta 4 cm. de diám., rojo brillante cuando maduro , el 
arilo blanco, jugoso, semilla pequeña ; oriunda de la China, escasamente cultivada. Las 
hojas son astringentes; la corteza de la raíz y la de las ramas es tónica. El fruto es 
comestible, de sabor agradable. 

I 
LOBELIE CARDINALE, Lobe/ia assurgens L., ver Cardinale rouge. 
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LOCUMA, Pouteria domingensis (Gaertn.f.) Baehni, ver Totuma. 

LOGWOOD, Haematoxylon campechianum L., ver Palo de campeche. 

LOMBA Y, Ilex krugr."ana Loes., ver Palo blanco. 

LONGACHOITE, Eupatonºum havanense Jacq. (Compositae). Arbusto de hasta 3 m., 
ramoso, ramas extendidas; hojas aovadas a aovado-lanceoladas o deltoideo-aovadas, de 
2-8 cm., agudas a obtusas o redondeadas, dentadas o crenado-dentadas, 3-nervias; 
corimbos anchos, de muchas cabezuelas de 6- 7 mm., brácteas involucrales lineares a 
linear-espatuladas, agudas, ciliadas, de 4-5 mm., corola blanca, de 4 mm. Poco común 
en la Isla; Texas, México, Bahamas, Cuba. 

LONGUE BARBE, Pseudo/media spun·a (Sw .) Griseb., ver Macao. 

LONMARIN, Rosmarinus officinalis L., ver Romero. 

L-OSANGE, Pithecellobium 'lentiscifolium (A. Rich.) C. Wr. (Leguminosae-Mimosoideae). 
Arbolito, espinas estipulares de hasta 2 cm., pecíolo con una pequeña glándula 
orbicular, pinnas 2 ó 3 pares, folíolos 4-7 pares, oblongos u ubovados, de 8:- 15 mm., 
redondeados a subtruncados; flores en cabezuelas, cáliz de 2 mm., corola de 5 mm., 
lóbulos pubérulos; legumbre de 8-1 O cm., algo encorvada. Rara en Haití ; Cuba, 
Jamaica. 

L'OSEILLE, LOSEY, Rumex angr."ocarpus Murb. , ver Oseille marron. 

LOSEY, Rumex angiocarpus· Murb., Rumex crispus L., ver Oseille marron. 

LOUISINE MAU, Wa{lenia laurifolia (Jacq.) Sw., ver Caimoní. 

LOUP GAROU, Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken, ver Bruja. 

LUCERILLO DE ORGULLO, Cleome speciosa HBK. (Capparaceae). Herbácea erguida, de 
hasta 1.5 m., hojas con 5- 7 folíolos, el pecíolo a menudo con 2 espinas en la base; 
folíolos lanceolados, de 2.5-9 cm., acuminados; racimos de 1 O cm. o más largos, 
sépalos lanceolados, de 7-8 mm., pétalos purpúreos o blancuzcos, obovados, de unos 2 
cm., estambres 6, ginóforo filiforme, cápsula de 6-13 cm. En bosques húmedos, 
común; América tropical. A veces cultivada en jardines por sus flores: 

f 

LUIS GOMEZ, Rourea surinamensis Miq., ver Bejuco Luis Gómez. 

LYSIMAQUE, Oldenlandia corymbosa L., ver Mille graines. 

I 

LLANTEN, Plantago majar L., P'iantain (Plantaginaceae). Yerba perenne, rizoma corto y 
grueso, hojas aovadas, enteras o dentadas, de hasta 35 cm. ; escapos de 5-90 cm., 
espigas linear-cilíndricas, densas, de 5- 25 cm. , flores sentadas, sépalos aovados, verdes, 
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cápsula elipsoidea, de 2-4 mm., circuncísil en la mitad. Bastante común en lomas: 
oriunda del Viejo Mundo. El té de las hojas y de las raíces se usa en gargarismos contra 
las aftas bucales y las afecciones de la garganta. El jugo de las hojas se usa como colirio 
y por vía bucal como febrífugo; las hojas majadas sirven contra las llagas y calman el 
dolor producido por picaduras de avispas y abejas. Las semillas son ricas en vitaITiina B, 
y son diuréticas. Es reportada como hemostática. 

Plantago lanceolata L., Chaise dodine (Plantaginaceae). Yerba perenne o bienal: 
rizoma corto peloso; hojas estrechamente oblongo-lanceoladas, de 30 cm., enteras, 
agudas o acumina_das,3-5-nervias; escapos de hasta 75 cm., espigas densas, ovoideas a 
cilíndricas, de l -1 O cm.; sépalos aovados, corola glabra, verdosa , pixidios oblongos, 
circuncísiles en la mitad. Común en Haití, rara en la R.D.; oriunda del Viejo Mundo. 

I 

LLERENES, LLEREN, Calathea allouia (Aubl.) Lindl. , ver Lerenes. 

LLORA SANGRE, Wzgandia reflexa Brand, ver Tabacón. 

Bocconia frutescens L., ver Y agrumo macho. 

LLUVIA DE ORO, Solidago sempervirens L., ver Espiga de oro. 

Parkinsonia aculeata L., ver Aroma extranjera. 

/ 

LLUVIA DE ORQUIDEAS, Congea tomentosa Roxb., ver Congea. 

LLUVIA DE PLATA, Centaurea cineraria L. (Compositae). Herbácea erguida, ramosa, de 
unos 40 cm., la planta entera blanco-tomentosa; hojas pinnatífidas, lóbulos obtusos, 
linear-lanceolados, cabezuelas más bien grandes, flores purpúreas, brácteas del 
invólucro con margen negro, ciliado. Cultivada en jardines, nativa del Sur de Europa. 
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M 

MABELIA, Secun:daca virgata Sw., ver Maravedí. 

" MABELIE, Securidaca virgata Sw., ver Maravedí. 

I 
MABI, Colubrina elliptica (Sw.) Briz. & Stem (= C. reclinata Brongn.), Bois de fer, Bois 

mabi, Mabit (Rhamnaceae). Arbol de hasta 20 m., o más pequeño; hojas elípticas a 
aovado-lanceoladas, de 3-9 cm., agudas a obtusitas; flores amarillas en grupos axilares; 
lóbulos del cáliz agudos, pétalos en forma de capucha, fruto globoso, rojo-anaranjado o 
pardo, de 7-9 mm. Común en bosques y maniguas a poca elevación; Florida, Antillas, 
América Central, Venezuela. La madera de color pardo es pesada, fuerte y durable, 
usada para postes, horcones y pilotes. La corteza entra en los ingredientes del mabí; la 
decocción de la corteza amarga y de las hojas se usa para remedios caseros, 
principalmente cotra la sarna. 

Gouania lupuloz'des (L.) Urb., Gouania polygama (Jacq.) Urb., ver Bejuco indio. 

MACABY, Ximenia americana L., ver Ciruelillo. 

MACAO, Pseudolmedz·a spuria (Sw.) Griseb. (Moraceae). Arbola veces de hasta 15 m., hojas 
oblongo-elípticas, de 8-16 cm., acurninadas, más o menos inequiláteras en la base, 
flores dioicas, las estaminadas en cabezuelas axilares, sin periantio, las pistiladas 
solitarias axilares, periantio tubular, fruto elipsoideo, de 1 cm. En bosques, poco 
común en la R. D., común en Haití; América tropical. La madera es blanca con corazón 
oscuro, y se emplea en carpintería; no es duradera. Los frutos rojos se repqrtan con 
sabor agradable; el tronco da un látex muy fluído, difícil de colectar, que ha sido usado 
en América Central para adulterar el chicle. 

Persea krugiz' Mez, ver Mericao. 

MACAQUE, Geonoma oxycarpa Mart., ver Coco macaque. 

MACARBIE, Zzziphus rignoni Delp., ver Saona. 

MACATA, Caesalpinz'a pulcherrima (L.) Sw., ver Clavellina. 

MACHACHA, Dalechampia scandens L., ver Gratey. 

MAf'HANDEUSE, Poiretz'a scandens Vent., Petit zanité (Leguminosae-Papilionoideae). 
Treparl.ora herbácea o sufrutescente; folíolos 4, obovados u orbiculares, de 1-2 cm., 
redondeados, glandular-punteados; racimos axilares con pocas o numerosas flores , cáliz 
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de 2 mm., pétalos amarillos de 6 mm.; legumbre de 1.5-2.5 cm. En bosques, en 
montañas, común; América tropical. 

Metopium toxiferum (L.) Krug & Urb., ver Manzanillo. 

MACHANDISE, Metopium toxzferum (L.) Krug & Urb., ver Manzanillo. 

MACHETICO, Erythrina berteroana Urb.,Amapola de cerca,Brucal, Bruja}, Mapola, Piñón, 
Piñón de España, Piñón de España amoroso (Leguminosae-Papilionoideae). Arbol de 
hasta 10 m., tronco con espinas gruesas ; folíolos 3, anchamente rómbico-aovados o 
rómbico-orbiculares, de 5-15 cm. , agudos a corto-acuminados o redondeados, cáliz 
subcoriáceo, tubular, de 20-26 mm., estandarte rojo, de hasta 9.5 cm., obtuso, 
legumbre algo leñosa, de 11-29 cm., estrechada entre las semillas, semillas rojas, de 1 
cm. Poco común en la Isla; América tropical. La madera es blancuzca, blanda y débil, 
usada como combustible y como postes vivos para cercas. Las ramas jóvenes y las hojas 
son alimento para los conejos y el ganado. Esta especie se cultiva por sus flores. 

MACOUTOUCA, Prestoea montana (Grah.) Nicols., ver Manacla. 

MACRIOI, Miconfo impetiolaris (Sw.) D. Don, ver Auquey. 

MADAME CLAUDE, Citharexylum fruticosum L., ver Penda. 

MADAME GLOIRE, Cissus trifoliata (L.) L., ver Bejuco carito. 

MADAME JEAN, A spídosperma cuspa (HBK.) Blake, & Pittier, ver Bois amer blanc. 

MADAME JEANNE, Bourrería succulenta Jacq. , ver Palo bobo. 

MADAME MICHEL, Themeda quadrz"valvis (L.) Kuntze, ver Arrocillo. 

MADAME NAIZE, Parkínsonía aculeata L., ver Aroma extranjera. 

MADAME PARQUET, Boehmerz·a n zºvea (L.) Gaud., ver Ramie. 

MADAME YASS, Parkz"nsonía aculeata L., ver Aroma extranjera. 

MADRE DEL CACAO, Erythrinapoeppzgíana (Walp.) O. F: Cook, ver Amapola. 

MADRESELVA, Lonz"c-era caprzfolium L. , CMvre-feuille des jardins (Caprifoliaceae). 
Trepadora glabra, de unos 7 m., hojas ovales, de hasta 10 cm., redondeadas, los 2 ó 3 
últiinos pares formando una copa; flores fragantes, de hasta 5 cm. , en grupos de 2-3, 
en las axilas de las hojas connadas, corola bilabiada, amarillenta, fruto anaranjado. 
Oriunda del Viejo Mundo, escasamente cultivada. La decocción de las flores se usa en 
cataplasmas contra la amigdalitis ; en té se toma contra el asma. 

Lonicera confusa DC., Chévre-feuille, Rufiana de novios (Caprifoliaceae). Trepadora 
pubescente, leñosa; hojas aovadas a aovado-oblongas, agudas, de 4-7 cm.; flores 
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fragantes, pubescentes, en pares, en axilas de bracteolas subuladas, el conjunto 
formando inflorescencia terminal; corola blanca a anaranjada o amarilla, de 4-5 cm. 
Oriunda de la China, introducida y naturalizada en montañas por sus hermosas flores. 

Talinum triangulare (Jacq.) Willd., ver Feafa. 

MADROÑO, Byrsonima crassifolia (L.) HBK., Byrsoni'ma spicata (Cav.) HBK., ver Paralejo. 

/ 
MAGA, Hernandi·a sonora L., Bombo (Hemandiaceae). Arbol de 10-25 m., hojas 

oblongo-aovadas a oval-aovadas, de 12-25 cm., peltadas o acorazonadas en la base, 
agudas a acuminadas; inflorescencia de 12-20 cm., flores amarillentas, segmentos del 
periantio de 5-7 mm., tomentulosos, fruto ovoideo o elipsoideo, de 2.5-3.3 cm. Poco 
común en la región Norte de la R.D.; América tropical. La madera blancuzca es blanda, 
fácil de trabajar y liviana; debido a su escasez es poco empleada. Se ha sembrado este 
árbol como ornamental en algunos países; la savia se usa como depilatorio para quitar 
los pelos de la cara sin dolor. 

MAGARABOMBA, Casearia aculeata Jacq., ver Palo de avispas. 

MAGNE LAMER, Coccoloba pubescens L., ver Hojancha. 

MAGNOLIA, Magnolt"a grandiflora L., (Magnoliaceae). Arbol de hasta 35 cm., hojas 
oval-oblongas a o bovadas, de 10-20 cm., rojizas por de bajo, estrechadas hacia ambos 
extremos, flores blancas, de hasta 20 cm. de diám., pétalos 6-12, obovados, filamentos 
purpúreos; fruto cilíndrico de 8-10 cm. Oriunda del Sur de Estados Unidos, poco 
cultivada en la Isla por sus hermosas flores. 

MAGO, Buchenavi·a capiºtata (Vahl) Eichl., ver Guaraguao. 

MAGUEY, Rhoeo spathacea (Sw.) Stearn, ver Barquito. 

Agave spp. (Amaryllidaceae). Varias especies de este género llevan este nombre. Son 
plahtas grandes, carnosas, las hojas en roseta basal, el margen con espinas; flores en 
espiga o panoja, en un escapo largo; periantio de 6 partes, embudado; cápsula oblonga 
con semillas aplastadas. Nuestras especies se distinguen como sigue: 

Agave antillarum Descourt., Karatas. Flores de 4-6 cm., pedicelos de 5-10 mm., el 
periantio anaranjado, segmentos de 15 mm.; cápsula oblonga. Bastante común en 
montañas; endémica. Planta melífera. 

Agave ameri"cana L. Hojas de hasta 2 m., azulosas, flores en un escapo de hasta 13 
m., la inflorescencia grande; flores amarillas. Cultivada como adorno en patios; hay una 
variedad con hojas verdes y amarillas; oriunda de América tropical. 

Agave brevipetala Trel. Flores de 3 5-40 mm. , segmentos del periantio de 1 O mm., 
espina terminal de la hoja de 20- 40 cm. , las espinas laterales de 5- 1 O mm. Rara en la 
Isla, endémica. 
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Aga~e brevispina Trel., Agave, Galatas, Karatas. Flores de 35-40 mm., segmentos 
del periantio de 12 mm.; espina terminal de las hojas de 1 O mm., espinas laterales de 
1-3 mm. Bastante común en Haití; rara en la R.D.; endémica". 

Agave intermt.xta Trel., Galata, Karatas. Flores de 40-60 cm., segmentos del 
periantio amarillos, de 20 mm., cápsula oblongo-piriforme. Bastante común en lugares 
secos; endémica. 

Las especies de Agave en general contienen fibras que en algunas son de valor 
comercial; las especies nativas no son explotadas con este propósito. El agua de las 
raíces es. purgativa; el jugo de las hojas es ligeramente cáustico; las hojas machacadas 
con sal ' y con tafia se aplican a las llagas de los animales. Las partes nuevas son 
astringentes, usadas para fabricar un sirop antidisentérico. La parte interior de las hojas 
aplicada sobre el vientre provoca la evacuación, tanto de la vejiga como de los 
in.testinos. 

Furcraea tuberosa Ait.f., ver Cabuya. 

Dioscorea püosiuscula Bert., ver Yame cimarrón. 

MAGUEYCILLO, Tetramicra canaHculata (Aubl.) Urb., ver Magueyito. 

MAGUEYCITO, MAGUEYITO, Rhoeo spathacea (Sw.) Stearn, ver Barquito. 

Tetramicra canaHculata (Aubl.) Urb., Magueycillo (Orchidaceae). Planta carnosa, 
tallos de 2-3 cm., hojas coriáceas, linear-subuladas, agudas, semicilíndricas, acanaladas 
arriba, de 8-16 cm., pedúnculo delgado de hasta 60 cm., sépalos oblongos, obtusitos, 
·de 9 mm., pétalos oblongo-espatulados, aguditos, de 9 mm., labio de 14-15 mm., 
3-lobulado, el lóbulo medio obovado, de 8-9 mm. En rocas, batante común ; Antillas. 

MAHAUDEME, MAHUDEME, Ochroma pyramidale (Cav.) Urb., ver Palo de lana. 

MAHAUT, Hibiscus tiliaceus L., Hibiscus elatus Sw., ver Majagua. 

Pavonia spt·cata Cav ., ver Majagüilla. 

MAH.~.UT FRANC, Ht'bt'scus tilt.aceus L., ver Majagua. 

MAHAUT PIMENT, Trema lamarckiana (R. & S.) Blume, ver Memiso cimarrón. 

Trema mfrrantha (L) Blume, ver Memiso de paloma. 

/ . 
MAICOTE, Sporobolus spp. (nombre genérico) (Gramineae). Ún grupo de 8 especies de 

yerbas, algunas muy comunes, con espigas delgadas, espiguillas con 1 flor , glumas 
desiguales, lemma membranácea, sin arista; todas son perennes y en general no son 
buenos pastos. Son S. cubensis Hitchc., muy rara; S. domi'ngensis (Trin) Kunth, poco 
común; S. jacquemontú'. Kunth, muy común, ver Maicoté de sabana; S. indicus (L.) R. 
Br., común, ver Pojun; S. purpurascens (Sw.) Hamilt., muy rara; S. pyramidatus (Lam.) 
Hitchc., c~mún, ver Chiendent; S. tenuisst.mus (Schrank) Kuntze, muy rara; S. 
vfrginicus (L.) Kunth, común, ver Chiendent. Otros nombres vulgares son : Maco té, 
Herbe fine, Z'herbe a blé, Z'herbe fine, Chiendent. 
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Majagua, Hibiscus tiliaceus L. 
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Andropogon gracilis var. firmior Hitchc. , ver Espartillo. 
,, 

MAICOTE DE SABANA, Sporobolus jacquemontii Kunth (=S. indicus de algunos autores), 
Bon gar~on, Herbe fine, Malcoté, Pajón, Z'herbe fine (Gramineae). Herbácea erguida, 
de hasta 1 m., hojas alargadas, delgadas, mayormente de 1-2 mm. de ancho; panículas 
de 15-30 cm., espiguillas de 1.5-1.8 mm.; glumas casi iguales, de 0.5 mm. Común en 
la Isla; América tropical. 

.. 
MAIS, Zea mays L., ver Maíz . 

.. 
MAIS BOUILLI, Duranta repens L., ver Fruto de paloma. 

MAfS GOUA VE, Passzflora foetida var. riparia (C. Wr.) Killip, ver Gouave. 

MÁÍS MARRON, Commelina erecta L., Callisia repens L., ver Suelda consuelda. 

MAIS VERT, Zea mays L., ver Maíz. 

MAIVISSE, Coccoloba diversifolia Jacq., ver Uva cimarrona. 

/ 

MAIZ, Zea mays L., Mais, Mais vert , Blé de Turquie (Gramineae). Planta de hasta 5 m. , con 
raíces fibrosas; hojas de hasta 1 m., por 5-10 cm., acuminadas; inflar. estaminadas de 
hasta 25 cm., en pares, terminales; inflar. pistiladas axilares, de unos 30 cm. , los granos 
blancos, amarillos, rojizos o negros, la mazorca rodeada por brácteas envolventes. 
Nativa de Sur América, extensamente cultivada, no conocida en estado silvestre. El grano 
es un alimento completo conteniendo carbohidratos, proteínas, aceites y vitaminas. En 
los trópicos se hacen varias cosechas al año . El grano alimenta tanto los hombres como 
los animales en diversas formas. Las barbas o estigmas de la flor pistilada, en infusión, 
son un diurético poderoso utilizado en enfermedades cardíacas, inflamaciones renales, 
reuma, gota, prostatitis, y enfermedades del hígado. De los granos fermentados se 
puede fabricar una bebida alcohólica. Las hojas son buen alimento para el ganado. El 
grano proporciona un aceite usado para cocinar, y una vez vulcanizado, como sustituto 
del caucho; también se usa este aceite en la fabricación de pinturas y barnices y en la 
industria del ]abón. "La pulpa es transformada en pienso. El eje de la mazorca se 
transforma en carbón, y puede usarse para la fabricación de explosivos. Planta melífera. 

MAJAGUA Hibiscus horridus Urb., Pita (Malvaceae). Arbol o arbusto cubierto de espinas 
rectas; hojas suborbiculares, de hasta 30 cm., 7-lobuladas, sinuado-dentadas; flores 2 
axilares, pedúnculos de 3-7 cm., cáliz de 3 cm., corola rosada de 8.5 cm. En bosques 
de montañas, en la R. D., rara; endémica. 

Hibiscus tiliaceus L., Cotan mahaut, Cotan marran, Demajagua, Grand mahaut, 
Majagua de Cuba, Mahaut, Mahaut franc, (Malvaceae). Arbol de hasta 15 m. , hojas 
redondeadas a redondeado-aovadas, de 8-20 cm., acuminadas, acorazonadas en la base, 
gris-tomentosas en el envés; flores 1-3 axilares, bracteolas formando una copa, de 
6-11 mm., cáliz de 16-32 mm., pétalos de 4-9 cm., obovados, amarillos volviéndose 
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rojos, cápsula de 15-20 mm., ovoidea, tomentosa. Bastante común en bosques; 
trópicos. La madera es de color blanco a castaño o verdosa, es resistente, flexible, usada 
para bates de pelota y en carpintería. La corteza proporciona una fibra usada para 
sogas y amarres, esteras, redes de pescar y tela basta; es más resistente cuando mojada. 
Los retoños y las raíces son comestibles. El té de las hojas se usa contra las almorranas; 
las flores, raíces y corteza tienen propiedades emolientes, aperitivas, sudoríficas y 
laxantes. Las flores son melíferas. El árbol se planta en parques y avenidas para sombra. 
Las hojas secas pulverizadas se aplican en Haití sobre las llagas como cicatrizante. 

Hibiscus elatus Sw., Mahaut. Difiere de la anterior por tener el cáliz y comúnmente 
las bractéolas caedizas en el fruto, y por los pétalos de unos 9 cm., la cápsula de 30-33 
mm., globosa, hirsuta. Introducida en la región de San Cristóbal y en Haití; Cuba y 
Jamaica, también plantada en Puerto Rico. La madera es más oscura que en la anterior, 
a menudo azul o verdosa, y muy dura ; se usa en ebanistería y en construcciones. Tiene 
los mismos usos que H. tiliaceus. El cocimiento de los retoños se administra contra la 
disentería. 

Trema lamarckiana (R. & S.) Blume, ver Memiso cimarrón. 

MAJAGUA DE CUBA, Trema micrantha (L.) Blume, ver Memiso de paloma. 

Trema lamarckiana (R. & S.) Blume, ver Memiso cimarrón. 

Hibiscus tiliaceus L. , ver Majagua. 

MAJAGÜILLA, Acalypha alopecuroides Jacq., ver Rabo de zorra. 

Hibíscus clypeatus L. , Coton , Coton flute (Malvaceae). Arbusto con tomento 
aterciopelado, de 2-5 m., hojas suborbiculares de 6-15 cm., acorazonadas, 
3-lobuladas, dentadas, lóbulos obtusos o agudos; flores en axilas superiores, bractéolas 
unas 10, lineares, de 2-3 cm., lóbulos del cáliz aovados, agudos; pétalos amarillo sucio, 
de 5-6 cm., cápsula hirsuta. Bastante común en la Isla; Jamaica, Puerto Rico, St . 
Croix, Islas Caimán. 

Pavonz·a spz·cata Cav., Mahaut (Malvaceae). Arbustillo de hasta 3 m., con pelitos 
estrellados; hojas aova_das a redondeado-aovadas, de 6- 15 cm. , acuminadas, 
acorazonadas, dentadas; bracteolas 6-10, lineares, cáliz de 12 mm., pétalos de 1.5-2 
cm., blancuzcos o amarillentos, carpelos de 9-11 mm. En manglares, común; América 
tropical. 

Pavonia paniculata Cav. (Malvaceae). Arbusto de 1-3 m., ramas con pelitos 
estrellados ; hojas aovadas a suborbiculares, acorazonadas, crenado-dentadas, agudas a 
acuminadas, de 8-12 cm.; flores corimboso-apanojadas, bracteolas 6-8, lmeares, 
lóbulos del cáliz triangular-acuminados, pétalos amarillos, carpelos de 3-4 mm., 
obtusos. Poco común en lugares bajos, mayormente al Norte ; América tropical. 

lJJ 

MALAGUETA, Myrda citrzfolia (Aubl.) Urb., Malaguette , Myrte a feuilles de citron, 
Poivrier de Jamaique (Myrtaceae). Arbol de hasta 15 m., a veces arbusto, hojas 
oblongas, elípticas a aovadas, de 2-6 cm., obtusas o agudas, brillantes en el haz; 
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panículas terminales, lóbulos del cáliz cortos, redondos, pétalos blancos de 2-3 mm., 
obtusos, p~nteados; fruto globoso, de 6-9 mm. Rara en la R. D.; Antillas; Brasil. La 
decocción de las hojas es astringente, estomáquica, detersiva. Usada como té en casos 
de resfriados. Tiene madera dura y flexible. 

Pimenta racemosa (Mili.) J. W. Moore, ver Bay-rum. 

Vitex agnus-castus L., Pimienta de Guinea, Yerba de la suerte, Yerba Luisa 
(Verbenaceae). Arbusto o arbolito de hasta 3 m. , gris-tomentoso, muy aromático; hojas 
con 5-7 folíolos lanceolados de hasta 10 cm., acuminados; flores en espigas de unos 
12-18 cm., terminales o axilares, corola azul morado. Nativa del Sur de Europa, 
cultivada y naturalizada. Planta melífera. 

Calyptranthes sintenisii Kiaersk., ver Limoncillo cimarrón. 

Cryptorrhiza haitiensis Urb., ver Canelilla. 

Calophyllum calaba L., ver Mara. 

Vitex heptaphylla A. L. Juss., ver Mata becerro. 

MALAGUETA CIMARRONA, Pseudocarpidium domingense (Urb. & Ekm.) Mold., 
Chicharrón (Verbenaceae). Arbolito de unos 5 m., hojas lanceoladas a oblongas u 
obovadas, acuminadas y espinosas en el ápice, de 2-8 cm., el margen espinoso-dentado ; 
infl. axilares de 4-12 cm., apanojadas; cáliz de 2 mm., corola azul, de 12 mm., fru to 
obtriangular, de 4- 4.5 mm. Bastante común en Haití, rara en la R. D.; endémica. 
Planta melífera. 

MALAGUETTE, Myrda citrifolia (Aubl.) Urb., ver Malagueta. 

Eugenia foetida Pers., ver Escobón. 

Eugenia belladerensi·s Urb. & Ekm. (Myrtaceae). Arbusto o arbolito, hojas aovadas, 
obovadas o elípticas, redondeadas o emarginadas; inflorescencia de 2 flores, baya 
amarilla en forma de pera, de 2.3 cm. Muy rara en Haití, endémica. 

Myrcianthes esnardiana (Urb. & Ekm.) Alain (Myrtaceae). Arbolito, hojas 
oval-elípticas a romboideas u obovadas, de 2.5- 4 cm., obtusas a redondeadas en el 
ápice; infl. con 3 flores, tubo del cáliz obovado, pelosito, lóbulos 5, triangulares, 
obtusos, de 1.3 mm. Rarísima en Haití, endémica. 

Psidz"um dz"ctyophyllum Urb. & Ekm. (Myrtaceae). Arbolito, hojas obovadas a 
orbiculares, redondeadas a subtruncadas, de 2.5-4 cm., reticulado-nervadas, 
glandulosas; flores axilares, solitarias o en racimos de hasta 4 flores, tubo del cáliz 
oblongo, lóbulos 4, semiovales a suborbiculares, de 3 mm., pétalos blancos orbiculares, 
baya subglobosa u obovada, de 11 mm. Bastante rara en la Isla; endémica. 

Cryptorrhzza haz'tiensis Urb., ver Canelilla. 
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Pimenta dioica (L.) Merrill, ver Limoncillo cimarrón. 

Myrcz'anthes fragrans (Sw.) McVaugh, ver Guayabillo. 

MALAGUETTE MARRON, Thouinia racemosa Radlk., ver Bois couré. 

MALA MUJER, Acanthospermum hispidum DC. (Compositae). Yerba erguida, 
híspido-pubescente, de hasta 60 cm., hojas elípticas a aovadas, de 2-12 cm. , dentadas, 
obtusas o agudas; cabezuelas axilares, brácteas exteriores 5, aovadas, aguditas, flores 
radiales 5-8, amarillas, 3-dentadas; aquenio híspido con espinas curvas, de 4-5 mm. 
En terrenos yermos, una maleza, común; América tropical. 

Acanthospermum humile (Sw.) DC., Dessalines, Feuilles hareng, L'indigene, Thé 
méthile (Compositae). Yerba erguida o decumbente de hasta 60 cm. , hojas aovadas, de 
2- 3 cm., dentado-aserradas o lobuladas, escabrosas; escamas exteriores del invólucro 5 
obovadas, agudas, de 3.5 mm., flores radiales 5-7 amarillentas, dentadas ; aquenios 
con espinas curvas solo en los ángulos. Común en terrenos yermos; S. de Estados 
Unidos; Antillas. Se considera el té de esta planta como específico de los dolores de 
reumatismos articulares, sea por vía oral sea en fricciones. · 

Guapira obtusata (Jacq.) Little , ver Víbora. 

Fuertesia domingensis Urb. , Liane piquante ,(Loasaceae). Trepadora leñosa, hojas 
aovadas a aovado-elípticas, acuminadas, de 5-6.5 cm., el haz con tubérculos blancos 
pequeños a veces terminados en pelos, el envés con pelos de 2-6 ramas, urticantes; 
inflor. laterales, las ramas en cimas, tubo del cáliz de 1 mm. , pelosito ; sépalos de 7 
mm., agudos, pétalos de 6.5 mm., fruto de 3.5-4 mm. Rara en Haití, rarísima en la R. 
D. (en Enriquillo) ; endémica. Esta planta es peligrosa por sus pelos urticantes. El 
género Fuertesia fué nombrado en honor del Padre· Miguel Fuertes, Párroco de 
Barahona y colector de plantas dominicanas. 

Citharexylum microphyllum (DC.) O. E. Schulz, ver Gatigal. 

Solanum polyacanthum Lam., ver Doncella. 

Xy losma bux zfolium A. Gray, ver Roseta. 

Brunellia comocladifolia H. & B. , ver Palo de cotorra. 

MÁLANGA, Colocasia esculenta (L.) Schott, ver Yautía. 

Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott, ver Yautía. 

MALANGA DEUX PALLES , Colocasz'a esculenta Schott, ver Yautía. 

MALANGA GRATTER, Aloca.Sía sp. Una planta de este género colectada en Haití, no 
identificada, se designa con este nombre. 

MALANGA MARRON, X anthosoma sagittifolium (L.) Schott, ver Yautía . 
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MALANGA NOIRE, Xanthosoma nigrium(Vell.) Stellfeld, ver Yautía morada. 

MALANGA SAUVAGE, Alocasia sp. (Ekman 4857); una especie no identificada .;olectada 
por Ekman en la Isla Gonaive. 

MALANGA THIOTE, Colocasia esculenta (L.) Schott; Xanthosoma sagittifolium (L.) 
Schott, ver Yautía. 

Xanthosoma jacquini Schot t, ver Ya u tía cimarrona. 
,. 

MALCASA, Chamaesyce spp. ver Yerba lechera. 

MALCASADA, Asclepias curassavica L.; Asclepias nivea L., ver Algodón de seda. 

Chamaesyce spp. ver Yerba lechera. 

MALCASADA GRANDE, Hyptis verticillata Jacq., ver Mastuerzo. 

" MALCOTE, Sporobolus spp. ver Maicoté. 

/ 

MALCOTE DE SABANA, Evolvulus sericeus Sw. (Convolvulaceae). Yerbita perenne, erguida 
o ascendente, de 10-25 cm., seríceo-vellosa; hojas lineares a linear-lanceoladas, u 
oblongo-lanceoladas, de 6-30 mm., agudas; flores solitarias o pocas, axilares, sépalos 
oblongo-lanceolados, acuminados, de 3-8 mm., pelosos, corola azul pálido, de 7-15 
mm. de diám., cápsula globosa. En sabanas, y terrenos secos, bastante común ; América 
tropical. 

Sporobolus jacquemontz'z. Kunth, ver Maicoté. 

MALDIOC, Pachyrrhi'zus erosus (L.) Urb., ver Auyey. 

I 
MALNOMMEE, Chamaesyce hirta (L.) Millsp., ver Yerba lechera. 

MALOMAIN, MALOMIN, Chamaesyce hirta (L.) Millsp. , ver Yerba lechera. 

MALOMET, Chamaesyce serpens (HBK.) Small, ver Yerba lechera. 

MAL POURRI, Petiveria allt"acea L., ver Anamú. 

MALVA, Malachra urens Poit., Pois (Malvaceae). Yerba de 40- 50 cm. , con pelitos rígidos, 
amarillentos; hojas aovadas a lanceoladas, enteras o casi, de 3- 9 cm., obtusas o agudas, 
dentadas, escabrosas; flores en cabezuelas axilares, brácteas acuminadas, dentadas, de 
15 mm.; cáliz de 4-5 mm., blancuzco ; pétalos anaranjados o rojos, de 12 mm~, 
carpelos de 3 mm., pubérulos Bastante común en lugares húmedos; Florida, Antillas 
Mayores, América Central. 

Malachra alceifolia Jacq., Guimauve, Maiva, Malva té (Malvaceae). Yerba robusta de 
hasta 1.5 m., con pelos largos, duros, amarillentos; hojas de. 6- 15 cm., redondeadas a 

-516-

. ' 



... 

aov.adas, 3- 5-angulosas o lobuladas, lóbulos obtusos, dentados; cabezuelas axiláres, 
brácteas triangulares o aovadas o 3-lobuladas, agudas; cáliz blancuzco, híspido; pétalos 
amarillos de 1.5 cm., carpelos de 3-3.5 cm. Común en potreros y terrenos yermos; 
América tropical. Se incluye aquí la variedad fasciata (Jacq.) A. Robyns (= Malachra 
fasc iata Jacq.) con pétalos blancos. Planta melífera. 

Sz'da glutz'nosa Commers. (Malvaceae). Yerba anual, erguida, de hasta 1 m. , tallos y 
ramas pegajosos; hojas de hasta 8 cm., aovadas a lanceo-aovadas, agudas a acuminadas, 
crenuladas; flores una a varias en panículas; cáliz anguloso, de hasta 5 mm., lóbulos 
aovados, agudos, pétalos amarillos o blancos, de unos 1 O mm., carpelos 5, con 2 aristas. 
Común en potreros y maniguas; trópicos. 

Sida rhombifolz'a L. (Malvaceae). Yerba o arbusto de hasta 2 m., hojas rómbicas, 
elíptico-obovadas u oblanceoladas, de hasta 9 cm., agudas u obtusas, aserradas; flores 
solitarias axilares, cáliz anguloso de 6 mm., lóbulos acuminados; pétalos amarillos, 
carpelos 10-12, con 1-2 aristas; común.en maniguas y terrenos yermos; trópicos. 

Malv.a sylvestris var. maurz'tz'ana (L.) Boiss., Malvilla (Malvaceae). Yerba erguida 
bienal, de hasta 80 cm., hojas 5-6-lobuladas, lóbulos redondeados; flores axilares, 
corola de 3-5 cm. de diám., rosado-purpúrea, las venas más oscuras, carpelos 
arrugado-venosos. Oriunda de Europa, cultivada en las montañas (Constanza) . El té de 
esta planta es usado contra los catarros y resfriados. 

Hibisr;us maculatus Lam. (Malvaceae). Arbustillo de 2-3 m., tallo espinoso, hojas 
3-5-lobuladas a aovado-dentadas; flores solitarias en las axilas, bractéolas 10-12, 
lineares, híspidas, cáliz de 2-3 cm., lóbulos acuminados, hirsutos; pétalos purpúreos de 
4-6 cm ., cápsula de 2-2.3 cm., hirsuta. En lugares húmedos, poco común ; Cuba. 

Waltherz'a z'ndica L., ver Malva blanca. 

MALVA BLANCA, Waltheria z'ndica L. (= Waltheria americana L.) , Balai blanc , Malva 
blanca (Sterculiaceae). Herbácea o sufrutescente, de hasta 1 m., hojas oblongas o 
redondeado-aovadas, de 3-6 cm., obtusas o redondeadas, crenado-dentadas , 
estrellado-tomentosas; flores en glomérulos densos; cáliz de 4-5 mm., lóbulos 
lanceolados; pétalos amarillos de 6 mm., cápsula de 2 mm. Común en maniguas; 
América tropical. Esta planta como todas las Malvas, es emoliente y se usa en 
decocción en baños, lavativas o por vía oral. Las Malvas en general son comidas por los 
animales. Planta melífera. 

MALVA DE CHIVO, Corchorus hirsutus L., ver Tremolina blanca. 

MALVA DE OVEJA, Corchorus hfrsutus L., ver Tremolina blanca. 

I 
MALVA TE, Corchorus silz'quosus L., Balai de lou, Balai glisse, Balai lalou , Escoba, Escoba 

dulce , Guimauve a petites feuilles, Lalo , Lalou , Marilópez, Petit lalo, Pti-lalou, Ti lalo, 
Ti lalou (Tiliaceae) . Arbustillo de hasta 1 m., hojas aovadas a oblongo-lanceoladas, 
mayormente de 1-4 cm., agudas u obtusas, crenadas ; flores 1-2, de 1.5 cm. de diám., 
sépalos lineares de 6 mm., pétalos obovados, amarillos, cápsula linear, de 4-8 cm., 
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2-locular. En lugares yermos, común; América tropical. Planta melífera. Esta planta es 
reportada como emoliente, refrescante, sedante en casos de inflamaciones internas; 
también considerada como pectoral. Usada en el campo para fabricar escobas. 

Malachra alcaeifolia Jacq., ver Malva 

MALVILLA, Malva sylvestris var. mauritiana (L.) Bois., ver Malva. 

MAMAGUANA, MAMAJUANA, Hyptú amerz'cana (Poir.) Briq., ver Escobilla. 

Hyptis suaveolens (L.) Poit., ver Orégano. 
,... 

MAMAN GUEPES, Rhyti'dophyllum auri·culatum Hook., ver Hoja de chalina. 

Urera baccif era (L.) Gaud ., ver Pringa moza. 

Fleurya aestuans (L.) Gaud., Pica-pica (Urticaceae). Yerba erguida o decumbente, de 
hasta 1.2 m., mayormente más pequeña, con pelos urticantes; hojas aovadas o 
aovado-orbiculares, de 7-17 cm., dentadas, agudas o acuminadas ; panículas 
andróginas, periantio verdoso, aquenio aovado , comprimido, de 1.2-1.6 mm. Bastante 
común en Haití, algo rara en la R. D., en lugares húmedos ; trópicos. 

MAMAN HOUANE, Hyptis vertz'ci'llata Jacq., ver Mastuerzo . 

MAMAN LA CRI, Rivina hu milis L. , ver Caimoní cimarrón. 

MAMAN LAMAN, MAMAN LANMAN, Physalis angulata L. , Physalis turbinata Medie., ver 
Tope-tope. 

MAMAN OUANE, Hyptú verticillata Jacq., ver Mastuerzo . 

MAMEY, Mamm ea americana L. , Abricot, Abricotier des Antilles, Mamma apple, Z'abricot . 
(Clusiaceae). Arbol de hasta 25 m., hojas elípticas a elíptico-obovadas, de 8-16 cm., 
las venas muy apretadas, redondeadas en el ápice ; flores solitarias, cáliz de 8-10 mm., 
pétalos blancos, obovados, de hasta 2 cm.; drupa globosa, apiculada, de 5-8 cm. de 
diám. En toda la Isla; trópicos. La madera, de color castaño rojizo, es dura y pesada, 
usada para postes, trabajos de ebanistería, carrocería, duelas de barriles y pilotes; es 
susceptible al ataque de los termes. Los frutos se consumen crudos o en dulce, la 
corteza del fruto es amarga. En las Antillas francesas, se hace un licor con las flores. El 
látex gomoso de la corteza y semillas, reducido a polvo, se ha usado como insecticida 
para extraer los insectos alojados en la piel, y matar garrapatas de los perros y otros 
animales domésticos; es usado en Haití como resolutivo sobre llagas. Las hojas dobladas 
alrededor de las plantitas de tabaco recién sembradas, las protegen contra insectos y 
roedores. Se siembra este árbol como sombra de carreteras. La pulpa del fruto es usada 
como antiséptico sobre llagas. La goma de este árbol se ha usado como incienso. 

MAMEYUELO, Myrsine punctata (Lam.) Stearn, Canelle, .Fuelle , Palo de sabana, Poeve, 
(Myrsinaceae). Arbusto o arbolito de unos 5-8 m. , . hojas obovado-elípticas a casi 
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Mamón, Annona reticulata L. 
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elípticas, de 4-10 cm., grupos de flores a lo largo de las ramitas ; sépalos aovados, 
lóbulos de la corola elípticos, desiguales, unidos en la base; baya de 4 mm. de diám., 
globosa. Rara en la R. D.; Bahamas, Florida. Esta especie ha sido reportada como 
Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze. (= Rapanea guianensis A,ubl.), la que no crece en la 
Isla. 

/ 
MAMBI, Gouanzºa polygama (Jacq.) Urb. , Gouania lupuloides (L.) Urb., ver Bejuco indio. 

MAMMA APPLE, Mammea americana L. , ver Mamey. 

MAMMIER, Annona glabra L. , ver Bagá. 

/ 
MAMON, Annona retiºculata L. , Cachimán, Cachiment coeur boeuf, Corazón (Annonaceáe). 

Arbol de 8- 12 m., hojas oblongo-lanceoladas a lanceoladas, de 8-20 cm., agudas a 
acuminadas; infl. de varias flores, laterales; sépalos redondeado-triangulares, de 1.5-2.5 
cm., fru to subgloboso, de 8- 12 cm. , casi liso, algo areolado, la pulpa amarillenta, 
dulce. Común en maniguas; América tropical. Con el fruto comestible cuando maduro 
se hacen helados y refrescos. Se atribuyen a esta planta las mismas propiedades 
medicinales que al Anón (ver Anón). El fruto verde cortado en tajadas. y seco y luego 
hervido es remedio contra la diarrea y la disentería. La madera es ligera, blanda, pero 
resisten te. 

MAM6N DE PERRO, Annona urban z"ana R.E.Fries, Cachiman marron, Marguerite 
(Annonaceae). Arbol pequeño, hojas aovado-elípticas, aguditas o redondeadas, el ápice 
apiculado, de 8-14 cm. ; flores 1-3, subopuestas a las hojas, sépalos 
redondeado-deltoideos, acuminados, de 4 mm. ; pé..talos linear-oblongos, obtusos, 
tomentosos, de 28- 33 mm., fruto rugoso, de 4- 5 mm. Bastante común en Haití, rara 
en la R. D. (región de San Juan de la Maguana) ; endémica. 

Annona glabra L. , ver Bagá. 

Annona retz"culata L. , ver Mamón. 

MAPOLO, Erythrina corallodendron L. , Spathodea campanulata Beauv., ver Amapola 

MANACLA, Prestoea montana (Grah.) Nichols, (=Euterpe globosa Gaertn.) Cacheo, Catey, 
Macoutouca, Palma de manacla, Palmiste a chapelet (Palmaceae). Palma de tronco 
cilíndrico de hasta 15 m.; hojas pinnadas, de 2 m., segmentos numerosos, 
linear-lanceolados, acuminados, de hasta 90 cm. ; inflor. de hasta 1 m., flores 
numerosas, sépalos estriados, pétalos blancos, de 5 mm. , fruto de 12 mm., negro, 
brilloso. Bastante común en montañas; Antillas. Las hojas o sus vainas se usan en las 
montañas para cobijar los ranchos, el tronco da tablas para hacer bohíos; la yema 
terminal se usa en ensalada o cocida, al igual que el palmito de la Palma real. El fruto es 
comido por las cotorras. 

MANACLA COLORADA, Calyptrogyne dulcz"s (Wr. ex Griseb.) G. Maza (Palmaceae). Palma 
de 8- 10 m., hojas pinnadas de hasta 3 m., segmentos numerosos; inflor . de 1.2 m., flor 
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estaminada de 5.5-6 mm., fruto obovoideo, de 10-12 mm. Hallada en la región Norte 
de la R. D., rara; Cuba. El fruto es comido por los puercos. 

MANACLE, Geonoma oxycarpa Mart., ver Coco macaque. 

" MANAGUA, Psz"dium salutare (HBK.) Berg (=Psidzºum guayabzºta A. Rich.) (Myrtaceae). 
Arbusto de hasta 1.5 m., hojas oblongo-lanceoladas a oblongo-elípticas, de 2-7 cm., 
acuminadas; pedúnculos axilares delgados, 1-floros; flores blancas; fruto piriforme de 
1 cm. En la región de Cotuí, R. D.; Cuba, América continental. El fruto es comestible; 
en Cuba, se fabrica con la fruta un licor muy apreciado. En la región de Cotuí, se 
ponen los frutos maduros en el ron, para darle perfume y gusto. 

MANCENILLIER, MANCENILLER, Hippomane mancz'nella L. , Metopzºum toxiferum (L.) 
Krug & Urb., ver Manzanillo. 

MANCHENILLE, Metopzºum toxiferum (L.) Krug & U:rb., Hippomane mancinella L., ver 
Manzanillo. 

MANCHINEEL, Hippomane mancinella L., ver Manzanillo. 

I 
MANCHU, Brunfelsz'a abbottii Lean. (Solanaceae). Arbusto; hojas lanceolado-elípticas, de 

6-10 cm., acuminadas, pubescentes; flor terminal, cáliz de 1 cm., lóbulos oblongos, de 
2.5 mm., obtusos o subtruncados, corola blanco-cremosa, de 8.5-9 cm., tubo delgado, 
el limbo de 3.5 cm,. de diám., lóbulos redondeados; baya globosa, de 5-6 mm., 
rojo-anaranjada. En bosques, en el Norte de la R. D.; endémica. Esta especie es 
cultivada en jardines por sus flores. 

MANDARINA, Citrus reticulata Blanco, Mandarine, Mandarine orange, Naranja mandarina 
(Rutaceae). Arbusto o arbolito ;hojas lanceoladas a aovado-lanceoladas, de hasta 4 cm., 
enteras o crenado-aserradas, el pecíolo apenas alado; fruto deprimido, de 5-8 cm., 
anaranjado o rojizo, la corteza separándose fácilmente. Oriunda del S. E. de Asia, muy 
cultivada. El fruto es muy apreciado. 

MANDARINE, Cz"trus reticulata Blanco, ver Mandarina. 

MANDARINE ORANGE, o:trus reticulata Blanco, ver Mandarina. 

MANDIACO, Manihot esculenta Crantz ver Yuca. 

MANDIOC, Manihot esculenta Crantz ver Yuca. 

MANGA, Avicennia germinans (L.) L., ver Mangle prieto. 

MANG BLANC, Bontia daphnoz'des L. , ver Aceituno. 

MANGER CABRITE, Pithecellobium circinale (L.) Benth., ver Cinazo. 
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Cassia emarginata L., ver Bruscón. 

MANGER COCHON, lpomoea tiliacea (Willd.) Choisy, ver Bejuco de puerco. 

Boerrhaavia diffusa L., ver Tostón . 

MANGLE,Conocarpus erectus (Vahl.) R. & S., ver Mangle prieto. 

Laguncularia racem osa (L.) Gaertn. f., ver Mangle prieto. 

Rhz'zophora mangle L. , ver Mangle colorado. 

Garrya fadyenz"i Hook., ver Palo amargo. 

MANGLE AMARILLO , Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. f., ver Mangle prieto. 

MANGLE COLORADO, Rhz'z ophora mangle L. , Mangle, Mangle rojo, Manglier, Manglier 
chandelle, Manglier noir, Manglier rouge (Rhizophoraceae). Arbol de hasta 1 O m. , a 
veces más, con raíces adventicias soportando el árbol arriba del agua; hojas elípticas a 
elíptico-obovadas, obtusas, de 5-15 cm., pedúnculo de 1-4 cm., con 2-3 flores ; tubo 
del cáliz carnoso, lóbulos de 3-5 .mm. , pétalos color amarillo pálido , lineares, fruto de 
2-3 cm., encorvado , alargándose por germinación sobre la mata. Común en manglares 
en costas bajas; trópicos. La madera es de color pardo, dura, usada para construir botes, 
en ebanistería, para postes y para carbón. La corteza es curtiente ; el té de la corteza es 
astringente, hemostático y febrífugo , se usa contra anginas y en casos de tuberculosis 
pulmonar ; el jugo del tronco, desecado al sol, tiene propiedades astriJ:igentes. La cáscara 
y las raíces se han usado contra la lepra, y el jarabe contra el asma y el ahogo. El tanino 
de las hojas sirve para curtir pieles. El colorante rojizo se usa para preservar redes de 
pescar y para teñir. 

MANGLE PRIETO, Conocarpus erectus (Vahl) R. & S., Botoncillo de costa, Manglier, 
Manglier noir, Palétuvier (Combretaceae). Arbusto o árbol de hasta 20 m., a veces 
procumbente, hojas lanceoladas a elípticas, de 4-9 cm., agudas ; cabezuelas de 1 cm., 
cáliz de 1-2 mm., pétalos ausentes; fruto de 7 mm. de ancho, pardo-verdoso. En 
manglares y costas, común; trópicos. La madera es dura, pesada y fuerte, pardo-oscura, 
resistente al agua; es usada en construcciones navales ; da un carbón de calidad superior; 
también se usa para tornear, para postes de cercas , durmientes, etc. La corteza es 
amarga, astringente y tónica; contiene tanino y sirve para curtir pieles. Usada contra las 
hemorragias y la diarrea y como tónico. Las flores son melíferas. 

Laguncularz·a racemosa (L.) Gaertn . f ., Mangle, Mangle amarillo, Mangle blanco, 
Manglier blanc (Combretaceae). Arbolito o árbol de hasta 20 m., hojas oblongas, ovales 
a obovadas, de 5- 11 cm., emarginadas a redondeadas; espigas de 3- 6 mm., cáliz 
tomentuloso, lóbulos redondeados; pétalos 5, orbiculares; drupa oblonga a obovoidea, 
rojiza, de 1. 5-2 cm. En manglares, común; trópicos. La madera es de color castaño 
amarillento, dura y fuerte; usada para cabos de herramientas, en construcciones y como 
combustible. La corteza contiene tanino y se usa para curtir pieles; es astringente y 
tónica. Las flores son melíferas. 
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Mangle prieto, Avicennia germinans (L.) L. 
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Mangle prieto, Laguncu/aria racemosa (L.) Gaertn. f. 
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Avicennia germinans (L.) L., Manga, Manglier, Manglier noir, Olive mangrove, 
Palétuvier (Verbenaceae). Arbol de hasta 16 m., hojas oblongas, lanceoladas, elípticas u 
obovadas, de 4.5-15 cm., obtusas a agudas; espigas axilares y terminales, de 1.5-6.5 
cm., flores sentadas; lóbulos del cáliz aovados, de 3-5 mm., pubescentes, corola blanca 
de 12-20 mm., lampiña, lóbulos oblongos, de 2-2.5 mm., fruto obpiriforme a aovado, 
de 1.2-2 cm. Común en manglares y costas bajas; América tropical. La madera es dura 
y resistente, empleada en horconaduras, diques y construcciones navales, siendo 
resistente al agua de mar. Flores melíferas. 

MANGLE ROJO, Rhizophora mangle L., ver Mangle colorado. 

MANGLIER, Avicennia germzºnans (L.) L., Conocarpus erectus L., ver Mangle prieto. 

Rhizophora mangle L., ver Mangle colorado. 

MANGLIER BLANC, Laguncularz·a racemosa (L.) Gaertn. f., ver Mangle prieto. 

MANGLIER CHANDELLE, Rhizophora mangle L., ver Mangle colorado. 

MANGLIER MARRON, Bontz·a daphnoides L., ver Aceituno. 

MANGLIER NOIR, Avz"cennzºa germinans (L.) L., Conocarpus erectus L., ver Mangle prieto. 

Rhizophora mangle L., ver Mangle colorado. 

MANGLIER PETITES FEUILLES, Dodonaea vúcosa Jacq., ver Palo del rey. 

MANGLIER ROUGE, Rhizophora mangle L., ver Mangle prieto. 

MANGNIOC Manihot esculenta Crantz, ver Yuca. , 

MANGO, Mangifera indica L., Mangue, Manguier, Mangot, Mangot fil (Anacardiaceae). 
Ar bol de 10-15 m., con copa ancha, hojas oblongo-lanceoladas, de 10-20 cm., agudas 
a acuminadas, flores blanco-verdosas a amarillentas, en panojas grandes, sépalos de 2.5 
mm., pétalos de 5 mm. ; fruto verde, amarillento o rojizo, de tamaño y forma muy 
variables. Oriunda de Asia tropical, naturalizada en todos los trópicos. El fruto, en sus 
numerosas variedades, se co.me sea crudo o en dulces y jaleas; con el fruto fermentado 
se fabrica vino de mango. El árbol es muy usado para sombra; la madera es blanca 
utilizada en construcciones rurales. El té de la semilla combate la tenia y otros 
parásitos; la resina disuelta en agua es remedio contra la disentería. Algunas variedades 
son ricas en vitaminas. El té de las hojas combate los dolores de garganta. Planta 
melífera. La savia del mango verde produce dermatitis en los labios y otras partes del 
cuerpo, y reacciones alérgicas en algunas personas, al igual que el Guao o Chicharrón. 

MANGO LO, Musa paradisiaca var., ver Rulo. 

/ 
MANGOSTAN, Garánz·a mangostana L., ver Jobo de la India. 
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MANGOT, Mangzfera i·ndica L., ver Mango. 

MANGOT FIL, Mangifera indica L., ver Mango. 

MANGUE, Mangzfera indica L., ver Mango. 

MANGUIER, Mangifera indica L., ver Mango. 

I 
MANI, Arachz's hypogaea L., Arachides, Cacahuetes, Maní largo, Peanuts, Pistache, Pistache 

de terre, Pistache des jardi~s, Pistachier (Leguminosae-Papilionoideae). Yerba anual 
pelosa; folíolos 5, obovados a oblongos, de 2.5-5 cm., redondeados, ciliados; tubo del 
cáliz de 2-4 mm., lóbulos de 5 mm., corola amarilla, estandarte del largo del cáliz; 
legumbre oblonga, de 2-4 semillas, madurando en el suelo. Probablemente oriunda del 
Brasil, extensamente cultivada. La semilla es alimento completo; proporciona un aceite 
excelente para cocinar y también usado en medicina. Con las semillas, azúcar y agua, se 
prepara una emulsión útil en las inflamaciones vesicales. En Africa, se considera que los 
retoños son afrodisíacos. Planta melífera. La pulpa o mantequilla de maní se llama en 
la R.D. "Mambá". 

/ 
MANI CONGO, Voandzeia subterranea (L.) Thou. (Leguminosae-Papilionoideae). Planta 

rastrera herbácea; folíolos 3, lanceolados o elípticos, emarginados, de 3-8 cm.; 
pedúnculos cortos, con 2 flores, axilares, cáliz de 2 mm., pétalos amarillos de 8 mm., 
legumbre oblicuo-globosa, de 2 cm. Escasamente cultivada, oriunda de Africa tropical. 

MANÍ LARGO, Arachis hypogaea L., ver Maní. 

MANIHOT, Manihot esculenta Crantzi ver Yuca. 

MANIOC, Manihot esculenta Crantz, ver Yuca. 

MANIOC AMER, Manihot esculenta Crantz, ver Yuca 

MANIOC AMERICAIN,Manihot esculenta Crantz, ver Yuca. 

MANIOC DOUX, Manihot dulcis (Gmel.) Baill., ver Yuca dulc~. 

MANIOC DOUX POUR T ABLE,Manihot dulcis (Gmel.) Baill., ver Yuca dulce 

MAMAN LANMAN, Solanum nodifiorum Jacq., ver Yerba mora. 

MANO, Scheffiera actinophylla Hanns (Araliaceae). Arbusto semitrepador, hojas 
palmaticompuestas, folíolos oblongos, 3~16, de hasta 30 cm., dentados, acuminados; 
inflor. de espigas de 1-1.25 m., pétalos carnosos, rojos, fruto purpúreo. Oriunda de 
Nueva Guinea, cultivada como planta de interior. 

MANO PODEROSA, Syngonz"um podophyllum Schott (Araceae). Trepadora grande epífita, 
tallos gruesos, hoja con 5- 11 divisiones la del medio de unos 20 cm., las exteriores 
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oblongo-lanceoladas, obtusas a acuminadas; tubo de la espata de 3-5 cm., verde,,el 
limbo de unos 6 cm., blanco-verdoso a rosado por dentro, volviéndose rojo vivo al 
madurar el fruto . Oriunda de América Central, cultivada en América tropical. También 
cultivada tenemos la var.albolineatum Engl., con nervaduras blancas. ' 

MANTEAU DE ST. JOSEPH, Coleus blumei Benth., Acalypha wilkesiana Muell. Arg., ver 
Tocador. 

MANTEQUILLA, Allamanda cathartica L., ver Copa de mantequilla. 

MANTEQUITA, Solanum antillarum O. E. Schulz, ver Arito. 

MANZANA, Leucas martinicensis (Jacq.) R. & S., ver Poleo. 

Malus sylvestris Mill., Pomme, Pomme d'arbre, Pomme de France, Pommier 
(Rosaceae). Arbol de hasta 15 m., hojas ovales o elípticas a aovadas, de hasta 10 cm., 
agudas, aserradas; flores blancas y rosadas, de hasta 5 cm. de diám. ; frutos de tamaño y 
color variables, globosos con una depresión en cada extremo. Oriunda de Europa y 
Asia, muy cultivada en regiones templadas, poco común en las montañas de la Isla , 
mayormente en Haití. Muy apreciada por sus frutos. Contiene vitamina A; es 
depurativa y se usa como laxante débil. Se fabrica con la manzana un sirop contra el 
catarro y la tos ferina. El té de las flores calma la tos. 

MANZANA DE ORO, Spondias dulcis Parkinson, Jobo de la India, Mombin espagnol, 
Pomme cythere, Robe (Anacardiaceae). Arbol de tamaño mediano, hojas pinnadas, 
folíolos 6- 9, lanceolados, el terminal de unos 1 O cm. , acuminado ; flores blancas, en 
inflorescencias grandes ; fruto color amarillo a ámbar, de unos 5-7 cm., oblongo, la 
pulpa dulce , rodeando la semilla grande. Oriunda de Polinesia, común en cultivo en la 
Isla. El jugo del fruto maduro produce un refresco agradable; los frutos maduros se 
comen naturales, o en jaleas, salsas y dulces; del fruto verde se hacen dulces muy 
parecidos al del mango verde. 

MANZANA DE PUERTO RICO, Morinda citrzfolia L., ver Piña de puerco. 

MANZANILLA, Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh., Santa María (Compositae) . Yerba 
perenne o sufruticosa, muy aromática, de hasta 1 m. , hojas aovadas a oblongo-aovadas, 
de unos 10-12 cm., las inferiores pinnadas y pinnatisectas, las superiores 
pinnatipartidas, segmentos 2 ó 3 pares, dentados, obtusos; cabezuelas muchas, de hasta 
2 cm. de diám., el disco amarillo las flores radiadas blancas. Oriunda de Europa, 
cultivada en jardines. De propiedades febrífugas; esta planta ha sido una favorita de los 
jardines desde la antigüedad. 

Matricaria chamomilla L. , Manzanilla dulce (Compositae) . Yerba anual ramosa de 
·unos 60 cm., hojas pinnatisectas, en segmentos lineares; cabezuelas de 2.5 cm. de 
diám., sobre pedúnculos cortos, los radios blancos, emarginados. Oriunda del Viejo 
Mundo, naturalizada en muchos países, cultivada en jardines. Esta planta es muy 
aromática y agradable, tomada en té. Es antiespasmódica carminativa y antidiarréi-ea¿se- , 

l
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Manzanillo, Metopium toxiferum (L.) Krug & Urban 
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usa para teñir el pelo de las rubias, y como cicatrizante en baños en sustitución del 
árn ica .. 

l socarpha cubana Blake (Compositae). Planta anual, erguida, de hasta 60 cm., hojas 
triangular-aovadas, de 1- 5 cm., agudas a obtusitas, glandulosas, crenad,o-dentadas; 
q 1pítulos numerosos, brácteas del invólucro aovado-lanceoladas a oblongas, agudas a 
acuminadas; corola blanca, de 2 mm. Muy rara en la R. D. (Higüey); Cuba. 

Neurolaena lobata (L.) R. Br., ver Caballón. 

Anthemis cotufa L. (Compositae). Yerba más o menos ramosa, de olor nauseabundo, 
de hasta 60 cm., hojas de 2-6 cm., 2 ó 3 veces pinnatífidas, segmentos muy estrechos ; 
capítulos numerosos, disco de 5-1 O mm. de diám., flores radiadas 10-20, blancas, de 
5- 11 r:nm. Escapada del cultivo , oriunda de las regiones templadas, muy rara en la Isla. 

Hieracium gronovii L., ver Clavellina. 

Picrodendron macrocarpum (A. Rich.) Britt., ver Ahoga becerro. 

Morinda citrzfolia L. , ver Piña de Puerco . 

MANZANILLA AMARGA, Helenium amarum (Raf.) H. Rock (Compositae) Yerba muy 
hojosa , de 20- 40 cm., hojas linear-filiformes, enteras, de 1-5 cm.; capítulos en 
corimbos, invó lucro de 1 cm . de diám. , flores radiadas 5-10, lígulas amarillas de 5-10 
mm ., 3- lobuladas. Poco común en la R. D. ; Cuba, Sur de Estados Unidos. 

Helenium quudridentatum Labill. (Compositae). Yerba anual o bienal, de hasta 1 m., 
hoj as inferiores elípticas a oblongas, pinnatilobuladas, de hasta 1 O cm., las superiores 
enteras, lanceoladas o linear-lanceoladas, agudas o acuminadas; brácteas lineares o 
subuladas , reflejas , receptáculo oblongo, lígulas amarillas, cuneadas, de 3-5 mm. Muy 
rara en la Isla; S. de Estados Unidos México, Martinica. 

MANZANILLA DULCE, Matricaria chamomilla L. , ver Manzanilla. 

MANZANILLO, Metopium toxiferum (L.) Krug & Urb. , Bois mulatre, Guao, Machanois~, 
Machandeuse, Mancenillier, Manchenille , Maximier (Anacardiaceae). Arbusto de 3-7 
m., o árbo l, hojas con 1-7 folíolos deltoideos, acuminados u obtusos, de 3 .5-8 cm.; 
flores pequeñas, verdosas, lóbulos del cáliz semiorbiculares, drupa oblonga, de 1 O mm. 
Común en la Isla , en maniguas; Florida, Bahamas, Cuba, Puerto Rico. La madera es 
parda con listas rojas, dura y pesada ; usada en carpintería y para postes. La savia de 
este árbol irrita la piel al igual que el Guao; el árbol es ornamental, aunque peligroso. A 
la goma re sinosa se le atribuyen propiedades medicinales. Las flores son melíferas. 

Hippomane mancinella L. , Hippomane, Manceniller, Mancenillier, Manchenille, 
Manchineel, Maximilien , Pomme zombi (Euphorbiaceae). Arbol de hasta 18 m., de 
copa ancha, hojas aovadas a oval-aovadas, agudas a corto-acuminadas, de 5-10 cm. , 
bri llantesenel haz ;espigas de 5-13 cm., con 1-2 flores pistiladas en la base ; fruto 
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· globoso o deprimido, de 2 .5-3.5 cm., con pericarpio carnoso. Común en costas; 
América tropical. El látex de este árbol es cáustico y venenoso, y su sombra puede 
producir reacciones alérgicas cutáneas; el humo que resulta al quemar la madera es 
peligroso para los ojos. La madera, de color pardo-amarillento, es fácil de trabajar y 
apreciada en ebanistería y en construcciones; es fuerte y duradera. El látex es drástico 
en pequeñas dosis ; se ha usado como diurético en las afecciones cardíacas, la hidropesía 
y el tétano. La corteza y la madera se emplean como diaforético y contra la sífilis. 
Planta melífera. 

Picrodendron medium Small (Picrodendraceae). Ar bol de unos 10- 15 m., hojas de 
12-16 cm., folíolos 3, de 4-9 cm., elípticos a elíptico-lanceolados; flores estaminadas 
en amentos, de 3-5 cm., drupas globoso-ovoideas, de 2 cm., anaranjadas. Bastante rara 
en el Sur de la R. D.; endémica.· Ver .Ahoga becerro 

MAPOLA, Erythrina berteroana Urb., ver Machetico. 

Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook, ver Amapola. 

MAPOLEONA, Erythrina variegata L., ver Amapola. 

MAPOU, Ceiba pentandra (L.) Gaertn.,_ ver Ceiba. 

MAPOU AFRICAIN, Adansonia digúata L., ver Baobab. 

MAPOU BLANC, Neobuchz'a paulinae Urb. (Bombacaceae). Arbol de 10-20 m., hojas 
digitadas, folíolos 7, aovados, ovales u obovados, redondeados o corto-acuminados, de 
5-11 cm., crenados; cáliz acampanado, truncado, de hasta 2 cm., pétalos vistosos, 
oblongos, blancos, de 11 - 16 cm., fruto obovado-elipsoideo, de 6 cm. de diám. Algo 
frecuente en Haití, en bosques de montañas; endémica. 

MAPOU COTON, Ceiba pentandra (L.) Gaertn., ver Ceiba. 

MAPOU ETRANGER, Adansonz·a dzgitata L., ver Baobab. 

MAPOU GRIS, Bourreria succulenta Jacq., ver Pablo bobo. 

Psychotria plumierz· Urb., ver Café cimarrón. 

MAPOU ZOMBI, Adansonz·a digitata L., ver Baobab. 

MAPUEY, Dioscorea trzfida L. f., Cush-cush yam, lgname Martinique, Martinique, Ñame 
m apuey, Yam couche-couche (Dioscoreaceae). Trepadora pubescente, tallos 
4-angulares o 4- alados; hojas de 9-20 cm., 3-lobuladas, lóbulos aovado-lanceolados 
a elípticos u ovales, acuminados; flores estaminadas en espigas paniculadas largas 
delgadas, las pistiladas en racimos simples delgados, cápsula oblongo-elíptica de 
2.5- 3.4 cm. Oriunda de Sur América, cultivada y naturalizada en la Isla como 
alimenticia. Los tubérculos son relativamente pequeños, pueden ser blancos, rosados o 
morados por dentro . Salcochados, son muy sabrosos. 
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MAPUEY CIMARRON, Dioscorea pilosiuscula Bert., ver Ñame cimarrón. 

/ 

MARA, Calophyllum calaba L., Baría, Bois Marie, Damage, Dalmarie, Dalmagre, Damarie, 
Malagueta, María , Palo María (Gtittiferae). Arbol de hasta 30 m., hojas elípticas a 
oblongo-elípticas, de 7-15 cm., redondeadas a algo emarginadas, los nervios laterales 
numerosos y apretados; racimos laterales o axilares muclro más cortos que las hojas, 
flores blancas, fragantes, sépalos orbiculares, pétalos a veces ausentes; drupa de 2.5 cm. 
de diám. Común en bosques; Antillas. La madera de corazón pardo rojizo es dura, 
ourable y fácil de trabajar; se usa para construcciones, para postes, vigas de puentes, 
durmientes, ebanistería y carrocerías. El látex o resina del tronco se usa para cicatrizar 
llagas y contra hernias principiantes; en Haití se fabrica con esta goma un sirop 
pectoral; las flores son astringentes y sirven contra el catarro pulmonar. El fruto es 
comido por los cerdos. El té de la· corteza es to ni-digestivo. De la semilla se ex trae un 
aceite . 

MARACA, Canna edulis Kerr, ver Capacho. 

MARAQUITA, Crotalaria pallida Ait. (=C. mucronata Desv.) (Leguminosae-Papilionoideae). 
Yerba perenne de 1-2 m., folíolos 3, elípticos a elíptico-obovados, obtusos, 
emarginados o agudos, de 4-10 cm.; racimos terminales a veces de hasta 30 cm. cáliz 
bilabiado, lóbulos aovados a aovado-lanceolados, acuminados, de 5 mm., corola 
amarilla con venas purpúreas, de 1 cm., legumbre linear-oblonga, pubérula, de unos 4 
cm. Muy común en terrenos yermos y a lo largo de las carreteras en la R. D.; trópicos. 
Ver Cachimbito. 

Hyptis capitata Jacq., ver Orégano. 

MARAUDEME, Ochroma pyramidale (Cav.) Urb., ver Palo de lana. 

MARA VEDI, MARA VELI, Securidaca virgata Sw ., Cajou, Mabélie, Yerba de maravedí 
(Polygalaceae). Arbusto trepador ramoso, de hasta 7 m., hojas ovales, de 7-20 mm., 
redondeadas a emarginadas, hispídulas o estrigosas; flores vistosas, en racimos 
alargados paniculados, sépalos de 2-4 mm., obtusos, alas rosadas a purpúreas, de 
8-9.5 mm. de ancho, pétalos amarillos; sámara de 3-4 cm. Común en manigaas; 
Antillas Mayores. 

MARA VILLA, Hibiscus mutabilis L. (Malvaceae). Arbusto de hasta 5 m., 
estrellado-tomentoso; hojas 3-5-angulosas o lobuladas, de 6-18 cm., lóbulos agudos, 
el margen crenado-dentado; pedúnculos axilares 1-floros; bractéolas 1 O, lineares, cáliz 
de 2.5 cm., pétalos de 5 cm., blancos, rosados o rojos. Oriunda de China y Japón, 
naturalizada después del cultivo. Cultivada como ornamental. 

Hibiscus sabdariffa L., ver Vinagrillo. 

Dombeya wallichii (Lindl.) Benth. & Hook., ver Bejuco de berraco. 

·1 
MARCASA, Chamaesyce spp. (nombre genérico), ver Yerba lechera. 
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MARECOY A, Passiflora foetida L. var. riparia (C. Wr.) Killip, ver Gouave. 

MARGABOMBA, MARGARABOMBA, Gasearía aculeata Jacq., ver Palo de avispas. 

MARGARITA, Chrysanthemum maximum Ramond, ver Crisantemo. 

Callistephus sinensis Bergm., ver Reina Margarita. 

MARGARITA AFRICANA, Dimorphotheca aurantiaca DC. , Bandera española (=D. siºnuata 
DC.) (Compositae). Yerba perenne o arbustillo de unos 50 cm., hojas linear-oblongas o 
espatuladas, obtusas; capítulczs grandes, de hasta 7 cm. de diám. , los radios 
anaranjado-amarillos, el disco marrón oscuro. Probablemente oriunda del S. de Africa, 
muy cultivada en jardines. 

MARGARITA AUSTRALIANA, Senecio confusus J. Britten, Bandera española, Margaritá 
húngara (Compositae). Trepadora leñosa de hasta 5 m. o más, hojas aovadas o 
aovado-lanceoladas, de hasta 10 cm., dentadas; capítulos de 2 cm. de diám. , en grupos 
terminales ; flores radiadas unas 15, anaranjadas o rojo-anaranjadas. Oriunda de México, 
muy cultivada en patios y jardines. Planta melífera. 

MARGARITA DEL TRANSVAAL, Cerbera jamesoniºi Bolus, Caléndula, Gerbera 
(Compositae). Yerba perenne de hasta 45 cm., pelosa; hojas numerosas, de hasta 25 
cm. , basales, pinnatilobuladas; capítulos de unos 10 cm. de diám. , las flores radiadas 
vistosas, de color anaranjado brillante, oblongo-lineares. Hay formas de variados 
colores. Oriunda del Transvaal, muy cultivada. 

MARGARITA HAITIANA, Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray , Fleurs soleil 
(Compositae). Tallos algo leñosos, ramosos, de 2-6 m. , hojas mayormente 
3-5-lobuladas, de 7-20 cm., lóbulos acuminados; invólucro de 2 cm. de diám. , flores 
radiadas amarillas, 3-dentadas, de 3-6 cm.; aquenios pelosos, de 5 mm. Oriunda de 
México y América Central , cultivada y naturalizada. Plantada por sus flores. Ver 
Éscopeta. 

MARGARITA HÚNGARA, Senecio confusus Britten, ver Margarita australiana. 

MARGUERITE, Lz"ppi·a alba (Mill.) N. E. Br. , La vente, Marguerite blanche, Marguerite des 
jardins, Mélisse (Verbenaceae). Arbusto aromático, pubérulo, de 1.5 m. , ramoso, hojas 
aovadas a oblongas, de 2-7 cm., agudas a obtusas, tomentosas, aserradas; infl. axilar, 
capítulos de 8-12 mm., bracteolas acuminadas; corola morada, rosada o blanca, de 
4-5 ·mrn. En lugares húmedos, bastante común; América tropical. Esta planta se ha 
usado como sudorífico, antiespasmódico , estomáquico y emenagogo. 

Schaefferia frutescens Jacq. , ver Cabra cimarrona. 

Annona U;rbaniana R. E. Fries, ver Mamón de perro. 

MARGUERITE BLANCHE, Lippia alba (Mili.) R. E. F~ie s , ver Marguerite. 
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MARGUERITE DES JARDINS, Lippia alba (Mili.) R. E. Fries, ver Marguerite. 

MARÍA, Calophyllum calaba L. , ver Mara. 

( . ,, 
MARIA COLI, Hylocereus undatus (Haw.) Britt. & Rose, Hylocereus napoleonis (Grah.) 

Britt. & Rose, ver Pitahaya. 

MARICAO,Byrsonz'ma spp. (nombre genérico), ver Peralejo. 

MARIE CLAUDE, Turbz'na corymbosa (L.) Raf., ver Aguinaldo. 

MARIE GOY A VE, Passiflora foetida var. riparia (C. Wr.) Killip, ver Gouave. 

MARIE JEANNE, Trichilz'a pallz'da Sw., ver Palo amargo. 

Trichilia hz'rta L., ver Joboban. 

MARIELA, Zinnza peruviana (L.) L., ver Celia. 

MARIGOUY A, Passiflora foetida var. riparia (C. Wr.) Killip, ver Gouave. 

MARIGUANA, Cannabis sativa L. Marihuana, Cáñamo indio (Moraceae). Yerba anual de 
olor fuerte , pubérula, de hasta 4 m., hojas alternas, delgadas, de pecíolo alargado, 
digitadas, folíolos 3-7 o hasta 11, lanceolados o linear-lanceolados, dentados, 
largo-acuminados; flores estaminadas en panículas axilares, las pistiladas en espigas 
cortas, fruto un aquenio duro. Probablemente nativa de Asia Central, cultivada y 
naturalizada en muchos países. Una variedad produce fibras muy apreciadas, dando el 
Cáñamo; otra variedad es cultivada por sus semillas que sirven de alimento y que ,. 
proporcionan un aceite; la otra variedad tiene propiedades narcóticas y medicinales, 
conteniendo alcaloides fuertes. Esta droga, conocida como Hachich (Haschisch o 
Haxix), produce efectos muy dañinos tanto fisiológicos como sicológicos; es preparada 
con las flores y los frutos de esta planta. 

MARIHUANA, Cannabis sativa L., ver Mariguana. 

MARILOPE, Turnera ulmifolia L., Du thym, Lalo, Marilópez, Marilope du thym, Thym a 
feuilles d'orme, Thym marron, Thym des savanes, Zombi nan bois (Turneraceae). 
Arbustillo de hasta 1 m., hojas lanceoladas a aovado-oblongas, de 2-11 cm., agudas a 
acuminadas, con 2 glándulas en la base, aserradas, pelositas; pedúnculos cortos, pétalos 
obovados, amarillos, de 1- 3 cm., cápsula 3- valva, de 6-10 mm. Común en maniguas; 
América tropical. Esta planta es muy empleada como remedio casero contra las 
enfermedades del pecho; considerada como estomáquica y recomendada contra 
indigestiones y vértigos; se afirma que el té detiene la hemorragia en la mujer. Planta 
melífera. También usada contra los dolores de esoalda y dolores de muelas. 

, 
MARILOPEZ, Turnera ulmifolz'a L., ver Marilope. 
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Corchorus siliquosus L. , ver Malva té. 

Corchorus hirsutus L. , ver Tremolina blanca. 

MARIPOSA, Oncidium papz"lio Lindl. (Orchidaceae). Herbácea carnosa epífita, seud-Obulbos 
de unos 5 cm., ovoideos, con 1 hoja ; hojas lineares, de hasta 22 cm. y 7 de ancho, con 
manchas purpúreas; infl. de hasta 1.25 m. , pedúnculo de 60-90 cm. , flores de unos 10 
cm. de ancho, mayormente amarillas con manchas pardas, semejando una mariposa. 
Oriunda de Sur América tropical, cultivada en jardines. 

Chr is t ia v esp ertili onis (L.) Backh. f. (=Laurea vespertilionis Desv.) 
(Leguminosae-Papilionoideae) . Herbácea delgada de hasta 60 cm. , folíolos 1, raras 
veces 3, 4-6 veces más anchos -que largos, de 5-7.5 cm. de ancho, 6- 12 mm. de largo, 
anchamente emarginados, con manchas más claras, los laterales cuando presentes más 
pequeños ; racimos de 8- 15 cm. , cáliz de 6-1 O mm. , corola pequeña, blancuzca, 
legumbre oblonga con 4-5 segmentos. Oriunda de las Indias Orientales, cultivada en 
jardines. 

MARJOLAINE, Majorana hortensis Moench., ver Mejorana. 

Origanum vulgare L., ver Orégano de España. 

MARLOMIN, Desmodium triflorum (L.) DC. (Leguminosae-Papilionoideae). Plantas 
herbáceas, postradas, arraigando en los nudos, formando colonias, ramas de hasta 30 
cm. , hojas con 3 folíolos obovados o redondeados, . de 6-11 mm. , emarginados a 
subtruncados ; flores 1- 3 en grupos axilares, cáliz de 4-5 mm., dentado, corola 
morada, de 5- 6 mm ., fruto en lÓmento encorvado de hasta 2 cm. y 4- 6 segmentos. 
Común en lugares herbosos; trópicos. 

/ 

MARMOL, Echeveria glauca Baker; E. peacockii Croucher; ver Flor de mármol. 

MAR PACIFICO, Hibiscus rosa-sinensis L. , ver Cayena. 

MARRON, Annona glabra L. , ver Bagá. 

MARTINICA, Nerium oleander L. , ver Rosa del Perú. 

MARTINIQUE, Dioscorea trifida L. f. , ver Mapuey. 

MASCARITE, R icinus communis L. , ver Higuereta. 

MASAMBEY, Cleome gynandra L. (= Gynandropsis gynandra Briquet), Acaya, Caya, 
Feuilles caya (Capparaceae). Yerba anual, de hasta 1 m. , hojas 3-5-folioladas, folío los 
elípticos a ovales u obovados, de 2- 6 cm. , agudos a corto-acuminados, enteros o 
denticulados; racimos de hasta 40 cm. , brácteas 3- folioladas, sépalos acuminados; 
pétalos blancos o rosados, de 1-1. 5 cm., cápsula cilíndrica de 4-9 cm. Común en 
maniguas; trópicos. Las hojas machacadas son rubefacientes, las semillas reducidas a 
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una pasta se administran internamente en las fiebres y afecciones biliosas, y el jugo de 
las hojas, batido con sal, en el dolor de oídos. Las hojas hervidas en aceite se usan en 
enfermedades cutáneas y en la lepra. Planta melíf era. 

Sarcopilea domingensis Urb. (Urticaceae). Tallo grueso, corto, hojas basales. en 
roseta, lanceoladas o estrechamente lanceoladas, agudas a acuminadas, de 7-10 cm.; 
inflorescencias en axilas superiores, en glomérulos a lo largo del eje, de 5-10 cm., 
flores blancas a rosadas, rojas o pardas. Poco común en laderas, Cordillera Central, R. 
D.; endémica. Esta planta puede cultivarse en jardines como ornamental. 

Cleome spinosa Jacq., ver Caya. 

MASCRISTI, Ricz'nus communis L., ver Higuereta. 

MASOCO, MASSOCO, Dioscorea bulbzfera L., ver Banda. 

( 

MAS TE QUIERO, Belamcanda chinensis (L.) DC., ver Narciso. 

MASTRANZO, Hyptis verticillata Jacq., ver Mastuerzo. 

MASTUERZO, Lepidium vzrgimcum L. , Cresson alénois, Cresson danois, Cresson savane 
(Cruciferae). Yerba anual, hojas basales obovadas o espatuladas, pinnatífidas, dentadas, 
las del tallo lanceoladas u oblongo-lineares; flores blancas de 1-2 mm. de ancho, 
pétalos a veces ausentes; silicua aplanada, oval u .orbicular. Común en terrenos yermos 
y maniguas; Norte América y Antillas. Las hojas tiernas se pueden comer en ensalada al 
igual que el berro ; las semillas se usan como condimento. La planta toda, mayormente 
las raíces, es reputada como poderoso diurético y antireumático; se le ha considerado 
como vermífuga y antiescorbútica, expectorante, aperitiva y antidisentérica. En 
medicina popular, se ha usado para las fracturas óseas. 

Hyptis verticillata Jacq., Herbe au diable, Herbe bourrique, L'herbe bourrique, 
Malcasá grande, Malcasada grande, Mamanhouane, Maman ouarie, Mamajuana, 
Mastranzo (Labiatae). Yerba perenne o sub-arbusto de 1- 3 m., hojas elípticas a 
oblongo-lanceoladas, de 3-13 cm., agudas, aserradas o sub-enteras; flores en verticilos 
paniculados, las panículas hojosas o desnudas, corola blanca o morada de unos 2 mm. ,, 
frutos de 1.3 mm., reticulados. Común en maniguas húmedas; América tropical. Esta 
planta tiende a invadir cultivos en zonas frescas. Las hojas tienen propiedades sedantes, 
antiespasmódicas, calmantes; se aplican en compresas sobre las sienes contra el dolor de 
cabeza. Usada también como pectoral y emenagoga. 

Scoparia dulcis L., ver Buñiga. 

MATA BECERRO, Vitex heptaphylla A. L. Juss. , Bois de savane, Bois savane, Capá de 
Puerto Rico, Gri-gri, Malagueta, Palo perrito (Verbenaceae). Arbusto o árbol de hasta 
1 O m., hojas 3- 7-folioladas, folíolos elípticos a aovado-lanceolados u 
o bovado-oblongos, de 3- 11 cm., obtusos a redondeados o cuspidados, 
reticulado-nervosos; pedúnculos axilares, cáliz de 2 mm., 5- dentado; corola tubular 

-543-



r 

5-lobulada, de 4-5 mm., azul, fruto globoso, amarillo, de 12-15 mm. En bosques a lo 
largo de los ríos, común; Cuba, Dominica. Usada en Haití en baftos como tonificante y 
calmante. 

Capparis amplissima Lam. (Capparaceae). Arbol, hojas ovales, elípticas u oblongas, 
obtusas; flores en racimo terminal; baya ovoidea de 5-8 cm., contraída en un ginóforo 
de 6-8 cm. Bastante rara en la Isla; endémica. 

Geoffroea inermis W. Wight, ver Palo de burro. 

Picrodendron macrocarpum (A. Rich.) Britt., ver Ahoga becerro. 

M.ATA CABALLO, Vernonia sprengeliana Sch.-Bip., Azota caballo, Pascua, San Andrés 
(Compositae). Arbusto de 1~2 m., a veces frondoso; hojas lanceoladas, de 5-8 cm., 
acuminadas, densamente blanco-tomentosas en el envés; capítulos en inflor. 
cimoso-escorpioideas, invólucro acampanado o cilindráceo, brácteas acuminadas; corola 
de 9-9.5 mm., morado claro. Común en lomas; endémica. 

Asclepi·as curassavica L., ver Algodón de seda. 

MATA CA VALLE, Asclepias curassavica L., ver Algodón de seda. 

MATA CHIVO, Sapindus saponaria L., ver Jaboncillo. 

MATA DE COCO, Cocos nucifera L., ver Cocotero. 

MATA FINCA, Mikani·a cordifolia (L.f.) Willd., ver Cepú. 

Mikania micrantha HBK.,'ver Cepucillo. 

Eupatorium odoratum L., ver Rompezaragüey. 

MATA GALLINA, Dunalia arborescens (L.) Sleumer (=Acnistus arborescens Schcht.) 
(Solanaceae). Arbusto o arbolito de 5-10 m., hojas elípticas o elíptico-oblongas, de 
,.hasta 35 mm., acuminadas; flores numerosas en grupos laterales, cáliz de 2 mm., corola 
de 8 mm., verde con margen blanco, baya de unos 7 mm., anaranjada. Rara en bosques; 
América tropical. La madera es blancuzca, blanda, quebradiza; puede usarse como 
combustible y en construcciones rurales. El nombre proviene del hecho de que el fru to 
es venenoso para las gallinas. 

Cestrum daphnoides Griseb. (Solanaceae). Arbusto o arbolito de hasta 8 m. ; hojas 
elíptico-oblongas u obovadas, obtusitas o redondeadas, de 3.5-7 cm.; flores 1-4, cáliz 
tubular de 3 mm., corola de 13 mm., verdosa o morada, tubo cilíndrico, lóbulos de 2.5 
mm., baya negra, ovoidea, de 7.5-8 mm. Rara en bosques de montaftas; Cuba, St. 
Thomas. 

Rfoina humilis L., ver Caimoní cimarrón. 

MATA GALLINA CIMARRONA, Garryafadyeni.iHook., ver Palo amargo. 
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MATAPALO, Ficus trigonata L., ver Higo cimarrón. 

MATAPOLLO, Plum bago scan<f,ens L., ver Pegapollo. 

MATA PUERCO,Dieffenbachia seguina (L.) Schott, Canne, Canne a gratter, Canne madere, 
Pela puerco (Araceae). Tallos leñosos ascendentes, de hasta 2 m .. pecíolo abrazador, 
hojas oblongas a aovado-oblongas, corto-cuspidadas, de unos 20 cm. o más, muchas 
veces con manchas blancas o amarillentas; espata cuspidada. Oriunda de América 
tropical , cultivada como planta de adorno. El jugo o savia de esta planta es cáustico y 
puede producir escozor en la piel; es peligroso si los niños se lo llevan a la boca. Este 
jugo entra en la confección del veneno de flechas o curare de los indios de la Guayana. 

MATE, Caesalpz·nz·a bonduc (L.) Roxb. , ver Mate de costa. 

Mucuna urens (L.) Favc. & Rendle , ver Fogarate. 

Matayba apetala (Macf.) Radlk., ver Bois graines noires. 

MATE COLORADO, Canaval z'a nz'tida (Cav.) Piper, Graines ouari, Ouari 
(Leguminosae-Papilionoideae) . Trepadora alta; folíolos 3, oblongo-elípticos, 
acuminados, de hasta 11 cm., el ápice mismo obtuso; racimos de unos 20 cm. o más, 
cáliz de 13 mm., corola morado claro , el estandarte de 2.25 cm.; legumbre de 16 cm., 
pardo oscuro , semillas color vino, de 2 cm. Común en maniguas y bosques, 
mayormente en montañas ; Antillas. Se reporta que las semillas se usan como 
afrodisíaco y se recomiendan contra el espasmo , y las enfermedades venéreas. Las 
semillas son usadas por los muchachos en el campo para sus juegos de canicas o 
busuases. 

MATE DE COSTA, CanavaHa marz'tima (Aubl.) Thou., Graines ouari, Ouari, Pois liane, Pos 
maldioc lan mer, Pois zombi (Leguminosae-Papilionoideae). Planta rastrera o 
trepadora, de unos 6-8 m., folíolos oblongos a casi circulares, obtusos a emarginados, 
de hasta 12 cm. ; cáliz de 12 cm., corola de 3 cm. , morada; legumbre de 15 cm., semillas 
de 18 mm. , pardas con manchas más oscuras. Común en maniguas costeras; trópicos. 
Las hojas son comidas por el ganado; las semillas se reportan tóxicas y corrosivas. En 
medicina folklórica las hojas son consideradas como tónico amargo y las raíces 
antiblenorrágicas ; esta planta se ha usado contra el asma, aunque sus propiedades 
tóxicas la hacen desaconsejable. 

Casalpinz'a bonduc (L.) Roxb. (=C. crista de ciertos autores), Canique, Graines 
quinine, Mate , Quinine, Quinine jaune (Leguminosae-Papilionoideae). Arbustos 
formando matojos, a veces trepadoras, espinosas; estípulas grandes, foliáceas ; hojas 
grandes, pinnas ~-8 pares , folíolos 4- 8 pares, oblongos o elípticos, de 2.5-7 cm. , 
obtusos o corto-acuminados y mucronados ; racimos de unos 30 cm. o más cortos, cáliz 
tomentuloso de 7-9 mm., pétalos amarillos, de 1 cm., oblongo-aovados, legumbre oval, 
de 5-1 O cm., cubierta de espinas, semillas grises. Bastante común en maniguas costeras; 
trópicos. Las semillas son venenosas. Planta melífera. Las semillas han sido usadas 
como remedio contra los hemorroides. 
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MATE PRIETO, Caesalpinia major (Medie.) Dandy & Exell (=C. bonduc de ciertos autores). 
(Leguminosae-Caesalpinioideae). Trepadora alta, de hasta 15 m., espinosa ; estípulas 

' ·ausentes; hojas grandes, pinnas 3-6 pares, folíolos 4-8 pares, aovados a 
elíptico-aovados, de 4-8 cm., agudos o acuminados; racimos densos, de hasta 30 cm., 
flores amarillas, fragantes, cáliz de 6 mm., pétalos de 15 mm. , fruto oval u 
oval-oblongo, de 6-12 cm., espinoso; semillas subglobosas, amarillas o verde olivo. 
Rara en la Isla; Antillas Mayores, América Central, Asia tropical. Planta melíf era. 

l\1ATORREAL, Serjania polyphylla (L.) Radlk., ver Bejuco de costilla. 

MATOURIN, Bauhinia divan:cata L, ver Huella de chivo. 

MATRICAIRE, Artemisia absiºnthium L; ver Artemisa. 

MAUISSE, Coccoloba diversifolia Jacq., ver Uva cimarrona. 

MAUVAISE HERBE, Plumbago scandens L., ver Pega pollo. 

MAUVE EGLANTINE, Abutilon indicum (L.) Sweet (Malvaceae). Yerba de hasta 1.5 m., 
con pelos largos y cortos; hojas redondeado-aovadas a aovadas, obtusas , agudas o 
acuminadas, de 3.5-9 cm., 3-lobuladas, crenadas o aserradas ; lóbulos del cáliz 
aovado-triangulares, apiculados; pétalos amarillos o rosados, de 1.5 cm. , carpelos 12-30, 
de 1.2 cm., tomentosos, apiculados. Rara en Haití, no hallada en la R. D. ; trópicos. 

MAXIMIER, Metopium toxiferum (L.) Krug & Urb., ver Manzanillo. 

MAXIMILIEN,Hippomanemancinella L., ver Manzanillo. 

MAYA, Bromelia piºnguin L., Ananas marron, Bayonette, Bayonette pinguin, Fleur de 
.Jericó, Karatas, Pingouin (Bromeliaceae). Herbácea carnosa, con hojas basales lineares, 
espinosas, de 1-2 m.; inflor. paniculada más corta que las hojas, densamente 
blanco-farinosa, sépalos estrechos, erguidos, triangular-su bulados ; pétalos blancos o 
rosados, de 3 cm. , linear-elípticos; bayas ovoideas, amarillas, rostradas, verrucosas, de 
3-4 cm. En maniguas y orillas de potreros, común ; América tropical. Esta planta se usa 
como cercas vivas; el fruto es agridulce y comestible, algo laxante , a veces usado para 
hacer vinagre. Se reporta que los frutos se usan contra los parásitos intestinales, 
principalmente los tricocéfalos. Las hojas tiernas son comestibles. Las hojas adultas 
contienen fibras que pueden ser utilizadas, cuando se consiguen en buenas condiciones. 

MAY ACAÜLE, Pisonzºa aculeata L. , ver Uña de gato . 

MAYA CIMARRONA, Bromelia plumieri (E. Morr.) L.B . Sm. (=Brom elia karatas L.), 
Ananas marron , Maya de burro, Maya de puerco, Maya de ratón, Maya piñón 
(Bromeliaceae). Herbácea , con hojas de hasta 2 m., espinosas ; inflor. muy corta y muy 
ancha , flores de 6-9 cm., baya de 8 cm. Poco común en la R. D. , no reportada de 
Haití; América tropical. Apreciada por sus vistosas flores ; los frutos sirven para fabricar 
un refresco ; las yemas tiernas son comestibles. 
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Pitcairnia fu ertesii Mez (Bromeliaceae). Herbácea con tallo muy corto o ausente; 
hojas dimorfas, algunas reducidas a espinas largas, de color pardo oscuro, y con espinas 
.laterales, las otras lineares, acuminadas, de hasta 1 m., espinuloso-aserradas ; e,scapo 
erguido, inflorescencia simple o poco ramosa, de 30-37 cm., sépalos lanceo-oblong'\%',, 
de 17-25 mm., pétalos lineares, obtusos, de hasta 5.3 cm., rojo vivo. Común en lomas' 
mayormente a lo largo de los ríos; endémica. 

Hay varias otras especies de Pitcairnia, que probablemente llevan este mismo nombre 
de Maya cimarrona. 

MAYA DE BURRO, Bromelia plumieri (E. Morr.) L.B.Sm., ver Maya cimarrona. 

MAYA DE PUERCO, Bromelz'a plumieri (E. Morr.) L.B.Sm., ver Maya cimarrona. 

MAYA DE RAT6N, Bromelia plumieri (E. Morr.) L.B .Sm., ver Maya cimarrona. 

MAYA PIÑON , Bromelia plumieri (E. Morr.) L.B .Sm., ver Maya cimarrona. 

MAYBIT, Hippocratea volubilis L. , ver Jaiquimey. 

Pristimera caribaea (Urb.) A. C. Sm., ver Bejuco prieto. 

l 
MA YON, Czpura paludosa Aubl. (lridaceae) . Herbácea con bulbo tunicado; hojas pocas, 

radicales, estrechas ; escapo de hasta 30 cm., espata estrecha, flores pediceladas, 
segmentos 6, 3 interiores más pequeños, blancos o azul pálido ; cápsula oblonga. Rara 
en bosques y lomas; América tropical. 

MEAT FRUIT, Artocarpus alúlis (S. Park.) Fosb ; ver Arbol del pan. 

MÉDECIN, ]atropha gossypzfolia L. , ver Tua-tua. 

MÉDECINIER, ]atropha curcas L. , ver Piñón. 

jatropha gossypzfolia L., ver Tua-tua. 

MÉDECINIER A GRANDES FEUILLES, ]atropha curcas L. , ver Piñón. 

MÉDECINIER BARACHIN, ]atropha gossypzfolia L. , ver Tua-tua. 

MÉDECINIER BATARD, ]atropha gossypifolia L., ver Tua-tua. 

MÉDECINIER BENI, jatropha curcas L., ver Piñón . 

MÉDECINIER CATHARTIQUE, ]atropha curcas L. , ver Piñón . 

MÉDECINIER D'INDE, jatropha gossypzfolia L. , ver Tua-tua. 

]atropha multifida L. , ver Yuca cimarrona. 
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jaitropha integerrima Jacq. (Euphorbiaceae). Arbusto delgado de 1-2 m. , hojas de 
forma y tamaño variables, lineares, aovadas, obovadas, lanceoladas, 3-5-lobuladas o 
en.teras, lóbulos redondeados o acuminados, de 8-14 cm., el margen entero o dentado , 

. .. pedúnculo de 6- 10 cm., sépalos de 3 mm. , pétalos de 10-1 2 mm. , oblongos, obtusos, 
rojos. Poco común en Haití, hallada una sola vez en la R. D.; oriunda de Cuba, 
cultivada en la América tropical. 

MÉDECINIER ESPAÑOL,]atropha multzfida L., ver Yuca cimarrona. 

MEJORANA, Majorana hortensis Moench., Marjolaine (Labiatae) . Planta perenne, de unos 
60 cm., hojas elípticas de hasta 2.5 cm., enteras, obtusas, tomentosas; espiguillas 
oblongas, en grupos de 3-5, cáliz oblicuo, corola blanca o rosada o morado pálido, de 
unos 12 mm. Oriunda de Europa, cultivada en jardines. Usada como condimento, por 
sus hojas aromáticas. 

MEJORANITA, Lendneria verticillata (Mill.) Britt. (Scrophulariaceae). Yerbita rastrera 
ramosa, glandular-pubescente, de 5- 15 cm., hojas aovadas a elípticas, de 10- 16 mm. , 
obtusas, crenado-aserradas, flores axilares, sépalos linear-lanceolados, acuminados de 
4-5 mm., corola azul o morada, cápsula subglobosa, de 2.5-3 mm. Bastante común en 
la Isla; América tropical. 

MELADO, Panicum glutinosum Sw. (Gramineae). Yerba perenne, culmos erguidos desde 
una base decumbente, de 1-2 m., vainas de las hojas pelosas arriba, hojas de 15- 50 
cm., por 1-2.5 cm., acuminadas; panículas abiertas de 10-30 cm. , las ramitas 
escabrosas y a veces pegajosas; espiguillas pegajosas de 3 mm. En bosques de montañas, 
común; América tropical. 

MÉLISSE, Lzppia alba (Mill.) N .E.Br ., ver Marguerite. 

Hyptis suaveolens (L.) Poit., ver Orégano. 

MÉLISSE MARRON, Lantana trzfolz"a L. , ver Doña Sanica. 

MÉLISSE OFFICINALE, Hyptis suaveolens (L.) Poit., ver Orégano. 

MÉLiTON, Sechium edule (Jacq.) Sw., ver Tayota. 

MELON, Cucumis mela L., Melon d'espagne, Melon France (Cucurbitaceae). Planta rastrera, 
o algo trepadora, hojas orbicular-aovadas a casi reniformes, de hasta 13 cm., angulosas 
pero usualmente no lobuladas, redondeadas, los márgenes sinuado- dentados, pelosas y 
escabrosas; flores de 2.5 cm. de diám., lóbulos de la corola obtusos, amarillos; fruto 
globular u oblongo, amarillo o verdoso por dentro. Oriunda de los trópicos del Viejo 
Mundo, cultivada por sus frutos muy apreciados. Planta melífera . 
. 

MELONCITO DE PERRO, Mammillaria prolifera (Mill.) Hav., ver Bombillito. 

MELON D'EAU, Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai, ver Patilla. 
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MELON D'ESPAGNE, Cucumis m ela L., ver Melón. 

MELÓN ESPINOSO, Melocactus communis (Ait.) Link & Otto (Cactaceae). Planta carnosa 
globosa a cilíndrica, de 30- 40 cm., o hasta 1 m. en algunos ejemplares; cefalio de hasta 
10 cm . de diám., por 3-5 cm. de alto, redondeado, con lana blanca y cerdas pardas 
largas, costillas 10-11, prominentes, espinas unas 10-12, de hasta 5 cm.; flores de 3-4 
cm., rosadas. Común en lugares secos; Jamaica. 

Melocactus lemairei (Monv.) Miq. Tete d'Anglais (Cactaceae). Planta de hasta 30 cm. 
y 20 cm. de diám. ; cefalio de hasta 6- 7 cm. de diám., con lana blanca y cerdas pardas, 
costillas 9 o 1 O, espinas 8-13 por areola, de 2-3 cm., gruesas; flores rosadas de unos 2 
cm., fruto rojo de 2 cm. Común en lugares secos; endémica. 

Hay otra especie de Melocactus, M. intortus (Mill.) Urb ., que es µna planta más 
gruesa y mayor que las dos anteriores, hallada solo en zona de Pedernales y en otras 
Antillas. 

MELON DE FRANCE, Cucumis mela L., ver Melón. 

MÉLONGENE, Solanum m elongena L., ver Berengena. 

MEMBRILLO, Prunus occidentalis Sw., ver Almendro. 

Prunus m yrtzfolia (L.) Urb., ver Almendrito. 

MEMBRILLITO, Prunus m yrtzfo lia (L.) Urb., ver Almendrito. 

MEMISITO, Tetraz ygia crotonzfolia (Desr.) DC., ver Niquivá. 

MEMISO, Muntingia ca/abura L., Bois de soie, Bois de soie marran, Bois d'orme, Bois soie 
(Elaeocarpaceae) . Arbusto o arbolito, hojas membranosas, lanceo-oblongas, de 4-11 
cm., largamente acuminadas, el margen aserrado , el envés grisoso y densamente 
estrellado-pubescente; pétalos de 1 cm., blancos,- fruto globoso de 1 cm., lampiño, 
amarillo o rojo. Común en maniguas; América tropical. Los frutos son comestibles; la 
madera es amarillenta veteada, dura, compacta y de grano fino , utilizada en 'ia 
fabricación de instrumentos musicales. La madera verde contiene pequeñas cantidades 
de azúcar, y se puede hacer ferm entar para producir un líquido vinoso agradable. La 
corteza contiene una fibra resistente que se usa en Centro América para hacer sogas y 
cestas. Planta melífera. 

Trema lamarkiana (R. & S.) Blume, ver Memiso cimarrón. 

Trema m icrantha (L.) Blume, ver Memiso de paloma. 

Casearia arborea (L. C. Rich.) Urb ., ver Cascarita. 

Heterotrichum umbellatum (Mill.) Urb., ver Peluda. 
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I 
MEMISO CIMARRON, Trema lamarckiana (R. & S.) Blume, Bois mahaut, Cuba, Cubita, 

Majagua, Majagua de Cuba, Mahaut piment, Memiso (Ulmaceae). Arbol de'hasta 10 m. 
o arbusto; hojas lanceoladas a aovadas, de 2-6 cm., agudas, inequiláteras en la base, 
rugosas, reticulado-venosas en el envés; flores de 2 mm. de diám., verde-amarillentas, 
drupa ovoidea, de 2.8-3 mm., glabra. Muy común en maniguas en montañas y a menor 
elevación; Antillas. La madera se usa para leña y carbón. 

Trema micrantha (L.) Blume, ver Memiso de paloma. 

MEMISO DE PALOMA, Trema micrantha {L.) Blume, Anisillo, Bois de scie, Bois de soie, 
Cabrita, Cuba, Mahaut piment, Majagua de Cuba, Memiso, Merniso cimarrón 
(Ulmaceae). Arbol , a veces de hasta 18 cm., hojas oblongo-lanceoladas a 
lanceolado-aovadas, de 6-15 cm., acuminadas, a veces obtusas, rugosas en el haz, 
pubescentes en los nervios en el envés, o glabrescentes; flores amarillo-verdosas, drupas 
de 2.8-3 mm ., glabras. Común en bosques; América tropical. La madera de color 
pardo claro es blanda, liviana y débil, usada para postes y como combustible; la corteza 
con tiene una fibra fuerte usada para hacer cordeles y sogas. 

MENDRINA, Lunania buchii Urb. (Flacourtiaceae). Arbusto de 3-4 m., hojas aovadas, 
acuminadas, de 6-1 O cm., el margen entero o algo denticulado; inflor. de 12-15 cm., 
flores blancas , sépalos suborbiculares de 3.5 mm. Algo frecuente en bosques ; Puerto 
Rico. La madera es blancuzca y algo dura. 

MENTHE, Mentha nemorosa Willd., ver Yerba buena. 

MENTHE COQ, Eugenia crenulata (Sw.) Willd ., ver -Siete suertes. 

MENTHE POIVREE, Mentha nemorosa Willd., ver Yerba buena. 

MERCURE VEGETAL, Lobelia aquatica Cham., ver Cardinale bleue. 

MERICAO, Persea krugii Mez, ver Aguacatillo. 

MERISIER, Eugenia foetida Pers., ver Escobón. 

METSIEN, ]atropha gossypzfolia L., ver Tua-tua. 

MI, Morus alba L. , ver Morera. 

MUE, Myrciaria floribunda (West ex Willd.) Berg, ver Arrayán. 

MIJO, Panicum miliaceum L., ver Millo. 

MIL EN RAMA, Achillea millefolium L., ver Sereno de invierno. 

MILLE GRAINES, Oldenlandia corymbosa L., Grande lysimaque, Lysimaque (Rubiaceae) . 
Yerba anual, de hasta 50 cm., hojas sésiles, lineares a linear-lanceoladas, de 3.5 cm., 
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agudas; cimas axilares de pocas flores, tubo del cáliz de 1 mm., lóbulos triangulares, 
corola blanca, de l mm. , cápsula subglobosa de 2 mm. Bastante rara en la Isla, en 
lugares herbosos húmedos ; trópicos. Esta planta y demás de este género se usan en 
Africa como afrodisíaco; son febrífugas y antiasmáticas. 

Oldenlandia callitrichoides Griseb. (Rubiaceae). Yerbita de tallos filiformes rastreros 
de 2-10 cm. ; hojas aovado-orbiculares, de 1-4 mm., obtusas o aguditas, pedúnculos 
filiformes, cáliz de 1 mm., lóbulos aovados a lanceolados, corola blanca de 1.5-2 mm., 
cápsula turbinada de 2 mm. No muy común en lugares húmedos; América y Africa 
tropicales. 

Oldenlandzºa nz"grescens Urb. & Ekm. (Rubiaceae). Tallos rastreros filiformes de 5-10 
cm., hojas lanceo-lineares, acuminadas, de 3-6 mm.; flores pocas axilares, solitarias, 
pedicelos de 2-4 mm., lóbulos del cáliz lineares a linear-lanceolados, de 1 mm.; cápsula 
de 1.5 mm. Muy rara en lomas, San José de Ocoa; endémica. 

Oldenlandia selleana Urb., ver Oreganillo cimarrón. 

MILLET, Sorghum saccharatum (L.) Moench, ver Millo. 

MILLO, Panicum mz'lzºaceum L., Mijo. (Gramineae). Herbácea, culmos erguidos o 
decumbentes de unos 30 cm., hojas de hasta 25 cm. por 8-25 mm., más o menos 
pubescentes; panículas más bien densas, de 10-25 cm., espiguillas de 5 mm. , 
acuminadas. Introducida del Viejo Mundo, cultivada como forrajera. 

Sorghum ~accharatum (L.) Moench (=S. vulgare Pers.), Millet, Petit mille, Pti-mil 
corossol, Pti-mil franc, Sorgo , Ti-mil franc (Gramineae). Planta anual grande, culmos de 
hasta 3 m. ; panículas terminales, espiguillas grandes y anchas, pelosas, aovadas a 
obovadas, con o sin cerda. Probablemente oriunda de Africa, cultivada en muchas 
regiones. Unas variedades son usadas por sus granos que sirven de alimento a las 
poblaciones que viven en regiones semi-áridas; otra variedad tiene el tallo jugoso, con 
azúcar, del que· se puede extraer un sirop; esta planta es un buen forraje. Se usan las 
flores en Haití contra ~l aborto. 

MIOSOTIS, Myosotis scorpioides L., Forget-me-not, Myosotis, Myosotis des bois 
(Boraginaceae). Yerba de hasta 45 cm., hojas oblongo-lanceoladas a oblanceoladas, de 
hasta 5 cm.; racimos de flores laxamente dispuestas, cáliz peloso, corola de unos 6 mm. 
de diám. , azul con centro blanco, amarillo o rosado. Oriunda del Viejo Mundo, 
escasamente cultivada en la Isla. Se reporta que la infusión es pectoral. Algunos han 
llamado así el Cynoglossum amabz"le Stapf & Drummond, que en la Cordillera Central 
se llama Azulejo; véase esta palabra. 

MIRLITON, Sechium edule (Jacq.) Sw. , ver Tayota. 

MIRLITON BLANC, Melothria domingensis Cogn., ver Mirliton marran. 

MIRLITON MARRON, Melothrzºa domingensis Cogn., Mirliton blanc, Mirliton sauvage 
(Cucurbitaceae). Trepadora delgada, hojas triangular-acorazonadas, algo trilobuladas, 
denticuladas, de 4-6 cm., tomentosas en el envés; zarcillos simples; flores estaminadas 
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fasciculadas, cáliz acampanado; fruto globoso, verde con manchas oscuras,de 10-12 
mm. En bosques de montañas ; endémica. La decocción del fru to se utiliza en Haití 
contra la tos ferina. 

MISIMIEU, Zanthoxylum flavum Vahl., ver Espinillo. 

MOCO DE PAVO, Phytolacca rivinoides Kunth & Bouché (Phytoloccaceae). Planta herbácea 
de 1-1. 5 m ., hojas aovadas a aovado-lanceoladas o elípticas, de 8-18 cm.; racimos de 
20-70 cm., a veces recurvos y colgantes, sépalos rosados, elípticos u ovales, de 2.5 
mm., frutos negros .o negro-purpúreos, de 7 mm. de diám. Bastante común en bosques 
y lomas; América tropical. Esta planta es vistosa y sería posible cultivarla en jardines, 
los retoños son comestibles. 

Phytolacca icosandra , L., Dumbout content, Trois rivieres (Phytolaccaceae) . Planta 
herbácea erguida; hojas elípticas a aovado-lanceoladas, de 8-20 cm. , acuminadas; 
racimos de 8-15 cm., periantio blanco, segmentos elípticos, persistentes, de 2.5-3 
mm.; carpelos 6-12, baya 'negra, deprimido-globosa, de 8 mm . de diám. Común en 
bosques; América tropical. La raíz de esta planta es emética, purgante y narcótica ; se 
ha usado contra la lombriz solitaria y el té de las hojas contra el reuma. Las hojas y 
retoños se comen en ensalada; el jugo de los frutos es de color rojo purpúreo y se usa 
como tinta y para teñir; estos frutos son comestibles. 

Celosia argentea L., Cadillo, Cockscomb, Cresta de gallo, Crete coq, Cn~te de coq 
d'Inde, Crete de coq simple, Herbe a cataractes, Herbe a malingres, Herbe a taies , Herbe 
a verrues, La Malaye, Ti-jeannite (Amaranthaceae). Yerba anual de hasta 1 m. , hojas 
lineares a lanceoladas o aovadas, agudas a ate.J].l!.adas o acuminadas, de 4-12 cm.; flores 
en espigas densas terminales de 2-20 cm. , sépalos de 6-9 mm. , agudos, carinados, 
blancos, rosados o rojos ; semillas negras, brillantes. Cultivada y naturalizada ; regiones 
templadas y tropicales, probablemente nativa de América tropical. La forma más 
conocida es la var. cristata (L.) Voss, con inflor. fasciada , ancha , gruesa y rizada; hay 
otras formas con inflor. abierta. 

Heliotropium indicum L., Cadillo, Cn~te coq, Crete coq d'lnde, Crete simple, Herbe. 
a cataractes, Herbe a verrues, Herbe a malingres, Ti-jeannite , Verbena cimarrona 
(Boraginaceae). Yerba hirsuta de 30- 90 cm., hojas aovadas u ovales, agudas, de 5-15 
cm. ; espigas escorpioideas, de 5-30 cm., lóbulos del cáliz subulados, de 2-2.5 cm., 
corola azul o morada, a veces blanca, tubo de 2.5-4.5 mm. limbo de 2-4 mm. de 
diám., fruto con. 4 nuececillas de 2-3 mm. Común en terrenos húmedos; trópicos y 
subtrópicos. Esta planta se usa para baños y contra dolores musculares; el té se emplea 
contra las eczemas, el ácido úrico y los cálculos renales. Es astringente y emoliente. 
Usada en Africa contra la erisipela, contra la fiebre y como vermífugo, y para baños de 
los ojos. También en lavativas y en cataplasmas para impedir el aborto. Flanta melífera. 
El jugo de las hojas sería activo contra los nacías, furúnculos y en casos de faringitis; es 
específico de las aftas y ulceraciones. 

Helz'otropium angiospermum Murray, ver Alacrancillo. 

MOLASSES GRASS, Melinis minutiflora Beauv., ver Yaraguá. 
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MOLENE, Vesbascum thapsus L., ver Borraja. 

MOLENILLO, Leonotis nepetzfoli·a (L.) R. Br., ver Molinillo. 

MOLINERO, Quararibaea turbinata (Sw.) Poir., Molinillo, Paragüita (Bombacaceae) . Arbol 
de hasta 10 m., hojas elípticas, de 7-15 cm., agudas a obtusas o acuminadas, enteras; 
cáliz de 8-12 ·mm., pétalos casi blancos, de 8-12 mm., fruto subgloboso de 1-2 cm. 
de diám. En bosques en la región Norte de la R. D.; Puerto Rico, Antillas Menores, Sur 
América, trópicos del Viejo Mundo. La madera es blanca y dura, aunque poco usada, 
excepto para leña y carbón. 

MOLINILLO, Leonotis nepetifolia (L.) R. Br., Cebadilla, Cevadille , Grasse mulatre, Gros 
pompon, Gros tete, Molenillo, Pompon, Sabadi, Salbadi, Trebolito (Labiatae). Yerba 
anual, tallos de hasta 2 m., simples o ramosos; hojas aovadas a aovado-deltoideas, de 
4-12 cm., crenadas, acuminadas; glomérulos florales densos, de 4-6 cm. de diám. , 
cáliz pubérulo de unos 2 cm., corola roja o anaranjada, de 2-2.5 cm., 2-labiada. En 
terrenos baldíos, común; trópicos. Las flores son antiherpéticas, las hojas son amargas, 
tónicas, febrífugas y antiespasmódicas, usadas contra fiebres persistentes y trastornos 
'intestinales. Planta melífera. Es remedio eficaz contra la fiebre tifoidea. Tiene 
propiedades antimaláricas. 

Cyperus giganteus Vahl, ver Canutillo. 

Quararibaea turbinata (Sw.) Poir., ver Molinero. 

MOLLEJA, !resine herbstii Hook. (Amaranthaceae). Herbácea erguida de 1-2 m. , hojas 
aovadas a orbiculares, de hasta 12.5 cm., mayormente hendidas en el ápice , rojizas con 
venas verdes o amarillas; flores verdosas en panículas compuestas de hasta 1 O cm. 
Oriunda de América del Sur, cultivada en. los trópicos, naturalizada en varios países. Es 
cultivada por sus vistosas hojas. 

MOLONDR6N, Abelmoschus esculentus (L.) Moench, Calalou, Calalou gombo, Gombo, 
Gumbo, Okra (Malvaceae). Yerba anual erguida o leñosa en la base, de hasta 3-4 m. , 
no ramificada; hojas orbiculares de 10-30 cm., 5-7-lobuladas, lóbulos lanceolados a 
obovados, aserrados, agudos u obtusos; cáliz de 2 cm., pétalos amarillos con mancha 
purpúrea en la base, de 3-4 cm., cápsula angulosa .de hasta 20 cm. , acuminada, viscosa. 
Las cápsulas tiernas son comestibles en ensalada o en potajes; los tallos dan una fibra 
resistente; de las semillas se extrae un aceite semejante al de olivo; se usan estas semillas 
como sustituto del café en algunos lugares. Las hojas se pueden comer salcochadas .. El 
fruto se usa en cataplasmas para madurar abcesos en formación ; en deéocción se usa 
para calmar la inflamación de las encías y los dolores de muelas y en lavados contra las 
irritaciones intestinales y los cólicos; el té de las hojas se toma contra la diarrea ; las 
semillas son consideradas ligeramente afrodisíacas. Planta melíf era. En la medicina 
rural haitiana, se considera el fruto como eficaz en favorecer un parto rápido y feliz; el 
caldo se ha utilizado para acelerar la producción de leche en las recién paridas. 

MOMBIN, Spondias mombin L., ver Jobo de puerco. 
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Bursera simaruba (L.) Sarg., ver Almácigo . 

" MOMBIN BATARD , Sapindus saponaria L. , ver Jaboncillo. 

Trie/tilia hirta L. , ver Jobobán. 

MOMBIN ESPAGNOL, Spondias dulcis Parkinson , ver Manzana de oro. 

Spondias x robe Urb ., ver Robe. 

MOMBIN .FRANC, Spondias mombin L. , ver Jobo de pu erco. 

MOMORDIQUE A FEUILLES DE VIGNE, Momordica charantia L. , ver Cundeamor. 

MONDA Y, Dioscorea bulbzfera L. , ver Banda. 

MONTAÑA, Salvia densiflora Benth. (=S. azuensis Urb., S. constanzae Urb., S. 
wunsc hmanni Krug & Urb.) (Labiatae) . Subarbusto d ~ hasta 1.5 m. , hojas aovadas de 

2.5- 6 cm. , aguditas a obtusas, de 8- 30 mm. , crenado-aserradas , abolladas y pelositas 
en el haz , pubescentes en el envés ; flores en verticilos formando espigas densas, coro la 
azul tubo de 4- 5 mm. , labio superior de 1.5 - 2 mm. , el inferior 2-3 veces más largo. 
En bosques húmedos en montañas altas; endémica. 

MONTBREITIA, Cro cosmia cro cosmiflora (Lem.) N. E. Br., Flor de avispa (lridaceae). 
Herbácea con cormos , tallos delgados de hasta 1.2 m. , hojas lineares, acuminadas, de 
has ta 2.5 cm. de ancho ; flores anaranjado-rojizas, de hasta 5 ém. de diám . Oriunda de 
Africa, cultivada por sus vistosas flores, a veces naturalizada. 

MONT JOLI, I-Ieliotropium angiospermum Murray , ver Alacrancillo. 

MONTRY , Tctrapteris buxzfolia Cav., ver Bejuco prieto . 

MOQUITO DE PAVO, A calypha setosa A. Rich. (Euphorbiaceae) . Yerba anual de hasta 60 
cm ., hojas aovadas, de 4- 8 cm ., acuminadas, aserradas ; espigas monoicas, cilíndricas, 
las estaminadas axilares, de pocas flores, las pi,stiladas terminales de 3-5 cm., flores 
densas. Co mún en maniguas , América tropical. 

MORA, Chlorophora tinctoria (L.) Gaud. , ver Fustete. 

I-Ie terotrichum umbellatum (Mili.) Urb ., ver Peluda. 

MORADILLA, Sy mplocos berterii (DC.) Miers , Aceituno (Symplocaceae) . Arbolo arbusto; 
hojas elípticas a aovadas , de 3- 8 cm ., el margen subcrenado o aserrado , acuminadas a 
redondeadas ; flores so litarias , corola blanca , pétalos de 12 mm., fruto aovado , de 9- 12 
mm ., blancuzco a morado . Común en bosques ; endémica. 

MORA MACHO, Chlorophora tinctoria (L.) Gaud. , ver Fustete . 
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MORELLE MOLLE, Solanum mammosum L., ver Calabacita. 

MORELLE NOIRE, Solanum nodifiorum Jacq., ver Yerba mora. 

MORERA, MORERO, Morus alba L., Müres, Mi (Moraceae). Arbol de unos 15 m. , con copa 
ancha, hojas aovadas a orbicular-aovadas, agudas o acuminadas, de hasta 15 cm., el 
margen dentado o algo lobulado ; fruto de hasta 5 cm. en variedades cultivadas, 
blancuzco a morado o purpúreo, dulce. Oriunda de la China, escasamente cultivada en 
la Isla. Las hojas de este árbol sirven de alimento al gusano de seda. La corteza de la 
raíz es purgante; el fruto es laxante. 

MORITA, Passifiora suberosa L., Leont~fia, Tidiane (Passifloraceae). Trepadora, pecíolo con 
2 glándulas en el ápice ; hojas de forma variable, enteras o 3-lobuladas, redondeadas a 
peltadas en la base ; flores de 0.8-3 cm. de diám., 1-2 en las axilas ; sépalos 
aovado-lanceolados, subopuestos, pétalos ausentes, fruto globoso u ovoideo, rojo o 
negro. Común en maniguas y terrenos yermos; trópicos. El fruto , de jugo rojiw oscuro 
ha sido usado para hacer tinta. 

Solanum americanum var. nodifiorum (Jacq.) Edmonds, ver Yerba mora. 

, ,, 
MORI VIVI, Mimosa pudica L. , Feuilles honte, Feuilles l'endormi, Honte, La honteuse, 

Mouri levé, Muere vivir, Quitém tranquille, Rente, Sensitive, Vivi mori, Vivir morir 
(Leguminosae-Mimosoideae). Plantas anuales a veces sufrutescentes con espinas 
recurvas ; hojas con 1-2 pares de pinnas , folíolos 15-25 pares, oblongos o 
linear-oblongos, de 5-10 mm. , obtusos o agudos y mucronados; flores rosadas; cáliz 
diminuto, pétalos 4, legumbre linear-oblonga, de 1-1.5 cm. , los márgenes con cerdas. 
Común en maniguas, potreros y lugares yermos ; trópicos. Este es el mejor ejemplo de 
planta sensitiva ; las hojas se cierran al contacto con objetos extraños, al calor y hasta en 
presencia de vapores de cloroformo ; también se cierran al caer la noche. Se reporta que 
la infusión de las hojas es usada en casos de disentería, y como tónico amargo. Se cree 
que una decocción de la raíz es emética. El t é de la planta excluyendo las raíces se usa 
en gárgaras contra la ronquera. Planta melífera. 

MOROCHO, Musa paradisiaca var. . . , ver Rulo . 

MORRINGA, Moringa olezf era Lam., ver Palo de aceite. 

MORTEL DEBOUT, Thespesia populnea (L.) Soland., ver Alamo blanco. 

MORTELLE, Erythrina variegata L. , ver Amapola. 

MOSTAZA, Brassica wildenovii Boiss. (=B. integrzfolia Rupr.) , Chou moutarde, Chou rave 
(Cruciferae) . Yerba erguida anual de hasta 1 m. , comúnmente muy glauca; hojas 
inferiores elípticas u ovales, grandes, irregularmente dentadas, agudas a redondeadas, 
las superiores lanceoladas a oblanceoladas, casi enteras ; flores amarillas. Oriunda del 
Viejo Mundo, naturalizada en América tropical, bastante común en la Isla. Las hojas se 
pueden comer en ensalada o salcochadas. 
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MOSTAZA CRIOLLA, Brassica kaber (DC.) L. C. Wheeler, Moutarde Moutarde blanche 
(Crucifií:ne). Tallo herbáceo erguido de 30-60 cm., hojas oblongas o elípticas, 
dentic,uadas, de hasta 20 cm., dentadas o subpinnatífidas ; flores amarillas de 107 16 
rnm. de diám., silicuas estrechadas entre las semillas, terminadas en un pico cónico de 
25-45 cm. Oriunda del Viejo Mundo, naturalizada en las Antillas y Norte América. Las 
hojas se comen en ensalada o s~lcochadas; con ellas se preparan baños de pies contra 
resfriados. El té de las hojas se recomienda en casos de indigestión. Las semillas 
hervidas se usan en cataplasmas rubefacientes, como sustituto de la Mostaza verdadera. 

MOSTAZO, Capparis eustachzºana Jacq. Palo de burro, Palo de maco (Capparaceae) . 
Arbusto, hojas oblongo-aovadas a oblongo-lanceoladas, acuminadas, coriáceas; racimos 
terminales, paniculados, pétalos 0blongos, 3 veces el la1go de los sépalos; baya 
linear-cilíndrica, con un estipe de 2.5-3 cm., casi tan largo como el fruto mismo. Poco 
común en la R. D.; Antillas Menores, Colombia. 

Capparis flexuosa L., ver Frijol. 

MOTA DE NEGRO, Triunfetta spp., ver Cadillo, Cadillo de burro, Cadillo de perro. 

MOTICA, Herissantzºa crispa (L.) Brizicki (=Gayoides crispum Small) (Malvaceae). Yerba de 
hasta 1 m., hojas aovadas o redondo-aovadas, de 2-7 cm., agudas o acuminadas, 
crenadas ; cáliz acampanado, de 4-6 mm., lóbulos agudos o acuminados, pétalos 
blanco-amarillentos, fruto globoso, de 10-20 mm. , carpelos estrellado-pelosos. 
Bastante común en maniguas secas; trópicos. 

MOUAOU, Rubus barkerianus Helwig (Rosaceae). Arbusto erguido espinoso, hojas 
3-folioladas, pubescentes en el envés, el nervio medio con espinitas, el terminal de 
3.5-6.5 cm., los laterales más pequeños, margen dentado, agudos a obtusos ; inflor. 
terminal, cáliz tomentoso, lóbulos aovados; corola blanca, fruto negro . En Haití, rara ; 
endémica. Ver Zarzarosa. 

MOUNBIN BATA, Dendropemon purpureus (L.) Krug & Urb. (Loranthaceae). Parásita de 
unos 30-60 cm., _ a veces mayor, hojas obovadas a oblanceoladas, de 2.5-6 cm. , 
obtusas, subtruncadas a agudas y mucronuladas o retusas; racimos de varias a muchas 
flores, brácteas connadas hasta la mitad; baya obovoide-cilíndrica u obovoidea, de 6-8 
mm. , negra o azul-negruzca. Común en bosques y maniguas; Antillas Mayores. Ver 
Conde. 

MOUNTAIN MANGLIER, Clusia grisebachiana (Pl. & Triana) Alain (Clusiaceae). Arbol de 
hasta 15 m , hojas obovadas, rígidas, brillantes, de 5-11 cm; redondeadas ; infl. 
terminal, pedunculada, de 5-6 cm., sépalos 4, aovados, de 4 mm., pétalos amarillos de 
l O mm., fruto globoso de 1.5 cm. Poco común en bosques de montañas ; Cuba, Puerto 
Rico. Esta planta pertenece a los Copeyes. 

MOUREILLER PIQUANT, Malpighz·a domzºngenszºs Small, ver Cereza cimarrona. 

Malpzghzºa setosa Spreng., Malpzghz·a urens L., ver Cerezo. 
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I 
MOURI LEVE, Mimosa pudica L., ver Mori vivi. 

MOUSSARA, ]atropha gossypifolia L., ver Tua-tua. 

MOUSSELINE, Asparagus setaceus (Kunth) Jessop, ver Céfiro. 

MOUTARDE, Brassica kaber (DC.) L.C. Wheeler, ver Mostaza criolla. 

Sisymbrium officinale (L.) Scop., Moutarde du pays (Cruciferaceae). Yerba erguida 
de cerca de 1 m., hojas pinnatífidas, lóbulos oblongos, aovados o lanceolados; pedicelos 
cortos flores amarillas de 3 cm. de diám., silicuas lineares, acuminadas. Oriunda de 

' Europa, establecida como mala yerba en las montañas de Haití, rara. 

MOUTARDE BLANCHE, Brassica kaber (DC.) L. C. Wheeler, ver Mostaza criolla. 

MOUTARDE DU PAYS, Sisymbrium officinale L., ver Moutarde. 

M'PANACHE, Bumelia salicifolia(L.) Sw., ver Caya colorada. 

MUCHA GENTE, Priamosia domingensis Urb., Piquant rosie (Flacourtiaceae). Arbusto de 
unos 4 m. , espinas de 3- 8 mm., formando roseta; hojas aovadas a obovadas, obtusas o 
redondeadas en el ápice, de 1- 2 cm.; sépalos aovado-triangulares, agudos, ciliados, 
pálidos, pardos en ·la punta. Poco común en montañas; endémica. 

Guettarda pungens Urb., ver Cuchara. 

Xylosma buxifolium A. Gray, ver Roseta. 

Cuphea parsonsia (L.) R. Br., Arrasa-con-todo (Lythraceae). Yerba anual, 
comúnmente postrada, de 10-35 cm., hojas aovadas a oblongas, de 5- 25 mm., agudas 
a obtusas, flores 1-3 en las axilas, cáliz de 4-6 mm., pétalos purpúreos, cápsula de 
3-4 mm. En lugares herbosos, común; Antillás, México. Usada para baños en medicina 
folklórica. 

MUCO, Couroupita guianensis Aubl., Bala de cañón (Lecythidaceae). Arbol de unos 15 m., 
hojas oblongas de unos 20 cm.; flores nacidas en el tronco y ramas gruesas, en racimos, 
de hasta 1 m., amarillas o rojas por fuera, color lila por dentro, de 1 O cm. de diám., 
fruto globoso, de unos 20 cm. de diám., duro por fuera. Oriunda del Norte de S. 
América, plantada en parques como curiosidad. La pulpa del fruto es venenosa y sirve 
de depilatorio. 

MUERE VIVIR, Mimosa pudica L., ver Morí viví. 

MUJER VEGANA, Catharanthus roseus (L.) G. Don, ver Catalana. 

/'-
MULA TRE, Metopium brownei (Jacq.) Urb., ver Cochinilla. 

MUÑECO, Cordia collococca L. , Palo de muñeco blanco, Trois pieds (Boraginaceae). Arbol 
de 7- 15 m. , hojas elípticas a obovadas u oblongo-obovadas, de 7- 15 cm., agudas a 
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obtusas; flores dioicas, cimas multifloras, de 4-8 cm .. de diám., flores sentadas, cáliz 
tomentuloso, de 1.5-2 mm., corola blanca, de 5-6 mm. de diám., drupa globosa, roja, 
de 8-10 mm. Común en bosques y maniguas; América tropical. La madera es suave y 
poco duradera, usada en construcciones; el fruto es comido por los cerdos y la 
decocción de la raíz se usa contra la disentería. Planta melífera. 

Cordia gerascanthus L., Capá prieto. (Boraginaceae). Arbol de hasta 30 m., hojas 
lanceoladas a elíptico-oblongas, de 5-12 cm., agudas a acuminadas; flores blancas, 
fragantes, en cimas densas, cáliz de 7-10 mm., corola de 2-3 cm., lóbulos obovados, 
corola persistente en el fruto, parda. En Haití, muy rara; Antillas, América Central. La 
madera es fuerte y parda o negruzca ; se usa en carpintería y en construcciones. Flores 
melíferas. Se atribuyen al té de la raíz propiedades antiepilépticas. 

Cordia laevigata Lam. (=C. nitida Vahl), Bois chapeau, Bois paupait, Bois paupie, 
Bois poupée, Capá colorado, Palo muñeco prieto (Boraginaceae) . Arbol de hasta 2.0 m., 
o arbusto ; hojas elípticas a obovado-elípticas de 4-14 cm., agudas a obtusas; fo.flor. 
multifloras, de hasta 10 cm. de ancho, cáliz globoso de 4 mm. , corola blanca, de 10-12 
mm. , drupa globosa, roja, pegajosa, de 8 mm. de diám. Bastante común en bosques; 
Antillas. El fruto es comestible para las palomas y los cerdos; la madera, de poco valor, 
se usa en construcciones rurales. Planta melífera. El mucílago de las frutas se usa en el 
campo para pegar las varillas de las chichiguas, y también para pegar instrumentos de 
música. 

Cordia globosa (Jacq.) HBK., ver Cinegal. 

Luffa acutangula (L.) Roxb., ver Esponja. 

Guapira fragrans (Dum.- Cours.) Little, ver Palo de perico. 

Luffa cylindrica (L.) Roemer, ver Musú. 

Tabebuia berterii (DC.) Britt., ver Aceituno. 

Tetrazygzºa longicollis Urb. & Cogn., ver Cenizoso. 

MUÑECO BABOSO, Ehretz·a tinzfolia L., ver Roble prieto. 

MUÑECO BLANCO, Cordzºa alba (Jacq.) R. & S. (=C. dentata Poir.), Bois chique, Yagua 
(Boraginaceae). Arbusto o arbolito de hasta 1 i m., las ramitas a veces decumbentes; 
hojas elípticas a aovado-elípticas, de 4-12 cm., redondeadas a acuminadas, dentadas; 
cimas de hasta 20 cm. de ancho, cáliz pubescente de 4-6 mm., obovoide en el botón; 
corola blanca a amarilla, de 10-16 mm., fruto blanco de 10-16 mm., gomoso. La 
madera es blanco-cenicienta y liviana, utilizable para hacer envases para frutas o para 
fabricar papel, y usada en carpintería rural; los frutos son comestibles, aunque 
insípidos; las hojas y las flores tienen propiedades emolientes y se usan contra las 
enfermedades del pecho. 

/' 

MURE, MURES, Rubus selleanus Helwig (Rosaceae). Arbusto erguido de unos 2 m., 
espinoso; hojas 3-folioladas, a veces 3-lobuladas o simples, el folíolo terminal 
suborbicular u obovado , de 6-8 cm., obtuso o redondeado o algo cuspidado, de 6-8 
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cm., los laterales de 4-7.5 cm.,.aserrados; infl. terminal de 10-16 cm., pétalos blancos 
obovados, de 11-14 mm.; fruto globoso de 1 cm., negro. En montañas en Haití, rara; 
endémica. Las especies de Rubus que crecen en la República Dominicana se llaman en 
general Zarzarosa; ver esta palabra. 

Rubus domingensis Focke, ver Zarzamora. 

Morus alba L., ver Morera. 

MUSCADE, Myristica fragrans Houtt., ver Nuez moscada. 

MUSCADIER, Myristica fragrans Houtt., ver Nuez moscada. 

MUSIMIEU ,Zanthoxylum flavum Vahl, ver Espinillo. 

I 
MUSU, Luffa cylindrica (L.) Roem., Esponja, Muñeco, Serviette des pauvres, Servilleta del 

pobre, Torchon (Cucurbitaceae). Trepadora anual de 4-6 m. o más, hojas 
orbicular-aovadas, de hasta 25 cm., 5-lobuladas, de margen sinuado-denticulado, los 
lóbulos agudos o acuminados; zarcillos 3-ramosos; flores estaminadas en racimos de 
10-20 flores, pétalos amarillo brillante, oblongo-cuneados, redondeados, de 2-3 cm. ; 
fruto de 10- 30 cm., cilíndrico o fusiforme. Común en maniguas; oriunda del Viejo 
Mundo, naturalizada en los trópicos. La parte interna del fruto es fibrosa y esponjosa, 
usada en el campo como estropajo para la limpieza de instrumentos de cocina y para 
baños. Las semillas son purgantes y eméticas, usadas contra la hidropesía; la otra 
especie del mismo género, Luffa acutangula (L.) Roxb., es designada bajo el nombre de 
Esponja; ver esta palabra. 

MYOSOTIS, Myosotis scorpioidea L., ver Miosotis. 

Eugenia rhombea (Berg) Krug & Urb·., ver Escobón. 

'-

MYRTE A FEUILLES DE CITRON, Myrcia citrifolia (Aubl.) Urb., ver Malagueta. 

. ' 
MYRTE A FEUILLES DE LAURIER, Pimenta racemosa (Mill.) J. W. Moore, ver Bay-rum. 
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NABO, Brassz"ca napus L., Navet (Cruciferae). Anual con raíz engrosada ramificada, tallo de 
hasta 1.2 m., ramoso, hojas basales de hasta 30 cm., lirado-pinnatífidas, el lóbulo 
terminal grande y obtuso; las hojas caulinares más pequeñas, las superiores enteras y 
dentadas; infl. en racimo alargado, flores amarillo pálido, de 2 cm. de diám.; silicua de 
hasta 10 cm. Introducida de Eurqpa, cultivada en las montañas. La raíz es comestible. 
Hervida en agua o leche, da una bebida pectoral usada contra el catarro y dolores de 
pecho. Las semillas son diuréticas y soporíficas. 

NACASCOL, Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd., ver Guatapana. 

NAGO, Tabebuia acrophylla (Urb.) Britt., ver Paragua. 

NANDHIROBA, Fevillea cordifolia L., ver Jayamo. 

( 
NANDHIROBE, Fevt"llea cordifolia L., ver Jayamo. 

NARANJA AGRIA, Citrus aurantium L., Orange sfue, Oranger, Naranja de babor, Z'orange 
sure (Rutaceae). Arbol de tamaño mediano, la copa redonda, espinas largas y más bien 
flexibles; hojas de 7-10 cm., agudas o acuminadas, el pecíolo anchamente alado ; flores 
axilares de tamaño mediano, blancas en el botón; fruto de 7-8 cm. de diám. , globoso, 

.... algo aplastado en el ápice, pulpa ácida, segmentos 10-12. Oriunda del Sur de Asia, 
cultivada y subespontánea en la Isla. La madera es blancuzca o amarillo claro, de grano 
fino, usada para bastones, cabos de herramientas y artículos pequeños. La cáscara con 
la pulpa sirven para hacer dulces y mermeladas; de la cáscara se extrae un aceite 
esencial. El jugo o zumo es muy usado para condimentar alimentos y para hacer 
refrescos; tomado en ayunas, constituye un excelente laxante. En Europa se prepara 
un perfume con los pétalos de las flores. En remedios caser~s, el jugo se usa como 
antiséptico y hemostático y purgante ; el té de las hojas es sudorífico, la cáscara es 
febrífuga. Es planta melífera. 

La Naranja de Babor es un híbrido entre esta especie y la Naranja dulce o Naranja de 
China. 

NARANJA DE BABOR, Citrus aurantium L., vt:;r Naranja agria. 

NARANJA DE CHINA, Citrus sinensis (L.) Osbeck, China, Naranja dulce, Orange douce, 
Oranger doux, Sweet orange, Z'orange douce (Rutaceae). Arbol de tamaño mediano 
con copa redonda, las espinas delgadas, flexibles o ausentes; hojas de mediano tamaño, 
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blancas en el botón, fruto globoso u oval, con zumo dulce, las membranas no amargas, 
segmentos 10-13. La madera tiene las mismas propiedades y usos que la de la Naranja 
agria. El fruto tiene alto contenido en vitamina C y es muy apreciado como fruta, sea 
comida -cruda o en jugo; la cort'eza proporciona un aceite esencial. El té de las flores es 
tónico, calmante de los nervios y sudorífico. Planta melífera. 

NARANJA DULCE, Citrus sinensis (L.) Osbeck, ver Naranja de China. 

NARANJA MANDARINA, Citrus reticulata Blanco, ver Mandarina. 

NARANJITA DE PEGAR, Triphasia trifolia (Burm f.) P. Wils. (Rutaceae). Arbusto de unos 
2 m., con espinas axilares en pares, rectas; folíolos aovados u ovales, de 1-3 .5 cm., 
obtusos o redondeados y emarginados, crenados; flores blancas, fragantes, pétalos 
oblongos, de 12-15 mm., fruto oval o globoso, rojo, de 1-1.5 cm., aromático. 
Oriunda de Asia tropical continental, cultivada en los trópicos, rara en la Isla. La 
corteza del fruto contiene un aceite esencial. Este arbusto es plantado como seto vivo. 

NARANJITO, Hybanthus havanensis Jacq., Tres días (Violaceae). Arbusto ramoso, y 
espinoso, de hasta 3 m.; hojas elípticas a elíptico-oblongas, de 1.5-3.5 cm., 
redondeadas, crenadas; flores verduscas, en grupos axilares; pétalos de 1-1.3 mm., 
baya de 2 mm., globosa. Común en maniguas más Oien secas; Cuba. 

Hybanthus lineartfolius (Vahl) Urb. (Violaceae). Yerba de unos 10-15 cm., hojas 
obovado-cuneadas a oblongo-lanceoladas o lanceo-lineares, de ,1.5-4 cm., margen con 
1-4 dientes o entero; flores blancas, sépalos aovados u oblongo-acuminados, de 2-3 
mm., pétalos de 6.5- 8 mm., cápsula de 4-4.5 mm. En maniguas, común; Antillas. 

NARCISO, Belamcanda chzºnensis (L.) DC., Más te quiero. (Iridaceae). Tallo de hasta 1.5 m., 
hojas equitantes, lanceoladas, de 2.5 cm. de ancho, flores de hasta 5 cm. de diám., 
anaranjadas con manchas rojas, segmentos obtusos; cápsula de 2.5 cm. Oriunda de Asia, 
cultivada y naturalizada. 

Hedychium coronarium Koen., Narcisse (Zingiberaceae). Herbácea de hasta 2 m. , 
hojas sésiles, oblongo-lanceoladas, de hasta 60 cm. de ancho, acuminadas; espigas de 
unos 15-30 cm., brácteas verdes a pardas, flores blancas y fragantes, vistosas. Oriunda 
del Sur de Asia, cultivada y naturalizada. 

-NARCISO AMARILLO, Hedychium flavum Roxb. (Zingiberaceae). Herbácea de 1.5 m., 
hojas obl9ngas, pálidas y pelosas por debajo; espiga densa, las brácteas aovadas o 
elípticas, flores grandes, anaranjadas, tubo de la corola cilíndrico, de 6 cm. , los 
segmentos exteriores lineares y agudos, de 2.5 cm., el labio muy grande y redondeado, 
retuso. Oriunda de la India, poco frecuente en jardines. Flores muy vistosas. 

NARCISSE, Hedychium coronarium Koen. , ver Narciso. 

NATAL GRASS, Rhynchelytrum repens (Willd.) Hubb., ver Celadillo. 
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NAV AJUELO, Scleri·a microcarpa Nees, ver Lamedera. 

NA VET, Brassica napus L., ver Nabo. 

Brassica rapa L., (Cruciferae). Bienal o anual, con raíz tuberosa globular o aplastada; 
hojas basales lirado-pinnatífidas, largas y estrechas, de hasta 50 cm., con pelitos rígidos, 
las del tallo más pequeñas, de base abrazadora; flores de 2.2 cm. de diám., color 
amarillo brillante, silicua de 4-6.5 cm. Oriunda del Viejo Mundo, cultivada en la Isla, 
aunque rara. 

NEA, Paspalum secans H. & C. (Gramineae). Yerba robusta erguida de l-L5 m., hojas 
alargadas, de 5-10 mm. de ancho, los márgenes denticulados, cortantes; racimos 7-12, 
delgados, de 6-15 cm., espiguillas pálidas, de 2.5 mm., obovado-elípticas. En sabanas y 
maniguas, común; Antillas. 

NEIGE, Breynia disticha Forst. f., ver Nevado. 
, 

NENUPHAR, Nymphae'a jamesoniana Planch., Lis blanc des eaux, Whüe water lily. 
(Nymphacaceae). Planta acuática, hojas aovado-acorazonadas, hendidas en la base, 
sub-sagitadas o elípticas, más o menos peltadas, enteras, el envés con líneas purpúreas; 
flores nocturnas de 8-10.5 cm. de diám., sépalos lanceo-aovados, verdes con líneas 
rojo oscuro, de 4- 4.6 cm., obtusos; pétalos 16, oblongos, obtusos o agudos, amarillos, 
estambres 52-65, carpelos unos 30. Poco común en lagunas; Cuba, Puerto Rico, 
Ecuador. Las otras especies de este género se tratan bajo el nombre de Yerba de 
Jicotea. Las hojas son astringentes contra la disentería. Se reporta que la raíz es 
narcótica. 

NEVADO, Breynia disticha Forst. f., Carnaval, Neige (Euphorbiaceae). Arbusto de 1-2 m., 
hojas aovadas a elípticas, redondeadas a emarginadas en el ápice, de 2.5-4 cm., con 
manchas blanco-amarillentas; flores estaminadas pequeñas, cáliz de la flor pistilada 
acampanado, verdoso, de 12 mm. de diám. Oriunda de las islas del Pacífico, cultivada y 
naturalizada en las Antillas. 

NIGUA, Tournefortia bicolor Sw., Crete coq, Herbe ~ chiques, Herbe a malingres, Liane a 
chiques, Liane chique, Racine chiques (Boraginacéae). Trepadora de 1-6 m. o menos, a 
veces arbusto, hojas elípticas a aovado-elípticas u oblongo-elípticas, de 6-15 cm., 
agudas a acuminadas; infl. de 5-15 cm., hispídula, sépalos de 2 mm. , aovados, corola 
blanca, tubo estrigoso, de 6-8 mm., lóbulos aovados; drupa blanca subglobosa de 4 
mm. Común en maniguas; América tropical. Las hojas se aplican en cataplasmas sobre 
las llagas de los dedos de los pies producidas por las niguas y también contra llagas 
infectadas. Se reporta que las hojas y las raíces son diuréticas; con la planta entera se 
preparan baños calientes contra el reuma. 

Tournefortz·a hirsutissz·ma L., Chique-chique, Liane chiques, Nigua peluda 
(Boraginaceae). Trepadora de unos 5 m. , o arbustosa, hirsuta ; hojas elípticas a 
aovado-elípticas, de 8- 20 cm., acuminadas, agudas u obtusas ; infl. grande de 6- 15 
cm., sépalos aovados, acurninados; corola blanca, pubescente, de 4- 6 mm., drupa 
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globosa blanca, de 5 mm. Común en maniguas; América tropical. La decoccción de la 
planta se usa como depurativo, diurético y contra las enfermedades venéreas; las hojas 
machacadas aplicadas sobre la piel expulsan las niguas; la decocción se usa 
externamente contra úlceras de la boca y enfermedades cutáneas. Planta melífera. Los 
frutos son comestibles. 

Morinda citrifolia L., ver Piña de puerco. 

NIGUA DE PLAY A, Tourneforti·a gnaphalodes (L.) R. Br., Té marino (Boraginaceae). 
Arbustillo carnoso de hasta 1.2 m., sedoso-tomentoso; ramas muy hojosas, hojas 

. linear-espatuladas, de 4-1 O cm., obtusas; infl. con 2-4 ramas recurvas; cáliz 
acampanado, tomentoso, lóbulos de 2-3 mm., oblongos, obtusos, corola blanca, de 
4-5 mm., fruto ovoideo, de 5 min., negro. Común en costas; América tropical. Planta 
muy aromática. Es melíf era. 

NIGUA HEDIONDA, Tournefortia glabra .L. (Boraginaceae). Arbusto o arbolito, hojas 
elíptico-oblongas a lanceoladas, de 6-20 cm., acuminadas; espigas numerosas alargadas, 
cáliz estrigoso, lóbulos lanceolados acuminados, de 1-1. 5 mm.; corola blanca, de 5 
mm., fruto blanco de 5 mm., dídimo. Común en maniguas; Antillas, Centro América. 
En México las hojas se usan en cataplasmas en los pies contra la influenza; el té en uso 
externo se aplica contra el reuma. 

NIGUA PELUDA, Tourneforti'a hi'rsutissima L., ver Nigua. 

NI QUIBEY, Eupatorium odoratum L., ver Rompezaragüey. 

NIQUIVÁ, Gaultheria domingensis Urb. (Ericaceae). Arbustillo de hasta 30 cm., rastreante, 
ramitas con pelos pardos; hojas aovado-acorazonadas, de_ 1.5- 3 cm., corto-acuminadas, 
pelositas; inflor. terminales, lóbulos del cáliz aovado-triangulares a lanceolados, de 5- 6 
mm., coroia roja de 6-7 mm., cápsula de 4 mm., parda. En pinares y maniguas, en 
montañas; endémica. 

Tetrazygia crotonifolia (Desr.) DC., Granada chiquita, Memisito (Melastomataceae). 
Arbusto de hasta .1 m., hojas lanceoladas a aovadas, sentadas, de 3- 8 cm., acuminadas, 
tomentulosas, la base 'acorazonada; panículas con pocas flores, cáliz glabro, purpúreo, 
tubo de 3-4 mm., lóbulos cortos; pétalos aovados, blancos o rosados, de 4 mm.-, fruto 
globoso, negro, de 5 mm. En bosques en montañas; Puerto Rico. El fruto es 
comestible, algo azucarado. Es alimento para los puercos cimarrones. 

Exostema longiftorum (Lamb.) R. & S., ver Lirio. 

NISPERILLO, Manz'lkara jaimi'qui (Sw.) Dubard, ver Jaiquí. 

Manilkara albescens (Griseb.) Cron., Bois huile, Sapotille marron, Zapotillier marron 
(Sapotaceae). Arbol de 6- 15 m., hojas elíptico-oblongas, de 6- 17 cm., redondeadas a 
acumfuadas, sedoso-pubescentes en el envés; flores 2- 8 axilares, sépalos de 4- 5 mm., 
sedoso-tomentosos, corola pardo-verdosa, de 6- 6.5 mm., fruto globoso de 12-16 
mm., con 1- 2 semillas. En bosques húmedos, bastante frecuente; Cuba, Puerto Rico. 
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La madera es roja, fuerte, incorruptible , usada para horcones, tirantes, durmientes y 
construcciones navales. · 

Manilkara zapata (L.) v. Royen, ver Níspero . 

Exathea paniculata (Juss.) Radlk. , ver Cuerno de buey 

Matayba damingensis (DC.) Radlk. , Chataignier, Bois graines, Guara, Ratón, Satanier 
(Sapindaceae) . Arbol de hasta 20 m., hojas con 2-8 folíolos obovados, redondeados, 
de 4-8 cm.; panículas axilares, pubérulas, cortas, cáliz lobulado, lóbulos triangulares; 
pétalos diminutos, pubescentes, verdosos; cápsula obacorazonada, 2-3-lobulada, de 
1-2 cm., negruzca. La madera de color rojizo es dura y pesada, poco duradera, usada 
para postes y varas y en construcciones rurales; también para leña y carbón. Se reporta 
que la decocción de las ramas tiernas y las hojas cura la erisipela. Planta melíf era. 

NISPERILLO DE HOJAS FINAS,Manilkarajai·miqui (Sw.) Dubard, ver Jaiquí. 

/ 

NISPERO, Manz'lkara zapata (L.) v. Royen, Nisperillo , Sapotille, Sapotillier, Sapotillier 
commun (Sapotaceae) . Arbol de hasta 40 m., hojas agrupadas en el extremo de las 
ramas, elípticas o casi, redondeadas a acuminadas, de 5-15 cm. ; flores solitarias 
axilares, pedicelos de 1.5-3 cm., sépalos de 6-1 O mm., corola verde-pardusca, de 
5- 13 mm., fruto pardo, rugoso, ehpsoideo, ovoideo o subgloboso, de 1 O cm. Cultivada 
y naturalizada; América tropical. La fruta es aromática, dulce, agradable ; el látex sirve 
para fabricar chicle o goma de mascar ; la madera es fina , dura, rojiza, empleada en 
carpintería rural. La corteza contiene un alcaloide, la sapatz'na, usado como remedio 
contra las fiebres; es astringente ; se atribuyen a las semillas propiedades diuréticas. 
Planta melífera. 

NÍSPERO DEL JAPON, Eriabatrya japanfra (Thunb.) Lindl. (Rosaceae). Arbol de 7-8 m. , 
con copa redonda, hojas obovadas a elíptico-oblongas, de hasta 25 cm., agudas o 
acuminadas, ferrugíneo-tomentosas en el envés ; flores blancas de unos 12 mm. de 
diám., en panículas terminales ; fruto piriforme de unos 4 cm. de diám., amarillo con 
pulpa ligeramente ácida. Oriunda de China, cultivada en los trópicos y subtrópicos. El 
fruto_ se come crudo o en dulces y mermeladas. Planta melíf era. 

NOCHE BUENA, Mirabz'lis jalapa L. , ver Buenas tardes. 

NOGAL, ]uglans jamafrensz's C. DC. , Nuez (Juglandaceae). Arbol elevado , hojas 
imparipinnadas, folíolos 7-9 pares, aovado-oblongos, acuminados, aserrulados de 
7 .5-1 O cm. ; flores estaminadas en amentos delgados, las pistiladas solitarias con largo 
pedúnculo; drupa de 3.8 cm. de diám. Bastante frecuente en bosques ; Cuba, Puerto 
Rico. Las hojas y la corteza son astringentes y diaforéticas ; la corteza de la raíz es 
purgante , el té es eficaz contra la lepra , los granos, nacíos y escrófulas. La madera 
compite con la caoba, es fuerte , compacta, de grano fino , usada en ebanistería. La nuez 
es comestible, aunque algo indigesta. 

NOISETIER, Omphalea commutata Muell. Arg. , Noisetier du pays (Euphorbiaceae) . Arbol 
de tamaño mediano, hojas aovadas a aovado-oblongas, de 13 - 25 cm. , redondeadas a 
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corto-cuspidadas, aterciopelado-tomentosas en el envés; inflor. de hasta 40 cm. , 
ramosa, con pocas flores pistiladas, flores verdes, de 2-3 mm. de diárn. , frutos 
3-lobulados, de 2.5 cm. de diám. En maniguas, Haití, bastante común; Cuba. Los 
frutos son comestibles. 

NOISETIER DU PAYS, Omphalea commutata Muell., Arg., ver Noisetier. 

Omphalea triandra L., ver Avellana criolla. 

NOISETTE, Aleurites fordii Hemsl., ver Jabilla extranjera. 

Aleurites moluccana (L.) Willd., ver Avellano. 

Omphalea triandra L., ver Avellana criolla. 

NOIX, Aleurites moluccana (L.) Willd., ver Avellano. 

NOIX D 'ACAJOU, Anacardium occidentale L., ver Cajuil. 

NOIX DE COCO, Cocos nuczfera L., ver Cocotero. 
' ' 

NOIX MUSCADE, Myristica fragrans Houtt., ver Nuez moscada. 

NOIX DE SERPENT, Fevillea cordifolia L., ver Jayamo. 

NO TE EMBULLES, Anredera leptostachys (Moq.) v. Steenis, ver Bejuco cuaresma. 

NOY AU PAYS, Piper amalago L., ver Guayuyo. 

NOYER, Aleurites moluccana (L.) Willd., ver Avellano. 

NUEZ, Aleurites moluccana (L.) Willd ., ver Avellano. 

]uglans jamaicensis C. OC., ver Nogal. 

NUEZ DEL BRASIL, Bertholettia excelsa H. & B. (Lecythidaceae). Arbol de unos 30 m., 
. hojas oblongas, de 30-60 cm., de margen ondulado; flores en racimos, color crema, 
·sépalos unidos, al final separándose en 2, fruto globoso, pardo, de 13-15 cm., con 
18-24 nueces triangulares. Oriunda del Brasil, escasamente cultivada en la Isla. Este 
árbol produce la Nuez del Brasil, producida en grandes cantidades en Para ; de la nuez se 
extrae un aceite y la corteza se usa para calafatear botes. 

NUEZ MOSCADA, Myristica fragrans Houtt., Muscade, Muscadier, Noix de muscade, 
Nutmeg (Myrisficaceae). Arbol alto, hojas elípticas a oblongo-lanceoladas, de hasta 
12.5 cm., de color amarillo pardo; fruto piriforme a globular de hasta 5 cm. , colgante ) 
rojizo o amarillento, abriéndose en dos valvas descubriendo el arilo escarlata que rodea 
la nuez encerrada en un hueso duro. Oriunda de las Malucas, cultivada en los trópicos, 
rara en la Isla. El arilo o macé, y la nuez se usan como condimento y en la preparación 
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de salsas Y catchup y aderezos. Se deben usar con prudencia, ya que contienen una 
sustancia venenosa en pequeñas cantidades, la miristidna. Usada en medicina contra las 
infecciones intestinales. 

Phyla stoec'hadifolia (L.) Small, ver Orozús. 

NUEZ MOSCADA DE LA TIERRA, Myristica fatua Houtt. (Myristicaceae). Arbol, hojas 
elípticas, agudas a acuminadas; pedúnculos de flores estaminadas con 5-8 flores, fruto 
solitario ó 2-3 elipsoideos, ferrugíneo- tomentosos, el arilo amarillo insípido. Nativa 
de las Islas Molucas, escasamente plantada en la Isla. 

NUTMEG, Myristica fragrans Houtt., ver Nuez moscada. 

N'Y EST QU 'UN, Momordica charantia L., ver Cundeamor. 
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ÑAMBRIZ, Rajanz·a cordata L., ver Ñame de la India. 

Dioscorea polygonoides H. & B. ver Ñame matagallina. 

ÑAME, Dz.oscorea alata L., ver Ñame blanco. 

ÑAME AMARILLO, Dioscorea sativa L. (=D. villosa L., D. cayennensis Lam., D. esculenta 
Burkill; D. occidentalis R. Kunth), Igname Guinée, Igname papa, lgnarp.e séguine, 
Ñame de gallina, Yam cusch-cusch, Yam couche-couche, Yam jaune, Yam papa, Yam 
séguine, Yam blanche, Yame amarillo, Yame de gallina, Yame papa (Dioscoreaceae) . 
Tallo herbáceo, comúnmente espinoso hacia la base, con tubérculos en las axilas; hojas 
aovadas a oblongo-aovadas, acorazonadas en la base, corto-acuminadas, enteras, de 
7-13 cm.; racimos 2 ó más por axila, simples. Oriunda de Africa occidental, 
naturalizada en la América tropical. Los tubérculos tienen masa amarilla por dentro; 
son u~n buen alimento pero no se conservan fácilmente. Los tubérculos hervidos y 
reducidos a polvo fino se aplican a las quemaduras para aliviarlas. 

ÑAME BLANCO, Dioscorea alata L., lgname, Igname bombarde, Igname caracol, Igname 
franr;aise, Ñame, Ñame de monte pujador, Yam, Yame blanco (Dioscoreaceae). 
Tubérculos muy grandes, de hasta 2.5 m. de largo; tallos trepadores, 4-angulosos o 
4-alados, a veces con' tubérculos axilares pequeños; hojas opuestas, 
acorazonado-oblongas, acuminadas, de 10-20 cm., con 7- 9 nervios; flores estaminadas 
en panículas estrecha$ axilares, de 20-30 cm., verdes, las pistiladas en espigas simples, 
cápsula elíptica 3-alada. Oriunda de la India y Malaya, cultivada y naturalizada. El más 
importante de los Ñames. Es comestible y no se le puede extraer almidón cuyos granos 
están unidos uno al otro por una substancia mucilaginosa. Los tubérculos se conservan 
por mucho tiempo. 

I . 
ÑAME CIMARRON, Rajania ovata Sw., lgname chat, Yam chatte (Dioscoreaceae). 

Trepadora dt! unos 3-5 m., hojas aovadas, no cordiformes, lampiñas, de unos 5-7 cm.; 
racimos estaminados eón flores pediceladas en címulas cortas; periantio de 2-3 mm. de 
ancho. Común en bosques de montañas; Cuba. 

Rajania quinquefolia L. (=R. mucronata Willd.) Catyame, Igname chat, Liane 
chatte, Liomechotte (Dioscoreaceae). Trepadora, hojas anchamente linear-lanceoladas, 
mucronadas, pubérulas en el envés, la base estrechada; pecíolo de 4- 10 mm., acodado; 
racimos estaminados axilares, solitarios, flores muy pequeñas, pediceladas. Común en 
maniguas y bosques; Cuba. ' 

_Dioscoreapilosiuscula Bert., Maguey cimarrón, Mapuey cimarrón, Yame cimarrón 
(Dioscoreaceae). Trepadora de hasta 15 m. , hojas alternas, a menudo con tubérculos 
aéreos en las axilas, aovadas, de 8- 14 cm., acuminadas, con 7-11 nervios; flores 
pistiladas en espigas largas simples, los segmentos del periantio oblongos o elípticos, de 
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1.5 mm., cápsula oblongo-elíptica, de 2 cm. Algo frecuente en bosques en toda la Isla ; 
Antillas, Guayana. 

ÑAME DE GALLINA, Dioscorea sativa L., ver Ñame amarillo. 

ÑAME DE eA INDIA, Rajania cordata L., Ñambriz (Dioscoreaceae). Trepadora, hojas 
aovado-cordiformes, 7-nervias, acuminadas, lampiñas ; segmentos del periantio 
oblongos, de 1 mm., sámara de hasta 2 cm., el ala lustrosa. Bastante común en bosques; 
Antillas. 

ÑAME DE MONTE PUJADOR, Dioscorea alata L. , ver Ñame blanco. 

I 
ÑAME MAMBI, Rajania hastata L. , ver Bejuco de ñame. 

ÑAME MAPUEY, Dioscorea trift"da L. f., ver Mapuey. 

ÑAME MATAGALLINA, Dioscorea polygonoides H. & B., lgname chat, Ñambriz 
(Diosc oreaceae) . Trepadora, hojas de 6-15 cm., largamente acuminadas, 
7-11-nervias, con líneas transparentes; flores estaminadas en espigas interrumpidas, 
segmentos del periantio aovados o elípticos, de 1.5 mm., flores pistiladas en racimos, 
cápsula oblongo-oval, u oval, de 2.5-3 cm. Común en bosques y maniguas; América 
tropical. 

ÑAME MUERTO, Dioscorea altissima Lam., lgname chat (Dioscoreaceae). Trepadora alta, 
los tallos angulosos o alados, con espinas grandes, hojas alternas o subopuestas, aovadas 
a suborbiculares, de 8-15 cm .,. acuminadas en el ápice, acorazonadas en la base, 
7-9-nervias, con líneas y puntos translúcidos; espigas estaminadas simples, 'segmet)tos 
del periantio obtusos, flores pistiladas en espigas simples largas. Espontánea después del 
cultivo, oriunda de Sur América. Usada como alimento. 
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o 
OCARIA, Begonia brachyporla O. E. Schulz, Begonia bolleana Urb. & Ekm., Begonia 

domingensis A. DC., ver Cocaria. 

ODIGÉ, Gossypium hirsutum L., ver Algodón morado. 

OEIL DE BOURRIQUE, Mucuna urens (L.) DC. , ver Fogarate. 

OEUF DE POULE, Anade·nanthera peregrina (L.) Speg., ver Tamarindo de teta. 

OIBOIS, Phoradendron randitte (Bello) Britt., ver Conde. 

OIGNON DE LIS, Crinum erubescens Ait., ver Lirio de cinta. 

Princratium declinatum Jacq., ver Lirio. 

OJO DE BUEY,Mucuna urens (L.) DC., ver Fogarate. 

Mucuna sloanei Fawc. & Rendle, Yeux bourrique (Leguminosae-Papilionoideae). 
Trepadora leñosa, folíolos 3, aovados a oblongos, o rómbico-aovados, de 8- 15 cm., 
acuminados, plateado-sedosos por debajo; pedúnculos alargados, colgantes, tubo del 
cáliz de 1 cm., corola amarilla de 4 cm., legumbre oblonga, con líneas transversales, 
densamente pubescente y con pelitos urticantes, de 10-18 cm., semillas orbiculares, de 
2-3 cm., gris-pardas. Poco común en la Isla; Ámérica y Africa tropicales. 

OJO DE PEJE,Picramnia pentandraSw., ver Palo de peje. 

OJO DE POETA, Thun.bergia alatar Bojer, Boca de escopeta (Acanthaceae). Trepadora 
pubescente de 1 m. o más, hojas aovadas a triangular-aovadas, de 4-8 cm., agudas, 
pecíolo alado; pedúnculos delgados, brácteas de 1.5 cm., corola amarilla o blanca, 
comúnmente con una mancha· color morado oscuro; cápsula de 8-10 mm. de diám. 
Común en maniguas y caminos; trópicos. Introducida de Africa tropical como 
ornamental. 

Aster versicolor Willd., ver Extraña. 

OKRA, Abelmoschus esculentus (L.) Moench, ver Molondrón. 

OLIVE, Beilschmiedt"a pendula (Sw.) Benth. & Hook., ver Aguacatillo. 

Moringa oleifera Lam., ver Palo de aceite. 

OLIVE MANGROVE, Avicenni·a germinans (L.) L., ver Mangle prieto. 
/\ 

OLIVE BATARD, Bontia daphnoides L., 'ver Aceituno. 
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OLIVIER, Morzºnga oleifera L., ver Palo de aceite 

OLIVO, Tabebuia berterii (DC.) Britt., Bontia dap hnoides L. , Olea europaea L. , ver 
Aceituno. 

Capparis cynophallophora L., Capparis ferrugz.nea L. , ver Frijol. 

· Simarouba berteroana Krug & Urb. , Juan primero . 

OLIVO FRIJOL, Capparz"s cynophallophora L., ver Frijol. 

OMARIN, Rosmarinus officinalis L., ver Romero. 

ONZE HEURES, Talinum paniculatum (Jacq .) Gaertn ., Talinum tri.angulare (Jacq .) Willd ., 
ver Feafa. 
,,. 

OOLI, Sesamum indicum L., ver Ajonjolí . 

ORANGE DOUCE, Citrus sz.nensú (L.) Osbeck, ver Naranja de China. 

ORANGE SURE, Citrus aurantium L., ver Naranja agria. 

ORANGER, Citrus aurantium L., ver Naranja agria. 

ORANGE DOUX, Citrus szºnensis (L.) Osbeck, ver Naranja de China. 

OREGANILLO, Turnera diffusa Willd., Orégano cimarrón. Thé bourrique (Turneraceae). 
Arbustillo ramoso muy aromático de hasta 1.3 m. , hojas pequeñas, espatuladas u 
oblanceoladas, de 5- 20 mm ., dentadas, pubescentes y con glándulas amarillas en el 
envés; cáliz 5-dentado, pétalos amarillos, espatulados, de 3-8 mm. , cápsula stfbglobosa 
de 1.5 mm. En lugares secos, común; América tropical. Usada para baños ; se le 
atribuyen propiedades afrodisíacas. Esta planta es muy aromática, con un gusto 
agradable, y contiene un aceite volátil. Las hojas secas se utilizan como sustituto del té -
de China, para darle sabor a los licores, y en medicina local como tónico contra los 
resfriados, las infecciones intestinales y las enfermedades venéreas. 

Satureja vzºminea L., Orégano de chivo, Petit Thym domestique, Thym, Thym vert 
(Labiatae). Arbusto de hasta 4 m. , hoj as romboideas a aovadas u oblanceoladas , de 
5-1 5 mm. , obtusas a redondeadas; flores en grupos axilares, cáliz de 2- 3 mm. , corola 
blanca, de 5- 7 mm., pubescente por fuera, lóbulos obtusos a redondeados, fruto 
subgloboso. En maniguas, bastante común ; Cuba, Jamaica. 

Satureja alpestris (Urb.) Jiménez (Labiatae) . Arbustillo de hasta 70 cm., ramitas con 
tubérculos pelositos muy apretados ; hoj as triangulares obtusitas, de 3-6 mm. , 
pelositas; flores solitarias, subsentadas, cáliz de 3-3.5 mm. , corola blanca, de 6 mm. , 
lóbulos obovados o aovados. En montañas altas, algo común. 

Calliandra haematomma (Bert.) Benth., ver Clavellina. 

OREGANILLO CIMARRÓN, Oldenlandz·a selleana Urb ., Mille graines (Rubiaceae). Yerba 
perenne de hasta 10 cm ., rastrera; hojas oblongo-lanceoladas a oblanceoladas, obtusitas 
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o agudas, 1-nervias, de 3-6 mm. ; flores terminales solitarias, lóbulos del cáliz aovados, 
de 1.3 mm. , pétalos blancos, aovados, de 1.7 mm. En montañas altas, rara ; endémica. 

OREGANITO, OREG~ILLO, Vinca majar L. (Apocynaceae). Yerba rastrera, hojas 
aovadas de hasta 5 cm., obtusas o aguditas, ciliadas en el margen; flores azules, de 4-5 
cm. de diám., lóbulos del cáliz lineares, corola embudada, tubo de 13 mm. Oriunda de 
Europa, escasamente cultivada en la Isla por sus flores. 

ORÉGANO, Lippia micromera, Schau., Orégano poleo (Verbenaceae). Arbusto de 1-2 m., 
hojas aovadas, de 6-12 mm., pubérulas y con glándulas resinosas, crenadas, obtusas o 
redondeadas; flores en cabezuelas axilares de 8 ip.~. de diám., brácteas oblongas, 
obtusas, de 2-3 mm., flores blancas o teñidas de púrpura, tubo de la corola de 4 mm. 
Probablemente oriunda de las Antillas , muy cultivada por.su follaje aromático. Se usa 
como condimento o en té contra resfriados. Lo comen mucho los chivos de la región 
entre Santiago y Montecristi, dándole un sabor muy agradable a la carne. 

Hyptis capzºtata Jacq ., Margarita (Labiatae). Tallo herbáceo erguido de hasta 1.2 m., 
hojas aovadas o elípticas, membranosas; flores blancas en cabezuela axilares de 1-2 
:cm. de diám., tubo del cáliz ácostillado en el fruto, de hasta 4-5 mm. Bastante común 
en lugares húmedos; trópicos. El té de esta planta es usado como sudorífico, contra las 
fiebres, ~reumas, tos y afecciones del pecho. 

Hyptis suaveolens (L.) Poit., Ajonjolí cimarrón , Mamajuana, Mélisse, Mélisse 
officinale (Labiatae) . Herbácea erguida de hasta 80 cm., muy aromática, hojas aovadas 
a aovado-orbiculares, de hasta 10 cm., agudas a obtusas, aserradas y pubescentes; flores 
2-5 en grupos axilares formando una panícula terminal; cáliz acampanado, acostillado , 
de 8-10 mm., corola azulosa de 5-6 mm. Común en maniguas ; trópicos. Empleada 
como medicinal, de .propiedades estimulantes y carminativas; la decocción es 
estomacal, depurativa y béquica. Planta melífera. 

Lzppia domzºngensis Mold. (Verbenaceae). Arbusto de 1-1.5 m., difuso, tallos 
postrados q erguidos, hojas opuestas o ternadas, ovales o suborbiculares, de 4-15 mm ., 
redondead.as en el ápice, rugosas arriba, pubescentes o estrigosas en el envés; inflor. 
axilar, de hasta 1 cm., cabezuelas con pocas flores subglobosas, bracteolas de 2.5-3 
mm. , corola blanca, el limbo de ·l-1.5 mm. de ancho. Rara en Aceitillar, Pedernales. 
Esta planta es aromática y usada localmente para hacer un té tomado en casos de gripe 
y catarros. 

Eugenz·a chrootricha Urb. & Ekm. (Myrtaceae). Arbusto o arbolito, pelosito ; hojas 
lanceoladas a oblongas, acuminadas, de 3-6 cm., reticuladas; flores 2-5 axilares, 
pedicelos de 10-15 mm., cáliz pelosito, tubo obovado-globoso, lóbulos 4, aovados, de 
3-4 mm., pétalos blancos, obovados, de 7-8 mm., ovario 2- locular. Poco común en la 
Isla; endémica. 

Satureja hortensis L., ver Ditén. 

ORÉGANO CIMARRÓN, Baccharis myrsinfres (Lam.) Pers. , ver Palo de toro. 

Tumera di/fusa Willd., ver Oreganillo. 

ORiGANO DE CHIVO, Satureja vz'?ninea L. , ver Oreganillo. 
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OREGANO DE ESPAÑA, Origanum vulgare L., Marjolaine (Labiatae). Yerba erguida 

aromática de hasta 75 cm., hojas aovadas, de 4 cm., subaserradas o enteras, agudas u 
obtusas; flores purpúreas, rosadas o blancas, en grupos corimbosos o espigas cortas; 
brácteas purpúreas, glabras, corola de 12 mm. Oriunda de Europa, cultivada en 
jardines. Usada en la cocina como condimento, también usada en té contra trastornos 
digestivos y como pectoral. El polvo de las hojas es usado como rapé en caso de catarro 
nasal para aliviar el malestar causado por la congestión. Planta melífera. De sus hojas se 
extrae un aceite usado en fricciones contra el reuma. 

Coleus ambiJinicus Pour., ver Orégano poleo. 

ORÉGANO POLEO, Coleus amboinicus Lour., Oreille, Orégano de España (Labiatae).Yerba 
peloso-tomentosa, fragante, algo carnosa, de hasta 1 m., hojas deltoideo-aovadas, de 
4-10 cm., crenadas a obtusas; flores en racimos interrumpidos de 10- 30 cm., cáliz 
tomentoso de 2 mm., tubo de la corola de 4 mm., limbo blancuzco o rosado. Oriunda 
de Asia tropical, introducida y escapada del cultivo. Las hojas muy aromáticas se usan 
como condimento y en remedios caseros. 

Lippia micromera Schau. , ver Orégano. 

OREJA, Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb ., Bois tanniste rouge, Framboyán 
extranjero (Leguminosae-Mimosoideae). Arbol grande de tronco _grueso, hojas con 
5- 15 pares de pinnas, folíolos 20-30 pares, linear-oblongos, de 8-15 mm. ; flotes en 
cabezuelas densas de hasta 2 cm. de diám., flores numerosas,-pequeñas, blancuzcas, 
corola embudada de 5-6 mm., legumbre reniforme, de 10 cm. de diám., comprimida, 
brillosa. Oriu~da de América tropical continental, introducida en Haití, rara.~Este árbol 
se emplea para sombra de carreteras y de potreros. Las flores y corteza maceradas y 
cocidas en agua dan una tisana contra la tuberculosis. 

La madera es blancuzca y el corazón pardo o rojizo, ligera y porosa, usada para 
construcciones y en carpintería. Los indios hacían canoas con el tronco. Los frutos y 
las hojas son comidos por el ganado; se reporta que las semillas tostadas son 
comes~ibles. La corteza y las legumbres son ricas en tanino; la goma producida por la 
corteza sustituye la goma arábiga. Se reporta que el aserrín de la madera irrita la piel de 
ciertas personas y también que puede matar los peces si se echa en los arroyos y ríos. 

I 
OREJITA DE RATON, Epz.dendrum cogniauxi·i L. O. Wms. (=E. c-hristti Cogn.), Angelitos 

(Orchidaceae). Epífita, seudobulbos pequeños, ovoideos con una hoja linear, obtusa, el 
margen aserradito, de 8- 12 cm.; pedúnculo de 32-35 cm., sépalos de 7.5-8 mm. 
elíptico-oblongos, pardos; pétalos subespatulados, pardos, labio amarillo, 3- lobulado, 
de 9 mm., el lóbulo medio obacorazonado, emarginado. En maniguas, más bien secas; 
endémica. 

Dichondra serzúa Sw. (Convolvulaceae). Yerba rastrera, pelosita; hojas 
redond.:ado-arriñonadas, de 1-2 cm., a veces retusas en el ápice, plateado-pubescentes 
en el envés; pedicelos filiformes, sépalos espatulados, de 1.5- 3 mm., pelosos; corola 
blanca, de 2- 4 mm. de diám., lóbulos aovados a oblongos, cápsula de 1.5- 3 mm., 
dehiscente. Bastante común en lomas; América. 
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OREILLE, Coleus amboinicus Lour., ver Orégano poleo. 

OREILLE D'ANE, Symphytum officinale L., ver Borraja. 

Sansevieria thyrsiflora Thunb., ver Espada de Santa Teresa. 

OREILLE DE VACHE, Symphytum offiúnale L. , ver Borraja. 

ORME D'AMÉRIQUE, Guazuma ulmzfolza Lam., ver Guácima. 

OROZUL, Phyla scaberrima (A. L. Juss.) Mold., ver Orozús. 

OROZÚS, Phyla scaberrima (A. L. Juss.) Mold., Orozul (Verbenaceae). Plantas 
sufrutescentes o erguidas, a veces procumbentes, de hasta 60 cm., aromáticas; hojas 
rómbicas, deltoideas, aovadas u oblongo-aovadas, de 2-5 cm., agudas o acuminadas u 
obtusas, el margen crenado-aserrado; pedúnculos axilares, espigas aovado-globosas a 
cilíndricas, de hasta 3 cm., corola blanca, de 1-1.5 mm. En lugares húmedos, común; 
Cuba; México a Colombia. Las hojas aromáticas sirven para preparar un té contra 
cólicos y refriados, y como tónico para el estómago ; masticadas, tienen un sabor 
dulzón .. 

Phyla nodifiora (L.) Greene, Fleur la cigale, Orozús de monte, Yerba de jicotea 
(Verbenaceae). Yerba perenne rastrera de 30-90 cm., hojas espatuladas, oblanceoladas 
a obovadas, de 1.7.-2 cm., redondeadas, obtusas a subagudas, aserradas; pedúnculos 
axilares, espigas globosas a cilíndricas, de 1-2.5 cm., corola morada a blanca, de 2-2.5 
mm., pelosita por fuera. En lugares húmedos, común; trópicos. Usada en medicina 
casera como antiespasmódico, antineurálgico y febrífugo ; usada contra la flatulencia, 
los vértigos, la dispepsia, los estados nerviosos. Planta melíf era. Esta planta es usada 
con éxito en los países áridos pará formar un césped resistente a la sequía. 

Phyla stoechadifolia (L.) Small, Azulejo , Nuez moscada, Té, Té chino 
(Verbenaceae). Arbustillo de 20-50 cm., a menudo decumbente; hojas 
linear-lanceoladas u oblongo-lanceoladas, de 2.5 - 11.5 cm., agudas en el ap1ce, 
aserradas, canoso-pelositas; pedúnculos axilares o laterales, de .3.5- 9.5 cm., espigas 
subglobosas a oblongo-cilíndricas, de 1- 2.5 cm., corola morada o blancuzca, de 4 mm . 
. En lugares húmedos, común; América tropical. Se le atribuyen a las hojas propiedades 
antisépticas; el té se usa contra el catarro y la gripe. 

OROZÚS DE MONTE, Phyla nodiflora var. reptans (HBK.) Mold., ver Orozús. 

ORQUÍDEA, Bauhini'a variegata L., Flamboyant (Leguminosae-Caesalpinioideae). Arbolito 
muy ramoso de hasta 8 m., hojas bilobuladas, lóbulos redondeados, de 8.5- 11 cm., 
flores grandes de 1 O cm. de diám., blancas, con manchas amarillentas o rosadas, rojas, 
color. crema o purpúreas, fragantes; pétalos de 2.5-4 cm. de ancho, legumbre linear, de 
20 cm. Oriunda del Sur de Asia, plantada en parques y jardines. Apreciada por sus 
hermosas flores que recuerdan la flor de una Orquídea. Existe también la var. alba de 
flores blancas. La madera es blancuzca y blanda. 
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ORQUIDEA NEGRA, Tacca chantrieri André, Araña (Taccaceae). Planta acaule, hojas 
ovales, agudas, de unos 50 cm. verdes y brillosas, asimétricas en la base; inflor. 
pardo-rojiza, espatas suborbiculares, flores unas 20, de unos 5 cm., con numerosos 
pedicelos filiformes largos, estériles, entremezclados. Nativa de Malaya, escasamente 
cultivada en la R. D. como planta de interior. 

ORQUÍDEA DE POBRE, Bauhzºnia monandra Kurz, ver Flamboyán extranjero. 

ORTIE BLANCHE, Boehmerz·a nivea (L.) Gaud., ver Ramie. 

Carpodiptera cubensis Griseb., ver Bois blanc. 

ORTIGUILLA, Tragz·a volubilz"s L., ver Pringamoza. 

OS DU REIN, Wunschmannia staminea (Lam.) Urb., ver Bejuco blanco. 

OSEILLE, Rumex patientz"a L., ver Paciencia. 

"" OSEILLE BATARDE, Cz"ssus trifolz"ata (L.) L. , ver Bejuco carito. 

/ 

OSEILLE D'AMERIQUE, Rumex patzºentia L., ver Paciencia. 

OSEILLE DE GUINÉE, Hzºbiscus sabdarzffa L. , ver Vinagrillo. 

OSEILLE MARRON, OSEILLE MARRONNE, Rumex acetosella L. , Losey (Polygonaceae). 
Yerba anual o perenne, tallos erguidos, simples o ramosos, de hasta 40 cm., hojas · 
variables comúnmente 3- lobuladas, el lóbulo terminal elíptico u oblongo, los laterales 
más pequeños, divergentes; inflor. alargada, sépalos ext. lanceolados, los interiores 
aovados u obovados, aquenio de 1.5 mm. Oriunda de Europa, introducida y 
naturalizada en lugares altos, rara. 

Rumex crz"spus L., Losey, Oseille sauvage (Polygonaceae). Tallo erguido de hasta l 
m., hojas fuertemente arrugadas, oblongo-lanceoladas, de hasta 15 cm. ; inflor. grande, 
volviéndose compacta, pedicelos de 5- 1 O mm., valvas delgadas, aovadas, de 4-5 mm., 
obtusas. Bastante común en lugares húmedos en montañas; nativa de Europa, 
naturalizada. Las hojas son antiescorbúticas y contienen vitamina C; son aplicadas a 
llagas y úlceras. Con las hojas que son ligeramente aciduladas, se hace en Haití una 
bebida refrescante ; es febrífuga, emoliente y diurética. El té de la raíz es astringente; 
cura la disentería; las hojas secas y reducidas a polvo se mezclan con manteca de puerco 
y se aplican para curar la sarna. Se pueden comer las hojas en ensalada al igual 11ue el 
berro. 

Oxalis corniculata L. , ver Vinagrillo. 

OSEILLE SAUVAGE, Rumex crispus L., ver Oseille marron. 

OSEILLE SOLDAT, Cissus trifoliata (L.) L., ver Bejuco carito. 
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OUACHE-OUACHE, Melanthera nivea (L.) Small, ver Clavel blanco. 

OUANE PRIMAIRE, Didymopanax tremulus K.rug & Urb., ver Palo.de viento. 

OUARI, Caesalpinia ciliata (Berg.) Urb., ver Cani_que. 

Canavalia maritima (Aubl.) Thou., ver Mate de costa. 

Canavalia nitiºda (Cav.) Piper, ver Mate colorado. 

OVA, Podostemon ceratophyllum Michx. (Podostemonaceae). Planta creciendo en los ríos, 
sobre piedras sumergidas, de hasta 10 cm. o más, ramosa; hojas estrechas y enteras o 
más o menos divididas en numerosos lóbulos estrechos, de 1-10 cm., espata de 2-3 
cm., pedicelos de hasta 10 mm., cápsula elipsoidea u obovoidea, de 2.5-3 mm. Rara en 
ríos, en la parte Norte de la Cordillera Central; Norte América. 

OVAL QUMQUAT, Fortunella margarita (Lour.) Swing. (Rutaceae). Arbolito de hasta 4 m., 
hojas de 3-8.8 cm., lanceoladas, obtusas, los márgenes crenados, pecíolo algo alado; 
fruto obovado u oblongo, de 3-4.4 cm., amarillo oro ; jugo ácido, escaso, secciones 
comúnmente 5. Oriunda de China meridional, escasamente cultivada en la R. D. El 
fruto se puede comer fresco o en dulces. 

OZÚA, Pimenta azua (Urb. & Ekm.) Burret (Myrtaceae). Arbol grande, muy aromático; 
hojas elíptico-oblongas a oblongas, obtusitas a obtusas o redondeadas, de 6-12 cm., 
coriáceas, los nervios prominentes; infl. axilares, cimosas, de hasta 2 cm., las flores de a 
3 ; tubo del cáliz semigloboso, pétalos 5, blancos, de hasta 7 mm., fruto globoso. En 
bosques, en la vertiente Norte de la Cordillera Central; endémica. Las hojas son muy 
aromáticas, usadas para tisanas contra la gripe; también para líquidos desinfectantes. La 
madera de color pardo oscuro es durísima y raja fácilmente; se usa para postes. 
horcones, traviesas y pilotes para muelles. 

Myrcianthes frag:ans(Sw.) McVaugb, verGuayabillo. 

Pimenta racemosa (Mill.) J . W. Moore, ver Bay-rum. 
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PABELLON, Trichostigma octandrum (L.) H. Walt., ver Pabellón del rey. 

PABELLÓN DEL REY, Chamissoa altissima (Jacq.) HBK., Bois panier, Liane panier, Liane 
tendresse (Amaranthaceae). Trepadora alta, leñosa abajó, hojas aovadas a lanceoladas, 
acuminadas o agudas, de 6-18 cm., flores en espigas de 2-20 cm., las flores de 3-4 
mm., sépalos blancos o verdosos, ovales a oblongos; utrículo globoso a ovoideo, semilla 
negra. Común en bosques; América tropical. Planta melífera. Se reporta que las hojas 
son comestibles; la infusión de estas hojas es eficaz contra los desórdenes intestinales. 

Trichostigma octandrum (L.) H. Walt., Bonbon codine, Bonbon coq d'Inde, Liane 
barrique, Liane panier, Pabellón (Phytolaccaceae). Tallos trepadores de hasta 1 O m., 
hojas elípticas o lanceoladas, acuminadas, de 3-16 cm.; flores ·en racimos numerosos; 
periantio blancuzco o rojizo, de 4 mm., sépalos reflejos en el fruto, éste rojo-purpúreo, 
de 5 mm. Común en la Isla; América tropical. Sus ramas resistentes y flexibles se 
utilizan para hacer canastos. La decocción de las hojas es usada contra el asma y el 
ahogo; los frutos y las yemas tienen el mismo uso. 

PACHIRA, Pachira aquatt'ca Aubl., ver Carolina. 

PACIENCIA, Narcissus tazetta L. (=Narcissus papyraceus Ker-Gawl) (Amaryllidaceae). 
Herbácea con bulbo de unos 5 cm. de diám., hojas 4-6, de unos 45 cm.; flores varias, 
el bulbo de hasta 2.5 cm., los segmentos obovados color blanco puro, con una corona 
amarilla en el centro, la flor entera de unos 4 cm. de diám. Oriunda del Viejo Mundo, 
escasamente cultivada en la Isla por sus flores. 

Rumex patientia L., Oseille, Oseille d'Amérique, Patience, Patience vésiculeuse 
(Polygonas;eae). Herbácea fuerte de hasta 1.8 m., hojas elíptico-aovadas, de 30 cm. o 
más, las superiores lanceoladas; infl. de hasta 60 cm., muy densas; valvas del fruto 
acorazonadas, de 6 mm., muy venosas. Oriunda de Europa, escasamente cultivada en 
las montañas. Las hojas se comen en ensalada. La planta es depurativa, laxante, 
diurética, antiescorbútica y sedante. 

Hay también otras especies de este mismo género Rumex que se llaman Paciencia. 
Ver Oseille marron. 

PACHULÍ, Vetiveria zizani'oz'des (L.) Nash & Small, Chiendent odorant, Herbe vétivert, 
Vétivert (Gramineae). Yerba robusta erguida, perenne, culmos de 1-2 m., hojas de 
hasta 1 m. por 4- 10 mm., escabrosas en el margen; panículas alargado-piramidales, de 
20-30 cm.,. racimos individuales de hasta 5 cm.; espiguillas sin cerdas. Oriunda de Asia, 
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cultivada y naturalizada. Muy apreciada por sus raíces aromáticas ; estas se ponen entre 
la ropa para ahuyentar la polilla y las cucarachas; con estas raíces se hacen cortinas que 
al humedecer despiden un olor agradable en las casas. La planta es estimulante, 
emenagoga, detersiva. En la India, el polvo de las raíces es usado como febrífugo y 
contra las enfermedades del hígado. 

I 
PACHULI DE SABANA, Panicum xalapense HBK., Pachulí sabanero (Gramineae). Yerba 

con culmos de 20-60 cm., los nudos pelosos; hojas de 7-12 mm. de áncho, pelosas en 
ambas caras; panículas de 5- 10 cm., abiertas, con pocas flores , espiguillas de 2 mm. , 
obovadas, obtusas, pelositas. En lugares húmedos a poca y mediana altitud ; Cuba, Sur 
de Estados Unidos, de México a Costa Rica. 

I 
PACHULI SABANERO,Panicum xalapense HBK., ver Pachulí de sabana. 

PAE MANUEL, Drypetes lateriflora (Sw.) Krug & Urb., Bois cótelette (Euphorbiaceae). 
Arbol de hasta 10 m., hojas lanceoladas a lanceolado-aovadas, o aovadas, de 7-1 2 cm., 
agudas o acuminadas; flores en fascículos densos; sépalos 4, ovario pubescente, drupa 
subglooosa de 1 cryi ., tomentosa. En bosques, frecuente en Haití, poco común en la R . 
D.; Antillas, América Central. La madera es de color pardo, utilizada en construcciones 
rurales. 

' PAILLE ATERRE, Rousselia humilis (Sw.) Urb., ver Parietaria. 

PAJÓN, Saugetia fasciculata H. & C. (Gramineae). Yerba creciendo en grupos cerrados, 
culmos de 40-50 cm., hojas filiformes, de hasta 10 cm.; espigas erguidas, de 3-5 cm. , 
espiguillas de 3.6-3.8 mm. , con una cerda de 12-16 mm. Rara en la R. D. , Cuba. 

Danthonia domingensis Hack & Pilg. (Gramineae). Yerba con culmo erguido de 
30-60 cm., hojas en grupos basales, alargadas, involutas; panícula de 10-15 cm., más 
bien abierta; espiguillas de 12-15 mm., con 3-6 flores. En partes altas de la Cordillera ; 
endémica. 

Paspalum lindenianum A. Rich. (Gramineae). Culmos de 40-70 cm., en grupos 
densos, hojas de 20- 50 cm. por 1 mm. , plano-convexas; racimos 1- 2 ó 3- 4, 
mayormente de 6- 10 cm., espiguillas de 2.5 - 2.8 mm., aovado-romboideas, la gluma y 
la lemma estéril arrugadas. Algo frecuente en la Isla; Cuba, Jamaica. 

Paspalum millegrana Schrad. (Gramineae). Yerba erguida robusta, de 1.2 m.; hojas 
alargadas, de 7- 15 mm. de ancho; racimos comúnmente 12-15, más bien gruesos, de 
6- 16 cm.; espiguillas de 2- 2.5 mm., obovado-suborbiculares, aplanados, pálidos a 
purpúreos. En lugaies húmedos a baja elevación, en América Central, y Antillas hasta 
Brasil. 

Andropogon glomeratus (Walt.) B.S.P. , Panache (Gramineae). Yerba más bien 
robusta, en grupos densos, perenne; culmos de 1- 1.5 m., hojas de 3- 5 mm. de ancho ; 
inflor. densa, más ancha hacia arriba; racimos en pares, de 1.5- 3 cm. , vellosos con 
pelos blancos o rojizos; espiguillas sésiles de 3- 4 mm., la cerda de 1.5 cm. Común en 
laderas; América tropical. 
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Andropogon virgatus Desv. (Gramineae). Yerba perenne creciendo en grupos 
apretados, culmos rígidos, de 1 m., hojas de 2-4 mm. de ancho ; inflar. alargada, con 
numerosos racimos glabros de 1 cm., encerrados en espatas rojizas ; espiguillas de 3-4 
mm., sin cerda. Rara en la R. D., no reportada en Haití; América tropical. 

Andropogon bicornis L., ver Rabo de mulo. 

Sporobulus jacquemontii Kunth, ver Maicoté de sabana. 
1\ 

I 

PAJON BLANCO, Setaria geniculata (Lam.) Beauv., Z'herbe quiquitte (Gramineae). Yerba 
perenne por sus rizomas de unos 4 cm. ; tallos de hasta 1 m. , hojas aplanadas, 
escabrosas, de unos 10-25 cm. por 3-12 mm. de ancho; panícuia cilíndrica, erguida, 
densa, de 1-1 O cm., cerdas 8- 12 por espiguilla, largas, fruto rugoso. Común en lugares 
herbosos ; América. 

PAJÓN DE BURRO,Andropogon bicornis L., ver Rabo de mulo. 

I 
PAJON HAITIANO, Andropogon pertusus (L.) Willd., ver Invasora. 

PALETA DE PINTOR, Caladium bicolor (Ait.) Vent , ver Lágrimas de María. 

PALETA DE PUERCO, Elaphoglossum crinitum (L.) Christ (=Hymenodium crinitum Fée) 
(Helechos: Polypodiaceae) . Helecho con rizoma de 3- 5 cm. de grueso, con escamas 
filiformes en el ápice; frondes varios, de 40-90 cm., ovales a elíptico-oblongos, de 
25-60 cm., redondeado-obtusos a aguditos, con numerosas prolongaciones filiformes 
negras; esporófilos con lámina mitad de los frondes estériles, esporangios cubriendo el 
envés. En bosques húmedos de montañas; Antillas, América Central.. 

PALÉTUVIER, Conocarpus erectus L., ver Mangle prieto. 

Avi"cennia germinans (L.) L., ver Mangle prieto. 

PALITO, Euphor.bia tirucalli L., ver Antena. 

PALITO DE CULEBRA, Psychotria heterochroa Urb., ver Hoja de muñeca. 

PALITO DE RATÓN, Psychotrz"a heterochroa Urb., ver Hoja de muñeca. 

::: 

PALITO DE VARA, Mecranium amygdalium (Desr.) C. Wr., Bois pigeon, Pega pollo, Sangre 
de pollo (Melastomataceae). Arbusto o arbolito de 2- 6 rn., hojas aovadas, 
aovado-oblongas a oblongo-elípticas, de 5- 15 cm., acuminadas; panículas de 1- 3 cm., 
cáliz de 1.5- 2 mm., acampanado a ovoideo, 4- lobulado; baya globosa de 3.5 mm., 
negra. Común en montañas; Antillas Mayores. La madera es blancuzca o pardo claro y 
dura. 

PALITO MORADO, Miconia azuensis Urb. & 
(Melastomataceae). Arbusto · con ramitas 
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Palma cana, Sabal causiarum (O. F, Cook) 
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aovado-lanceoladas a lanceoladas, acuminadas , de 6-11 cm.; inflor. terminales o en 
axilas superiores, paniculadas, moraditas, de 6 cm., cáliz de 4 mm., pétalos rosados o 
blancuzcos, bayas de 7 mm., negras. Común en la Cordillera Central; endémica . 

. PALITO MORADO DE LOMA, Miconia azuensis Urb. & Ekm., ver Palito morado. 

PALITO SANTO, Psychotria heterochroa Urb., ver Hoja de muñeca. 

PALMA, Roystonea hispaniolana Bailey, ver Palma real. 

Roystonea regia (HBK.) Cook, ver Palma real. 

PALMA CANA, Sabal umbracutzfera Mart., Cana, Latanier chapeau (Palmaceae). Palma 
gruesa y alta, de hasta 17 m. o más, el ~ronco columnar o algo hinchado, hojas en 
abanico de 2-3 m. de diám:; infl. más corta que las hojas, de 1 m., flores sentadas, de 1 
cm., pétalos estrechos; fruto aovado, pardo oscuro y brilloso cuando maduro, de 15 
mm. Común en toda la Isla; endémica. Esta especie y la siguiente dan un excelente 
guano para techar, más duradero que el de la Palma real; el tronco se usa para horcones 
y tablas, y el fruto es comido por los cerdos. Se hacen sombreros, canastas, hamacas y 
esteras con las hojas secas y curadas. Planta melífera. 

Sabal causiarum (Cook.) Becc., Cana, Latanier chapeau (Palmaceae). Palma muy 
parecida a la anterior, excepto por sus· hojas glaucas, la inflor. de 2-3 m., del largo de 
las hojas, fruto de 1 cm. de diám., globoso. Rara en la Isla; Puerto Rico. Mismos usos 
que la anterior. 

PALMA CARUT A, Roystonea hispaniolana Baile y, ver Palma real. 

PALMA CHRISTI, Ricinus communis L., ver Higuereta. 

, 
PALMA DATIL, Phoenix dactylifera L., Dattes, Dattier, Datilera (Palmaceae). Palma alta de 

hasta 30 m. o más, el tronco erguido y recto; hojas muy largas, más o menos glaucas, 
pinnas en 4 hileras, las iilferiores representadas por espinas largas; flores dioicas, cáliz 
3- lobulado, pétalos 3; fruto cilíndrico de hasta 5 cm., el pericarpio comestible. 
Oriund~ de Africa y Asia, plantada por sus frutos. Planta melífera. El fruto es 
emoliente y pectoral; además es nutritivo por su contenido en azúcar. 

PALMA DE ABANICO, Pritchardia pacifica Seem. & Wendl. (Palmaceae). Palma de tronco 
recto erguido de hasta 10 m., hojas casi circulares, de 1-2 m. de diám., divididas hasta 
la mitad en segmentos bífidos; fruto globoso de hasta 12 mm. de diám. , en grupos 
densos redondeados. Oriunda de Saona y Fiji, escasamente plantada en la Isla. 

PALMA DE CACHEO, Pseudophoenix ekmanii Burret, Pseudophoenix vinifera (Mart.) 
Becc., Pseudophoenix sargentii Wendl., ver Cacheo. 

PALMA DE CATEY, Bactris plumieriana Mart., Catey, Coco macaque, Petit ero-ero, Ti 
ero-ero (Palmaceae). Palma de unos 6- 10 m., hojas· con pecíolo y raquis espinosos, 

-589-



segmentos de hasta 45 cm., terminados en 2 puntas acuminadas; espádice de 35 cm. , 
espata exterior de 14 cm., espinosa, la interior de 30 cm., acuminada, arma.da de 
espinas negras ; flores mayormente estaminadas, corola blanca, pétalos triangulares, 
flores femeninas pocas, corola cilíndrica, lóbulos redondeadas; fruto deprimido 
globoso, anaranjado o rojo, de hasta 1.5 cm. En bosques, bastante común; endémica. 
Los frutos son comidos por las cotorras; la nuez es apreciada en el campo, aunque el 
pericarpio duro hace difícil el obtenerla. En Haití, se comen los frutos salcochados. 

PALMA DE COCO, Cocos nuczfera L., ver Cocotero. 

PALMA DE GUANO, Coccothrinax argentea (Lodd.) Sarg., Coco macaque, Guano, 
Latangnier, Latanier, Latanier balai, Latanier d'Afriqu~ , Palme coyau, Yarey 
(Palmaceae). Palma de hasta 10 m., hoja en abanico, orbicular, de 50-75 cm. , 
segmentos unos 60, divididos hasta la mitad del limbo, vaina . de ·fibras finas ; inflar. 
breve, encorvada, de 30-40 cm., flores pequeñas, sésiles, fruto deprimido-globoso , de 8 
mm. Común en toda la Isla; Cuba. Los troncos son durísimos y se usan para pilotillos 
en agua salada y para postes de cerca; las hojas sirven para techar casas rurales y para 
fabricar serones, macutos, sogas y cordeles; las fibras del cogollo se usan para fabricar 
sombreros. Todas las especies de este género son melíferas. El aceite de las semillas es 
usado en Haití para reavivar el olfato. Las hojas se usan mucho para hacer escobas. 

PALMA DE GUINEA, Pseudophoenix vinífera (Mart.) Becc., ver Cacheo. 

PALMA DE MANACLA,Prestoea montana (Grah.) Nichols., ver Manada. 

PALMA DE MANILA, Veitchia merrillii (Becc.) Bailey (Palmaceae). Palma de unos 5 m., 
inerme ; hojas de hasta 2 m. de largo, pinnadas; panículas 3- 5, ramificadas, blancuzcas, 
de 40- 5'8 cm. , flores blancas, monoicas; fruto rojo, de 2. 7- 3.3 cm. Oriunda de las 
Filipinas, cultivada como ornamental. 

PALMA DE SIRIA, Cycas circinalis L., ver Palma funeraria. 

PALMA DE Y AGUA, Roystonea hispaniolana Bailey, ver Palma real. 

PALMA DEL VIAJERO, Ravenala madagascariensz's Gmel., ver Arbol del viajero. 

PALMA FUNERARIA, Cycas circinalis L. , Palma de Siria (Cycadaceae). Tallo parecido al de 
la palma, de unos 4- 5 m., hojas de hasta 2.3 m., el pecíolo annado de espinas cortas, 
pinnas de hasta 30 cm., linear-lanceoladas; inflar. pistilada formada por un grupo de 
escamas o carpófiios, alargada, parda, de unos 30 cm. , inflar. estaminadas un cono lanudo 
de hasta 60 cm., con escamas terminadas en una espina; fruto de unos 3- 4 cm. , con 
una envoltura carnosa delgada. Oriunda de Africa tropical hasta las islas del Pacífico ; 
muy cultivada como planta de adorno. Ver Palmiste des Indes. Con los frondes de esta 
planta, se hacen coronas para los muertos. 

PALMA REAL, Roystonea hispaniolana Bailey, Chou palmiste, Palma, Palma caruta, Palma 
yagua, Palmiste, Palmiste royal (Palmaceae). Palma alta, tronco de unos 15 m. o más, 
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hojas unas 20, de 5-6 m., segmentos numeros1s1mos, vaina de 1.5 m.; espádice 
pubescente o furfuráceo, flor estaminada de 6 nm., la pistilada de 3-4 mm., fruto de 
1 O x 12 mm., más ancho que largo. Común en toda la Isla; endémica. El fruto o 
palmiche es alimento para los cerdos; las yaguas y pencas sirven para cobijar bohíos y 
ranchos, y para hacer envases rústicos; el tronco proporciona unas tablas muy usadas 
por el campesino en sus construcciones; el corazón o yema terminal en desarrollo da el 
"palmito" muy apreciado como alimento. Planta melífera. Las pinnas siryen para hacer 
amarres de tabaco y para atar bultos. En Semana Santa, son bendecidas y conservadas 
en las casas. 

Roystonea reg1:a (HBK.) Cook, Palma, Palmiste (Palmaceae). Difiere de la anterior 
por el espádice glabro, corto, y ancho, sus flores más separadas sobre los raquillos; 
fruto oblongo, de 12-13 mm. x 8-9 mm., comprimido de un lado. Nativa de Cuba, 
cultivada y espontánea en la Isla. Mismas propiedades que la anterior. 

PALMA SAGISTI, Heterospathe elata Scheff. (Palmaceae). Palma alta, hojas pinnatisectas; 
segmentos numerosos, lanceolados, acuminados, vaina corta, fibrosa, espatas 2, la 
inferior con 2 crestas, la superior más larga, estambres 6, ovario 1-locular. Oriunda de 
las Islas de la Sonda, introducida en algunos jardines. 

PALMA SOLITARIA, Ptychosperma elegans Blume (Palmaceae). Planta de unos 6-7 m. , el 
tronco de hasta 1 O cm. de diám. , engrosado en la base ; hojas con unos 20 pares de pinnas, 
espádice muy ramoso; fruto oblongo, rojo brillante, el pericarpio delgado carnoso, que 
se endurece pronto. Oriunda de las Islas del Pacífico; a veces cultivada en jardines y 
patios. 

PALME, Calyptrogyne rivalis (0. F . Cook) León, ver Coquito. 

' PALME A VIN , Calyptrogyne rivalú (0. F. Cook) León, ver Coquito. 

\. 
PALME A HUILE, Elaeis guineensis Jacq. , ver Corozo de Guinea. 

PALME COY AU, Coccotrinax argentea (Lodd.) Sarg., ver Palma de guano. 

PALME MARRON, Pseudophoenix vzºnifera (Mart.) Becc., ver Cacheo. 

Pseudophoenix lediniana Read, ver Pti-coco. 

P ALMIER, Roystonea hispaniolana Bailey, ver Palma real. 

PALMILLA, Pilea microphylla (L.) Liebm., ver Sereno de invierno. 

P ALMISE, Guarea guidonia (L.) Sleumer, ver Cabirma. 

PALMISTE, Roystonea hispaniolana Bailey; Roystonea regia (HBK.) Cook, ver Palma real. 

Pseudophoenix vinífera (Mart.) Becc., ver Cacheo. 
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' PALMISTE A CHAPELET, Prestoea montana (Grah.) Nichols., ver Manada. 
, .. .L .._ 

PALMISTE A YIN, Calyptrogyne rivalis (O. F. Cook) León, ver Coquito. 

Pseudophoenix vinzfera (Mart.) Becc. , ver Cacheo. {_) 

PALMISTE DES INDES, Cycas revoluta Thunb. (Cycadaceae). Tallo parecido al una 
palma, de unos 3-4 m., simple a ramificada; hojas de 1-3 m., pinnas m1m~rosas, 
estrechas, agudas, el margen revoluto; inflor. estaminada cilíndrica, de hasta 50 cm., 
infl . pistilada semiglobosa; carpófilos pectinados; fruto aovado, comprimido, rojo, de 
unos 4 cm. Oriunda de Java, escasamente cultivada en la Isla. Plantti de adorno. Ver 
Palma funeraria. 

A 
PALMISTE MALE, Pseudophoenix vz'nifera (Mart.) Becc., ver Cacheo. 

PALMISTE ROYAL, Roystonea hispaniolana Bailey, ver Palma real. 

PALMITA, Curculz'go capiºtulata (Lour.) Kuntze (Amaryllidaceae). Planta herbácea sin tallo 
con rizoma más o menos tuberoso; hójas de hasta 1 m., enteras; escapos mayormente 
más cortos que los pecíolos, pelosos, flores amarillas, de 2 cm. de diám. Oriunda de 
Asia tropical, cultivada por su follaje. 

Pilea microphylla (L.) Liebm., ver Sereno de invierno. 

Dracaena termina/is L., ver Bastón japonés. 

Dracaena f ragrans Ker-Gawl, ver Coco macaco. 

PALMITA DE MONTE, Bletia purpurea (Lam.) DC. (Orchidaceae). Hojas lineares o 
linear-lanceoladas, saliendo de un seudo bulbo de 2.5 cm. ; infl. un racimo o panícula, 
flores pocas o muchas, rosado-purpúreas, sépalos y pétalos de 1.6- 1.8 cm., labio 
3- lobulado, de hasta 1.8 cm. En laderas en lomas, poco común; Antillas, América 
Central. 

La otra Bletia, B. patula Hook. lleva probablemente el mismo nombre vulgar, aunque 
no ha sido reportado. Ver Ceb'zombie. 

PALMITO, Setaria palmzfolia (Willd.) Stapf (Gramineae). Herbácea perenne, los culmos de 
hasta 2 m.; hojas alargadas, estrechadas hacia el ápice, de hasta 60 cm.; vainas pelositas, 
ciliadas; panículas estrechas y abiertas, a menudo interrumpidas, de unos 20- 30 cm., 
espiguillas aovadas. Oriunda de las Indias Orientales, escasamente cultivada por su 
follaje. 

PALO AMARGO, Trichilia pallida Sw., Almendrillo, Almendro, Bois arada, Boudou, 
"" Caracolí, Marie Jeanne, Trois paroles (Meliaceae). Arbusto o árbol de unos 15 m., hojas 

imparipinnadas, de 12- 25 cm., folíolos 3- 7, oblongo-elípticos, oblanceolados a 
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obovados, de 3.5-15 cm., el terminal a menudo más grande; infl. umbelifonne, lateral, 
axilar, flores blancas, lóbulos del cáliz 4, agudos, pétalos 4 elípticos de 4.5-6.5 mm. , 
cápsula ovoidea, de 1-1.5 cm. Común en bosques; Cuba, Puerto Rico. La madera es 
blancuzca, dura y pesada, aunque alcanza poco tamaño; se usa en construcciones 
rurales y en carpintería. Planta melífera. 

Mettenia globosa (Sw.) Griseb., ver Guácima cimarrona. 

Tabebuia heterophylla (DC.) Britt., ver Roble blanco. 

Simarouba glauca DC., ver Juan primero. 

Margaritaria nobilis L. f. (Euphorbiaceae). Arbusto o arbolito, a veces de hasta 15 
m. , hojas elípticas a lanceolado-elípticas, membranosas, acuminadas a agudas, de 4-15 
cm., flores estaminadas en grupos, sépalos 4 de 1.5 mm., flores pistiladas solitarias o 
pocas juntas, cáliz de 2 mm., cápsula subglobosa, carnosa, dehiscente al fin , de 8 mm. 
Bastante común en bosques; Antillas Mayores, Norte de Sur América. 

Sapindus saponari·a L., ver Jaboncillo . 

Colubrina berteroana Urb. (Rhamnaceae). Arbusto o arbolito, ramitas ferrugíneas; 
hojas elípticas a oblongo-lanceoladas, estrechadas y agudas en el ápice, de 6- 8.5 cm. , 
pubescentes; inflor. axilares con 8- 15 flores, las flores verde claro, de 6 mm. de diám., 
lóbulos del cáliz agudos, de 2 mm., pétalos de 2 mm., fruto globoso de 9 mm. Algo 
frecuente en maniguas, en el Sur de la R. D., rara en Haití ; endémica. 

Colubrina arborescens (Mill.) Sarg. , ver Corazón de paloma. 

Colubrina elliptica (Sw.) Briz. & Stern, ver Mabí. 

Celtis trinervia Lam., ver Anisillo. 

Garrya fadyenii Hook., Bois amer, Mangle, Mata gallina cimarrona, Palo de berraco 
(Garryaceae). Arbusto o arbolito de hasta 8 m. , hojas elípticas, de 3- 7 cm. , obtusas o 
mucronuladas; inflor. en amentos densamente tomentosos, los estaminados de 2- 3 
cm., los pistilados de hasta 5 cm., fruto negro al secar, globoso, de 5- 7 mm. Muy 
común en lomas, como vegetación de segunda mano; Cuba, Jamaica. 

PALO AMARILLO, Torralbasia cuneifolia (Wr.) Krug. & Urb. (=T. domingensis Urb.) 
(Celastraceae). Arbusto de 3- 5 m., hojas obovadas a obovado-oblongas u oblongas, 
redondeadas a obtusas, de 3- 4 cm.; cimas compuestas, cortas, pétalos blancos, de 1 
mm. , fruto s obovados, de 3 mm. En las partes altas de la Cordillera Central, en bosques 
húmedos ; Cuba, Puerto Rico. 

Exostema elegans Krug & Urb. , Gros peau, Lirio (Rubiaceae). Arbolito de 4- 5 m., 
hojas ovales u oval-elípticas, de 2. 7- 9 cm., redondeadas a obtusas o corto-acuminadas; 
inflor. terminal y axilar, de 1.5- 6 cm. de ancho , tubo del cáliz de 1.5- 2 mm., lóbulos 
4- 5, oblongo-lineares o linear-espatulados, de 2 mm. , corola blanca de 8- 1 O mm., 
cápsula obovoide-oblonga, de 4 mm. En lomas, bastante común en maniguas; Cuba. 
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Buchenavia capitata (Vahl.) Eichl., ver Guaraguao. 

Chione exserta (DC.) Urb. , ver Lirio amarillo. 

Chlorophora tinctoria (L.) Gaud., ver Fustete. 

PALO BARRACO, ver Palo de barraca. 

PALO BLANCO, /lex spp. (Aquifoliaceae). Hay un buen número de especies de este género , 
y se llaman comúnmente "Palo blanco" La más común es Jlex macfadyenii (Walp.) 
Rehder, con la siguiente descripción: Ar bol de hasta 1 O m. , o arbusto, hojas aovadas a 
aovado-lanceoladas, agudas o acuminadas, de 3-7 cm., el margen algo aserrado; inflor. 
de 1 a varias flores , éstas de 5- 7 sépalos, blancas, cáliz de 2 mm., pétalos aovados, de 2 
mm., drupa globosa, de 5-7 mm. Común en bosques de montañas; Antillas. También 
llamada: Feuilles houx, Houx, Petit houx. Las raíces sirven para preparar una tisana 
emoliente, expectorante y diurética. Las demás especies son bastante raras, las más 
importante son: J. berteroi Loes., l. krugiana Loes., J. fuertesiana (Loes.) Loes. , J. 
guianensis (Aubl.) O. Ktze., l. tuerckheimizº Loes. 

l. krugiana Loes, Lombay. Arbol de hasta 15 m. , comúnmente más pequeño, hojas 
elípticas a aovado-lanceoladas, de 5-1 O cm., acuminadas; flores pocas o varias en 
grupos axilares, lóbulos del cáliz triangulares, agudos; corola de 2.5 mm. de diám., 
blanca, lóbulos aovados, drupas purpúreas, de 4 mm. Común en bosques en toda la Isla; 
Bahamas. 

Drypetes alba Poir., Azota criollo, Bois cotelette, Laboue cochon, Lirio, Palo blanco 
de sierra, Palo de sierra, Sota criolla, Tarana (Euphorbiaceae). Arbol de 5-20 m. , hojas 
lanceoladas a oblongo-aovadas, corto-acuminadas, obtusas, de 5- 12 cm. , el margen a 
menudo dentado ; flores en grupos axilares, verdosas, pequeñas, fruto blanco, de 1.3 
cm., el estigma lateral. Común en bosques; Cuba, Jamaica, Guadalupe. La madera es 
blanca o amarillenta, fuerte y compacta, usada en construcciones, para leña y carbón. 

Croton flavens L., Croton poitaei Urb. , ver Palo de berraco. 

Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. & Hook., ver Palo de burro. 

Thouinidium pinnatum (Turp.) Radlk., Gros peau (Sapindaceae). Arbol de mediano 
tamaño, hojas con 1 a 3 pares de folíolos obovados, oblongos, de 4- 7.5 cm. , 
redondeados a emarginados; flores numerosas, pequeñas, blancas, en panículas 
terminales, pétalos blancos cuneiformes, estrechados en la base, sedosos; fruto de 3 
carpelos alados, de hasta 4 cm. Algo frecuente en terrenos secos; endémica. 

Gasearía guianensis (Aubl.) Urb., ver Café cimarrón. 

PALO BLANCO DE SIERRA, Drypetes alba Poit. , ver Palo blanco. 

PALO BOBO, Bo~rreri·a succulenta Jacq., Café marran , Madame Jeanne, Mapou gris, Palo de 
vaca (Boragmaceae). Arbolito de hasta 10 m., o arbusto, hojas elípticas a obovadas, 
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suborbiculares, de 5-12 cm., obtusas, agudas o emarginadas, a veces escabrosas en el 
haz; infl corim bosa de 10-60 flores , cáliz acampanado de 5- 7 mm. , corola blanca de 
7-1 O mm. de diám., lóbulos redondeados; drupa subglobosa, anaranjada o roja, de 
8-11 mm. Común en maniguas costeras; Antillas. Planta melífera. 

PALO CARRÉ, Casearia sylvestris Sw., ver Cafetillo. 

PALO CENIZO, Tabebuia berteriz" (DC.) Britt., ver Aceituno. 

PALO COLORADO, Cyrilla racemiflora L., ver Granado. 

Lyonia spp., ver Palo de reina. 

I' 
PALO DAMASO, Pera bumelzfolia Griseb., ver Jaiquí. 

PALO DE ABEJA, Moringa oleifera Lam., ver Palo de aceite. 

PAW DE ACEITE, Moringa oleifera Lam., Benz'olive, Benzolivier, D'olive, Graines ben, 
Horse-radish tree, Libertad, Olive, Olivier, Palo -de abeja (Moringaceae). Arbol de hasta 
9 m., las hojas compuestas de 30-60 cm., folíolos lineares a linear-oblongos, de 9-13 
mm.; pétalos blancos, de hasta 1.5 cm., cápsula triangular de 20-45 cm. Común en 
toda la Isla; oriunda de Africa oriental y de Asia, naturalizada en América tropical. El 
jugo de las raíces es rubefaciente, las hojas se usan en cataplasmas contra los granos de 
la piel. Las semillas proporcionan el "Aceite de Ben" usado como lubricante y en 
enfermedades cutáneas; este mismo aceite se usa para lustrar el pelo de las mujeres. Las 
hojas machacadas se usan para hacer un ungüento contra las convulsiones en los niños; 
contra vértigos y vahidos, se da a respirar el jugo de las hojas machacadas; las raíces se 
consideran depurativas. Planta melífera. 

I 

PALO DE ALGODON, Gossypium barbadense L., ver Algodón. 

PALO DE ARAÑA, Schaefferiafrutescens Jacq., ver Cabra cimarrona. 

PALO DE AVISPAS, Casearia aculeata Jacq., Carambomba, Citronnier, Jía , Limoncillo, 
Margabomba, Margarabomba, Palo de limoncillo, Palo de perico , Piquant arada, 
Piquant rada, Pois piante marran (Flacourtiaceae). Arbusto de 3-4 m., las ramas a 
menudo espinosas, hojas elípticas, aovado-elípticas o lanceo-aovadas, de 4-7 cm., 
agudas o acuminadas, subenteras o aserrado-dentadas; flores en fascículos axilares, cáliz 
de 3- 3.8 mm., blanco, fruto globoso u ovoideo, de 6- 8 mm., 3-anguloso. Común en 
toda la Isla; América tropical. Este árbol es demasiado pequeño para dar una madera 
valiosa; sólo se utiliza para postes, para leña y carbón. Existe la creencia que de este 
arbusto nace la avispa; de ahí su nombre. Planta melíf era. 

PALO DE BARRACO, PALO DE BERRACO, Croton barahonensis Urb. (Euphorbiaceae). 
Arbusto dioico, con pelitos estrellados, hojas oblongas a oblongo-lanceoladas, obtusas a 
apiculadas, de 2.5- 4.5 cm., inflar. terminales, de 5- 8 cm., interrumpidas, flores 
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estaminadas 3-4 en cada bráctea, sépalos aovados, de 1.8-2 cm. En lugares secos 
bastante común en la R. D. ; endémica. La corteza de este arbusto y otros del mismo 
género es utilizada como febrífuga. 

Croton betu linus Vahl , Coton marron , Palo bellaco (Euphorbiaceae). Arbusto de 
hasta 3 m., estrellado-pubescente; hojas pequeñas, de 8-20 mm. , aovadas a 
aovado-lanceoladas, crenado-dentadas, obtusas o agudas; racimos del largo de las hojas, 
flores estaminadas con cáliz de 1 mm., las pistiladas con cáliz de 2-2.5 mm., cápsula 
subglobosa de 3 mm. En maniguas secas, común; Antillas. 

Crotvn ciliato-glandulzferus Ort . (=C. fuertesii Urb.; C. chaetodus Urb.). Arbusto 
monoico ramoso , con pelitos estrellados; hojas aovadas a elíptico-lanceoladas, 
acuminadas, de 1.5-3.5 cm., denticuladas, los dientes con glándulas estipitadas; inflor. 
terminales, las flores basales pistiladas, las superiores estaminadas, blancas, pétalos 
obovados, de 3.5 mm., cápsula globosa de 3.5 mm. , estrellado-pubescente. En maniguas 
secas, común en la Isla; Cuba , México. Planta muy variable. 

Croton flav ens L. , Feuilles pére, Palo blanco, Paobelia (Euphorbiaceae). Arbusto de 
1-3 m. , hojas aovado-lanceoladas en el ápice, estrellado-tomentosas; infl. terminal, de 
2-5 cm., flores blancuzcas, ovario amarillo-tomentoso, estilos 2-partidos. Bastante 
frecuente en terrenos secos; Antillas ," Yucatán. 

Croton humilis L., Feuilles pere, Paobelia, Palo véliaque (Euphorbiaceae). Arbusto 
aromático de hasta 2 m. , estrellado-tomentoso ; hojas aovadas o aovado-lanceoladas, de 
2-6 cm. , enteras, con algunas glándulas estipitadas en el margen, agudas o acuminadas, 
racimos de 2-4 cm. , flores blancas", las estaminadas con cáliz de 2.5 mm., los pétalos 
elíptico.s, las flores pistiladas en la base de las estaminadas, cáliz de 4-5 mm. , cápsula 
3-lobulada, de 5-6 mm. En maniguas más bien secas; Antillas, Yucatán. 

Croton poitaei Urb., Bois mouton , Copahy, Coupaye, Croton, Palo blanco, Palo 
santo (Euphorbiaceae). Arbusto monoico , con pelos radiados, hojas lanceoladas a 
linear-lanceoladas, estrechadas hacia el ápice obtuso, de 1.5-3.5 cm.; inflor. de 2-3 
cm. , las flores inferiores pistiladas, las demás estaminadas; sépalos aovados, pétalos 
oblongo-espatulados, cápsula globosa de 3.5 mm. Común en lugares secos ; endémica. 

Croton vaillantii Geisel. ( = C. plumieri Urb.) , Baume marron, Cascarille , Copahy, 
Copalchy , Croton , Palo santo (Euphorbiaceae). Arbusto monoico de hasta 2 m., con 
pelitos estrellados ; hojas lanceoladas a linear-lanceoladas, acuminadas, de 5-8 cm., de 
color oscuro arriba, más pálidas en el envés; inflor. de 2-4.5 cm., con flores pistiladas 
abajo, el resto con flores estaminadas, sépalos lanceolados, de 2 mm., pétalos ausentes, 
cápsula globosa de 4.5 mm. de diám ., estrellado-pelosa. Común en maniguas secas; 
endémica. 

Croton coronatus Urb. (Euphorbiaceae). Arbusto monoico, con pelos estrellados, 
hojas aovadas a acorazonadas, obtusas, o agudas, de 3.5-6 cm., el margen dentado ; 
inflor. terminales de 3- 6 cm., las flores basales pistiladas, el resto flores estaminadas, 
sépalos aovado-triangulares, pétalos aovados de 2.5-3 mm., cápsula globosa de 7-8 
mm. , estrellado-pelosa. Rara en lomas; endémica. 

Garrya fady enii Hook. , ver Palo amargo. 
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PALO DE BÚCARA, Eugenia pitrensz"s Urb. (Myrtaceae). Arbusto de hasta 2 m., hojas 
ovales'o elípticas a aovadas u obovadas, redondeadas y excisas, de 0.5-1 cm.; flores en 
grupos de 1-3, tubo del cáliz obcónico, lóbulos de 2 mm., pétalos _blancos, orbic~~ares, 
glandulosos, de 3 mm., fruto rojo de 3-4 mm. de diám. Rara en mamguas, en la region de 
Pedernales-Anse a Pitre; endémica. 

PALO DE BURRO, Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. & Hook., Bois bourro, Palo blanco 
(Leguminosae-Mimosoideae). Arbol grande o arbusto, hojas con 1-3 pares de pinnas, 
folíolos 2-5 pares, aovados a elípticos, acuminados o agudos, de 2-4.5 cm.; 
pedúnculos 3-5 en las axilas, de 1 ~2 cm., flores en cabezuelas de 8 mm. de diám., 
cáliz de 1.5 mm., corola de 2 mm., legumbre linear de 10-15 cm., con 10-15 semillas. 
Algo rara, meyormente en el Sur; Venezuela, Perú. 

Geoffroea inermis (Wright) W. Wright (=Andirajamaicensis Vrb.;A. inermis HBK.), 
Bois palmiste, Mata becerro, Palo de maco, Pois palmiste 
(Leguminosae-Papilionoideae). Arbol de mediano tamaño, hojas con 7-15 folíolos 
oblongos, de 2.5-13 cm., a menudo acuminados, el raquis de 8-13.5 cm.; panículas de 
muchas flores, el raquis de 10-25 cm., flores de unos 1 O mm., rojas a rosado-morado, 
fruto oval de 2.5-5 cm., leñoso. En bosques y maniguas, común en Haití, menos 
frecuente en la R. D.; América y Africa tropicales. La madera es de color pardo a 
rojizo, dura, bastante pesada y fuerte; es usada para postes, en construcciones, 
carpintería y ebanistería. Este árbol se ha usado para sombra de carreteras, y de café. 
Se informa que la corteza y las semillas son·venenosas, causando la muerte a grandes 
dosis; se ha empleado como vermífugo, laxante y narcótico; se afirma que humo de la 
madera es irritante para la vista. Es planta melífera. Se ha plantado como árbol 
ornamental por sus hermosas flores. 

Dendropanax arboreus (L.) Dcne. & PI., ver Lengua de vaca. 

Capparis eustachiana Jacq., ver Mostazo. 

Cassia emarginata L., ver Bruscón .. 

PALO DE CABRA, Bunchosia glandulosa (Cav.) L. C. Rich., ver Cabra. 

I 
PALO DE CAIMAN, Ateleia microcarpa (Pers.) A. Dietr., ver Azota potranca. 

PALO DE CAJA, Allophylus cominzºa (L.) Sw., Café marrón, Parida, Rompe caldero, Tres 
palabras, Trois feuilles-, Trois paroles (Sapindaceae). Arbusto o árbol de hasta 9 m., 
folíolos 3, lanceolado-elípticos a elípticos, de 8- 15 cm., agudos a corto-acuminados u 
obtusos; racimos paniculados, ramificados, flores blancas, fragantes, de 1 mm. de 
diám., sépalos ciliados, fruto rojo o anaranjado, carnoso, de 5-6 mm. , pelosito. En 
bosques y maniguas en suelo calcáreo, común; Cuba, Jamaica, Bahamas. La madera se 
usa para leña y carbón; en medicina casera se usa en baños contra trastornos 
intestinales; es remedio contra la diabetes; se emplea el té de las ramas para la 
hemoptisis y la tuberculosis; se ha asegurado que las hojas son remedio eficaz contra el 
dolor de muelas. Se ha empleado como depurativo de la sangre en enfermedades 

-602-



venéreas, para indigestiones y resfriados, para el dolor de estómago y contra el pasµio. 
Se reporta que el fruto es comestible. Planta melífera. 

A llophylus racemosus Sw. (=A. occidentalis Radlk.), Café jaune, Petit café, Tres 
palabras, Trois feuilles, Trois paro les (Sapindaceae ). Arbusto o árbol de hasta 15 m., 
ramitas tomentosas, folíolos 3, obovados a elípticos o rombo-lanceolados, de 6-16 
cm., agudos o acuminados, aserrados o dentados; racimos sencillos, flores vellosas de 3 
mm. de diám. , pétalos blancos, ciliados, fruto de 8 mm., pelosito. Común en bosques; 
América tropical. La madera es amarillenta con vetas más oscuras, dura y compacta; es 
de poco uso, debido al poco tamaño de los árboles. Probablemente tiene las mismas 
propiedades que la especie anterior. Esta planta es considerada eficaz contra las 
emociones, la debilidad sexual. 

PALO DE CAMPECHE, Haematoxylon campechianum L., Bois campeche, Campeche, 
Campechier, Logwood (Leguminosae-Caesalpinioideae). Arbol pequeño o arbusto, a 
menudo armado de espinas de hasta . 1.5 cm., hojas con 2-4 pares de folíolos 
cuneado-obovados, de 1-3 cm., redondeados a emarginados, de 1-3 cm.; racimos 
densos de muchas flores, estrechos, de 2-12 cm., pétalos amarillos, obovados, de 5-6 
mm., legumbre lanceolado-oblonga, de 2-5 cm. Común en maniguas más bien secas, en 
toda la Isla; Antillas, América Central. El leño es rojo claro, secándose rojo oscuro, es 
utilizado para leña y carbón; antiguamente era muy apreciado por la materia tintórea 
que se extraía de él, la hematoxilina, todavía usada como colorante de preparaciones 
microscópicas; se usa para fabricar tinta. Es astringente, eficaz en el tratamiento de la 
disentería y la diarrea. En Haití, la corteza se aplica a las llagas como antiséptico y 
hemostático. Planta melíf era. Los troncos se usan para postes y horcones, por ser la 
madera imputrescible. Usada a veces como ornamental en parques y cercas. 

PALO DE CAUCHO, Cryptosteg1:a grandifiora (Roxb.) R. Br., ver Bejuco de caucho. 

PALO DE CAYA PRIETA, Melz'osma herbertii Rolfe, ver Cacao bobo. 

PALO DE CERA, Myrfra picardae Krug & Urb. (Myricaceae). Arbusto muy ramoso, ramitas 
pubescentes; hojas obovado-cuneadas a suborbicular-obovadas, de 0.8-1: 2 cm., 
dentadas en el ápice; inflor. de 0.5- 1.5 mm., frutos en grupos axilares de 2-6, ovales, 
de 2- 2.5 mm. Común en pinares en partes altas de la Cordillera; endémica. 

Myrica cerzfera L., ver Arrayán. 

Parmentiera cerifera Seems, ver Palo de vela. 

PALO DE CERRO, Plumeria obtusa L., ver Alelí. 

PALO DE CHIVO, Cassia emarginata L., ver Bruscón. 

PALO DE COL, Cola acuminata (Beauv.) R. Br., ver Cola. 

PALO DE COTORRA, Brunellia comocladifolia H. & B., Bois mabel, Bois maobel, Guao, 
Mala mujer, Palo de gallo (Brunelliaceae). Arbolito poco ramificado de hasta 6 m., 
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hojas imparipinnadas de 15-30 cm., folíolos 5-11 pares, oblongo-elípticos a 
oblongo-lanceolados, obtusos o acuminados, de 4.5-15 cm., aserrado-denticulados; 
flores numerosas en panículas de 5.5-8 cm., cáliz pardo oscuro de 2.5 mm., pétalos 
ausentes, fruto de 3-3.5 mm. Común en la Cordillera, como replobadora después del 
fuego ; Antillas Mayores, América tropical continental. La madera de color pardo claro 
es dura, usada para postes y como combustible. 

Casearia sylvestris Sw ., ver Cafetillo. 

Casearia guianensis (Aubl.) Urb., ver Café cimarrón. 

PALO DE CRUZ, Isidorea pungens (Lam.) B. L. Robins., Encinillo, Yaya (Rubiaceae). 
Arbusto de hasta 1.5 m. , hojas linear-lanceoladas, acuminadas, terminadas en una 
espina larga de unos 2-5 cm. ; pedúnculos axilares, tubo, del cáliz de 2.5-4 mm., con 5 
costillas, lóbulos de 10-15 mm., linear-subulados; corola rojo vivo, con tubo de unos 
3-4 cm ., lóbulos triangulares, de 4-5 mm., cápsula turbinada de 1.5 cm. Común en 
rocas en toda la Isla; endémica. Esta planta debería introducirse en los jardines, por sus 
vistosas flores. 

Isodorea leptantha Urb. (Rubiaceae). Arbusto, hojas linear-lanceoladas, de 2-3 cm., 
acuminadas y terminadas en espinas de 1-2 mm.; pedicelos filiformes , lóbulos del cáliz 
linear-subulados, acuminados, de 7 mm., corola morada, el tubo cilíndrico de 2 mm., 
lóbulos aovados, de 12 mm., cápsula obcónica de 12-15 mm., con 5 costillas. En 
bosques, al Sur de Barahona, rara ; endémica. 

Brownea grandiceps Jacq. (Leguminosae-Caesalpinioideae). Arbol de 8-12 m. , hojas 
grandes, pinnadas, de 30 cm. o más, folíolos 10-20, oblongos, acuminados; in flor. en 
cabezuela grande de 20 cm. de diám., terminal en las ramas ; flores rosadas, vistosas ; 
cáliz embudado con 3 segmentos; pétalos obovados, legumbre plana. Oriunda del N. de 
Sur América, escasamente cultivada en la Isla. Planta de jardines y parques. 

Rheedia aristata Griseb. (Clusiaceae). Arbusto o árbol de hasta 1 O m., hojas elípticas, 
agudas y mucronado-espinosas, de 4-7 cm., pedicelos en fascículos, sépalos 
orbiculares, de 3-4 mm. , baya globosa de 8-15 mm. Rara en bosques; Cuba. La 
madera es rojiza, dura y resisten~, buena para construcciones y para bastones; la resina 
amarilla producida por el tronco es usada para curar heridas y para impedir el tétanos. 

Rhee~i~ vertz"cillata Griseb., Bois diou, Palo de la cruz (Clusiaceae). Arbolito, hojas 
en verticilos de 4-5, elíptico-oblongas a lanceoladas, de 3-7 cm., acuminadas y 
mucronado-espinosas ; flores y frutos desconocidos. Algo frecuente mayormente en la 
vertiente Norte de la Cordillera Septentrional; endémica. Se reporta eficaz contra la 
pérdida de sangre. 

Podocarpus buchz·{ Urb., ver Tachuela. 

PALO DE CUELLO, A ntirhea ludda (Sw.) Benth. & Hook., ver Aguacatillo. 

PALO DE CULEBRA, Dracontz"um polyphyllum L. (Araceae). Herbácea acaulescente; 
pecíolo de 1 m. o más, hoja de 70-80 cm., 3-partida, el segmento medio comúnmente 
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3-partido hasta la mitad, los laterales a menudo 2-partidos, los segmentos secundarios 
pinnatipartidos; espata oblonga, morada, de 15 cm., cuspidado-acuminada, espádice 
purpúreo, baya subglobosa de 8-10 mm. Rara en bosques húmedos; Puerto Rico, 
Guayana. 

PALO DE ENCAJE, Lagetta lagetto (Sw.) Nash, ver Daguilla. 

PALO DE GALLINA, Alchorneopsis portoricensis Urb., Pendejo (Euphorbiaceae). Arbol de 
hasta 15 m., hojas elípticas a obovado-elípticas, de 5-1 O cm., corto-acuminadas; 
espigas de 3-6 cm., flores estaminadas en grupos de 1-4, segmentos aovados, 
pubérulos, de 1.5 mm., cápsula de 5 mm. En la región Nordeste de la R. D.; Puerto 
Rico. La madera es de color pálido, liviana, poco durable; usada como comb;Jstible. 

Antirhea lucida (Sw.) Benth. & Hook., ver Aguacatillo. 

PALO DE GALLO, Brunellia comocladzfolia H. & B. ver Palo de cotorra. 

PALO DE HACHA, Lunania ekmanii Urb., Aniceto, Hoja de yame (Flacourtiaceae). 
Arbolito, hojas aovadas a orbicular-aovadas, acuminadas, de 4-9 cm., con 2 nervios 
laterales saliendo de la base, hasta el ápice; inflar. 1 ó 2 en axilas superiores, de 9-20 
cm. o más, en forma de espiga; flores amarillo-verdosas, sépalos suborbiculares de 3 
mm., pétalos ausentes. Algo frecuente en bosques de montañas; endémica. 

Prunus myrtifolia (L.) Urb., ver Almendrilla. 

Meliosma recurvata Urb., ver Chicharrón. 

PALO DE HIERRO, Krugiodendron ferreum (Vahl) Urb., ver Quiebrahacha. 

PALO DE HORMIGA, Eugenia odorata Berg., ver Escobón. 

PALO DE HUESO, Ateramnus lucidus (Sw.) Rothm. ver Granadillo. 

Eugenia axillaris (Sw.) Willd., ver Escobón de vara. 

I 
PALO DE JABON, Sapindus saponaria L., ver Jaboncillo. 

PALO DE LA CRUZ, Rheedia verticillata Griseb., ver Palo de cruz. 

PALO DE LANA, Ochroma pyramidale (Cav.) Urb. (=O. lagopus Sw.), Bois madame, Coton 
fleur, Coton mahaudeme, Coton soie, Lana, Lanero, Mahaudeme, Maraudeme 
(Bombacaceae). Arbol de hasta 30 m., hojas aovado-orbiculares, de 20-30 cm., 
redondeadas a subagudas, estrellado-pelositas en el envés; flores de 10-15 cm., 
blancuzcas, estambres en columna, cápsula de 12- 20 cm., muy lanosa. Algo frecuente, 
plantada en carreteras y parques; América tropical. La madera es muy ligera, blanca, 
suave, usada para trabajos ligeros como para la aeronáutica y para hacer balsas. La 
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corteza prop01;ciona tanino y con las fibras se hacen sogas. La lana de los frutos se 
emplea como relleno de almohadas y cojines. La corteza es reputada como febrífuga ; el 
jugo del fruto se reporta eficaz contra ia bronquitis, la tos y la gripe; las hojas se aplican 
sobre los miembros afectados de reuma. 

PALO DE LA REINA, Dodonaea viscosa Jacq., ver Palo del rey. 

PALO DEL BRASIL, Caesalpinia brasiliensis L., ver Brasil. 

PALO DE LECHE, Rauvolfia nitida Jacq. Bois lait, Bois lait femelle, Bois saisissement, Palo 
de leche chiquito, · Palo del rey (Apocynaceae). Arbusto ramoso de 1-3 m., hojas 
oblongas a elípticas, de 4-1 O cm., en verticilos de 3 ó 4, membranosas, agudas o 
acuminadas; pedúnculos cortos, cimas de varias a muchas flores , cáliz de 1.5 mm., 
lóbulos aovados a lanceolados, agudos, corola blanca, de unos 4 mm. , fruto de 5-7 
mm., negro. Común en laderas y maniguas; Antillas. 

Rauvolfz"a tetraphylla L., Tinijillo (Apocynaceae). Arbusto ramoso de 1-2.5 m., 
hojas en verticilos de a 4, aovadas a aovado-elípticas u oblongo-elípticas a 
obovado-elípticas, de hasta 15 cm., agudas a obtusas; infl. de pocas flores , pedicelos de 
2-5 mm., lóbulos del cáliz aovados, agudos, de 1 mm., corola blanca, de hasta 4 mm. , 
drupa globosa, reja o negra, de 5- 8 mm. Algo frecuente en la Isla ; América tropical. 

Rauvolfia viridis Willd. (Apocynaceae). Arbol glabro de hasta 20 m., a veces arbusto, 
hojas en verticilos de a 4, oblongo-lanceoladas a elíptico-lanceoladas, acuminadas o 
agudas; pedúnculos cortos, cimas de muchas flores , cáliz de 2 mm. , lóbulos aovados; 
corola blanca de 5- 7 mm., fruto de 1-1.5 cm. de ancho, rojo. Rara en la R. D. ; Puerto 
Rico, Antillas Menores, Venezuela. 

Cameraria latifolia L. , Haitier, Laitier (Apocynaceae). Arbol de hasta 15 m., o 
arbustillo; hojas elípticas, aovadas u oblongas, de 2-8 cm., mayormente abrupta y 
largamente acuminadas, los nervios lat. numerosos, paralelos; infl. corimbosas, de 2-8 
flores, lóbulos del cáliz aovados, obtusos o agudos, de 1- 1.5 cm. , corola blanca, tubo 
de 5-8 mm., lóbulos obovados, de 6-15 mm., fruto una sámara de 4-4.5 cm. Poco 
común en Haití, muy rara en la R. D.; Cuba, Honduras Británica. La madera es dura, de 
corazón oscuro, empleada en construcciones rurales. 

Tabemaemontana citrifolia L. , Bois lait, Bois lait male, Leteuil, Palo de leche macho 
(Apocynaceae). Arbusto o arbolito de hasta 1 O m., hojas obovado-elípticas a 
oblanceolado-elípticas, de 3-23 cm., obtusas a acuminado-mucronadas; infl. 
subcorimbosa, racemosa, de muchas flores, lóbulos del cáliz aovados, agudos a obtusos, 
de 2-3 mm., corola blanca, de 15- 20 mm., fruto ovoide-subreniforme, de 2- 2.5 cm. 
Común en bosques y maniguas; Antillas. El látex es cáustico, empleado contra las 
herpes, las yerrugas y como hemostático. Planta melífera. 

Rhabdadenia biflora (Jacq.) Muell. Arg., ver Bejuco de mangle. 

Euphorbia petiolaris Sims, ver Palo de yuca. 

Pseudolmedia spuria (Sw.) Griseb., ver Macao. 
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PALO DE LECHE CHIQUITO, Rauvolfia nítida Jacq. , ver Palo de leche. 

PALO DE LECHE MACHO, Tabernaemontana ciÚifolia L. , ver Palo de leche. 

PALO DE LIMONCILLO, Gasearía aculeata Jacq., ver Palo de avispas. 

PALO DE MACO, Capparis eustachiana Jacq., ver Mostazo. 

Geoffroea inermis W. Wright, ver Palo de burro. 

PALO DE MORA, Chlorophora tinctoria (L.) Gaud., ver Fustete. 

PALO DE MUÑECO BLANCO, Cordia collococca L., ver Muñeco. 

/ 
PALO DE PARAISO, Acalypha wilkesiana Muell. Arg., ver Tocador. 

PALO DE PARQUE, Gliricidia sepium (Jacq.) Steud., ver Piñón de Cuba. 

PALO DE PEJE, PALO DE PEZ, Picramnia pentandra Sw., Aguedita, Bois poisson , Bois 
sardine, Café marran, Ojo de peje, Vaillant gw;on (Simaroubaceae). Arbusto o arbolito 
de hasta 10 m., hojas de 8- 25 cm., folíolos 5- 9, oblongos, aovados o lanceolados, de 
2.5-10 cm., agudos o acuminados, flores en panículas de 7-20 cm., cáliz de 5 sépalos 
deltoideo-aovados, de 2 mm., pétalos 5, linear-ligulados, baya roja, oblonga, obovoidea 
o globosa, de 9- 15 mm. Común en bosques a baja altura ; Antillas. La madera 'tiene 
escasos usos. De las flores se extrae una tinta roja ; el té de la corteza es tónico 
poderoso, muy amargo. Tanto las hojas como la corteza tienen propiedades febrífugas 
comprobadas. 

PALO DE PEDO, PALO DE PEO, Lasianthus lanceolatus (Griseb.) G. Maza, ver Cumaní. 

PALO DE PERICO, Guap ira fragrans (Dum.-Cours.) Little, Muñeco, Perico (Nyctaginaceae). 
Arbol de hasta 15 m., hojas rombo-ovales, rombo-aovadas, oblongo-obovadas a 
oblanceoladas, de 3- 9 cm., agudas o acuminadas, redondeadas o emarginadas; 
pedúnculos de 2-4.5 cm., infl. cimosa de 2-6 cm. de ancho, flores en glomérulos, 
periantio pardo-verdoso, de 3- 4 mm., fruto rojo, oblongo-elipsoidal, de 7-11 mm. 
Común en la Isla; Amér.ica tropical. La madera es blancuzca y blanda, sin muchos usos. 

Croton corylifolius Lam., ver Hueledor. 

/ 

PALO DE PEONIA, PALO DE PERONILA, Ormosia krugi,i Urb., Bois nan non, Peonía, 
Peronía, Peronila (Leguminosae-Papilionoideae). Arbol grande de hasta 25 m., hojas de 
hasta 50 cm., folíolos 5-9, ovales o elípticos, conáce_os, de 7-20 cm., obtusos o 
corto-acuminados; panículas de unos 30 cm., de muchas flores, cáliz peloso de 1 cm., 
pétalos morado · oscuro, de 15 mm., legumbre de 5- 1 O cm., estrechada entre las 
semillas; semillas rojas, a veces con manchas negras, de 1 cm. Algo frecuente en la 
región Norte de la R. D. , rara en Haití; Puerto Rico, Guadalupe, Dominica. La madera 
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de color pardo claro es liviana, blanda y débil; es útil como combustible, aunque 
Schiffino la considera como buena para trabajos de carpintería. 

Case aria aculeata J acq., ver Palo de avispas. 

PALO DE PEZ, Picramnia pentandra Sw., ver Palo de peje. 

PALO DE PUERCO, Calyptranthes suzygium (L.) Sw., ver Escoba. 

PALO DE RAJA, Tabebuia sp. 

PALO DE REINA, Lyonia spp. (Ericaceae). Hay en la Isla un buen número de especies de 
éste género; son arbolitos o arbustos con hojas alternas, flores en panículas axilares, 
corola blanca o rosado pálido con lóbulos cortos, fruto en cápsula subglobosa. Las 
principales especies son: Lyonza brachycarpa Urb. & Ekm., L. buchii Urb., L. eggersz"i 
Urb. , L. heptamera Urb., L. microcarpa Urb. & Ekm., L. tinensis Urb., L. tuerckheimii 
Urb., L. urbaniana (Sleumer) Jiménez. Todas son endémicas. 

PALO DEL REY, Dodonaea viscosa (L.) Jacq., Cucaracha, Granadillo, Manglier petites 
feuilles, Palo de la Reina, Palo de sabana, Pativier (Sapindaceae). Comúnmente arbusto 
de 1- 4 m ., hojas pegajosas, mayormente linear-oblanceoladas a oblongo-oblanceoladas, 
de 5-12 cm., agudas a redondeadas; flores amarillo pálido, dioicas, en corimbos 
laterales pequeños; sépalos de 3 mm., cápsula 3-locular y 3-alada, de 1.5-2.5 cm. de 
ancho, las alas nervadas. Común en la Isla, con muchas variaciones. Se distinguen las 
siguientes variedades: 

var. arborescens (Cunn.) Sherff, con hojas espatuladas, obtusas. 

var. linearis (Harv. & Sond.) Sherff, con hojas lineares a linear-lanceoladas. 

var. viscosa, con hojas oblongas a oblongo-lanceoladas, redondeadas a agudas. Esta 
especie es pantropical. La madera es parda y dura. 

PALO DE SABANA, Rauvolfia nitida Jacq., ver Palo de leche. 

Dodonaea viscosa Jacq., ver Palo del rey. 

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br., ver Botoncillo cimarrón. 

Myrsine punctata (Lam.) Stearn, ver Mameyuelo. 

PALO DE SABLE, Didymopanax morototoni (Aubl.) Dcne. & Pl., Aralie grandes feuilles, 
Bois canot, Bois trembler, Le tremble, Palo de viento, Palo de yagua, Pata gallo, Pie de 
gallo , Sablito, Yagrumo macho (Araliaceae). Arbol de hasta 25 m., ramificado arriba; 
hojas palmati-compuestas, folíolos 7-10, elípticos, oblongos u oblongo-obovados, de 
20- 40 cm., acuminados, aserraditos cuando jóvenes; panículas compuestas de 20-60 
cm., pétalos blancos de 2 mm., fruto de 4- 5 mm. En bosques de montañas, común; 
América tropical. La madera de color pardo claro es blanda, liviana, poco durable; se 
puede utilizar en carpintería y tornería, y para.palillos de dientes y palos y cajas de 
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fósforos. Las hojas se emplean contra quemaduras y dolores. La raíz tiene propiedades 
tónicas, y es considerada como afrodisíaca. En las Antillas Francesas esta raíz es usada 
contra dolores de espalda y reumas. 

PALO DE SIERRA, Drypetes alba Poit., ver Palo blanco. 

PALO DE TABACO, Pictetia spinifolia (Desv.) Urb. , Bois d'ébene, Cruz de copeyar, 
Galle -ga lle , Gati-galle, Gelle-galle , Gratte-galle, Rabasco, Tabaco 
(Leguminosae-Papilionoideae). Arbusto de unos 2 m., a veces árbol de hasta 10 m. , 
estípulas transformadas en espinas de 3-7 mm., folíolos 3- 13, a veces uno solo, 
lineares a obovado-cuneados, redondeados a obtusos y mucronado-espicescentes, de 
1-5 cm.; inflor. corta, cáliz de 3.5-4 mm., lóbulos cortos; flores amarillas, el 
estandarte suborbicular de 1- 1.3 mm., legumbre linear, de 3-5 mm. Consta de 6 
variedades, una de las cuales crece en Cuba. Es propia de maniguas y lomas expuestas . 
Los palos se usan para leña y carbón. La madera es fuerte y compacta, y se presta para 
trabajos de tornería. Las hojas hervidas en agua y aplicadas en cataplasmas se usan para 
curar úlceras viejas. 

Pictetia spinifolia var. ternata (DC.) Urb. , Tabacuelo, Tachuela , Galle-galle. Se 
distingue de la anterior por tener 3 folíolos , obovado-oblongos. Común en lomas secas ; 
Cuba. 

A teramnus lucidus (Sw.) Rothm., ver Granadillo. 

Reynosia uncinata Urb. , ver Casca hueso. 

PALO DE TEA, Amyris elemif era L. , ver Guaconejo . 

PALO DE TORO, Bocconiafrutescens L. , ver Yagrumo macho. 

Cyrilla racemiflora L. , ver Granado. 

Baccharis myrsinites (Lam.) Pers., Bois balai, Curamagüey, Orégano cimarrón 
(Compositae) . Arbusto de 1-3 m., muy ramoso, hojas oblongas a sublanceoladas, de 

1- 3 cm. , agudas, más o menos dentadas o lobuladas; capítulos en panículas de unos 
10 cm., capítulos de 1.2-1.5 cm. , corola blanca de 1.5 mm. Muy común en lomas y 
pinares, donde es uno de los pioneros después del fuego ; endémica. 

PALO DE VACA, Bauhinia monandra L., ver Flamboyán extranjero. 

PALO DE VARA, Ossaea acuminata DC. (Melastomataceae). Arbusto de hasta 2 m., hojas 
oblongas , agudas a acuminadas, de 4-8 cm. , aserraditas, cimas axilares más cortas que 
las hojas, cáliz obovado, 4-dentado, pétalos 4, lanceolados, agudos, fruto negruzco, 
carnoso, de 4-5 mm. En maniguas, bastante frecuente; endémica. 

PALO DE VELA, Parm entiera ceríf era Seem., Palo de cera (Bignoniaceae) . Arbusto o 
arbolito, hojas 3-folioladas o simples ; flores nacidas sobre ramas viejas, cáliz abierto 
por un lado, corola blanco-verdosa, acampanado-embudada, de 5 cm., limbo 
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sub-2-labiado, frutos cilíndricos, de unos 30 cm., blanco-amarillentos, semejando velas, 
carnosos. Oriunda de Centro América, escasamente cultivada en la Isla. Se afirma que el 
fruto puede alimentar el ganado. La madera blancuzca es dura. 

PALO DE VIDRIO, Cornutia pyramidata L., ver Azulejo. 

PALO DE VIENTO, Didymopanax tremulus K.rug & Urb., Aralie grandes feuilles, Bois 
d'Anjou, . Bois trembler, Le tremble (Araliaceae). Ar bol de hasta 20 m., hojas e 
inflorescencias en la cima, folíolos 4 ó 5, aovados o rombo-deltoideos, de 7-12 cm.; 
a'cuminados; inflor. una panícula compuesta de hasta 15 cm., cáliz obcónico de 1 mm., 
pétalos aovado-deltoideos, de unos 2 mm., agudos, fruto subgloboso de 3-4 mm. En 
bosques de montañas, común; endémica. Tiene propiedades semejantes al Palo de sable. 

Oreopanax capitatus (Jacq.) Dcne. & PI., Bois d'Anjou, Víbona, Víbora (Araliaceae). 
Arbol, hojas simples aovadas o elípticqs u oblongo-elípticas, de hasta 35 cm., 
corto-acuminadas; inflor. de hasta 20 cm., cáliz pequeño, truncado u ondulado, pétalos 
oblongos de hasta 2.5 mm., frutos 2-12 por cabezuela, subglobos,. , de 5-8 mm. En 
bosques de lomas, común; México, Antillas, Sur América. 

Didymopanax morototoni (Aubl.) Dcne. & PI., ver Palo de sabie. 

PALO DE YAGUA, Didymopanax morototoni (Aubl.) Dcne. & PI., ver Palo de sable. 

Gasearía arborea (L. C. Rich.) Urb., ver Cascarita. 

Laetia procera .(Poepp. & Endl.) Eichl., ver Cascarudo. 

" PALO DE YAQUI, Laetia procera (Poepp. & Eichl. ver Cascarudo. 

PALO DE YUCA, Euphorbia petiolaris Sims, Bon garc¡:on, Palo de leche (Euphorbiaceae). 
Arbusto o arbolito de hasta 7 m., hojas ternadas, aovadas u orbiculares, de 1-1.5 cm., 
obtusas o algo emarginadas; inflor. de 3 flores, corta; invólucros hemisféricos, lóbulos 
aovados, glándulas aovadas, cápsula lisa. En maniguas, bastante frecuente; Antillas. La 
madera es de poco uso, debido al poco tamaño del árbol, y al látex venenoso o 
cáustico. 

,,. 
PALO MARIA, Calophyllum calaba L., ver Mara. 

PALO MACO, Geoffroea inermis W. Wright, ver Palo de burro. 

PALO MALO, Dendropanax arboreus (L.) Dcne. & PI., ver Lengua de vaca. 

PALO MUÑECO, Quassia amara L., Cuassia (Simaroubaceae). Arbol pequeño, hojas de 
10-30 cm., el raquis y pecíolo anchamente alados, folíolos 3 ó 5, elípticos, ovales u 
obovados de 5.5-12 cm., acuminados; panículas erguidas, de 10-30 cm., sépalos 
aovados, de 2-2.5 mm., pétalos lineares a linear-lanceolados, de 2.5-3 cm., escarlatas; 
drupa oval u obovoide-oval, de 1-1. 5 cm. Qiunda de América tropical, escasamente 
cultivada en la Isla. La madera se usa en medicina y como insecticida. La planta entera 

-619-



contiene un principio amargo, la cuasina, de propiedades tónicas, antiguamente usada 
contra las fiebres. 

Cordia nitida Vahl, ver Muñeco. 

PALO MUÑECO PRIETO, Cordia laevigata Lam. ver Muñeco. 

PALO,PERRITO, Vitex heptaphylla A. L. Juss., ver Mata becerro. 

PALO ~RIETO, Pera bumelifolia Griseb., ver Jaiquí. 

1i. Cyrilla racemiflora L., ver Granado. 

PALO ROBINSON, Cassipourea guzºanensis Aubl. (=Cassipourea alba Griseb.) 
(Rhizophoraceae). Arbusto o arbolito de hasta 10 m., hojas elípticas a oblongas, 
obtusas, agudas o acuminadas, de 4-10.5 cm., brillosas en el haz; flores axilares, cáliz 
4-5-lobulado, pétalos 4-5, blancos o rosados, fimbriados; fruto oblongo o 
subgloboso, de 6-1 O mm. En bosques, en la región Nordeste de la R. D., América 
tropical. La madera es amarillenta, con corazón pardo claro; es bastante dura, pesada y 
fuerte, usada para postes, traviesas y marcos de ventanas. 

Cassipourea obtusa Urb., Parrilla (Rhizophoraceae). Arbol, hojas obovadas a ovales, 
obtusas a redondeadas, de 4.5-7 cm.; pedicelos de 2.5-4 mm., cáliz de 3-4 lóbulos, 
de 5.5 mm., pétalos romboideo-espatulados, de 3 mm. , ovario globoso-hirsuto. En · 
bosques, bastante frecuente en Haití, rara en el Sur de la R. D.; endémica. 

PALO SAL V AJE, Guapira ligustrifolia (Heirn.) Lundell ( =Pz'sonia ligustrzfolia Heim.) 
(Nytaginaceae). Arbolito, hojas elípticas, de 4.4-7.2 cm., redondeadas a obtusas, 
coriáceas; inflar. pistilada corimbosa, flores de 4 mm., tubulares, 5-dentadas; 
antocarpios de 8 mm., fusiforme-elipsoideos, estriados. En bosques, poco común; 
endémica. 

Casearz'a arborea (L. C. Rich.) Urb., ver Cascarita. 

Guapira domingensis (Heim.) Alain , ver Aguacate cimarrón. 

PALO SANTO, Alpinia speciosa (Wendl.) K. Schum., ver Boca de dragón. 

Alloplectus sanguineus (Pers.) DC., ver Sangre de Cristo. 

Croton poitaei Urb. , Croton vaillantii Geisel., ver Palo de barraco. 

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br., ver Botoncillo cimarrón. 

Myrsine. nubicola Alain 1 feuille canelle (Myrsinaceae). Arbusto de 4-5 m. , hojas 
elípticas a elíptico-oblongas, redondeadas a excisas, de 2-3 .5 cm.; flores en glomérulos 
de 2-5 flores , lóbulos de la corola 4, blanco-parduscos, de 2 mm., ciliolados, drupa de 
'2 mm. En bosques en partes altas de la Cordillera; endémica. 

/ 

PALO SANTO CIMARRON, Myrsine magnolifolia (Urb. & Ekm.) Alain (Myrsinaceae). 
Arbolito o arbusto, hojas aovadas a obovado-elípticas, agudas a obtusas, de 5-8 cm., 
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coriáceas; flores en glomérulos axilares, sépalos 4, aovados, de 1.5 mm., corola 
pardusca de 2 mm., lóbulos aovados a aovado-oblongos, obtusitos; fruto de 1-1.4 cm., 
estriado. Rara en bosques húmedos en las altas montañas de la Cordillera Central; 
endémica. ;: 

PALO DE TABACO, Pictetia spinifolia (Desv.) Urb., ver Palo de tabaco. 

Pictetia aculeata (Vahl) Urb., ver Tachuelo. 

PALO DE VARA, Casearia arborea (L. C. Rich.) Urb., ver Cascarita. 

PALO VÉLIAQUE, Croton humilis L., ver Palo berraco. 

PALO VERBENA, Laetia procera (Poepp & Endl.) Eichl., ver Cascarudo. 

PALO VERRACO, Croton humilis L., ver Palo berraco. 

Croton discolor Willd., ver Tremolina blanca. 

PALOMINO, Ottoschulzia rhodoxylon Urb., ver Cuero de puerco. 

PALPAGUANO, Ziziphus rignoni Delp., ver Saona. 

P AMPLEMOUSSE, Citrus grandis (L.) Osbeck, ver Toronja. 

PANA, Gynura aurantiaca DC. (Compositae). Herbácea fuerte de hasta 1 · fil., tallos 
densamente pubescentes con pelos morados o purpúreos, hojas suaves, aovadas, de 
hasta 15 cm., dentadas, pelosas; cabezuelas de hasta 2 cm. de diám., en grupos 
terminales laxos, flores amarillas o anaranjadas. Oriunda de Java, cultivada en jardines. 

Artocarpus altitis (S. Park.) Fosb., ver .AI:~ol del pan. 

Congea tomentosa Roxb., ver Congea. 

PANACHE, Pachystachys coccinea (Aubl.) Nees (Acanthaceae). Planta sufrutescente, hojas 
de 10-20 cm., elípticas a aovadas, acuminadas; espigas alargadas, brácteas de 25- 30 
mm. , agudas a acuminadas, tubo del cáliz acampanado, corola roja de 5 cm., bilabiada. 
Oriunda del Norte de Sur América, cultivada y naturalizada. Estimada por sus vistosas 
flores. 

Andropogon glomeratus (Walt.) B. S. P., ver Pajón. 

PANACHE MACAQUE, Geonoma oxycarpa Mart., ver Coco macaque. 

/ 

PANAMA~ Carludovica palmata R. & P. (Cyclanthaceae). Tallo muy corto o ausente, hojas en 
abanico de hasta 2 m.,.más o menos, 4-lobuladas casi hasta la base, los lóbulos vueltos 
a dividir en segmentos bífidos, fruto -una masá de unos 14 cm. Oriu{lda del Perú, 
escasamente cultivada en la Isla. Las hojas dan una fibra usada en fabricar los 
sombreros de Panamá. 
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PANAPEN, Artocarpus altilís (S. Park.) Fosb., ver Arbol del pan. 

PAN BLANCO, Bocconiafrutescens L., ver Yagrumo macho. 

PAN BLANCO CIMARRÓN, Bocconia frutescens L., ver Y agrumo macho. 

PANCHITA, Leonurus sibiricus L., ver Botón de cadete. 

Leonotz"s nepetifolia (L.) R. Br., ver Molenillo. 

Riºlea microphylla (L.) Liebm., ver Sereno de invierno. 

PANCHO PRIETO, Ziziphus rhodoxylon Urb., Bois de rose, Casse hache, Creve la hache, 
Hoja ancha, Parco prieto , Quiebrahacha (Rhamnaceae). Arbol de hasta 16 m. , hojas 
aovadas a elíptico-oblongas, acuminadas a obtusas, de 8-13 cm. , 3-nervias ; infl. axilar,, 
de 0.5-1.5 cm., flores blancas, sépalos aovado-triangulares, de 2.5-2.8 mm. En 
bosques, bastante frecuente; Cuba. La madera es dura y puede usarse para 
construcciones y ebanistería. 

Tetrazyg1:a cordata Alain (Melastomataceae). Arbolito; hojas aovado-acorazonadas, 
de 7.5-9 cm., acuminadas, cubiertas en el envés de numerosas escamitas multiradiadas; 
inflar. terminales con 3-5 flores , tubo del cáliz cilíndrico de 7-8 mm., lóbulos 
triangular-subulados, de 4-5 mm. , pétalos blancos de 10-12 mm. Rara en los Haitises; 
endémica. 

PANCRAIS DES ANTILLES, Pancratium declinatum Jacq., ver Lirio. 

PANCRATIER BLANC, Pancratium declinatum Jacq., ver Lirio. 

PAN DE FRUTA, Artocarpus altilis (S. Park.) Fosb., ver Arbol del pan. 

Artocarpus heterophyllus Lam., ver Buen pan. 

P ANEME, Arracacia xanthorrhiza Bancroft, ver Apio. 

PANGOLA, Digi.taria decumbens Stent (Gramineae). Yerba con tallos extensamente 
estoloníferos, rastreros; vainas casi lampiñas; espiguillas de 2-7.3 cm., lampiñas o 
ligeramente sedosas en los nervios. Oriunda de Sur Africa, introducida como pasto para 
el ganado. 

, 

PANZOU, Solanum tortípes Urb. & Ekm., Lanman a graines rouges (Solanaceae). Arbusto 
de hasta 2 m., inerme, hojas lanceoladas a linear-lanceoladas, aguctas a obtusitas, de 
3-6 cm., con algunos pelos radiados; inflar. laterales con una sola flor, sépalos 5, 
aovados, acuminados, de 1.5 mm., baya globosa de 3.5 mm. Muy rara en Haití; 
endémica. Toma<,ia en infusión contra los dolores de reuma. 

PAOBELLA, Croton humilis L. Croton fiav ens L. , ver Palo berraco. 
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Papelillo, Erythroxylon areo/atum L. 
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PAPA, Solanum tuberosum L., Parmentiere, Pomme de terre, Pomme té, Prome té 
(Solanaceae). Herbácea con tubérculos subterráneos, el tallo de hasta 1 m., hojas 
imparipinnadas de hasta 25 cm., folíolos 3 ó 4 pares, aovados, enteros con lóbulos 
intermedios más pequeños; flores pocas en grupos con largo pedúnculo, blancas o 
angulosas, de 2.5-3 cm. de diám., lóbulos del cáliz linear-lanceolados, fruto globoso de 
2 cm. Oriunda de Sur América, extensamente cultivada por sus tubérculos alimenticios. 

PAPALLIER, Carica papaya L., ver Lechosa. 

PAPA YE, Carie a papaya L. , ver Lechosa. 

PAPA YER, Carie a papaya L., ver Lechosa. 

PAPA YE SAUV AGE, f atropha gossypifolia L., ver Tuatua. 

fatropha multifida L., ver Yuca cimarrona. 

PAPAYITO, Tetra.zygia longicolli"s Urb. & Cogn., ver Cenizoso . 

PAPEILLE, Erythroxylon rufum Cav., ver Papelillo. 

PAPELILLO, Erythroxylon areolatum L., Arabo, Fruto de paloma, Higuillo , Papelite , 
Papelito, Piragua, Poirier (Erythroxylaceae). Arbusto de 1-6 m., hojas oblongas a 
obovadas, de 5-13 cm., obtusas a emarginadas, con dos líneas paralelas al nervio medio 
en el envés; flores en fascículos axilares, olorosas, blancas, cáliz de 2 mm., pétalos 
oblongos de 2-3 mm.; drupa de 6-9 mm. En bosques y maniguas, común ; Antillas 
Mayores, Bahamas. La madera de color pardo rojizo es de grano fino y dura, pesada, 
fuerte y durable, pero solo se halla en tamaños pequeños. Las hojas contienen pequeñas 
cantidades de cocaína. Los frutos son comidos por las aves de corral. 

Erythroxylon rufum Cav. , Icaque, Papelille, Topillo (Erythroxylaceae). Arbusto o 
árbol de hasta 8-10 m. , hojas obovado-oblongas a obovadas, coriáceas, de 6-10 cm. , 
obtusas o retusas, reticulado-venosas; pedicelos de 1.2-2 cm. , flores blancas, lóbulos 
del cáliz aovados, agudos, de 1.5-2 mm. pétalos de 4 mm., drupa roja, aguda, de 1 cm. 
Común en bosques; Cuba, Puerto Rico , Venezuela, Guayana. Mismas propiedades que 
la anterior. 

PAPELITE, Coccoloba buchizº Schmidt (Polygonaceae). Arbolito de 5-6 m. o menos, hojas 
aovadas a elíptico-orbiculares o reniformes a obovado-elípticas, de 1.5-3 cm., 
coriáceas, redondeadas a obtusas; inflor. terminal de 1-2. 5 cm., lóbulos del periantio 
aovados de 1 mm., blanco-verdosos, fruto ovoideo, de 5 mm. Común en la Isla ; 
endémica. 

Erythroxylon areolatum L., ver Papelillo. 
\ 

Casearia sylvestris L., ver Cafetillo. 

PAPELITO, Erythrox ylon areolatum L., ver Papelillo. 
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PAPITAS FRITAS, Hydrocotyle verticillata Thunb. (Umbelliferae). Planta rastrera, hojas 
orbicular-peltadas, de 5-60 mm., algo lobuladas, lóbulos crenados; infl. en espiga axilar 
simple interrumpida, de 1.5-17 cm., brácteas pocas, lanceoladas, flores verdosas, 
pequeñas; fruto elipsoideo de 1-3 mm. Común en lugares pantanosos; América. 

PAPITO, Centrosema virginianum (L.) Benth., ver Consuelo de los caminantes. 

PAPITO DE LA REINA, Centrosema virginianum (L.) Benth., ver Consuelo de los 
caminantes. 

PARA GRASS, Panicum mutz.cum Forst., ver Yerba del Pará. 

PARAGUA, Tabebuia acrophylla (Urb.) Britt., Bois nago, Nago, Pata de cotorra, Piragua, 
Yaguasa (Bignoniaceae). Arbolito de 3-5 m., hojas 3-folioladas, folíolos·subsentados 
o el terminal peciolado, obovados, de 13-14 cm., redondeados a subtruncados, 
coriáceos, rígidos; inflorescencia umbeliforme, apical, cáliz de 12-15 mm., corola roja, 
de 5-5.5 cm. En bosques, en lomas, no muy común; endémica. 

PARAGUA CHINO, Cyperus alternifolius L., Parasol chino, Parasol chinois, Paragüita chino 
(Cyperaceae). Yerba perenne con rizomas cortos, culmos de hasta 1.5 m., trígonos; 
hojas basales reducidas a vainas, hojas del invólucro 12-20, de hasta 25 cm., 
lineares, acuminadas, más largas que la inflor.; umbelas compuestas, de hasta 15 cm. de 
diám., cabezuelas numerosas, espiguillas pocas, lineares, de unos 1 O mm., escarnas 
amarillo-verdosas a pardas, aquenios trígonos, oblongos. Oriunda de Madagascar, 
naturalizada en estanques y pantanos. A menudo plantada como adorno. 

PARAGUILLO, Cyperus giganteus Vahl, ver Canutillo . 

.. 
PARAGUITA, Quararibea turbinata (Sw.) Poir. ver Molinero. 

PARAGUIT A CHINO, Holmskiodia sanguinea Retz., Bonnet chinois, Chapeau chinois 
(Verbenaceae). Arbusto semitrepador de hasta 10 m., hojas aovadas de 5-10 cm., 
acuminacfas, enteras o aserradas; cáliz rojo o anaranjado, de hasta 2.5 cm. de diám., 
corola más oscura, de 2.5 cm. de largo, drupa de 8 mm. Oriunda del Himalaya, muy 
cultivada en la Isla. Planta de adorno. 

Cyperus alternzfolius L.; ver Paragua chino. 

PARARRAYO, Euphorbia neriifolia L., ver Antena. 

PARASOL, PARESOL, Cordia sulcata P. DC., ver Friega platos. 

PARASOL CHINOIS, Cyperus alternifolius L., ver Paragua chino. 

PARCHA, PARCHE, Passiflora laurifolia L., Calabacito, Calabasique, Passiflore a feuilles de 
laurier, Pomme liane (Passifloraceae). Trepadora alta, hojas aovado-oblongas u 
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oblongas, de 6-12 cm., redondeadas, obtusas y mucronuladas, reticulado-venosas; 
flores de 5-7 cm. de diám., sépalos oblongos de 2-2.5 cm., rojds por dentro, pétalos 
algo más cortos, fruto ovoideo, de 4-8 cm., amarillo o anaranjado. Cultivada en toda la 
Isla, por sus frutos comestibles; América tropical. Las hojas reducidas a polvo y en 
infusión son vermífugas. La planta es vermífuga, aperitiva, estomáquiea y sedante; la 
pulpa del fruto es ácida y aperitiva, estomáquica y sedante. 

Passiflora maliformis.L., ver Calabacito. 

P ARCHIT A, Passiflora edulis Sims, ver Chino la. 

PARCO P.RIETO, Ziziphus rhódoxylon Urb., ver Pancho prieto. 

PARÉSOL, Cordia su/cata DC., ver Friega platos. 

PARESSEUX, Polyscias balfouriana (Hort.& Sander.) Bailey; P. filifolia (Moore) Bailey; P. 
pzºnnata Forst.; P. guilfoylei Bailey; P. fruticosa (L.) Harms, ver Gallego. 

,... 
PARESSEUX DES CLOTURES, Polyscias pinnata Forst., ver Gallego. 

¡' 

PARIA, Thouz'nia trzfolz'ata Poit ., ver Parida. 

/ 

PARICI, Polyscz'as pinnata Forst., ver Gallego. 

PARIDA, Allophylus .comz'nia (L.) Sw., ver Palo de caja. 

Thouz'nz'a trifolz'ata Poit., Bois couré, Bois la fievre, Bois poivre, Cucharita, Paría 
(Sapindaceae). Arbolito de unos 3 m., hojas 3- folioladas, de7-16cm. , fol íolos 
elíptico-aovados a aovado-lanceolados, agudos a ·subacuminados o redondeados, de 
5-10 cm., racimos de 4-20 cm., pubérulos, flores blancas de 2 mm., sámaras de 
10-14 mm., oblongas. En maniguas más bien secas, frecuente ; Cuba. En Cuba, se 
utilizan las hojas aromáticas para dar buen olor a la ropa. La madera es durísima y se 
emplea para pilotillos y traviesas, para horcones en casas rurales. 

/ 

PARIETAIRE, Rousselz'a humilz's (Sw.) Urb., ver Parietaria. 

I 

PARIETAIRE SAUVAGE, Rousselia humilis (Sw.) Urb., ver Parietaria. 

PARIETARIA, Rousselia humilis (Sw.) Urb., Herbe a murailles, Herbe gras, Paille a terre, 
Páriétaire sauvage, Thé des malheureux ~{ Urticaceae). Yerbita rastrera de hasta 40 cm., 
:10jas aovadas a elípticas u ovales, membranosas, de 0.5-4 cm., agudas, acuminadas u 
obtusas, flores estaminadas en racimos cortos, las pistiladas en grupos de a dos, verdes, 
con brácteas de 3-4 mm., enteras. Común en lugares húmedos; Antillas. La planta 
fresca es diurética; también, aplicada en cataplasmas a los hemorroides dolorosos. 

' PARMENTIERE, Solanum tuberosum L. , ver Papa. 
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PARRA, Vitis vinifera L., Raisin, Uva, Uva parra, Vid, Vigne (Vitaceae). Trepadora de 
mediana altitud, a veces podada con un tronco leñoso corto, hojas circulares o 
circular-aovadas en contorno, de 10-23 cm . .. 1os}11árgenes dentados, lobulados;.inflor. 
grande y alargada, flores verdosas, bayas a menudo ovales u oblongas. Oriunda del 
Viejo Mundo, cultivada en varios lugares del país. Muy apreciada como fruta y para 
fabricar vino. Se están cultivando en la R. D. uvas comerciales de calidad superior a las 
importadas. 

Ampelocissus robinsonii Planch.; Vitis tiliifoHa H. & B., ver Parra cimarrona. 

PARRA CIMARRONA, Ampelocissus robinsonii Planch., Parra, Uvita cimarrona (Vitaceae). 
Trepadora, hojas acorazonado-aovadas, 3-5-lobuladas, de 4-10 cm., lóbulos 
acuminados, dentados, rufo-tomentosos en el envé$; cáliz suben tero, pétalos oblongos, 
verde-parduzcos, baya de 8-1 O mm., semillas triangular-aovadas. En bosques y 
maniguas, común; Cuba, Jamaica. 

Vitis tiliifolia H. & B.", Bejuco d.e parra cimarrona, Bejuco caro, Parra, Raisin marron , 
Uva cimarrona, Uva de parra, Uvitas, Vid (Vitace~e). Trepadora grande, tallos de hasta 
12 cm. de grueso, hojas redondeado-aovadas, acuminadas, de 8-18 cm., a menudo 
3-5-lobuladas, dentadas, grisáceo-tomentosas en el envés; flores amarillo-verdosas, 
fragantes, en panojas estrechas, fruto negro-purpúreo de 6-8 mm., muy ácido. Común 
en bosques, en lomas; América tropical. Del tallo seccionado fluye agua abundante y 
fresca, usada en el monte para calmar la sed; el fruto muy ácido se usa para hacer 
vinagre y para fabricar dulces, añadiéndosele mucho azúcar. Los tallos se usan como 
amarres. 

PARRILLA, Cassipourea obtusa Urb., ver Palo Robinson. 

' t • 
PARTHENE MULTIFIDE, Parthenium hysterophorus L., ver Escobita amarga. 

PASCUA, Euphorbia pulcherrima Willd., ver Flor de Pascua. 

Vernonia sprengeliana Sch.-Bip., ver Matacaballo. 

Convolvulus nodifiorus Desv., ver Campanitas. 

Turbina corymbosa (L.) Raf., ver Aguinaldo. 

PASCUITA, Euphorbia leucocephala Lotsy (Euphorbiaceae). Arbusto delgado erguido de . 
1. 5-4 m., hojas verticiladas, obovadas a oblongas, elíptico-oblongas a 
oblongo-lanceoladas, de unos 8 cm., apiculadas, a veces teñidas de rojo ; inflor. cimosa, 
en umbela terminal; brácteas espatuladas, blancas, obtusas, invólucros acampanados 
con 5 apéndices blancos petaloideos. Oriunda de México y América Central, cultivada 
en jardines. 

" PAS D'ANE, Chap talia nutans (L.) Polak, ver Terciopelo . 

... 
P ASSIFLORE A FEUILLES DE LAURIER, Passiflora laurifolz"a L., ver Parcha. 

-627-



PASTA DE ALMENDRAS ,Merremia dissecta (Jacq.) Hall. f. , ver Almendrilla. 

" PASTEQUE, Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai. , ver Patilla. 

PATA DE CHIVO, Bauhinia divaricata L., ver Huella de chivo. 

PATA DE COTORRA, Echinochloa colonum (L.) Link, Barba de indio, Grama 
(Gramineae). Yerba anual, culmos en grupos, de hasta 75 cm. , decumbentes y 
arraigando en los nudos, hojas de 2.5-17 cm. por 2-8 mm., inflor. compuesta de 
3- 18 racimos de 5- 50 mm ., a lo largo de un raquis 3-anguloso , espiguillas solitarias o 
en pares, obovadas, agudas, de 2-3 mm. Muy común en lugares yermos y en potreros y 
maniguas; trópicos. 

Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckl. var. áliata (Vahl) Kük. (=Dichromena ciliata 
Vahl), Coquito, Secreto (Cyperaceae). Yerba perenne por sus rizomas; culmos delgados 
de hasta 70 cm., 3- angulosos, hojas aplanadas, de 2- 4 mm. de ancho , las del invólucro 
más anchas, blancas en la base, ciliadas; espiguillas 3-15 , de 6-7 mm., escamas 
blancas, aquilladas, obtusitas, aquenios obovados a suborbiculares de 1-1.5 mm. 
Común en potreros y lugares abiertos ; América tropical. Planta melífera. 

Tabebuia acrophy lla (Urb.) Britt., ver Paragua. 

PATA DE VACA, Bauhinia monandra Kurz, ver Flamboyán extranjero. 

PATA DE GALLINA, Chlorz"s radiata (L.) Sw., Pieds de poule, Z'herbe pied de poule 
(Gramineae). Yerba anual, culmos decumbentes, ascendentes, o erguidos, de 20-40 
cm ., hojas aplanadas, obtusas o agudas, de 2- 15 cm., espigas varias a muchas, 
formando radios, delgadas, de 4- 8 cm., espiguillas densamente imbricadas, con una 
arista de 3 mm. Común en lomas, cañadas y solares abandonados; América tropical. 
Tiene propiedades sedantes, laxantes, refrescantes. 

Eleusine indica (L.) Gaertn ., Herbe pied de poule, Pata de gallo,Pied poule, Yerba 
blanca, Yerba dulce, Z'herbe pied de poule (Gramineae). Yerba de hasta 60 cm., 
erguida o decumbente, hojas de 7.5 - 30 cm., por 2- 6 mm. de ancho; espigas 2-10, de 
2.5 - 7.5 cm., en verticilos en el ápice del culmo, espiguillas de 3-6 flores, de 3- 4 mm. 
Muy común a orillas de carreteras y en potreros y cultivos abandonados; oriunda del 
Viejo Mundo , cosmopolita. El té de la raíz es emoliente , administrado en casos de 
fiebre. Se reporta que la planta es diurética ; también considerada como eficaz en casos 
de indigestión , afecciones del hígado y diarreas. 

Cynodon dacty lon (L.) Pers., ver::Grama. 

PATA DE GALLO ,Didymopanax morototoni (Aubl.) Dcne. & PI. , ver Palo de sable. 

Eleusine indica (L.) Gaert., ver Pata de gallina. 

PATAGÓN , Boerhaavia erecta L. (Nyctaginaceae). Yerba anual erguida o ascendente, de 
hasta 1 m., hojas aovadas a deltoideo-aovadas, a veces inequiláteras, de 2-7 cm., 
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apiculadas, con puntitos pardos en el envés; flores agrupadas 2- 6, cáliz blanco a 
purpúreo, limbo acampanado de 1-1.5 mm., pétalos ausentes; fruto obpiramidal de 
3- 3.5 mm . Común en potreros y lugares cultivados; América tropical. A esta especie y 
a otra del mismo género, el Tostón (Boerhaavia dzffusa L.), se les atribuyen 
propiedades depurativas ; la raíz se utiliza · contra el paludismo , la ictericia, la 
hidropesía, la albuminuria, la histeria y otras enfermedades nerviosas, el asma, la 
diarrea, la epilepsia; es además antiespasmódica y un diurético bastante poderoso. 

PATATE, PATATE DOUCE, PATATE DES JARDINS, Ipomoea batatas (L.) Lam., ver 
Batata. 

PATATE LAN MER,Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet, ver Batatilla. 

PATATE MARRON, lpomoea pes-caprae (L.) Sweet, ver Bata tilla. 

!pomoea acuminata (Vahl) R. & S., ver Campanitas. 

PATICA DE COTORRA, Lycopodium cernuum L. (Lycopodiales : Lycopodiaceae). Plantas 
terrestres, el tallo principal horizontal con ramas ascendentes de 30-65 cm., con 
muchas ramitas ; tallos de 2-3 mm. de grueso, hojas arregladas en espiral, en 16-24 
hileras, subulado-atenuadas, de unos 4 mm ., el ápice acicular; estróbilos muchos, de 
O. 5 -3 cm. por 2-3 mm., esporófilos imbricados en unas 1 O hileras, 
triangular-acuminados, de 2 mm. En zonas soleadas y húmedas, común; trópicos. 

Lycopodium meridionale Underw. & Lloyd (Lycopodiales: Lycopodiaceae). Plantas 
terrestres, rastreras, las ramas cortas, alternas, tallos de 15- 30 cm., hojas en 6 hileras, 
dimorfas, las laterales aovadas, acuminadas , de 5-8 mm., asimétricas, las superiores 
oblicuas, su bimbricadas, lanceo-subuladas, de 5-7 mm.; ramas estro bilíferas de 10-25 , 
cm. , erguidas, con hojas estrechas en 10 hileras, estróbilo cilíndrico de 2.5-8 cm., 
esporofilos de 4-6 mm ., triangular-aovados. En ciénagas en lomas altas; Antillas, Sur 
América. 

PATICO, Aristolochia ringens Vahl, Gallito (Aristolochiaceae). Trepadora fuerte; hojas 
anchamente acorazonadas, obtusas, de 7-15 cm. de ancho por 7- 12 cm., 
seudoestípulas grandes, amplexicaules; flores solitarias axilares con m;mchas rojas, 
amarillas, verdes y purpúreas, el utrículo globoso de 7 cm., el tubo recto de 4 cm., el 
limbo con 2 lóbulos superpuestos, el superior de 8 cm., el inferior de 16-20 cm., fruto 
cilíndrico de 8 cm. Poco común en R. D.; América tropical. Cultivada por sus flores. 

Aristolochia montana Ekm. & Schum. (Aristolochiaceae) . Trepadora, hojas 
" triangulares, obtusas a subemarginadas, de 4-5 cm. de ancho por 3-7 cm. de largo , 

flores axilares solitarias, de color pardo y amarillo, el utrículo ovoideo de 1 cm., el 
tubo de 2 cm., el limbo con 1 lóbulo de 2 cm. Conocida solo de las montañas de San 
José de Ocoa; endémica. 

A ristolochia litto~alis Parodi, ver Flor de pato. 

Pistia stratiºotes L., ver Lechuguilla de agua. 
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PATICO PUDIN, Merremia dissecta (Jacq.) Hall. f., ver Almendrillo. 

PATIENCE, Rumex patzºentia L., ver Paciencia. 

I 

PATIENCE VESIC~LEUSE, Rumex patientia L., ver Paciencia. 

PATILLA, Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai, Melon d'eau , Pasteque 
(Cucurbitaceae). Herbácea rastrera anual; hojas aovadas a a aovado-oblongas en 
contorno, de 10-18 cm., pinnati-partidas en 3 ó 4 pares de lóbulos, éstos lobulados y 
dentados, segmentos ensanchados en el ápice; pedúnculos mucho más cortos que las 
hojas, corola de unos 4 cm. de diám., rotácea, los lóbulos obovados y obtusos; fruto 
globular u oblongo, a veces de hasta 60 cm., con el interior rojo, verde o amarillo. 
Oriunda de Africa tropical, espontánea en la Isla. Cultivada por sus frutos comestibles, 
refrescantes y agradables. Se reporta que el fruto es diurético , capaz de hacer expulsar 
cálculos pequeños. Planta melífera. 

Uniola virgata (Poir.) Griseb., ver Espartillo. 

Galphimia glauca Cav., ver Consulita. 

PATIVIER, Dodonaea viscosa Jacq ., ver Palo del rey. 

PATO, Aristolochia littoralis Parodi, ver Flor de pato. 

P A TTE CHEV AL, Cz"ssampelos pareira L. , ver Bejuco de ratón. 

PATTE LA CUETE, Pachyrrhizus erosus (L.) Urb., ver Auyey. 

PATTE TORTUE, Consolea monilzformis (L.) Britt., ver Alpargata. 

PAVOT, Papaver rhoeas L., ver Amapola. 

PAVOT ÉPINEUX, Argemone mexicana L. , ver Cardo santo. 

PAVOT ROUGE, Papaver rhoeas L., ver Amapola. 

PANQUI, Tillandsiafasciculata Sw., ver Tinaja. 

PEANUTS, Arachis hypogaea L. , ver Maní. 

PECANA, Carya pecan (Marsh) C. K. Schneider (Juglandaceae) . Arbol d hasta 60 m., 
folíolos 11-17, oblongo-lanceolados, acuminados, aserrados , de 10- 18 cm., amentos 
estaminados cortos, frutos en grupos de 3-10, oblongos, de 3 - 8.5 cm. , nuez ovoidea u 
oblonga, parda. Oriunda de Norte América , escasamente cultivada en partes altas. La 
nuez es comestible, muy apreciada. 

" PECHE, Prunus persica (L.) Stokes, ver Pecher. 
,. , 
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PECHE MARRON, Persea krugi·i Mez, ver Mericao . 

P.€CHER, Prunus persica (L.) Stokes, Peche (Rosaceae). Arbolito, hojas oblongo-lanceoladas 
a lanceoladas, de 10-23 cm., acuminadas, aserradas a crenadas; flores solitarias, 
rosadas, de hasta 5 cm. de diám., fruto de tamaño y forma variables, de 2.5-8 cm. de 
diám., amarillo o rojo , el pericarpio amarillo o blanco. Oriunda de China, cultivada en 
países templados, escasamente plantada en altas montañas en la Isla. Muy apreciada por 
sus frutos. 

PEGA HOMBRE, Lonchocarpus neurophyllus Urb., ver Azota criollo. 

PEGA PALO, Aechmaea nudicaulis (L.) Griseb. (Bromeliaceae). Planta epífita de tamaño 
variable, de 30-70 cm., hojas numerosas en una roseta, de 3-10 cm., obtusas y 
apiculadas, de 6-10 cm. de ancho, espinoso-aserradas; escapo delgado, brácteas 
elípticas , agudas; rojas ; inflar. simple, cilíndrica, de 5-25 cm., flores de 22 mm., 
pétalos amarillos, agudos, de 12 mm. Común en bosques en montañas; América 
tropical. 

Marcgravia rectiflora Tr. & PI. , ver Bejuco pega-palma. 

Doxantha unguis-cati (L.) Miers, ver Abraza-palo. 

Rhynchosia pyramidalis (Lam.) Urb ., ver Bejuco pega-palo. 

PEGA-PEGA, Priva domingensis Urb., Cousin vent, Vendóme (Verbenaceae). Yerba 
perenne de 10-20 cm., pelosita, hojas aovadas, obtusas a redondeadas o apiculadas, de 
5-15 mm ., crenadas a subenteras; racimos de hasta 6 cm., de 2-5 flores, cáliz de 5 
mm. , corola morado-rojiza de 11.5 mm. En lugares secos; endémica. El té de las hojas 
combate los desórdenes intestinales, como cólicos, diarrea y gastro-enteritis. 

Priva lappulacea (L.) Pers. , ver Amor seco. 

PEGA-POLLO, Plumbago scandens L. , Dentelaire, Dentelle, Herbe bourrique, Herbe au 
diable, Isabel, Homme a deux faces, Mata pollo, Mauvaise herbe (Plumbaginaceae). 
Herbácea erguida , decumbente o trepadora, de hasta 1 m., hojas elípticas, 
elíptico-lanceoladas a aovadas, de 2-1 O cm., agudas a corto-acuminadas; espigas 
delgadas, de 5-12 cm., cáliz de 1 cm., con glándulas estipitadas, corola blanca, tubo de 
2 cm., lóbulos obovados, de 5-7 mm. En maniguas y orillas de carreteras; común; 
América tropical. Las hojas y las raíces aplicadas sobre la piel son cáusticas y levantan 
ampollas; maceradas en alcohol se aplican sobre las partes afectadas de reuma. Por vía 
oral, es venenosa. La decocción se emplea externamente contra las erisipelas, la sama y 
las afecciones de la piel. 

Adenostemma brasilianum (Pers.) Cass. (Compositae). Yerba erguida de hasta 1 m., 
hojas aovadas de has,ta 15 cm., obtusas, glandulosas; corimbos de varias a muchas 
flores , capítulos de 8 mm. de diám., corola blanca de 2-5 mm., aquenios glandulosos 
de 2-2.5 mm. Bastante frecuente en bosques húmedos; América tropical. 

Pharus glaber HBK., Pharus latifolius L. , ver Cadillo 

-631-



Penda, Citharexylum fruticosum L. 
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Penda, Citharexylum caudatum L. 
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Clidemia hirta (L.) D. Don, ver Friega platos. 

Mecranium amygdalinum (Desr.) C. Wr. , ver Palito de vara. 

Boerhaavia di/fusa L., ver Tostón. 

Commicarpus scandens (L.) Stand!., ver Tostón. 

~ 

PEGAPOLLO CIMARRON, Boerhaavia di/fusa L. , ver Tostón. 

PEJIBAYE, Guilielma utilis Oerst. (Palmaceae). Palma de hasta 8 m., el tronco espinoso, 
hojas pinnatífidas, pecíolo espinoso; inflor. en racimos cortos protegidos por una 
espata espinosa; flores amarillas, ·fruto rojo o amarillo, comestible. Oriunda de Costa 
Rica, escasamente cultivada en la R. D. 

PELA BURRO, Cassia spectabilis DC., ver Chácaro. 

PELA HUEVOS, Sapium jamaicense Sw., Aburridero , Bois brulant, Bois lait , Daguilla, 
Lengua de vaca (Euphorbiaceae) . Arbol de hasta 25 m. , hojas oblongo-elípticas, 
redondeadas y abruptamente acuminadas, de 7-22 cm. , el margen sinuado o algo 
dentado ; espigas 2-4, de hasta 15 cm., cápsula globosa de 7- 8 mm. Bastante común 
en bosques húmedos a baja y mediana elevación ; Antillas Mayores, América Centrai , 
Colombia. Planta melífera. 

PELA PUERCO, Dieffenbachia seguina (L.) Schott , ver Mata puerco. 

PELO DE MICO, Rhynchelytrum repens (Willd.) Hubb., ver Celadillo. 

Fimbristy lis spp. (Cyperaceae). Se da este nombre a varias especies de este género en 
general pequeñas y con hojas filiformes. Se caracterizan por tener las espiguillas 
formando generalmente cabezuelas, las glumas cóncavas, en espiral, todas fértiles; 
periantio ausente , estilo con 2 ó 3 ramas, la base engrosada, decidua, el aquenio 
lenticular o trígono. Hay un número bastante grande de especies en este grupo, sin 
mayor importancia económica; algunas tienen tendencia a invadir los cultivos de arroz. 
Las más frecuentes son: F. cymosa R. Br.; F. dichotoma (L.) Vahl, F. ferruginea (L.) 
Vahl ; F. ovata (Burm . f.) Kern.; son pantropical'es. 

PELUDA, Heterotrichum umbellatum (Mill.) Urb., Arrienga puerco, Bija cimarrona, 
Memiso , Mora (Melastomataceae). Arbusto de 2-4 m. , peloso con pelos estrellados y 
pelos glandulosos; hojas aovadas a aovado-elípticas, acuminadas, de 6-16 cm.; cimas 
paniculadas, terminales, de 5- 11 cm., flores 5- 6- meras; tubo del cáliz de 6- 8 mm. , 
con apéndices de 5- 6 mm. , pétalos blancos o rosados, de 10- 15 mm .. baya globosa, 
negra, de 1 cm. , comestible. Común en bosques y maniguas; Cuba, Jamaica. 

PENDA, Citharexy lum frutic osum L., Café cimarrón , Café marron, Grenade marran , 
Grenarde, Madame Clauc;le, Pendola, Pindoula (Verbenaceae) . Arbusto o árbol de 3- 15 
m., hoj as aovadas, elípticas, oblongo-elípticas a oblongas, de 6.5 - 14.5 cm., 
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acuminadas, agudas, obtusas o emarginadas, racimos de hasta 15 cm., cáliz de 2.5-4 
mm ., margen truncado, ciliado, corola blanca, de 6-9 mm., drupa roja de 6-10 mm. 
Común en bosques; Antillas. La madera de color ceniciento es compacta, de grano fino, 
p:r;opia para la fabricación de violines y guitarras; también usada para postes de cerca. 
Se ha plantado como ornamental. Planta melífera. 

Citharexylum caudatum L., Café cimarrón, Café marrón, Café sauvage 
(Verbenaceae). Arbol de 5-20 m., o arbusto, hojas oblongo-elípticas a elípticas, de 
8-19 cm., agudas, obtusitas o algo emarginadas; racimos de hasta 22 cm., cáliz de 
3.5-4.5 mm ., repando-dentado ; corola blanca, de 5-8 mm., drupa obovada a 
subglobosa, de 6-10 mm. En bosques, común; Antillas, México. La madera es parda y 
dura, usada para postes y como combustible. Planta melífera. 

Psychotria nutans Sw., ver Café cimarrón. 

PENDEJO, Alchorneopsis portoricensis Urb., ver Palo de gallina. 

PENDO LA, Citharexylum fruticosum L., ver Penda. 

Catalpa longissima (Jacq.) Dum.-Cours., ver Roble . 

PENSAMIENTO, Viola tricolor L. (Violaceae). Anual o perenne, hojas basales · 
redondo-acorazonadas, las del tallo aovado-oblongas a lanceoladas, crenado-dentadas; 
flores de hasta 5 cm. de diám., con 3 colores, azul, blancuzco y amarillo, pétalos casi 
orbiculares, con una espuela corta y obtusa. Cultivada en jardines, oriunda de Europa. 

Tropaeolum majus L., Capucine, Cresson des Jésuites, Cresson du Mexique, Cresson 
du Pérou, Grande capucine, Jacinto (Tropaeolaceae). Anual o perenne, trepadora o 
procumbente , hojas orbiculares o algo reniformes, de 5-18 cm. de diám., peltadas, el 
margen anguloso o sinuado, flores amarillas, rojas, pardas, blanco-cremosas, de 2.5-6 
cm. de diám., pétalos mayormente redondos pero a veces agudos o dentados. Oriunda 
de Sur América, cultivada en jardines. Se recomienda la maceración de las hojas y las 
semillas en alcohol contra la caída del pelo ; se reconocen a la planta propiedades 
emenagogas, diuréticas y antiescorbúticas. También es útil en las afecciones de los 
bronquios. 

PENSAMIENTO DEL POBRE, Browallia americana L. (Solanaceae). Herbácea ramosa de 
30- 60 cm ., hojas aovadas, redondeadas, cuneadas o raras veces acorazonadas; flores 
axilares las inferiores solitarias, las superiores en racimos, cáliz peloso, dientes agudos, 
corola de 12 mm. de largo y de ancho, azul, morada o en algunas formas blanca, los 
segmentos bífidos. Oriunda de América tropical, cultivada en jardines. 

Torenia asiatica L. (Scrophulariaceae). Herbácea erguida anual, hojas aovadas a 
lanceoladas, acuminadas, aserradas, obtusas, rugosas; flores axilares solitarias, corola 
grande, tubo purpúreo oscuro, limbo 4-lobulado, azul pálido, con una mancha oscura 
en 3 de los lóbulos. Oriunda de la India , cultivada en jardines. 

PENSAMIENTO HAITIANO, Ruellia tuberosa L., ver Tiqui-taque. 
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Peonía, Adenanthera pavonina L. 
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PENZON MANZOUMBA, Rivina humilis L. , ver Caimoní cimarrón. 

, 
" 

PENTAGRAMA, Calathea zebrina Lindl. (Marantaceae). Herbácea de hasta 1 m. , hojas 
elípticas, obtusas o muy agudas, de 30- 60 cm., el haz verde con barras alternas de color 
amarillo verdoso y verde olivo saliendo del nervio medio, el env'és rojizo en hojas 
adultas; espiga casi globular u ovoidea, estaminodio lila pálido. Oriunda de Brasil, muy 
cultivada como planta de adorno. 

, - . 
PEONIA, A brus precatorius L. , Caín ghe, Jéquerit, Liane réglisse, Graines régliss~ rouges ét 

noires, Peronia, Peronila, Pois rouge, Quinquet, Réglisse, Réglisse d'Amél'ique 
(Leguminosae- Papilionoideae). Trepadora, las hojas _con 10-20 pares de 
fo líolos oblongos, de 8-20 mm., redondeados en ambos extremos; racimos cortos, 
agru pados, de muchas flores , cáliz de 2-4 mm., corola roja o purpúrea, de 9-12 mm., 
legumbre oblonga, de 2- 3.5 cm., semillas escarlatas con base negra. Común en 
maniguas a poca elevación ; trópicos. Las hojas, flores, tallos y raíces son pectorales; las 
raíces se han usado en té para las enfermedades del corazón~ Las semillas contienen 
abrina, una albúmina venenosa ; esta albúmina es inofensiva por vía oral, y es destruída 
por el calor ; se han usado estas semillas para combatir la conjuntivitis. Con las semillas 
se confeccionan vistosos brazaletes y collares u otros objetos de novedades. En Haití, se 
usa el té de las hojas para mitigar los dolores causados por la blenorragia; tiene 
propiedades emolientes. En Africa las hojas reducidas a polvo y mezcladas con aceite 
de palma se administran contra las convulsiones en los niños; el té de las hojas se usa 
contra cólicos y dolores de pecho. La medicina árabe usaba esta planta con cierta 
reserva en casos de paludismo, de enfermedades de los riñones y de la vejiga y contra el 
insomnio. 

A d enanthera pavonina L., Coralitos, Deleite , Delicia, Peonía extranjera 
(Leguminosae-Mimosoideae). Arbol de 10- 15 m., con copa ancha, hojas de hasta 50 
cm. , bipinnadas, pinnas 2-5 pares, folíolos 11-21, oblongo-elípticos, obtusos, de 
1.5-4 cm. ; racimos estrechos, de 10-18 cm. , cáliz de 1 mm., pétalos aguditos de 3 
mm., anaranjados, legumbre algo carnosa, de 15-25 cm. , encorvada, semillas 
comprimidas, rojas, de 6-1 O mm. Oriunda de Asia meridional, naturalizada en los 
trópicos. La madera es de color rojizo, fuerte y durable, usada en construcciones, 
ebanistería y como combustible; proporciona un colorante rojo. El árbol se planta para 
sombra. Las semillas son lustrosas y brillantes, usadas como cuentas de collares y otras 
novedades. 

Ormosia krugii Urb., ver Palo de peronila. 

,, 
PEONIA EXTRANJERA, A denanthera pavonina L., ver Peonía. 

PEPECUBA, Mesechites repens (Jacq.) Miers, ver Abrazapalo. 

PEPERSUT, Serjania diverszfolia (Jacq.) Radlk., ver Bejuco colorado. 

PEPINILLO, Cucumis anguria L., ver Cocombro. 
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Peralejo, Byrsonima crassifolia (L.) H. B. K. 
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PEPINITO, Averrhoa bilimbi L., Blimblin, Vinagrillo, Zibeline ronde, Zibeline 
(Oxalidaceae). Arbol de hasta 15 m., folíolos 25-45, oblongo-lanceolados, 
acuminados, de 5-8 cm., pubescentes; flores saliendo sobre ramas cortas sin hojas, 
pétalos rojo-purpúreos de hasta 2 cm., fruto de 5-10 cm., cilíndrico, 5-anguloso, 
amarillo verdoso. Nativa de Malaya, cultivada en la Isla. El fruto es muy ácido, y se usa 
para hacer dulces y encurtidos. Usado en medicina local CQntra enfermedades de la piel. 

PEPINITO AMARGO, Trichosanthes amara L., Calabacita amarga, Pepinito de San 
Gregorio. (Cucurbitaceae). Trepadora o rastrera de 3-5 m., hojas palmatilobuladas, las 
más desarrolladas con 3 lóbulos vueltos a lobular, otras reniformes a suborbiculares, 
con lobulaciones menos profundas, verrugoso-rugosas en el haz, de hasta 5 cm., lóbulos 
redondeados; flores solitarias, blancas, ovario alargado, pétalos de 2 cm., fimbriados, 
fruto esferoidal de 3-4 cm., verde. En maniguas secas, poco común; endémica. 

PEPINITO DE SAN GREGORIO, Trichosanthes amara L., ver Pepinito amargo. 

PEPINO, Cucumis satiuus L., Cocombre, Concombre (Cucurbitaceae). Planta trepadora o 
rastrera, rugoso-pelosa, hojas triangular-aovadas, de 7-15 cm., angulosas y algo 
3-lobuladas, el lóbulo medio agudo; flores amarillas de hasta 3.5 cm. de diám., lóbulos 
de la corola agudos; fruto globoso a oblongo y alargado con prolongaciones en forma 
de espinas carnosas. Oriunda del Sur de Asia, cultivada en el mundo entero. Apreciada 
en ensaladas y para encurtidos. 

PEPINO ANGOLO, Sicana odorifera (Vell.) Naud., ver Calabacito de olor. 

PERA CRIOLLA, Casimiroa edulis Llave ex Lex, Pera mexicana (Rutaceae). Arbol grande, 
folíolos 3-7, digitados, aovados o lanceolados, de 7-13 cm., obtusos o retusos, 
enteros o crenulados; flores verdosas, de 12 mm. de diám., fruto subgloboso de hasta 
1 O cm. de diám., amarillo verdoso, la pulpa amarilla, suave, comestible, de sabor 
amargo. Oriunda de América Central y México, cultivada en la Isla. La madera es 
blanca y compacta. El fruto se parece a una manzana joven en forma, tamaño y color, 
y también en sabor y consistencia. Se reporta que en México se ha extraído del fruto 
un glucósido llamado casimirosina de efectos hipnóticos y sedantes. 

PERALEJO, Byrsonima spicata (Cav.) HBK., Liane a coliques, Liane taureau, Madroño, 
Maricao, Piragua (Malpighiaceae). Arbusto o árbol de hasta 10-12 m., hojas elípticas, 
oblongas, lanceolado-oblongas, de 3-18 cm. por 1.5-4.5 cm. de ancho, obtusas, 
aguditas o acuminadas, reticuladas; flores en panículas grandes, sépalos aovados, de 
2.5-3 mm. pétalos amarillos de hasta 6-8 mm., ovario glabro, drupa globosa de 8-10 
mm. de diám. Común en bosques; América tropicál. Esta especie y la siguiente tienen 
madera de color pardo rojizo, moderadamente dura, fuerte y quebradiza. La corteza 
sirve para curtir. En medicina loc;il la corteza es usada como febrífuga. 

Byrsonima coriacea (Sw.) DC., Bois carne, Maricao, Piragua (Malpighiaceae). Difiere 
de la anterior por sus hojas rígidas, coriáceas o subcoriáceas, de 2-6 cm. de ancho,-no 
reticuladas, el ovario con pelos sedosos. No muy frecuente en bosques; Jamaica. 
Mismas propiedades que la anterior. 
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Byrsonz'ma crassifoli'a (L.) HBK., Cajuil cimarrón, Madroño, Maricao 
(Malpighiaceae). Arbust0 de hasta 5 m., a veces árbol pequeño, las ramitas cubiertas de 
un tomento rojizo, hojas variables, oblongas, elípticas, aovadas u obovadas, lanceoladas 
u oblongo-lineares, de 3-17 cm., agudas, corto-acuminadas u obtusas; panículas de 
unos l 0-15 cm., sépalos aovados de 3. 5-4 mm., pétalos de 7-1 O mm., d.J,Upa globosa 
de 9-12 mm. Común en terrenos serpentinosos y en lomas; América tropical. La 
madera se utiliza para carbón; la corteza mezclada con la del Mangle es buen curtiente;. 
el fruto es comido por los cerdos, y agrada también a muchas personas, con sabor a 
queso curado; se usa para hacer licores. El té de la corteza se administra contra las 
fiebres y úlceras y las diarreas. Hervida con alumbre, da una tintura roja. 

Curatella amerz'cana L., Aperalejo, Curatella, Pomme torche (Dilleniaceae). Arbusto 
o arbolito de 3-6 m., de tronco comúnmente retorcido, hojas ovales a elíptico-ovales, 
de 12-30 cm., redondeadas a emarginadas, de margen sinuoso; flores fragantes en 
panículas breves laterales, pétalos de 5-6 mm., blancos o rosaditos, carpelos hirsutos 
de 6-7 mm. En terrenos sabanosos, algo frecuente; Cuba, América Central hasta Brasil. 
Las hojas contienen sílice, y se usan para pulir objetos a manera de papel de lija; la 
corteza se usa como curtiente. La madera es parda o rojiza, dura y pesada, duradera, 
útil para trabajos de carpintería y ebanistería, para carbón y postes. 

Miconia rubiginosa (Bonpl.) DC. (Melastomataceae). Arbusto o arbolito de 4-8 m., 
pardo-tomentoso; hojas aovadas a elíptico-aovadas, de 6-13 cm., agudas a acuminadas; 
panículas de muchas flores, cáliz tomentuloso de unos 3 mm., pétalos blancos de 2 
mm., fruto negro de unos 3 mm., carnoso. Algo frecuente en el Norte de la R. D., rara 
en Haití; Puerto Rico, América tropical continental. 

Cordia salvifolia Juss. ex Poir., ver Coquillo. 

PERA MEXICANA, Casz'miroa edulis Llave ex Lex, ver Pera criolla. 

PERCE PIERRE, Suriana marz'tima L., ver Jovero. 

PERc;u, Serjania polyphylla (L.) Radlk., ver Bejuco costilla. 

PEREJIL, Petroselinum crispum (Mili.) Numann, Persil, Persil vert (Umbelliferae). Yerba 
bienal o perenne, de hasta 1 m., hojas ternato-compuestas, los últimos segmentos 
cuneado-aovados, de hasta 5 cm.; flores pequeñas amarillo-verdosas, en umbelas 
compuestas, fruto de 2-3 mm., acostillado. Oriunda de Europa, muy cultivada como 
condimento. El fruto es carminativo y febrífugo; las hojas son estimulantes por vía 
oral ; externamente, se aplican sobre picaduras de insectos, contusiones, etc. La planta 
siempre ha sido considerada como emenagogo. Las raíces son diuréticas, útiles en 
enfermedades de los riñones, aperitivas y febrífugas. 

,. 

Verbena dissecta Willd., ver Amor de hombre. 

PEREJIL DE LA REINA, Verbena hybrida Voss, Verbena (Verbenaceae). Yerba perenne 
decumbente de 30-50 cm., hojas oblongas a oblongo-aovadas, de 5-10 cm., obtusas, 
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dentadas o algo lobuladas en la base; inflor. en cabezuelas, alargadas en el fruto, de 
hasta 8 cm., flores rojas, rosadas, blancas, azules, purpúreas o variegadas, limbo de la 
corola de 2 cm. de diám., lóbulos obovados con un ojo blanco o amarillento en el 
centro. Oriunda de Sur América, cultivada en jardines. 

PERICO, Myrica cerífera L., ver Arrayán. 

Guapira fragrans (Dum.-Cours.) Little, ver Palo de perico. 

PERIQUITO, Ruellia tuberosa L., ver Tiqui-taque. 

PERITA HAITIANA, Ziziphus mauritiana Lam., Jujube, Jujube tree, Jujubier, Liane croes 
chien, Petite pomme, Pomme malcadi, Pomme mal carduc, Ponseré, Pti-pomme 
(Rhamnaceae). Arbol de hasta 15 m. , o arbolito, blanco-tomentoso, las ramas a veces 
con espinas encorvadas; hojas aovadas, elípticas a ovales, de 3.5-7 cm., redondeadas, 
dentadas; flores en cimas axilares, pétalos blancuzcos, espatulado-obovados, de 1.7 
mm., fruto subgloboso o elípsoideo, de 1.2-1.7 cm. Oriunda del Viejo Mundo, 
naturalizada en los trópicos, poco frecuente en la Isla. Los frutos se pueden comer 
frescos o en dulces y jaleas. El té de los frutos verdes con las yemas es utilizado contra 
la gripe; es expectorante. Con el fruto se fabrica en farmacia una pasta contra reuma y 
tos gripal. El té de la raíz es reputado eficaz contra la blenorragia y la gonorrea. 

PERLA, Ammi majus L. (Umbelliferae). Yerba anual erguida de 20-80 cm., hojas basales 
oblongas en contorno, de 6-20 cm., ternadas o pinnadas, folíolos lanceolados, obtusos 
o agudos, de 10-15 mm., aserrados; las hojas caulinares bipinnadas, las divisiones 
lineares; inflar. en umbela compuesta, los radios de 2-7 cm., flores blancas, pequeñas; 
fruto oblongo, de 1.5-2 mm. Oriunda de Eurasia, escasamente cultivada en la Isla. 

Achillea millefolium L., ver Sereno de invierno. 

PERLES DE NOEL, Porana paniculata Roxb. , ver Velo de novia. 

PERONILA, Abrus precatorius L. , ver Peonía. 

Ormosia krugii Urb., ver Palo de peronila. 

PERROQUET, Tillandsia balbisiana Schult. , Tz"llandsia fascicula ta Sw., Tillandsia 
polystac hya L. , Tillandszºa utrz.culata L., ver Tinaja. 

PERSIL, Petroselinum crispum (Mill.) Nurnann, ver Perejil. 

" PERSIL BATARD, Cardiospermum halicacabum L., ver Bonnet carré. 

PERSILLETTE, Polyscias balfourzºana (Hort. Sander.) Bailey, P. fruticosa (L.) Harms, ver 
Gallego. 

PERSIL MARRON, Pastinaca satzºva L., Céleri marran (Umbelliferae). Yerba bienal con raíz 
pivotante éle hasta 45 a 50 cm., tallo ramificado de 1-1.5 m., hojas imparipinnadas, 
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con 3-4 pares de folíolos sésiles aovados u oblongos, dentados y más o menos 
lobulados; flores amarillo-verdosas, en umbelas compuestas, fruto aplastado, oblongo, 
alado en el margen, de hasta 6 mm. Oriunda de Europa, cultivada por su raíz 
comestible. Las hojas y las raíces son aperitivas y estomáquicas. El aceite de las semillas 
es emenagogo. 

PERSIL VERT, Petroselinum crispum (Mili.) Numann, ver Perejil. 

PERVENCHE BLANCHE, Catharanthus roseus (L.) G. Don, ver Catalana. 

PERVENCHE ROSE, Catharanthus roseus (L.) G. Don, ver Catalana. 

PETAL LOMER, Bom'chz'a arborescens (L.) DC. , ver Té de playa. 

PETAQUERO, Galactia glomerata Urb. (Leguminosae-Papilionoideae). Trepadora leñosa en 
la base, folíolos 3, el terminal elíptico o elíptico-oblongo, obtuso o corto-apiculado, de 
1.5-2.8 cm., los laterales ovales a obovados, redondeados o muy obtusos, más 
pP-queños; inflor. de 6-10 cm., con muchas flores en fascículos, cáliz de 8 mm., dientes 
ovales, agudos, el dorsal orbicular, corola purpúrea, el estandarte orbicular, de 9 mm., 
legumbre pubescente. Bastante rara en las costas en la región Sur de la R. D., muy rara 
en Haití; endémica . 

.... 
PETE, Bastardz'a viscosa (L.) HBK., ver Escobita. 

PETE-PETE, Crotalan·a retusa L.; Crotalaria incana L. ; ver Cachimbito. 

PETE VIÉ, Abutz"lon americanum (L.) Sweet; ver Yerba blanca. 

'- I 
PETE VIE MOUNE, A butz"lon americanum (L.) Sweet, ver Yerba blanca. 

A butilon haitiense Urb., ver Herbe colle-colle. 

PÉTIGRENE, Henriettea fasc icularú (Sw.) G. Maza (Melastomataceae). Arbol de 5-15 m. , 
ramitas y pecíolos setulosos ; hoj as elípticas, de 8-16 cm. , corto-acuminadas, híspidas; 
pedicelos de 3- 6 mm ., cáliz de 2.5- 3 mm., acampanado, 4-dentado, pétalos blancos 
de 4 mm ., triangular-lanceolados, acuminados; baya subglobosa, negra, de 6- 7 mm. En 
bosques; bastante frecuente; Antillas Mayores. 

PETIT BAUME, Mentha arvensis L., Ti-baume (Labiatae). Planta perenne por rizomas, tallos 
ascendentes o postrados, de hasta 60 cm., hojas aovadas a lanceoladas, de 2.5 - 7 cm., 
algo dentadas; cimas densas, axilares, cáliz acampanado, corola de color morado, de 1 
cm. Nativa de Europa, introducida en Haití. Cultivada por sus hojas aromáticas. 

Mentha nemorosa Willd., ver Yerba buena. 

Salvz'a occz'dentalz's Sw., ver Yerba buena cimarrona. 
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PETIT BAUME MARRON , Salvia occidcntalis Sw. , ver Yerba buena cimarrona . 

Vernonia saepium Ekm ., Ti-baume marron (Compositae) . Trepadora aromát ica, 
ramitas pubescentes, hojas triangular-aovadas a aovado-redondeadas, corto-acuminadas, 
de 3-5 cm ., algo denticuladas; inflar. terminal corimbosa, capítulos de 8 mm. , las 
brácteas lanceo-lineares, corola morada de 5.5 mm., aquenios de 2 mm. , pelosos. Poco 
frecuente en Haití, en maniguas; endémica. Las hojas machacadas en agua son usadas 
contra el asma. 

PETI •' BOIS BLANC, Schaefferia frutescens Jacq., ver Cabra cimarrona. 

PETIT BOIS D'INDE, Eugenia monticola (Sw.) DC., ver Escobón. 

PETIT BOIS PIN, Calyptranthes sintenisii Kiaersk ., ver Limoncillo cimarrón. 

PETIT BON DIEU MOURI, Callisia repens L., ver Suelda con suelda. 

PETIT BUIS, Polygala penaea L. , ver Crevajosa. 

PETIT CAFÉ, Allophylus racemosus Sw., ver Palo de caja. 

PETIT CAIMITE, Chrysophyllum argenteum Jacq., ver Caimitillo. 

Chrysophyllum olivzforme L., ver Caimito de perro. 

PETIT CALE<,;:ON, Bauhinia divaricata L. , ver Huella de chivo. 

PETIT CAN~ON, Bauhinia divaricata L., ver Huella de chivo. 

PETIT COCO, Theophrasta jussiaei Lindl. , ver Guayaba de indio. 

A ttalea crassispatha (Mart.) Burret, ver Corossier. 

PETIT COLLE, Mentzelia aspera L., ver Colle-colle. 

PETIT COQUEMOLLIER, Theophrasta americana L., ver Guayaba de indio. 

PETIT COUSIN, Pavonia spinifex (L.) Cav., ver Cadillo de tres pies. 

PETIT CRO-CRO, Bactrú plumieriana Mart., ver Palma de catey. 

PETITE CERISE, Malpighia pw?iczfolia L., ver Cereza. 

PETITE CAIMITE, Chrysophyllum clivzforme L., ver Caimito de perro. 

PETITE CALEBASSE DES BOIS, Crescentialinearzfolia Miers, ver Higüerito. 

Crescentia cujete L., v~r Higüero. 
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PETITE COCOMBRE, Cucumis anguria L. , ver Cocombro. 

PETIT GRENOIT MARRON, Hyp erbaena pruinosa Urb. & Ekm., ver Bénuette . 

PETITE LIANE, Mesechites repens (Jacq.) Miers , ver Abrazapalo. 

PETITE LIANE IBO, Meseclútes repens (Jacq.) Miers, ver Abrazapalo. 

PETITE MENTHE, Mentha nemorosa Willd. , ver Yerba buena. 

PETIT MOMBIN, Trichilia hirta L. , ver Jobobán. 

PETITE PERVENCHE ROSE, Catharanthus roseus (L.) G. Don, ver Catalana. 

PETITE POMME, Ziziphus mauritiana Lam. , ver Perita haitiana. 

PETITES DENTELLES, Pilea microphylla (L.) Liebm., ver Sereno de invierno. 

PETITES FEUILLES, Eugenia foetida Pers., ver Escobón. 

PETITES GRAINES, Graffenrieda ottoschulzii (Urb.) & Ekm.) Urb . & Ekm. 
(Melastomataceae). Arbol pequeño o grande, hojas aovadas a aovado-elípticas, 
estrechadas a corto-acuminadas, de 8-15 cm.; in flor. apicales, de hasta 8 cm., en 
panículas, cáliz cerrado en el botón, lóbulos triangulares a semiorbiculares, de l mm. , 
péta los blancos, aovados, obtusos o emarginados, de 3.5 mm., baya esferoidal, de 3.5 

· mm., negra. En bosques, en la zona Norte de la R. D.; rara ; Puerto Rico. 

PETIT FLAMBOY ANT, Euphorbia milii Ch. des Moulins, ver Tú-y-yo. 

PETIT GAIAC, Calliandra nervosa (Urb.) Ekm. & Urb ., Ti-gafac 
(Leguminosae-Mimosoideae) . . Arbusto o árbol, hojas con 1 par de pinnas, los folíolos 
3- 4 pares por pinna, oblicuamente oblongos o romboideos , obtusos o agudos, de 
3- 5 cm ., reticulados, coriáceos; inflor. en cabezuela de pocas flores, cáliz de 0 .6 !llm. , 
corola verdosa de 2. 5 mm ., estambres rojos de 12-15 mm. , legumbre linear de 10-11 
cm . Rara en Haití ; end¿mica. 

PETIT GRENOIT MARRON , Hyperbaena pruinosa Urb. & Ekm. , ver Bénuette. 

' PETITE HERBE A RHUMATISMES, Polygala paniculata L. , ver Pistache marron. 

PETIT HOUX, llex macfadyenii (Malp.) Rehder, ver Palo blanco. 

PETIT LALO, PETIT LALOU , Corchorus siliquosus L. , ver Malva té. 

Corchorus olitorius L. , ver Lalo. 

Sida acu ta Burm . f. , ver Escobita. 
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PETIT LIS DU CALVAIRE, Hippeastrum puniceum (Lam.) Urb. , ver Calatat. 

PETIT MAPOU, jatropha gossypifolia L. , ver Tuatua. 

PETIT MÉDECINIER, jatropha gossypzf olia L., ver Tuatua. 

PETIT MILLE, Sorghum saccharatum (L.) Moench., ver Millo. 

PETIT MOUTON, Acalypha alopecuroides Jacq. , ver Rabo de zorra. 

PETIT POIS, Pisum sativum L. , ver Guisantes. 

PETIT POIS PANILLEUX,Mucuna prurz.ens (L.) DC., ver Fogarate. 

PETIT POMPON, Acalypha alopecuroides Jacq., ver Rabo de zorra. 

PETIT RAISIN ORDINAIRE, Coccoloba diversifolia Jacq., ver Uva cimarrona. 

PETIT SOLEIL, Cordia sebestena L., ver Avellano criollo. 

PETIJ'S PÉTARDS, Ruellia tuberosa L., ver Tiqui-taque. 

PETIT THYM DOMESTIQUE, Satureja viminea L. , ver Oreganillo. 

PETIT ZÁNITE, Poiretia scandens Vent., ver Machandeuse. 

PÉTivERE A ODEUR D'AIL, Petiveria alliacea L. , ver Anamú. 

PETREA, Petrea volubilis L. , Liane St . Jean (Verbenaceae). Trepadora leñosa de hasta 1 O 
· m., º · arbusto, hojas rugosas, elípticas, de 5-20 cm. , agudas a corto-acuminadas, 

enteras u onduladas; flores en racimos grandes axilares, color azul pálido o purpúreo, 
cá1iz pubescente, corola embudada. Oriunda de América tropical, cultivada por sus 
flores. Planta melífera. 

PETREA EXTRANJERA, Congea tom entosa Roxb. , ver Congea. 

PETS DES VIEUX, Abutilon amerzºcanum (L.) Sweet, ver Yerba blanca. 

PÉTULES, Thunbergzá erecta (Benth.) T. Anders. , ver Corona de Nazareno. 

PETUNIA, Petunz·a axz"llarz·s (Lam.) B.S.P. (=P. nyctaginzflora Juss.) (Solanaceae). Herbácea 
erguida de 30-60 cm., hojas oval~oblo11gas, acuminadas, de hasta 10 cm. ; flores 
solitarias, terminales o axilares, blancas, fragantes , el tubo de la corola 3-4 veces el 
largo del cáliz; la corola embudada o asalvillada. Oriunda de Argentina, muy plantada 
como ornamental. 
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Existen muchas razas e híbridos entre esta especie y P. violacea Lindl., también de 
Argentina, con flores de variados colores, blanco a rojo-morado y también con rayas de 
colores. 

PICACULO, Tragfo ·volubilisL, ver Pringa-moza. 

PICA-PICA, Fleurya aestuans (L.) Gaud., ver Maman guepes. 
Dalechampia scandens L., ver Gratey. 

PICHIPIN, Pinus oúidentalis Sw., ver Pino. 

PIÉ DE GALLO, Didymopanax morototoni (Aubl.) Dcne. & PI., ver Palo de sable. 

PIÉ DE SANTO, Passiflora murucuja L., ver Calzoncillo. 

PIED DE POULE, PIED POULE, Eleusine indica (L.) Gaertn., ver Pata de gallina. 

PIGUALA, Quisqualis indica L., ver Arroz y frijo1es. 

PILO, Vinca minar L., ver Lila. 

PILOTERA, Cylindropuntia ca'ribaea (Britt. & Rose) Kunth, ver Guasábara. 

PIMANDE, Rhynchosia pyramidalis (Lam.) Urb., ver Bejuco pegapalo. 

PIMANGUE GUATABE, Rhynchosi·a pyramidalis (Lam.) Urb., ver Bejuco pegapalo. 

PIMENT, Capsicum annuum L., ver Ají dulce. 

Capsicu~ frutescens L., ver Ají morón, Ají montesino. 

PIMENT BOUC, Capsicum annuum L., ver Ají dulce. 

PIMENT CHIEN, Capsicum frutescens L., ver Ají morón. 

PIMENT D'EAU,Melia azedarach L., ver Lila. 

PIMENT DOUX, Capsicum annuum L., ver Ají dulce. 

PIMENT Z'OISEAUX, CaNicurri frutescens var. baccatum (L.) Irish, ver Ají montesino. · 

.. 
PIMENT ~OUEZO, Capsicum frutescens var. baccatum (L.) Irish, ver Ají montesin_o. 

Capsicum annuum L., ver Ají dulce. 

PIMIENTA DE GUINEA, Vitex agnus-castus L., ver Malagueta. 

PIN, Pi"nus occidentalis Sw., Pinus caribaea Morelet, ver Pino. 
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PIÑANONA, Monstera deliciosa Liebm., ver Antifaz . 

PINCEL DE AMOR, Emilia javanica (Burm. f.) Robins, ver Pincelito. 

PINCELITO, Emilia javanica (Burm. f.) Robins .• Pincel de amor (Compositae). Herbácea 
delgada de 10-80 cm., hojas inferiores espatuladas, las superiores lanceoladas a 
lineares. auriculadas en la base, sinuado-dentadas o enteras; capítulos pocos, brácteas 
involucrales tk 6-7 mm ., lineares, corola de 8 mm., rojo brillante, vilano blanco de 6 
mm . En maniguas y potreros, común; oriunda del Viejo Mundo, común en los trópicos. 
Existe otra especie del mismo género, Emilia sonchifolia (L.) DC., que se distingue por 
las brácteas i nvolucralcs de 10-13 mm., ·del largo de las flores, y las hojas basales más o 
ll1L'llOS pinna! fficlas y lobuladas. Misma distribución que la anterior. 

PIN CHANDELLE, Pinus occidentalis Sw., ver Pino. 

PIN D'AUSTRALIE, Casuarina equisetzfolia L., ver Pino de Australia. 

PINDOULA, Citharexylum fruticosum L., ver Penda. 

PINE BLANC, Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC., ver Pino macho. 

PINE JAUNE, Zanthoxylum elephantzºasis Macf., ver Pino macho. 

PINGA NEGRE, Chaptalt"a nutans (L.) Polak, ver Terciopelo. 

PINGANILLA, Portulaca quadrifida L., Regina (Portulacaceae). Planta herbácea 
postrada,muy ramosa , rastrera ; hojas opuestas, elíptico-aovadas a aovadas u ovales, de 
3-6 mm., agudas a obtusas ; flores terminales, solitarias, sésiles, rodeadas de pelos 
blancos y con 4 hojas, sépalos oblongo-ovales, obtusos, corola amarilla, pétalos 
elípticos a ovales, obtusos. Algo frecuente en toda la isla; Antillas , Guayana. Es una 
maleza en los terrenos cultivados. 

PINGOUIN, Yucca alozfolia L., ver Bayoneta. 

Bromelia pinguin L., ver Maya. 

PINGUIN, Yucca alozfolia L., ver Bayoneta. 

PINILLO, Agalinis fasciculata (Ell.) Raf. (Scrophulariaceae). Yerba erguida ramosa de hasta 
1 m., hojas estrechamente lineares, de 1.5-3 cm., agudas, a menudo con fascículos de 
hojas más cortas en las axilas, tubo del cáliz de 3 mm., dientes cortos, agudos; corola 
purpúrea a rosada, de 1.5-2.5 cm. de diám., cápsula globosa, de 4-5 mm. de diám. En 
lomas y pinares, común; Puerto Rico, S. de Estados Unidos. 

Thuja orientalis L.,_ver Arbol de la vida. 

]uniperus chinensis L., Ner Centinela. 
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Pera bumelifolia Griseb ., ver Jaiquí. 

PlNlT,Zanthoxylum elephantiasis Macf., ver Pino macho. 

PlNIT JAUNE, Zanthoxylum elephantiasis Macf. , ver Pino macho. 

PINITO, Conyza canadensis var. pusilla (Nutt.) Cron ., Barrilla, Pinillo (ComposilaL'). 
Herbácea de 7-30 cm. o más, ramosa; hojas basales e infer. espatuladas, dentadas o 
enteras, de 2- 1 O cm ., obtusas o aguditas, las del tallo lineares y enteras ; capítulos 
numerosos , de 4 mm. de diám., invólucro de 2- 3 mm. , brácteas lineares , agudas ; flores 
del radio blancas. En maniguas, una maleza, en toda la Isla; América tropical y 
sub-tropical. 

Chamaecyparis pisifera var. squarrosa Beiss. & Hochst. (Cupressaceac) . Arbol de 
hasta 50 m., la corteza pardo-rojiza, las ramitas aplastadas y colgantes; hojas 
escamiformes con punta mucronada, glandulosas, brillosas en el haz; conos de 6 - 8 
mm . de diám. , pardos. Nativa del Japón , escasamente plantada en la Isla. Cultivada en 
parques y jardines. 

I 
PINITO DEL JAPON, Bryophyllum verticillatum (Scott.-Ell.) A. Berger, ver Gusanillo. 

PINKISH SHADE, Begonia brachypoda O. E. Schulz, ver Cocaría. 

PINO, Pinus occidentalis Sw. , Bois pin , Bois chandelle , Cuaba , Pinchipin , Pin. Pino de cuaba 
(Pinaccac). Arbol de hasta 30 m. , hojas suaves en fascículos de 3 - 5 ; conos jóvenes 
erguidos, subtenninales, de 5-8 cm. cuando maduros. Común en las corclilkras 
excepto en el Norte , bajando a veces hasta casi el nivel del mar; Cuba . Arbol maderable 
de primera importancia por su gran abundancia . La madera es resinosa . mo'deraclamentc 
dura , el corazón es rojizo. Se han cortado y vendido cantidades inmensas de madera de 
pino , hasta dejar muchas lomas completamente denudadas; el fuego ha completado la 
acción devastadora del hombre. Al parar la tala de los bosques , se ha controlado en 
parte la erosión que amenaza dejar las lomas sin tierra. Del pino se extrae la resina, 
materia prima en la fabricación del aguarrás. La cuaba , o mader? hsinosa. sirve para 
alumbrarse y calentarse a los campesinos, y como leña de primera calidad. Se usa la 
madera de Pino en té mezclada con otras hojas, contra la gripe y resfriados. En Haití, se 
ha usado la resina y la esencia de trementina contra una serie de dolencias, tanto 
internas como externas. La trementina es rubefaciente; se usa en linimentos y otros 
usos farmacéuticos. Del pino se saca la Pinaroma, que es usada para limpiar pisos, etc. 

Pinus caribaea More Jet , Pin (Pinaceae). Arbol de unos 30 m., hojas en fascículos de 2 
ó 3, de 17 - 30 cm. , amentos estaminados de 2-4ncm. ,los que .llevan óvulos, terminales, 
conos cónicos, de 9-14 cm ., escamas aplastadas. Nativa de Cuba y Bahamas, 
in troducida en la Isla como árbol maderable , plantado para reforestar , por ser de 
crecimiento más rápido que el Pino criollo. Mismas propiedades que la anterior. 

Zantho x ylum maritinicense (Lam.) DC., Zanthoxylum monophyllum (Lam.) P. 
Wils., ver Pino macho. 
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Pino macho, Zanthoxylum·martinicense (Lam.) DC. 
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PINO DE AUSTRALIA, Casuarina equisetifolia L., Casuarina, Bois pin d'Australie, Pin 
d'Australie (Casuarinaceae) . Arbol de hasta 20 m., ramitas angulosas, delgadas, 
colgantes, hojas 6- 8 en '~ada verticilo, de 1- 3 mm., agudas ; flores estaminadas en 
espigas terminales delgadas de 1-4 cm. , brácteas imbricadas; flores pistiladas en 
cabezuelas laterales densas subglobosas que al madurar el fruto tienen 2 cm. de largo . 
Nativa de Australia , introducida y naturalizada en los trópicos. Plantada en parques y 

carre teras para sombra . o corno adorno por la facilidad de podarla, dándole formas 
artls tic<-1 s. L.1 mackra . de color rosado , es durísima y pesada ; se puede usar en tornería, 
p;._1r;._1 obras navales. pilotillos de muelles, horcones,, traviesas de ferrocarril y postes de 
luz eléctrica. 

PINO DE CUABA, J>i1111s occidentalis Sw. , ver Pino. 

PINO DE PARQUE, Famarix aphylla Karst., ver Pino de salón . 

/ 

PINO DE SALON, Tamarix. aphylla Karst., Pino de parque (Tamaricaccae). Arbusto o árbol 
de unos 12 m., con ramitas articuladas y hojas diminutas envolventes, glaucas: flores 
rosadas, en racimos densos de 5-8 cm. , formando panículas terminales. brácteas 
envolventes, disco 1 O- lobulado. Nativa de Asia y Africa, plantada en las regiones secas 
de la R. D., y subespontánea. Es usada como rompeviento en los desiertos. 

PINO DE TETA, 7.a11th oxylum martinicense (Lam .) DC. , Zanthox. ylum m onophyllum 
(Lam.) P. Wils., ver Pino macho. 

/ 

PINO JAPONES, Parlúnsonia aculrnta L. , ver Aroma ex tranjera . 

PINO MACHO, Zanthoxylum elcphantiasis Macf. , Bois piné jaune , Pinc jaune. Pinit. Pinit 
jau ne ( Rutaceae). Arbol de 5- 18 m. , sin espinas, hojas imparipinnad as de 10- 25 cm .. 
folíol os 5 - 17 , c!lpticos. lanceolados. oblongo-lanceolados, aovados u 
oblongo-obovaclos, de 3.5 - 10.5 cm ., agudos a largo-acuminados. crenulados : intlor. 
terminal , flores estaminadas con 5 sépalos suborbiculares de 1- 1.3 mm., pé talos 5 , 
elípticos o elíptico-oblongos, de 5- 6 mm. , folículos d e 1- 1. 5 cm., glandulosos. 
Bastante frecuente en bosques a poca. altitud ; Antillas, México, América Centra l. La 
madera es de color amarillo o con vetas pardas, usada en ebanister ía. Planta mclífera . 
El tronco tiene en la base unas excrecencias semejantes al corcho, a veces confluentes, a 
modo de grandes verrugas, como indica el nombre específico. La corteza proporciona 
un colorante amarillo . 

Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC. , Bois épineux, Bois peine, Bois peiné, Bois 
piné blanc, Bois pini, Espino , Piné, Piné blanc, Pino, Pino de teta, Pino rubial 
(Rutaceae). Arbol de hasta 20 m., el tronco armado de espinas cortas cónicas de unos 
2-5 cm. , hojas imparipinnadas o paripinnadas, de 10- 35 cm., fo líolos 5-15 , 
oblongos, oblongo-lanceolados, obovados, elípticos a aovados, de 3- 13 cm. , agudos o 
corto-acuminados o redondeados o emarginados, pecíolo a veces espinoso; panículas de 
6- 15 cm., cáliz de 1- 1.4 mm . de ancho , pétalos aovados o elíptico-aovados, de 2- 3 
mm ., folículoJ de 4 - 6 mm . Común en bosques, y maniguas; América tropical. La 
madera es blanco-amarillenta, dura y pesada, propia para ebanister ía. La corteza se usa 
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Pino macho, Zanthoxylum monophy llum (Lam.) P. Wilson. 
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contra la fiebre y en aplicación exterior como astringente, y vulneraria contra las llagas . 
Planta melífera. Las hojas se reportan sudoríficas, diuréticas, sialagogas; se usan en 
casos de dolores reumáticos, de parálisis. El jugo de la raíz es antiespasmódico, la 
corteza de la raíz es antiséptica y se aplica a las llagas ; el té de la ra íz es usado cont ra 
las inflamaciones de los ojos y como febrífugo. El té de las hojas es depurat ivo 
poderoso y un ai:itisifilítico notable. 

Zanthox ylum monophyllum (Lam.) P. Wils., Pino de teta, Pino (Rutaceae). Arbusto 
o arbolito inerme o con espinitas de 2-9 mm., hojas unifolioladas, folíolo oval o 
elíptico-oval , de 3-14 cm., agudo , obtuso o .corto-acuminado, entero o crenulado; 
panículas terminales de 2-5 cm., cáliz de 1-1.3 mm. , pétalos elíptico-oblongos o 
aovados, de 2-2.6 mm., folíolos globosos de 3.5-4.5 mm. Poco común en el llano 
costero del Sur ; Puerto Rico , Antillas Menores, N. de Sur América. La madera de color 
castaño oscuro es dura, aunque alcanza poco tamaño. 

PINO RUBIAL, Zanthoxylum fagara (L.) Sarg., Alba , Pine jaune, Uña de gato (Rutaceae). 
Arbusto o arbolito de hasta 10 m. , las ramas con espinas curvas, hojas de 2. 5-1 0 cm. , 
imparipinnadas, folíolos 5-13 , obovados a elípticos o suborbiculares, de 7-25 mm. , 
redondeados o emarginados , crenados ; inflor. lateral, axilar, corta, sépalos 4, pétalos 4, 
amarilÍO-verdosos, de 2- 3 mm., folículos globosos de 3-4 mm. Común en maniguas 
costeras, América tropical y subtropical. Planta melífera. 

Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC. , ver Pino macho. 

PINO SALADO, Heterostachys ritteriana (Moq .) Ung.- Sternb. (Chenopodiaceae) . 
Sufrnticosa erguida o ascendente , ramitas densamente hojosas, hojas de 1.5-1.75 mm. , 
imbricadas; espigas sentadas o pedunculadas, de 4-12 mm. , obtusas, brácteas cóncavas, 
de 2 mm. de ancho , u trículo oblongo-elíptico de 1-1. 5 mm. En salinas, rara ; 
probablemente también en Argentina. 

PIÑA, A nanas comosus (L.) Merrill, Ananas, Z'ananas (Bromeliaceae). Planta herbácea, las 
hojas en roseta basal de 1 m. , espinosas en la punta y los márgenes; escapo erguido más 
corto que las hojas, espigas de 4-10 cm. , sépalos de 5- 7 mm. , pétalos morados de 15 
mm., frnto un sincarpio carnoso de 15 a 30 cm. , semillas muy raras o ausentes. Nativa 
de Brasil y Paraguay, extensamente cultivada en los trópicos. Se halla en maniguas, 
creciendo silvestre, pero entonces a menudo no produce fruto comestible. El fruto de 
la Piña es muy apreciado , refrescante , agradable; se come fresco, en dulces, o se extrae 
el jugo ; este jugo fermentado hace una bebida refrescante y digestiva. Con este jugo se 
hace un vinagre de buena calidad. Existen numerosas variedades, que difieren en 
tamaño y en cantidad de azúcar en el jugo. El fruto verde es diurético y vermífugo ; se 
reporta que las flores regularizan la menstruación y se administran las raíces en polvo a 
los hipocondríacos. En Haití es usada como contraveneno. El alcohol donde se han 
macerado las hojas se usa sobre las úlceras ; el jugo amargo podría sustituir la saponina . 
El fruto contiene una enzi~a que digiere las pro teínas; por esta propiedad , es 
antiparasitaria. 

, 

Tillandsia fascic ulata Sw., ver Tinaja. 
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PIÑA DE AGUA, Guzmania lingulata (L.) Mez; Guzmania monostachia (L.) Rusby ex Mez; 
Tillandsia spp., ver Tinaja. 

PIÑA DE LOS ALAMBRES, Tillandsia recurvata (L.) L., ver Barbe espagnole . 

PIÑA DE PUERCO, Morinda citrifolia L. , Bagá, Bois douleur, Coca, Douleur, Fromagier, 
Fruta del diablo, Huevo de reuma, Manzana de Puerto Rico, Manzanilla, Nigua, Piñecla 
(Rubiaceae). Arbolito de unos 6 m., a veces arbusto, hojas aovadas o elípticas, de 
10-30 cm., agudas o corto-acuminadas; estípulas redondeadas de 1-2 cm. ; pedúnculos 
opuestos a las hojas o axilares, flores blancas, en cabezuelas globosas u ovales, de 1.5 
cm. de grueso, tubo de la corola de unos 6 mm., fruto en sincarpio blanco, oval o 
globoso, de 5-7 cm. Común en maniguas costeras; nativa de Asia y Australia 
tropicales, introducida en regiones tropicales. La madera de color amarillento es blanca ; 
de la corteza se obtiene un tinte rojo; el fruto es comido por los puercos. Se usan las 
hojas en cataplasmas para aliviar dolores de cabeza o sobre las heridas, por sus 
propiedades analgésicas. 

PIÑA DE LA TIERRA, Tetramicra parviflora Lindl., Piñita de la tierra (Orchidaceae). Planta 
herbácea de 7-15 cm., tallo corto de 2-4 mm., con 2 ó 3 hojas pequeñas; hojas de 
1- 4 cm ., lineares, carnosas; pedúnculo de hasta 40 cm., racimo laxo de 4-10 cm. , 
flores ·pequeñas, rosadas o blancas con manchas rosadas, el periantio de unos 5 mm. , 
sépalos verdes, oblongos, agudos u obtusos, de 4.5-5 mm., labio de 5-6 mm. Bastante 
común en maniguas secas ; Jamaica, Bahamas. 

PIÑECLA, Morinda citrzfolia L., ver Piña de puerco. 

PIÑl-PIÑI, Exostema caribaeum (Jacq.) R. & S. ; Exostema sanctae luciae (Kentish) J. 
Britten, ver Quina criolla. 

PIÑIT A DE LA TIERRA, Tetramicra parviflora Lindl., ver Piña de la tierra. 

PIÑ6N, fatropha curcas L., Feuilles médecinier, Grand médecinier, Médecinier béni, 
Médecinier a grandes feuilles, Médecinier cathartique (Euphorbiaceae). Arbusto o 
arbolito de hasta 8 m., hojas redondeado-aovadas en contorno, de 7-16 cm., 
3-5-lobuladas o angulosas ; cimas pequeñas, densas, sépalos aovado-elípticos de 4 
mm., pétalos blancuzcos ; cápsula de 2.5-4 cm. elipsoidal. Común en toda la Isla; 
América tropical. Se planta mucho como seto vivo ; en Centro América "los indios la 
usan para teñir algodón; el jugo lechoso se usa como cicatrizante de heridas; la semilla 
es purgante drástico y peligroso por contener una albúmina tóxica, la curcina; al 
tostarse, pierde sus propiedades venenosas y es agradable al sabor, pero es necesario que 
esté completamente tostada para evitar envenenamientos. Contiene un aceite 
susceptible de ser utilizado en la fabricación de jabones o para quemar. En Africa, se 
usan las semillas para matar las ratas. El té de la raíz es aplicado en caso~ de gonorrea y 
disentería. Planta melífera. Las hojas hervidas son usadas como emoliente. 

Erythrina berteroana Urb., ver Machetico. 
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I 
PIÑON AMOROSO, Gliricidia sepium (Jacq.) Steud., ver Piñón de Cuba. 

PIÑÓN AMOROSO DE ESPAÑA, Erythrina berteroana Urb., ver Machetico. 

PIÑÓN DE CUBA, PIÑÓN CUBANO, Gliricidia sepium (Jacq.) Steud. , Almácigo extranjero, 
Lilas étranger, Piñón amorbso, Varita de San José, Palo de parque 
(Leguminosae-Papilionoideae). Arbolito de hasta 10 m., hojas de 7-17 folíolos 
lanceo-oblongos a aovados o elípticos, de 3-7 cm., agudos u obtuso-acuminados; 
racimos de 5-10 cm., con muchas flores, cáliz pubérulo o casi glabro, de 4-5 mm. , 
corola de 1.5-2 cm., rosada o casi blanca, legumbre de 10-15 cm., glabra, semillas 
color pardo oscuro, de 1 cm. Oriunda de América Central y Norte de Sur América, 
naturalizada en las Antillas y México. Se planta mucho como seto vivo y en carreteras y 
parques; las flores son vistosas y melíferas. La madera de color rojizo jaspeado es dura 
y puede ser usada en ebanistería. Este árbol es también usado como sombra de café y 
de cacao. 

I 

PIÑON DE ESPAÑA, fatropha multzfida L., ver Yuca cimarrona. 

fatropha gossypifolia L., ver Tuatua. 

Erythrina berteroana Urb., ver Machetico. 

I 

PIÑON EXTRANJERO, fatropha multifida L. , ver Yuca cimarrona. 

PIÑUELA, Cyrtopodium punctatum (L.) Lindl., ver Abejitas. 

PIQUANT, Opuntia taylori Britt . & Rose, Piquant sauteur (Cactaceae). Planta carnosa 
postrada, muy ramosa, muy espinosa ; segmentos lineares a linear-oblongos, de hasta 12 
cm. por 1-2 cm. de ancho , areolas separadas de 1-1.5 cm., espinas 3-6 por areola, 
amarillo-pardas. volviéndose blancas , de 4 mm., flores amarillas, pequeñas , pétalos de 1 
cm. Común en regiones secas; endémica. 

PIQUANT ARADA, Casearia acu/eata Jacq., ver Palo de avispas. 

PIQUANT BAYAHONDE, Prosopis julzflora (Sw.) DC. , ver Bayahonda. 

PIQUANT CABRE, Gasearía iliczfolia Vent. , ver Chicharrón. 

/ 
PIQUANT COUENA, Cylindropuntia caribaea (Britt. & Rose) Kunth, ver Guasábara. 

PIQUANT COUSIN, Cenchrus echinatus L., Cadillo (Gramineae). Yerba con culmos 
finalmente postrados y arraigando en los nudos, hojas de 10-40 cm., por 5-16 mm. de 
ancho, espigas de 3-12 cm., invólucros 20-50, con 4-6 espiguillas, verdes o morados, 
vellosos en la base, las espinas de 3-4 mm., con numerosas cerdas basales; espiguillas de 
6-7 mm. Común en terrenos yermos; América tropical. Ver Cadillo. 

Cenchrus brownii R. & S., Cadillo, Piquant vert, Z'herbe vert (Gramineae). Culmos 
erguidos o 'ascendentes de 60-80 cm., ramosos o simples, las hojas aplanadas de hasta 
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40 cm.; espigas densas y cilíndricas, de 8-12 cm., invólucros comúnmente con 3 
espiguillas, con espinas delgadas abajo, el cuerpo de unos 4 mm. de diám. En maniguas 
y terrenos yermos, común; América tropical. Ver Cadillo. 

Pavonia spinifex (L.) Cav., ver Cadillo de tres pies. 

PIQUANT JAMBE; Tridax procumbens L., Piquant jambe· pied (Compositae). Yerba 
decumbente, las puntas erguidas de 20-50 cm., hojas aovadas a aovado-lanceoladas, de 
2-6 cm., inciso-dentadas, agudas o acuminadas; pedúnculos solitarios, terminales, de 
10-30 cm., invólucro subacampanado de 6 mm., flores radiales casi blancas, aquenios 
de unos 2 mm. Común en rocas, maniguas y terrenos abandonados; América tropical. 
Planta melífera. 

PIQUANT JAMBE PIED, Tridax procumbens L., ver Piquant jambe. 

"' PIQUANT MULATRESSE, Odontosoria aculeata (L.) J. Sm. ver Bejuco chino. 

PIQUANT PIED, Tridax procumbens L., ver Piquantjambe. 

PIQUANT RADA, Casearia aculeata Jacq., ver Palo de avispas. 

PIQUANT ROSIE, Priamosia domin.f!ensis Urb., ver Mucha gente. 

Xylosma lineolatum Urb. & Ekm., ver Erizo. 

PIQUANT ROUGE, Cylindropuntia can:baea (Britt. & Rose) Knuth, ver Guasábara. 

PIQUANT SAUTEUR, Opuntia taylori Britt. & Rose, ver Piquant. 

Opuntia decumbens var. antillana (Britt & Rose) Benson, ver Chardon cardasse. 

PIQUANT VERT, Cenchrus browni·i R. & S., ver Piquant cousin. 

PIRAGUA, Mouri"ri spathulata var. brachypoda (Urb. & Ekm.) Morley (Melastomataceae). 
Arbol pequeño, hojas obovadas o elípticas, redondeadas, obtusas o agudas, de 4- 6.5 
cm.; flores axilares en grupos de 4- 15, cáliz de 3 mm., lóbulos semilunares de 0.5 mm., 
pétalos rosados, aovado-orbiculares, acuminados, de 5 mm. Rara en Haití, algo 
frecuente en la región Norte de la R. D.; endémica, lavar. spathulata en Cuba. 

Mouriri domingensis (Tuss.) Spach, Cormier, Guayaba cimarrona (Melastomataceae). 
Arbol de hasta 10 m., hojas aovadas, de 4- 9 cm., agudas o corto-acuminadas, brillosas 
en el haz; flores en fascículos axilares, tubo del cáliz embudado, de 3 mm. , lóbulos 
cortos y agudos, pétalos oblongos, rosados, de 4 mm., fruto subgloboso amarillo o 
anaranjado, de 15 mm. En bosques a baja y mediana elevación, poco común; Puerto 
Rico, Antillas Menores. La madera es amarilla, apta para trabajos de carpintería y de 
tornería. Los frutos son comestibles, con sabor agradable; se usan también para darle 
color a los licores. 

Byrsonima coriacea (Sw.) DC., Byrsonima spicata (Cav.) HBK., ver Peralejo. 
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Erythroxylum areolatum L., ver Papelillo. 

Tabebuia acrophylla (Urb.) Britt., ver Paragua. 

Gasearía arborea (L. C. Rich.) Urb., ver Cascarita. 

I 
PIRULI, Codiaeum variegatum (L.) Blume, ver Croton. 

Nerium oleander L., Rosa del Perú. 

PISTACHE, PISTA.CHIER, Arachis hypogaea L., ver Maní. 

Crotalaria retusa L., ver Cachimbito. 

PISTACHE DES INDES, Sterculia apetala (Jacq.) Karst., ver Anacagüita. 

PISTACHE DES JARDINS, Arachis hypogaea L. , ver Maní. 

PISTACHE DE TERRE, Arachis hypogaea L., ver Maní. 

PISTACHE MARRON, Polygala paniculata L., Herbe a rhumatismes, Petite herbe a 
rhumatismes, Pistache sauvage, Ti branda (Polygalaceae). Yerba erguida anual de hasta 
40 cm., hojas lineares a linear-espatuladas o linear-obovadas, de 8-18 mm. ; racimos 
laxos, cilíndricos, de hasta 10 cm., flores rosadas a purpúreas o blancas, de 2-2.5 cm., 
cápsula elíptica de 1. 7 mm. En lugares herbosos, mayormente en montañas, bastante 
frecuente; América tropical. Usada en Haití contra la hipertensión. Las hojas 
machacadas se aplican sobre las sienes contra el dolor de cabeza. Usada en las Antillas 
contra el reumatismo, macerando las raíces, y también en cataplasmas. 

Cassia obtusifolia L., ver Brusca cimarrona. 

PISTACHE SAUVAGE, Polygala paniculata L. , ver Pistache marron. 

PITA, Hibiscus horridus Urb., ver Majagua. 

Agave sisalana Perrine, ver Henequén. 

Furcraea hexapetala (Jacq.) Urb., ver Cabuya. 

PITAHAYA, Consolea nashii (Britt.) Tuna, Yaso (Cactaceae). Cactus en forma de árbol, el 
tronco principal redondo de 1- 4 m., y 5-12 cm. de diám., espinoso, ramas aplanadas, 
las principales de cerca de 1 m., ramas laterales oblongas a linear-oblongas, de hasta 30 
cm., crenadas, areolas con 5 espinas de 3- 6 cm., flores de 1.5 cm. de diám. , rojas, 
pétalos ovales a obovados, de 8 mm. Rara en la Isla; Bahamas. 

Harrisia divaricata (Lam.) Backb., Catastres, Yaso (Cactaceae). Cactus de 1-2 m., 
poco ramoso, las costillas 10-12, espinas unas 9 por areola, de hasta 8 cm. , 
amarillentas; flores de unos 20 cm., los pétalos blancos, apiculados; fruto 
deprimido-globoso, amarillo. En maniguas secas, bastante frecuente; endémica. Hay dos 
otras especies de este género, que difieren en la forma del fruto (H. nashii Britt. & 
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Rose, con fruto elipsoideo, fuertemente tuberculado ; ver Chandelier;o en los pétalos 
dentados de H. hurstii Marsh.); todas son endémicas. 

Hylocereus undatus (Haw.) Britt., Pitajaya (Cactaceae). Tallo largo, creciendo sobre 
arbustos y rocas, costillas 3, anchas, delgadas, el margen comúnmente fuertemente 
ondulado, areolas con 1-3 espinas de 2-4 mm., flores de hasta 30 cm., segmentos 
exteriores verde amarillentos, reflejos, los interiores blancos, oblanceolados, apiculados; 
fruto oblongo, de 10-12 cm., rojo, con escamas grandes o casi liso, semillas negras. 
Bastante frecuente en la Isla; América tropical. El fruto es comestible, aunque bastante 
insípido. A menudo cultivada por sus flores, introducida en los trópicos del mundo 
entero. 

Hylocereus napoleonis (Grah.) Britt. & Rose, Mariacoli (Cactaceae). Tallo muy 
ramoso, los segmentos con 3 ángulos agudos, tuberculados con intervalos crenados; 
areolas con 4-5 espinas rígidas de 9 mm. de base hinchada; flores de 20 cm. de largo y 
de diám., el tubo de 7.5 cm., escamas rojas, segmentos del periantio exteriores 
amarillos, lanceolado-lineares, los interiores blancos. Bastante frecuente en toda la Isla; 
Antillas, México. Planta melífera. 

PITAJAY A, Hylocereus undatus (Haw.) Britt., ver Pitahaya. 

PITE, Agave sisalana Perrine, ver Henequén. 

PITI MIL CHANDELLE, Pennisetum glaucum (L.) R. Br., ver Pti-mil chandelle. 

PLANT AIN, Plantago majar L., ver Llantén. 

Furcraea foetida (L.) Haw., ver Pite espagnole. 

PITE ESPAGNOLE, Furcraea foetida (L.) Haw., Pite (Amaryllidaceae). Planta carnosa casi 
sin tronco, hojas oblanceoladas de hasta 3 m., enteras, espinosas; inflor. de 8 m., flores 
de 3-3.5 cm. de diám., blanco-verdosas, la _cápsula desconocida, reproduciéndose 
mayormente por bulbitos salidos en las ramas. Rara en Haití, probablemente nativa del 
Brasil. Es planta textil pero casi no se conoce en la Isla. 

I ' PITE ETRANGERE, Agave sisalana Perrine, ver Henequén. 

PITE FRANC, Furcraea hexapetala (Jacq.) Urb., ver Cabuya. 

PITE HENEQUEN, Agave sisalana Perrine, ver Henequén. 

PITE HENIQUEN, Agave furcroydes Lem. (Amaryllidaceae). Planta carnosa, el tronco de 
hasta 2 m., hojas de hasta 2.25 m., espinosas, azulosas; infl. grande, flores de hasta 6.5 
cm., los segmentos y el tubo de igual largo; cápsula obovoidea. Procede de Yucatán, 
cultivada en la Isla. Planta textil. 

PITE PA YS, Furcraea hexapetala (Jacq.) Urb. , ver Cabuya. 
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PITE SISAL, Agave sisalana Perrine, ver Henequén. 

PITI MIL, Sorghum saccharatum (L.) Moench, ver Millo . 

Musa paradisiaca L. , ver Plátano . 

PLANTE RAGEUR, Wedelia serrata L. C. Rich ., ver Feuilles z'a rien. 

Euphorbia heterophy lla L. , ver Yerba de leche . 

PLATANILLO, Philoxerus vermicularis (L.) R. Br. (Amaranthaceae). Planta rastrera muy 
ramosa , carnosa de 30-70 cm., hojas lineares a oblanceoladas u oblongas, de 1-5 cm.; 
espigas globosas o cilíndricas, de 1-3 cm. , obtusas, flores blancas, brácteas aovadas, 
sépalos de 3-5 mm. En rocas costeras, común ; trópicos de América y Africa. 

Sesuvium portulacastrum (L.) L. , Pourpier bord de mer, Pourpier la mer, 
Verdolaguilla (Aizoaceae). Yerba carnosa perenne, rastrera, hoj as oblongas a lineares u 
oblanceoladas, de 2-6 cm., agudas o aguditas; flores axilares solitarias , lóbulos del cáliz 
lanceolados, carnosos, de 5.5-7 mm. , purpúreos por dentro , apendicu lados 
dorsalmentc , pétalos ausentes, cápsula cónica de 9-11 mm. En playas arenosas o en 
rocas costeras, común ; trópicos. Esta planta es comestible; se vende en los mercados de 
la China y de las Indias Orientales. Se le atribuyen propiedades emolientes y 
corroborantes; las semillas son antihelmínticas. 

Trianth ema portulacastrum L. , Verdolaga (Aizoaceae). Yerba anual o perenne, 
carnosa, erguida o postrada, de cerca de 1 m. , hojas obovadas a suborbiculares, de 1-4 
cm., redondeadas, a menudo rojas o purpúreas; flores axilares , sépalos 
aovado-lanceolados, de 3-5 mm. , rosados, purpúreos por dentro , cápsu la de 4 - 5 mm. 
Común en terrenos yermos; trópicos. 

Thalia geniculata L., Glade, Glaieul , Gorgeau , Zolupa (Marantaceae) . Yerba de hasta 
2.5 m ., hojas lanceoladas de 30- 60 cm. , acuminadas ; panícula grande, colgan te, laxa , 
de 30- 40 cm., o más, flores moradas, brácteas florales lanceoladas, la interior más 
larga, de hasta 3 cm. , cápsula de 7-10 mm. En lugares húmedos, poco común ; América 
y Africa . 

PLATANILLO EXTRANJERO, Calathea insignis Peters. , Emplei ta (Marantaceae). Herbácea 
de poca altura, tallos con 2-3 hojas y 15 -90 cm., hoj as linear-lanceolada·s, de 7-30 
cm., agudas, onduladas, el haz verde amarillento, con tintes verde olivo, y con dos 
hileras de manchas verde olivo, el envés rojizo-pardo. Oriunda de América tropical 
continental, muy cultivada por su follaj e. 

PLATANITO, Asketanthera picardae (Urb.) Woods. (Apocynaceae). Trepadora , hojas 
aovadas, .aovado-romboideas o aovado-elípticas, de 8-15 cm. , acuminadas, pelositas; 

_inflar. en cimas de pocas flores ,· sépalos aovado-acuminados, de 10- 14 mm., corola de 
22 mm ., lóbulos agudos de 1 O mm. Rara en Haití ; endémica. 

/ . 

PLATANO. Musa paradisiaca L. , Banane , Banane figu e, Figue (Musaceae). Planta de 6-10 
m., estolonífera ; hojas pecioladas, de hasta 2 m., las vainas de las hoj as formando el 
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"tronco" de la mata; inflar. recurvo-colgante, de hasta 1.5 m., brácteas 
oblongo-lanceoladas a oblongo-ovales, rojizas o moradas, flores blanco-amarillentas, de 
3-3.8 cm., cáliz con 5 dientes, pétalo libre oval , fruto cilíndrico de hasta 30 cm., 
amarillo o verdoso al madurar. Nativa de la India, cultivada en los trópicos. Los frutos 
desarrollan sin jamás producir semillas. Se comen cocinados y constituyen uno de los 
alimentos más importantes en la alimentación dominicana . Se extrae de estos frutos 
una harina considerada como el mejor alimento para inválidos y niños de baja edad; es 
de una influencia beneficiosa reconocida para el intestino ; las yemas de las flores son 
astringentes y se aplican sobre las úlceras. Planta melífera. El agua de las hojas hervidas 
se aplica a las llagas para desinfectarlas. Se reporta que el jugo de los tallos verdes cura 
la tuberculosis. Las hoj as contienen tanino y son astringentes; hervidas se aplican sobre 
la piel en casos de gangrena. El fruto verde es hemostático ; reducido a polvo es 
emoliente, mitiga el dolor de las quemaduras. La corteza verde calentada µor fuera y 
aplicada sobre la piel alivia el escozor; secada, pulverizada, es antiséptica , aplicada sobre 
la piel. Las vainas del pseudo-tronco se cortan en tiras y se secan al sol para luego hacer 
saltas para amarrar tabaco. 

I / . 
PLATANO CIMARRON, Heliconia bihai L. , Banane marran , Banane sauvage, Bananier 

/ 

marran Plátano silvestre (Musaceae). Planta herbácea grande, de 3-4 m., hojas oblongas o 
elíptica~ , el ápice gradualmente agudo; inflar. de 40-60 'C;m., brácteas hasta 6 en 
número, en forma de botecito, escarlatas, con los márgenes y el interior amarillos, de 
2.5-4 cm. de ancho, triangulares, extremidad de los pétalos y sépalos blanca, el sépalo 
libre de l cm. de ancho. En bosques húmedos, en toda la Isla ; América tropical. La otra 
especie, muy parecida, H. caribaea Lam. , difiere en tener hojas abruptamente agudas, 
brác teas de color rojo-morado , raras veces amarillas o verdes, 6-15 en número, de 
5-6.5 cm. de ancho , triangulares; extremidad de los sépalos y pétalos verde , el sépalo 
libre de 5 mm. de ancho. Misma distribución que la anterior, pero más rara ; Antillas. 

Hel~conia mariae Hook. f. (=H. conferta Peters.) (Musaceae). Planta herbácea muy 
grande, de hasta 12 m. , hojas largas y muy grandes, pálidas por abajo ; inflar. colgante , 
muy gruesa y pesada, oblonga, de 30 cm. o más y 8-12 cm. de ancho, a veces de hasta 
2 m. ,. brácteas numerosas, aovadas , obtusas, densamente imbricadas, rosadas a rojo 
vivo, las flores rojas. Reportada de El Valle por Moscoso ; probablemente por error; es 
muy posible que se trate de Helz'conia bihai L. (Plátano cimarrón.) ; América Central y 
Colombia. 

PLATANO CONGO, Musa regia Rumph. (Musaceae). Con este nombre se designa una 

/ 

variedad de plátano poco cultivada en la Isla, y se parece mucho al Guineo Johnson, 
pudiendo comerse crudo o cocido. Es probablemente una variedad de Musa paradisiaca, 
con fruto morado. Es más resistente a enfermedades y más vigorosa que el Plátano 
ordinario. 

PLATANO HEMBRA, Una variedad cuyos frutos son más delgados y tiernos que el Plátano 
común. Usada en salcochos. 

PLÁTANO SILVEST RE, H eliconia bihaz· L., ver Plátano cimarrón. 
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r 
PLE, Schaefferia fru tescens Jacq ., ver Cabra cimarrona . 

I 
PLECOIERE, Sagittaria lanc zfolia L., ver Eneas. 

PLUMA DE COTORRA, Myriophy llum brasiliense Camb. (Haloragaceae). Planta herbácea 
acuática de agua dulce, los tallos parcialmente emergidos ; hoj as plumosas. en verticilos 
de 4-6 , de hasta 2.5 cm. , segmentos 10- 25 , filiformes ; planta dioica . flores en ax ilas 
de hojas sumergidas. En estanques y arroyos, bastante común en la R. D.: de América 
del Norte a Chile. Cultivada como ornamental en estanques y peceras. 

A sparagus sprengeri Regel , Esparaguito , Silfo (Liliaceae). Herbácea trepadora o 
erguida, raíces con tubérculos cortos, tallos de hasta 2 m. , muy ramosos, las hoj as de 
2.5 cm., aplanadas, lineares, 3- 8 juntas; flores rosadas, fraga ntes en racimos laxos de 
2.5- 8 cm ., baya rojo vivo , de hasta 12 mm. de diám. Nativa de Sur Africa . mu y 
cultivada en jardines y patios . 

PLUMADOR, A sclepias nívea L. , ver Algodón de seda. 

PLUMADORA, A ndropogon bicornis L., ver Rabo de mulo . 

' POEVE, J\.1yrsine punctata (Lam .) Stearn , ver Mam eyuelo . 

' POIL A GRATTER, Dalechamp1:a scandens L. , ver Gratey. 

POINCIANA ROYAL, Delonix regia (Boj .) Raf. , ver Flamboyán. 

POINCILLADE, Caesalpinja pulcherrima Willd ., ver Clavellina. 

POINSETTIA,. Eup horbia pulcherrima Willd ., ver Flor de Pascua. 

Euphorb ia heterophy lla L. , ver Yerba lechera. 

POIRE, Pyrus communis L. (Rosaceae). Arbol grande , hojas ovales a oblongo-aovadas, de 
5- 1 O cm. , corto-acuminadas, aserradas a crenadas o enteras ; flores blancas o rosadas , 
de 2.5 cm. de diám. , en grupos de 4-12 ; fruto piriforme o globoso. comúnmente 
amarillo o verdoso. Nativa de Europa y Asia , poco cultivada en las partes altas. Muy 
apreciada por sus frutos. 

POIREAU, A llium p orrum L. , ver Puerro. 

POIRIER, Tab ebuia berterii (DC.) Britt. , ver Aceituno. 

Ery throxy lon areolatum L. , ver Papelillo. 

N ectandra coriacea (Sw .) Griseb. , ver Cigua blanca. 

POIS, Malachra urens Poi t ., ver Malva. 
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' 
POIS A GRATIER, Mucuna pruriens (L.) DC., ver Fogarate. 

POIS BEURRE, Phaseolus vulgaris L., ver Habichuela. 

POIS BLANC, Phaseolus vulgaris L. , ver Habichuela. 

POIS CAJAN, Cajanus cajan (L.) Millsp., ver Gandul. 

POIS COCHON, Pachyrrhizus erosus (L.) Urb., ver Auyey. 

POIS CONFITURE, Hymenaea courbaril L., ver Algarrobo. 

POIS CONGO, Cajanus cajan (L.) Millsp., ver Gandul. 

POIS D'ANGOLIE, Cajanus cajan (L.) Millsp., ver Gandul. 

POIS DE MERVEILLE, Cardiospermum halicacabum L., ver Bonnet carré. 

POIS DESCONNU, Vzgna unguiculata (L.) Walp. , ver Frijol de vaca. 

POIS DE SENTEUR, Lablab purpureus (L.) Sweet. , ver Frijol caballero. 

POIS DE SOUCHE, Phaseolus lunatus L., ver Haba. 

POIS DOUX, Inga vera Willd. , ver Guama. 

POIS ET RIZ, Quisqualis indica L., ver Arroz y frijoles. 

A ntigonon leptopus H. & A., ver Bellacima. 

POIS FRANCE, Pisum sativum L. , ver Guisantes. 

Vicia sativa L. , ver Arveja. 

POIS FRANCE MARRON, Crotalaria retusa L. , ver Cachimbito . 

, 
POIS GRATTE, POIS GRATTER, Dalechampia scandens L., ver Gratey. 

J\lucun<' pruricns (L.) DC. , ver Fogarate. 

Tragia volubilis L. , ver Pringamoza. 

POIS INCONNU, Vigna unguiculata (L.) Walp. , ver Frijol de vaca. 

POIS INDIEN, Phascolus vulgaris L. , ver Habichuela . 

/ 

POIS JERUSALEM, Phas e olus ricciardianus Tenore, Pois lentille 
(Leguminosae-Papilionoideae). Trepadora herbácea, el tallo hirsuto, folíolos 3, aovados 
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a rómbicos, o los laterales deltoideos, de hasta 1 O cm., acuminados, rct iculados, el 
margen a veces lobulado o dentado, pelositos; racimos axilares o te rmina les . flores 
pocas, en el extremo del pedúnculo, blancas; cáliz acampanado, de 4 mm ., lóbulos 
ciliados, corola de 12 mm ., legumbre delgada , linear, de 1 O cm. De origen desconocido. 
cultivada en Haití y en otras Antillas Francesas. 

'-
POIS LA MANIERE, Phaseolus vulgaris L. , ver Habichuela . 

POIS LASINETTE, Pithecellobium arboreum (L.) Urb. , ver Abey. 

POIS LENTILLE, Phaseolus ricciardianus Tenore, ver Pois Jérusalem. 

POIS LIANE, Canavalia maritima (Aubl.) Thou., ver Mate de costa. 

Vigna unguiculata (L.) Walp ., ver Frijol de vaca. 

POIS MALDIOC, Canavalia enszformis (L.) DC. , Carde place (Leguminosac-Papilionoideae) . 
Trepadora alta, folíolos 3 , aovado-elípticos, obtusos, con una puntica mu y corta, de 
hasta 20 cm.; pedúnculos alargados, cáliz de 14 mm. , pétalos morado claro , el 
estandarte de 2. 75 cm ., legumbre de 30 cm. , por 3.5 cm. , semillas oblongas, de unos 2 
cm. , blancas con una marca parda. Algo frecu ente en Haití, rara en la R. D., América 
tropical. Las semillas son comestibles. 

Canavalia dictyota Piper , Garde place (Leguminosae-Papilionoideae). Trepado ra; 
folíolos 3 , estrechamente lanceo-elípticos, de hasta 14 cm. , obtusos con una puntica 
aguda , pubescentes; cáliz de 13 mm ., lóbulos subulados, estandarte de 3 cm. , legumbre 
de unos 20 x 3.5 cm., acostillada, semilla color pardo oscuro. Poco común en la R. D. , 
muy rara en Haití; Florida , Antillas Menores, América continental tropical. 

Pachyrrhizus erosus (L.) Urb. , ver Auyey . 

. POIS MALDIOC LAN MER, Canavalia maritima (Aubl.) Thou. , ver Mate de costa. 

POIS MERVEILLE, Cardiospermum halicacabum L. , ver Bonnet carré. 

POIS NOIR, Phaseolus vulgaris L., ver Habichuela. 

POIS NOURRICE, Lablab purpureus (L.) Sweet. , ver Frijol caballero. 

Phaseolus vulgaris L. , ver Habichuela. 

POISON LASINETTE, Pithecellobium arboreum (L.) Urb., ver Abey. 

POIS PALMISTE, Geoffroea inermis W. Wr., ver Palo de burro. 

POIS PLANTE, Cassia occidentalis L., Cassia ligustrina L. , ver Brusca. 

Centrosema plumieri (Turp.) Benth. , ver Conchitas. 
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Cassia aeschynomene DC., ver Tamarindillo. 

POIS PLANTE MARRON, Cassia aeschynom en e DC. , ver Tamarindillo. 

Ca searia aculcata Jacq ., ver Palo de avispas. 

POIS POIS, Philodendron Lacerum (Jacq.) Sweet, ver Tra-tra. 

POIS PUANT, Cassia occidentalis L. , ver Brusca. 

POIS PUANT MARRON, Macroptilium Lathyroides (L.) Urb., ver Ajai. 

POIS ROUGE, A brus precatorius L. , ver Peonía. 

Phaseo lus vulgaris L., ver Habichuela. 

POIS SOUCHE, Phascolus vulgaris L., ver Habichuela. 

POIS SUCRIN, Inga vera Willd ., ver Guama. 

POIS TENDRE, Phaseolus vulgaris L. , ver Habichuela. 

POIS VACHE, A le hornea Latzfolia Sw., ver Aguacatillo . 

POIS V ALET, Phaseolus vulgaris L. , ver Habichuela. 

POIS VALLETTE, Sesbania grandiflora (L.) Pers. , ver Gallito. 

' POIS VALLIER, POIS VALLIERE, Sesbania grandiflora (L.) Pers., ver Gallito. 

POIS V ANILLE, Vrmilla planzfolia Andr. , ver Vainilla. 

POIS VELU, Mucuna pruriens (L.) OC., ver Fogarate. 

POIS VERTS, Pisum sativum L., ver Guisantes. 

POIS ZOMBI, Canai•alia marítima (Aubl.) Thou. , ver Mate de costa . 

.. 
POIVRE JAMAIQUE, Pim enta dioica (L.) Merrill, ver Limoncillo cimarrón . 

.. 
POIVRIER JAMAIQUE, Myrcia citrzfolia (Aubl.) Urb., ver Malagueta. 

POJUN , Sporobolus indicus (L-.) R. Br. (=S. poiretii Hitchc.) (Gramineae). Herbácea 
erguida, de hasta l m ., hojas alargadas, aplanadas, el ápice alargado, flexuoso, de 1.4 
mm. de ancho ; panícula a veces casi en forma de espiga, de 15-30 cm., a menudo 
marrón-rojizo o negra , espiguilla de 1.7-2 mm., glumas obtusas, 1/3 del largo de la 
espiguilla , la segunda algo más larga; fruto marrón rojizo , pegajoso cuando húmedo. 
Común en lugare herbosos , en toda la Isla ; en toda la América. 
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POLEO, Leucas martinicensis (Jacq.) R. Br. , Badi, Badou, Manzana (Labiatae). Planta anual, 
erguida, ramosa, de 20-50 cm., hojas aovadas a lanceoladas, membranosas, 
crenado-dentadas, de 4-1 O cm., pubescentes, obtusas o agudas; grupos de flores 
distantes, de 2.5 cm. de diám., cáliz oblicuo, recurvo, pubescente, de 3 mm. , corola 
blanca, los labios casi iguales. Frecuente en lugares húmedos; Antillas Menores, trópicos 
americanos y del Viejo Mundo. 

POLIOPOLI, Coreopsis tinctoria var. atropurpurea Hook. (Compositae). Yerba anual de 
hasta 1 m., hojas basales e inferiores divididas en lóbulos lineares o linear-lanceolados, 
de 5- 1 O cm., las superiores con lóbulos lineares; capítulos de 2- 5 cm. de diám., en 
panículas laxas, radios 7-9, de color rojo-pardusco, el ápice dentado o lobulado, el 
disco pardo-morado. Nativa de Nor!e América, poco cultivada en la Isla. 

Coreopsis buchii (Urb.) Blake (=Selleophytum buchii Urb.) (Compositae). 
Arbustillo ramoso de hasta 1 m., hojas acorazonado-lanceoladas, agudas, de 5- 7 cm. ; 
capítulos de 1.5 por 2 cm., las brácteas del invólucro de 8- 10 mm., obtusitas, corolas 
radiadas amarillas de 1 cm., las flores del disco color amarillo-pardo, aquenios de 7 mm. 
Común en pinares en el Baoruco, rara en la Cordillera Central y común en Massif de la 
Selle en Haití; endémica. 

,POMARROSA,Syzygium jambos (L.) Alston, ver Pomo. 

POMGRANATE, Punica granatum L., ver Granada. 

POMME, Malus sylvestris Mill., ver Manzana. 

Anacardium occz"dentale L. , ver Cajuil. 

POMME ACAJOU, Anacardium occidentale L., ver Cajuil. 

POMME CAJOU, Anacardium occidentale L., ver Cajuil. 

POMME CYTHERE, Spondias dulcis Parkinson, ver Manzana de oro. 

POMME D'AMOUR, Solanum mammosum L. , ver Calabacita. 

POMME D'ARBRE, Malus sylvestris Mill., ver Manzana. 

POMME DE CANELLE, Annona squamosa L., ver Anón. 

POMME DE FRANCE, Malus sylvestris Mill., ver Manzana . 

.. 
POMME DE JAMAIQUE, Syzygium malaccensis (L.) Merril & Perry, ver Cajuilito de 

Sulimán. 

POMME DE TERRE, Solanum tuberosum L. , ver Papa. 
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... 

Calathea allauia (Aubl.) Lindl., ver Lerenes. 

POMME GRENADE, Punica granatum L., ver Granada. 

POMME LIANE, Passiflara laurzfalia L., ver Parcha. 

POMME MALCADI; Ziúphus maurz"tiana Lam. , ver Perita haitiana. 

POMME MAL CARDUC, Ziziphus mauritiana Lam., ver Perita haitiana. 

POMME ROSE, Syzygi,um jambas (L.) Alst. , ver Pomo. 

POMME TÉ, Salanum tuberasum L. , ver Papa. 

POMME TORCHE, Leptacereus weingartianus (Hartm.) Britt. & Rose (Cactaceae}. Planta 
carnosa de hasta 1 O m., tallos con 4-7 costillas, las areolas con espinas amarillentas o 
pardas, volviéndose grises, espinas radiales 10-12, las centrales hasta 6 , de 1-1.5 cm. ; 
flores pequeñas, de unos 4 cm., pétalos rosados, fruto de 2 cm., espinoso. En lugares 
secos, poco común; endémica. 

Curatella americana L. , ver Peralejo. 

POMME ZOMBI, Hippamane mancinella L., ver Manzanillo. 

Hippomane spinosa L. (Euphorbiaceae). Arbol pequeño , hojas aovadas u obovadas, 
agudas, de 3.5- 7 cm., margen con 2- 5 dientes triangulares espinosos de cada lado ; 
inflor. dioicas, las estaminadas e~piciformes , de 2- 5 cm., flores amarillas en glomérulos 
densos; inflor. pistilada tenninal de 1- 3 flores , sépalos 3- 4, drupa obovado-globosa, 
de 15-20 mm. Bastante común en Haití, en maniguas en búcaras, en la R. D. en la 
región de Pedernales; endémica. 

Solanum mammasum L. , ver Calabacita. 

POMMIER, Malus sylvestris Miller, ver Manzana. 

POMMIER DE CANELLE, Annana squamasa L., ver Anón. 

POMO, Syzygium jambas (L.) Alst. (=]ambasa vulgaris DC., Eugenia jambas L.) , 
Pomarrosa, Pomme rose (Myrtaceae). Arbol de hasta 10 m. , hojas lanceoladas u 
oblongo-lanceoladas, de 10- 25 cm., acuminadas; flores pocas en corimbos terminales, 
tubo del cáliz turbinado de l cm., lóbulos anchos, redondeados, pétalos glandulosos de 
1-1.5 cm., estambres blancos vistosos, de 3-4 cm., con 1 semilla. Nativa de Asia 
tropical, naturalizada en América tropical, muy común en bosques y a lo largo de los 
ríos. El fruto con olor a rosas es comestible, aunque bastante insípido; a veces es usado 
para hacer dulces. La madera de color pardo es dura y pesada, usada principalmente 
como combustible; las ramas jóvenes se han utilizado en la fabricación de canastas 
rústicas y arcos de barriles o para colgar tabaco secándose. Este árbol se ha plantada 
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para sombra y como mata de adorno por sus flores, y también como rompeviento. En 
Jos Jugares donde se ha establecido, forma bosques tupidos, donde no crece casi 
ninguna otra vegetación por tener una sombra sumamente oscura. Es planta melífera. 
La raíz se usa contra Ja epilepsia; las semillas se han usado para remedios caseros, son 
astringentes y narcóticas. 

POMOGRANADO, Punica granatum L., ver Granada. 

POMPON, Leonotis nepetzfolia (L.) R. Br., ver Molenillo. 

Calliandra haematocephala Hassk. (Leguminosae-Mimosoideae). Arbusto de hasta 3 
m., hojas con 1 par de pinnas, folíolos 7-10 pares, oblongo-lanceolados, acuminados, 
de 2-4 cm., coriáceos; cáliz de 2 mm., corola de 12 mm., tubo estaminal corto, 
estam bres rojos, vistosos, legumbre de 1 O cm. De origen desconocido, muy cultivada 
como ornamental. 

, 
PONSERE, Ziziphus mauritiana Lam., ver Perita haitiana. 

PORCELAINE, Portulaca oleracea L., ver Porcelana. 

PORCELANA, Portulaca oleracea L., Coupe-pied, coupier, Pourpier, Verdolaga 
(Portulacaceae). Yerba carnosa anual, postrada o ascendente, hojas obovadas o 
cuneiformes, de 7- 30 mm., redondeadas en el ápice; flores agrupadas o solitarias, 
sentadas; sépalos aguditos, corola amarilla, pétalos de 3-4.5 mm., cápsula de 5-9 mm., 
semillas negras. Común en toda la Isla; regiones templadas y tropicales. Una de las 
malezas más comunes en el mundo en- ~ro. Es comestible y se usa como yerba en sopas 
y salcochos, también en ensalada corito espinaca y en encurtidos; contiene vitamina C. 
Grosourdy Je atribuye propiedades emolientes, refrescantes y antiescorbúticas; también 
útil contra las afecciones de los riñones; los cogollos se usan contra las lombrices. En 
Haití se Je considera diurética y tónica para el corazón; también útil para combatir la 
sangre en la orina y contra el escorbuto. El té de las hojas se reporta soporífero para 
combatir el insomnio. 

PORREAU, A llium porrum L. , ver Puerro. 

PORTULACA, Portulaca grandiflora Hook., ver Amor dormido. 

POSSUM WOOD, Hura crepitans L. , ver Jabilla. 

POURPIER, Portulaca oleracea L. , ver Porcelana. 

POURPIER BORO DE MER, Sesuvium portulacastrum (L.) L., ver Platanillo. 

POURPIER LAMER, Sesuvium portulacastrum (L.) L., ver Platanillo . 

A 

PRELE, Equisetum arvense L. (Equisetaceae). Tallos erguidos o decumbentes de hasta 60 
cm., los estériles con 10- 12 costillas, ramas numerosas, 3- 4- angulosas, tallos fértiles 
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rosados, sin ramificar, de hasta 8 mm. de grueso , cono terminal no apiculado. Planta 
cosmopolita de países templados; no he visto ejemplares de la Isla, aunque es posible 
que se haya plantado en Haití. Es citada como cultivada en jardines por T. C. Brutus y 
A. V. Pierre Noel. Es usada en medicina local en casos muy variados como hematuria, 
hemóptisia, cálculos urinarios, albuminuria, hidropesía, diarrea, tuberculosis, etc. La 
especie nativa, Equisetum giganteum L., se describe en este libro como Cola de caballo. 

PRIMA VERA, Samyda pubescens L., Amor seco, Bois sec, Casse seche, Casser sec, Rosa 
cimarrona (Flacourtiaceae). Arbusto de 3-4 m., hojas elípticas a oblongo-elípticas, 
redondeadas a obtusas y mucronaditas, de 4-1 O cm., pubescentes en el envés, 
reticulado-venosas; flores axilares, cáliz de 12-1 7 mm., rosado, pétalos ausentes, fruto 
globoso, de 1.5 cm. de diám., pubescente. En maniguas a baja altitud, común; Cuba. A 
veces plantada por sus bellas flores. Planta melífera. 

Zephyranthes bifolia (Aubl.) Roem., ver Duende. 

PRINGA LECHE, Victorinia acrandra (Urb.) León (Euphorbiaceae). Arbol grande, con 
pelos urticantes, hojas aovadas o hastado-aovadas, acuminadas, de 7-30 cm., lobuladas 
en la base, el margen ondulado; cimas de 3-7 flores, las ramas de 2-4 cm., flores 
blancas, pétalos nulos, el cáliz de 20-22 mm., cápsula globosa. En los bosques del 
Bahoruco y en la Cordillera Central, rara; endémica. Planta peligrosa por sus pelos 
urticantes que levantan ronchas que duran muchos días y son muy dolorosas. 

PRINGAMOZA, Tragz"a volubilis L., Centella, Ortiguilla, Picaculo, Po is gratté 
(Euphorbiaceae). Trepadora de 1-2 m., con pelos urticantes, hojas triangular-aovadas a 
lanceo-aovadas, de 3- 15 cm., agudas o acuminadas, aserrado-dentadas; infl. de 2-6 
cm., con 1- 2 flores pistiladas en la base, la flor estaminada con 3 sépalos de 2 mm., la 
pistilada con 6 sépalos, fruto de 6-7 mm. En toda la Isla, en maniguas; América 
tropical. Los pelos urticantes provocan fuerte escozor. La planta es usada como 
vermífugo. El té de las hojas se usa para lavar llagas; el polvo de la planta seca se aplica 
a las llagas como cicatrizante. 

Urera bacczfera (L.) Gaud., Feuilles enragées, Maman guepes (Urticaceae). Arbusto 
de 1.5- 4 m., los tallos con aguijones agudos ; hojas aovado-redondeadas a 
aovado-oblongas, de 10- 35 cm., agudas o acuminadas, aserradas a sinuado-dentadas, 
con pelos urticantes; cimas ramificadas, con ramas rosaditas a rojas, flores dioicas; baya 
blanca o rosada, de 4-5 mm. En bosques, común; América tropical. Los pelos 
urticantes son dolorosos. Se ha usado la fibra de las ramas para hacer cordeles y sogas. 

Wigandia reflexa Brand, ver Tabacón . 

PRINGAMOZA CHIQUITA, Urera domingensis Urb. (Urticaceae). Arbustillo de 1 m., 
peloso, hojas ovales o elípticas, acuminadas de 10-16 cm., aserradas o dentadas; flores 
en cimas axilares de 0.5 - 1 cm., aquenios amarillos de 1.2 mm. de diám. Rara en las 
montañas; endémica. 

PRINTEMPS,. Cercidium praecox (R. & P.) Harms, ver Bayahonda. 
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PTI-BAUME, Mentha citrata Ehrb., ver Yerba buena. 

PTI-BUIS, Polygala penaea L., ver Crevajosa. 

PTI-COCO, Pseudophoenix ledinz"ana Read, Palme marron (Palmaceae). Palma de 20-25 m. 
y hasta 1.05 m. de diám., hojas de hasta 3.35 m., la vaina de 36-40 cm., pinnas unas 
160 de cada lado; inflor. colgante, de hasta 1.5 m., cáliz 3-lobulado, sépalos obovados, 
mucronados, fruto globoso, el endocarpio de 13-17 mm. de diám. En lomas a poca 
elevación, en la península Sur-Oeste, Haití; endémica. Al igual que las otras especies de 
este género, el tronco de esta palma proporciona un jugo capaz de una fermentación, el 
"cacheo" de la República dominicana. Asímismo las hojas se usan para techar bohíos y 
ranchos. 

PTI-GARCON, Schaefferia frutescens Jacq ., ver Cabra cimarrona. 

PTI-GRAND MOUNE, Abutilon americanum (L.) Sweet, ver Yerba blanca. 

Abutilon haitiense Urb., ver Herbe colle-colle. 

PTI-LALOU, Corchorus siliquosus L. , ver Malva té. 

' PTI-L'ARBRE A PAIN, Artocarpus altilis (S. Park.) Fosb., ver Arbol del pan. 

PTI-MIL, Sorghum saccharatum (L.) Moench., ver Millo. 

PTI-MIL CHANDELLE, Pennisetum glaucum (L.) R. Br., Piti-mille chandelle, Ti-mil 
chandelle (Gramineae). Planta anual de hasta 2 m, densamente vellosa debajo de la 
panícula, hojas aplanadas, acorazonadas en la base, de hasta 1 m. por 5 cm.; panículas 
cilíndricas, muy densas, de 40- 50 cm. por 2-2.5 cm., pálidas, azulosas o leonadas; 
cerdas del largo de las espiguillas. Conocida solo en cultivo, hallada como naturalizada a 
lo largo de los caminos en Haití; cultivada en Africa y América. Buen pasto. 

PTI-MIL COROSSOL, Sorghum saccharatum (L.) Moench, ver Millo. 

PTI-MIL FRANC, Sorghum saccharatum (L.) Moench, ver Millo. 

PTl-PALMISTE, Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb., ver Cebolla de palma. 

PTI-POMME, Ziziphus mauritiana Lam., ver Perita haitiana. 

PTI-RAISIN, Wallenia laurifolia Sw., ver Caimoní. 

PTI-SOLEIL, Lantana camara var. aculeata (L.) Mold., ver Doña sanica. 

PUERRO, A llz"um porrum L., Poireau, Porreau (Liliaceae). Planta fuerte bienal, bulbos 
simples, escapo con médula, de hasta 1 m., con hojas en el tercio basal, hojas de 60-90 
cm.; flores rosaditas, de 4 mm., numerosas en umbela terminal, subtendida por una 
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espata. Nativa del Viejo Mundo , cultivada por sus hojas que se usan para darle sabor a 

los alimentos. 

PUMMELO, Citrus grandis (L.) Osbeck, ver Toronja. 

PUNK, Melaleuca leucadendron L. , ver Cayeput. 

' ' ,,... / PYRETHRE A TETE DOREE, Verbesina alata L. , ver Clavelillo. 
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QUASSIA AMARA, Simarouba glauca DC., ver Juan primero. 

QUATRE CHEMINS, Ardisia angustata Urb. (Myrsinaceae). Arbol, hojas oblongas, obtusas, 
de 7-13 cm., coriáceas; inflor. terminal en panículas de muchas flores, las ramitas 
corimbosas, sépalos semiorbiculares o semiovales, obtusos o redondeados, pétalos 
blancos, aovados, obtusos con glándulas negras, ovario globoso. Rara en la Isla; 
endémica . 

.... 
QUATRE NEGRES, Cz.nnamodendron angustifolz.um Sleumer (Canellaceae). Arbol grande, 

hojas oblongo-lanceoladas, de 8-14 cm., acuminadas, sub-coriáceas con puntos 
traslúcidos, los nervios numerosos, apretados; flores desconocidas. En Haití, rara; 
enciémica. Se reporta su uso local como afrodisíaco. 

, / 

QUELIMBE, Xanthosoma brasiliense (Desf.) Engl., Calalú, Kelembé (Araceae). Planta con 
cormo corto, hojas aovado-sagitadas o aovado-hastadas, de 25-40 cm., los lóbulos 
basales oblongos; pedúnculos de 15 cm. o más, tubo de la espata oblongo-ovoideo, de 5 
cm., la lámina oblongo-lanceolada, de 10-12 cm., color verde amarillento; ovario 
cilíndrico. En Haití, algo frecuente, rara en la R. D., probablemente introducida; 
Puerto Rico , Antillas Menores; Sur América. El cormo es comestible. 

QUEBRACHO, Bumelz"a sp. (Sapotaceae). Así se llama un árbol de este género, no 
identificado aún. Ver Caya colorada y Caya de loma. 

QUENEPA, Melz.coccus bijugatus Jacq., ver Limoncillo. 

QUENEPE, Melicoccus bijugatus Jacq., ver Lim.oncillo. 

QUENEPE CHINOIS, Lz"tchi chinensis Sonn., ver Litchi. 

" QUENEPE FEMELLE,Melicoccus bzjugatus Jacq., ver Limoncillo. 

QUENEPIER, Melicoccus bijugatus Jacq., ver Limoncillo. 

' ' 

QUENEPIER A FRUIT.S, Melicoccus bijugatus Jacq., ver Limoncillo. 

QUENEPIER CHINOIS, Litchi chz.nensis Sonn., ver Litchi. 

QUENEPIER MALE, Meffcoccus bij~gatus Jacq., ver Limoncillo. 

QUENEPIER MARRON, Exothea paniculata (Juss.) Radlk., ver Cuerno de buey. 
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Quiebrahacha. Krugiodendron ferreum (Yahl.) Urban 
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QUENEPO, Melicoccus bijugatus Jacq., ver Limoncillo . 

QUEUE DE CHAT, A calypha hispida Burm. f., ver Rabo de gato. 

QUEUE DE RAT, Achyranthes aspera L. , ver Rabo de gato. 

Piper spp. (nombre genérico en Haití) , ver Guayuyo y Anisete. 

QUIBEY, Laurentia longifiora (L.) Peters. (=Isotoma longiflora Pres!.), Feuilles crabe , 
Guibey, Tibey (Campanulaceae). Yerba de unos 50 cm., simple o poco ramosa, hojas 
lanceoladas, de 6-17 cm., agudas, el margen irregularmente dentado o 
repando-dentado; flores solitarias axilares, tubo del cáliz de 5 mm., lóbulo'> de 10-13 
mm., corola blanca, tubo de 7-9 cm., lóbulos lanceolados, de 1.5-2 cm., cápsula 
elipsoidea , 1 O- nervia, pelosa, de 15 mm. En lugares húmedos en toda la Isla ; trópicos. 
Esta planta es venenosa, el principio activo, la Isotomina, retarda las palpitaciones del 
corazón, llegando a la parálisis y la muerte del ganado que la come. El té de las hoj as se 
considera antisifilítico y antiasmático, la planta hervida en aceite se usa como calmante 
en aplicación externa. Se dice que el zumo tiene propiedades rubefacientes. Se ha 
cultivado esta planta como ornamental. Una gota de la savia en contacto con los labios 
o los ojos provoca una violenta irritación ; se le atribuyen propiedades narcóticas: es 
usada como expectorante y diaforética , en dosis extremadamente moderadas. 

QUICI-QUICI, Ocimum micranthum Willd., ver Albahaca vaca. 

QUIEBRAHACHA, Krugiodendron ferreum (Vahl) Urb ., Boafierro, Beis ck fer . 13o is fer. 
Ciguamo, Guafierro, Hoja ancha, Palo de hierro, Siguarno (Rhamnaceac ). Ar bol dL' 
hasta 1 O m., o arbusto, hoj as ovales a aovadas, de 2- 7 cm., obtusas o cmarginadas: 
flores color verde-amarillento, de 4 mm .. de diám., lóbulos del cáliz triangular-aovados, 
pétalos ausentes, drupa globosa, negra, de 5-8 mm. En maniguas cosll'ra s. co111(111 : 
Antillas, América Central. La madera es de color pardo, veteada, sumamente dura. 
pesada y resistente. Debido al poco tamafío de los árboles, se usa solo para postl's o en 
ebanistería , para enchapados, durmientes y bastones. 

R eynosia regia Urb. & Ekm. (Rhamnaceae). Arbo l grande, el tronco de hasta 1 m. de 
diám ., hojas aovadas u ovales, a obovadas, corto-acuminadas, de 3-8 cm.; inflar. en 
espigas axilares, de 1.5 cm., con 10 flores , tubo del cáliz sernigloboso, lóbulos 5, 
triangulares, de 1.8 mm., pétalos amarillo-parduscos, obovado-cuneados, cmarginados, 
de 1.3 mm. Rara en Haití, hallada una sola vez en la R. D. en la Cordillera Central; 
endémica. 

Polygala penaea L. , ver Crevajosa. 

Ziziphus rhodoxylon Urb., ver Pancho prieto. 

QUIMAQUE, Chiococca alba (L.) Hitchc., ver Bejuco de berraco. 

QUINA, Exostema carz·baeum (Jacq.) R. & S., ver Quina criolla. 
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Quina criolla, Exostema caribaeum ( Jacq .) Roem. & Schult. 
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Exostema acuminatum Urb. (Rubiaceae). Arbusto de unos 2 m. o árbol de 3-7 m., 
hojas lanceoladas o aovado-lanceoladas, acuminadas, de 4-6 cm.; inflor. axilares, con 
1-24 flores, cáliz de 5 mm., limbo con 5 dientes, corola blanca, fragante, de 6-7 cm., 
lóbulos lineares, cápsula elíptico-oblonga, de 15 mm. En maniguas secas, algo 
frecuente; endémica. 

Coeloneurum ferrugineum (Spreng.) Urb., Brignolle (Solanaceae). Arbusto de hasta 
3.5 m., ramoso, hojas lanceoladas a lanceo-lineares, de hasta 7 cm., acuminadas a 
agudas, los nervios prominentes en el haz; flores sentadas solitarias, color crema, cáliz 
de 1.5 mm., tomentoso, corola de 4 pétalos aovado-oblongos, obtusos, de 3-4 mm., 
tomentosos por fuera, fruto carnoso, anaranjado al madurar, oblongo, de 1 cm. 
Bastante frecuente en maniguas; endémica. 

QUINA CRIOLLA, Exostema caribaeum (Jacq.) R. & S., Chandelle anglaise, Lirio bobo, 
Piñi-piñi, Quina, Quinina, Quinina des Antilles, Quinquina des caraibes, Quinquina 
pays (Rubiaceae). Arbusto o árbol, a veces de hasta 8 m., hojas aovadas a 
elíptico-oblongas, de 5-11 cm., acuminadas a agudas; flores axilares solitarias, tubo del 
cáliz de 4-5 mm., lóbulos de 1 mm., corola blanca, el tubo de 3-5 cm., lóbulos 
lineares del largo del tubo, cápsula oval o elipsoidea, de 1- 1. 5 cm. Común en maniguas 
a baja altitud; Antillas, América Central. La madera es muy bonita, blanco-amarillenta, 
pero debido al pequeño tamaño de los árboles se usa solo en tornería y como postes de 
cerca; arde fácilmente, y es útil para hacer antorchas. La corteza es amarga, ha sido 
utilizada como sustituto de la quinina en casos de fiebre palúdica. 

Exostema sanctae-luciae (Kentish) J. Britten, Piñi-piñi (Rubiaceae). Arbol, hojas 
oblongas a elípticas, de 10-23 cm., corto-acuminadas, estípulas de 6-9 mm.; flores en 
panículas de corimbos de unos 15 cm. de ancho, tubo del cáliz de 6-7 mm., lóbulos 
triangular-subulados, corola roja, el tubo de 2-3 cm., los lóbulos lineares, obtusos, de 
2-3 cm., cápsula cilíndrica, de 1-2 cm. Rara en Samaná y los Haitises; Puerto Rico, 
Antillas Menores. 

Exostema ellipticum Griseb., Lirio, Lirio bobo, Piñi-piñi (Rubiaceae). Arbol, hojas 
ovales a elíptico-oblongas, de 5-11 cm., redondeadas a aguditas o corto-acuminadas; 
inflor. terminal, corimbosa, tubo del cáliz de 3-3.5 mm., lóbulos triangulares, agudos o 
acuminados; corola blanca, volviéndose rosada, el tubo de 2.5 cm., lóbulos lineares más 
cortos o iguales que el tub~ cápsula subcilíndrica de 1.5-2.8 cm. En bosques bastante 
común; Cuba, Puerto Rico. La madera es blanco-amarillenta, dura, utilizable en 
construcciones rurales. 

QUINIHUA, Eupatorium nervosum Sw., (Compositae). Arbusto de 1.5 m., hojas aovadas a 
aovado-lanceoladas, acuminadas, triplinervias , dentadas, ásperas, de r 4-7 cm.; inflor. 
corimboso-apanojada, corola blancuzca, invólucro en 1-2 series, aquenios diminutos. 
Bastante frecuente en bosques y lomas ; Jamaica. 

QUININA, Exostema carzºbaeum (Jacq.) R. & S., ver Quina criolla. 

Phyllanthus niruri L., ver Quinina criolla. 
, 

QUININA CREOLE, Phyllanthus niruri L., ver Quinina criolla. 
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QUININA CRIOLLA, Phyllanthus niruri L., De dou, Derriere dos, Des dos, Feuilles la 
fievre, Graines sur dos, Quinina, Quinine pays, Quinina créole, Quininito, Quinquina du 
pays, Sulfate pays (Euphorbiaceae). Yerba anual, erguida, de unos 60 cm., hojas 
obovado-oblongas, redondeadas o mucronadas, de 6-15 cm., oblicuas en la base; 
segmentos del cáliz aovados, verdes, pétalos ausentes, anteras globosas, en el ápice de 
una columna, cápsula deprimido-globosa, de 2 mm./Cie diám., semillas con punticos en 
relieve. Esta especie es poco común en la Isla; difundida en toda la América. Otras 
especies son más abundantes, como P. amarus Schum. & Thonn., con hojas apenas o no 
oblicuas en la base, semillas con 5-7 costillas longitudinales, y P. stipulatus (Raf.) 
Webst., con semillas de 9-12 estrías delicadas en el dorso y los lóbulos del cáliz 
redondeados. Estas plantas son muy amargas usadas en Haití contra el paludismo; en 
Africa son usadas contra la disentería y los dolores intestinales. Las hojas y las raíces 
son digestivas y diuréticas; se afirma que son antidiabéticas. 

Phyllanthus amarus Schum. & Thonn., De dou, ver la anterior. 

QUININE DU PAYS, Phyllanthus niruri L., ver Quinina criolla. 

QUININITO, Phyllanthus amarus Schum. & Thonn., P. niruri L., ver Quinina criolla. 

QUINIQUE, Caesalpinia bonduc (L.) Roxb., ver Mate de costa. 

Caesalpinia ciliata (Berg.) Urb., ver Canique. 

QUINIQUE JAUNE, Caesalpinia bonduc (L.) Roxb., ver Mate de costa. 

Caesalpinia ciliata (Berg.) Urb., ver Canique. 

/ 

QUINIVA, Eupatorium semicrenatum Urb. (Compositae). Arbusto, hojas triangulares o 
aovado-triangulares, estrechadas hacia el ápice agudo, de 5-8 cm. , crenadas en la base, 
escabrositas, las de las ramas aovado-lanceoladas; inflor. en panículas, los capítulos con 
16-17 flores, corola de 3 mm., blancuzca. En bosques, no muy frecuente ; endémica. 

QUINQUET, Abrus precatorius L., ver Peonía. 

QUINQUINA, Exostema caribaeum (Jacq.) R. & S., ver Quina criolla. 

QUINQUINA DES ANTILLES, Exostema canºbaeum (Jacq.) R. & S., ver Quina criolla . 

.. 
QUINQUINA DES CARAIBES, Exostema caribaeum (Jacq.) R. & S., ver Quina criolla. 

QUINQUINA D'EUROPE, Simarouba glauca DC., ver Juan primero. 

QUINQUINA PAYS, Exostema caribaeum (Jacq.) R. & S. , ver Quina criolla. 

Phyllanthus niruri L., ver Quinina criolla. 

QUINZE SOUS, Conyza apurensis HBK., ver Lechuguilla verde. 
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¡,,·rigeron domingensis Urb., Vcrgerettes de St. Domingue, Vergerettes du Canada 
(Co mpositae) .. Planta anual, de 5-15 cm., pelosita, hojas basales obovado-oblongas a 
lanceoladas, redondeadas o acuminadas, de 5- 10 mm., enteras o algo dentadas, las 
caulinares 4~8, más estrechas, lanceoladas a linear-lanceoladas, 1-2-dentadas; 
cap ítulos solitarios apicales, invólucro 4-5 mm. , flores radiadas color azul-morado, de 
5 mm . En pinares, en lomas altas; endémica. Hay otra especie muy parecida a ésta. E. 
dissectus Urb., ver Yerba amarga. Esta planta es usada en Haití como antireumatismal. 

QUINQUITTE, Epidendrum cochleatum L., ver Cangrejitos. 

QUISQUALA, Quisqualis indica L., ver Arroz y frijoles. 

QUIT'EM TRANQUILLE, Mimosa pudica L., ver Mori vivi. 
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RÁBANO, Raphanus sativus L., Radis, Radis marron (Cruciferae). Anual o bienal, desde una 
raíz principal engrosada, tallo de hasta 1 m., hojas lirado-divididas, los segmentos 
terminales muy grandes, las pinnas laterales mayormente 1-3 pares, flores blancas a 
moradas, pétalos de 10-15 mm., fruto de 2.5-7.5 cm., con 1-6 semillas. 
Probablemente nativa del Viejo Mundo, muy cultivada en el Mundo entero por su raíz 
estimada en ensaladas. El jugo de esta planta aumenta la secreción de orina y asegura la 
evacuación de los cálculos biliares; también con ella se hace un jarabe para combatir 
enfermedades pulmonares y contra la amigdalitis. 

Apium graveolerts L., ver Apio. 

Arracacia xanthorrhiza Bancroft, ver Apio. 

/ 
RABANO SILVESTRE, Raphanus raphanistrum : L. (Crucifeae). Planta anual, tallos de 

30-80 cm., hojas inferiores obovado-oblongas en contorno, de 10-20 cm., 
pinnatífidas con 5- 15 segmentos oblongos, los inferiores más pequeños, las hojas 
superiores más pequeñas, oblongas a lanceoladas, enteras, dentadas o poco lobuladas; 
pétalos amarillos volviéndose blancos, de 10-15 mm., frutos cilíndricos, estrechados 
entre las semillas, de 2-4 cm. Nativa de Eurasia, naturalizada como maleza, poco 
común en la Isla. 

/ 
RABO DE ALACRAN, Heliotropium angiospermum Murray, ver Alacrancillo. 

RABO DE GATO, Achyranthes aspera L., Cabaioc, Cadillo ci.e gato, Herbe la fievre, Huevo 
de gato, Feuilles la fievre, Queue de rat, Santypite, Rabo de ratpn (Amaranthaceae). 
Yerba erguida de hasta 1 m., hojas ovales o aovadas, de 4- 20 cm., acuminadas; espigas 
estrechadas de hasta 30 cm., más densas arriba; flores de 6- 7 mm. , brácteas y 
bracteolas aovadas, aristadas, sépalos acuminados, verdosos. Común en terrenos 
yermos; trópicos. Se reporta que tiene propiedades astringentes y diuréticas. Se le 
atribuyen propiedades febrífugas. Hay otra variedad, la var. indz.ca L. (=A. indica 
Mili.), con las mismas propiedades. 

Clidemia erythropogon DC. (Melastomataceae). Arbusto de 1-2 m., hirsuto con 
pelos largos, hojas oblongo-elípticas, de 10- 16 cm., apiculadas, hirsutas, enteras º' 
dentadas; cimas cortas, de 3- 7 flores, tubo del cáliz de 4 mm., dientes exteriores de 
3-5 mm., pétalos blancos de 5-8 mm., baya negra, jugosa. Poco común en bosques de 
montañas; Cuba, Jamaica. 

Acalypha hispida Burm. f., Queue de chat (Euphorbiaceae). Arbusto dioico de hasta 
5 m., hojas aovadas, de 10- 20 cm., agudas o acuminadas, dentadas, verdes; espigas 
pistiladas colgantes, densas, cilíndricas, de hasta 45 cm., los estilos rqjos o purpúreos 
ovario velloso. Oriunda de las Indias Orientales, plantada en jardines y parques. 
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RABO DE MULO, Andropogon bicornis L., Herbe panache, Pajón, Pajón de burro, Z'herbe 
a fleche, Z'herbe panache (Gramineae). Yerba perenne robusta, de 1-2 m., hojas de 
2-5 mm. de ancho , escabrosas en el margen; inflor. grande, en corimbo de racimos de 
2-3 cm., blancuzca o leonada, con pelos de hasta 5 mm. Común en laderas y lomas, en 
lugares abiertos; desde México al Brasil. Esta yerba invade los potreros y siembras 
abandonadas, siendo una maleza. 

" RABO DE RATON, A chyranthes aspera L., ver Rabo de gato. 

RABO DE ZORRA, Trichachne insularis (L.) Nees, Barbon des Antilles, Herbe a blé, 
Z'herbe a blé (Gramineae). Yerba de 50-150 cm., hojas aplanadas, escabrosas, de 25 
cm. por 1 cm. de ancho; panículas sedosas, leonadas en la madurez, de 10-30 cm., los 
numerosos racimos de 10-15 cm., las espiguillas de 4 mm. , muy sedosas. Común en 
toda la Isla en lugares abiertos; América tropical y subtropical. El té de las raíces es 
diurético. 

Acalypha alopecuroides Jacq., Bonda pé, Bouda pere, Dégonflé, Derriere gonflé, Des 
gonflé, Gonflé, Majagüilla, Petit mouton, Petit pompon, Ti pompon (Euphorbiaceae). 
Yerba erguida anual de hasta 50 cm. , hojas triangular a redondeado-aovadas, de 3- 7 
cm., acuminadas o cuspidado-acuminadas, crenadas; espigas terminales y axilru:es, de 
hasta 5 cm., brácteas de flores pistiladas de 7-9 mm., 3-5-lobuladas, con largos pelos, 
cápsula de 2 mm. En toda la Isla, una maleza; América tropical. Usada en Haití contra 
las indigestiones estomacales seguidas de desórdenes diarréicos en los niños, y los gases 
intestinales. Contra las contusiones en fase inflamatoria, se recomienda una pasta fina 
de esta planta con sal de cocina y aceite de higuereta aplicada en compresas sobre las 
partes dolorosas. 

RABOIS, Tournefortia volubz"lis L., Kallaba (Boraginaceae). Trepadora delgada leñosa, de 
hasta 3.5 m., hojas aovadas a oblongas u oblongo-lanceoladas, de 2-8 cm., agudas o 
acuminadas; inflor. delgadas, ramosas, sépalos de 1 mm., aovado-lanceolados, agudos, 
corola blanco-verdosa, lóbulos linear-subulados, fruto de 2-4 lóbulos, blanco con 2 a 
4 manchas negras. Común en maniguas a poca elevación; América tropical. 

" RACINE ASCLEPIADE, Cynanchum leptocladum (Schltr.) Jiménez, ver Bejuco de berraco. 

RACINE CHIQUE, Tournefortia bicolor Sw., ver Nigua. 

RACINE SALSEPAREILLE, Smilax domingensis Sw., ver Nigua. 

/ 

RACINE PETARDS, Ruellia tuberosa L., ver Tiqui-taque. 

RACINE SIGUINE, Smilax balbisiana Kunth, ver Raíz de China. 

RAD BAS, Caesalpinia sphaerosperma Urb. & Ekm. (Leguminosae-Papilionoideae). Arbusto 
trepador, armado de espinas curvas de unos 4 m., hojas de hasta 8 cm., pinnas 5-6 
pares, folíolos 3-5 pares, obovado-redondeados a orbiculares, de 0.5-1 cm. de diám.; 
racimos de 5-7 cm., de 10-15 flores , espinosos ; sépalos linear-oblongos, de 7-8 mm., 
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pétalos amarillos de 7.5 mm., legumbre aovado-orbicular, de 3 cm., densamente 
cubierta de espinas rectas , semillas color amarillo-pardo, globosas, de 12 mm. Rara en 
maniguas, en la R. D.; endémica. 

RADIS, Raphanus sativus L. , ver Rábano. 

RADIS MARRON, Raphanus sativus L., ver Rábano. 

RAISIN, Vitis vinzfera L., Parra. 

Wallenia laurifolia (Jacq.) Sw., ver Caimoní. 

'-
RAISIN A GRANDES FEUILLES, Coccoloba pubescens L. , ver Hojancha. 

RAISIN BOUZIN, Coccoloba diversifolia Jacq. , ver Uva cimarrona. 

RAISINIER, Coccoloba costata Wr. ex Sauv.; ver Guayabo de mulo . 

Coccoloba diversifolia Jacq., ver Uva cimarrona. 

Wallenia laurzfolia (Jacq.) Sw., ver Caimoní. 

RAISINIER BORO DE MER, Coccoloba uvifera (L.) L. , ver Uva de playa. 

RAISIN LAN MER, RAISIN LAMER, Coccoloba uvzfera (L.) L. , ver Uva de playa. 

RAISIN MARRON, Parathesis crenulata (Vent) Hook. f. , ver Jalapón. 

I 

Wallenia laurifolia Sw. , ver Caimoní. 

Maytenus buxifolia (A. Rich.) Griseb ., ver Aguacero. 

Coccoloba diversifolia Jacq. , ver Uva cimarrona. 

Vitis tiliifolia H. & B., ver Parra cimarrona. 

RAIZ DE CHINA, Smilax populnea Kunth., ver Donguey. 

Smilax domingensis Wil\d., ver Bejuco chino. 

Smilax balbisiana Kunth, Equine, Séguine rouge , Séquine , Siguine, Siguine rouge , 
Racine siguine (Liliaceae). Trepadora inerme, hojas aovado-oblongas, de hasta 14 cm., 
coriáceas ; pedúnculos axilares de hasta 1 cm. , sépalos de 2 mm., oblongos, pétalos 
verdes del n:iismo largo; baya de 5 mm. de diám. , con 1-3 semillas. Algo frecuente en 
bosques; Cuba, Jamaica. Las plantas de este género se reportan como depurativas y 
tónicas ; se usa el té de .la raíz contra dolores articulares, reuma, dolores de riñones, y se 
aplica a las llagas. Es también uno de Jos principales ingredientes que sirven en Ja 
fabricación del "mabí". 

RAJADOR, Miconia tetrandra (Sw.) D. Don, Rajador, J".arador (Melastomataceae). Arbol de 
7-15 m., o arbusto; hojas de 10-20 cm. , elípticas a aovadas o aovado-elíp ticas , 
corto-acuminadas; panículas piramidales de 10- 15 cm., flores sentadas o subscntadas , 
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cáliz de 1.5-2 mm. , pétalos blancos de 1.8 mm., baya globosa, negra, de 4 mm. En 
bosques de montañas, poco frecuente; Antillas. 

Miconia punctata (Desr.) D. Don , ver Auquey. 

RAJIDOR, Miconia tctrandra (Sw.) D. Don , ver Rajador. 

RAMI, Boehmeria nivea (L.) Gaud., ver Ramié. 

RAMIE, Boehmerz·a nivea (L.) Gaud., Madame parquet, Ortie blanche, Rami (Urticaceae). 
Arbusto de 1-2 m., hojas aovadas, de hasta 20 cm., acuminadas, blancuzcas en el 
envés, aserradas. flores pequeñas en panículas axilares comúnmente más cortas que los 
pecíolos monoicas, las estaminadas en la parte inferior de la inflor. Nativa de la China, 
Japón y Malaya, cultivada por sus fibras de valor industrial. Esta planta en tisana es 
diurética y combate los dolores del reuma. 

RAMO DE NAVIDAD. Randia aculeata L., ver Serrasuela. 

( 

RAMON, Trophis racemosa (L.) Urb., ver Ramón de vaca. 

/ 
RAMON BLANCO, Drype tes picardae Krug & Urb., Bois cótelette, Cótelette, Cuero duro 

(Euphorbiaceae). Arbol, hojas aovadas, aovado~lípticas a aovado-oblongas, estrechadas 
en un áp ice obtusito , el margen entero, de 10-15 cm.; drupas obovadas, de 2 cm. por 
13-1 5 mm. En bosques en Haití ; Nevis. 

/ 
RAMON DE BESTIA, Trophis racemosa (L.) Urb., ver Ramón de vaca. 

t' 
RAMON DE COSTA, Dendropanax arboreus (L.) Dcne. & PI. , ver Lengua de vaca. 

RAM6N DE VACA, Trophis racemosa (L.) Urb., Bois neuf, Ramón, Ramón de bestia 
(Moraceae). Arbol de hasta 15 m., lechoso, hojas oblongo-elípticas, de 9-20 cm., 
acuminadas, reticulado-venosas, enteras o algo dentadas; espigas estaminadas de 4-1 O 
cm. , las pistiladas de 1-2 cm. , fruto subgloboso, pardo-rojizo, de 8-12 mm. En 
bosques, en toda la Isla ; América tropical. Las hojas son comidas por el ganado; se han 
usado como galactógeno por las mujeres que crían. La madera es aprovechable en 
construcciones rurales. 

Dendropanax arboreus (L.) Dcne. & PI., ver Lengua de vaca. 

RAQUETA, Euphorbia lactea Haw., Cacto , Candelero, Candélabre, Raquette 
(Euphorbiaceae) . Arbusto espinoso verde , cactiforme, de unos 2.5 m. , sin hojas; ramas 
3-angulosas, las caras de 3-8 cm. de ancho, plano-convexas, las costillas dentadas, con 
espinas cortas y gruesas, divergentes, de 4-6 mm . Esta planta no florece en el país. 
Común en terrenos yermos y en cercas, oriunda de la India, naturalizada en las Antillas 
y en México . Se .usa como cercas vivas; el látex es cáustico y puede originar oftalmías 
graves y hasta causar ceguera . 
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Reina del jardín, lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 
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RAQUETTE, Consolea spinosissima (Mili.) Lem. , Cactier, Cactus (Cactaceae). Planta erguida 
de hasta 5 m. , el tallo a veces de hasta 8 cm. de diám., las espinas de hasta 8 cm., ramas 
últimas aplanadas, oblongas, 2-4 veces tan largas como anchas , las areolas con 1-3 
espinas de hasta 8 cm. , ovario de 3-8 cm.; pétalos de l cm., oblongo-obovados, 
amarillos volviéndose rojos. En la Isla Navasa ; Jamaica. 

Harissia nashii Britt. & Rose, ver Chandelier. 

Opuntia ficus-indica (L.) Mili. , ver Alquitira. 

Opuntia dillenz'i (Ker-Gawl) Haw., ver Tuna brava. 

RAQUETTE ESPAGNOLE, RAQUETTE PANGNOLE, Consolea monilzformis (L.) Britt. , 
ver Alpargata. 

Nopalea cochenillzfera (L.) Salm.-Dick , ver Tuna de España. 

Opuntia antillana Britt . & Rose, ver Chardon cardasse. 

I 

RATON ,Matayba domingensis (DC.) Radlk ., ver Nisperillo. 

Oncidium calochilum Cogn. , ver Ratoncito. 

RATONCITO, Oncidium calochilum Cogn. , Ratón (Orchidaceae). Epífita pequeña , los 
seudobulbos pequeñísimos, con una sola hoja, las hojas carnosas, linear-subuladas, 
comprimidas, canaliculadas, de 8-14 cm.; pedúnculo de 10-22 cm. , simple o con 
pocas flores , sépalos lanceolados, agudos, de 8 mm., pétalos aovados, agudos , de 10 
mm. , labio amarillo, aovado, subredondeado, 3-lobulado, de 15-20 mm ., lóbulo 
terminal aovado-triangular, fimbriado en el margen. Rara en la Isla; citada de Cuba, 
quizás por error. 

REGINA, Portulaca quadrifida L. , ver Pinganilla. 

REGLISSE, Abrusprecatorius L. , ver Peonía. 

I 
REGLISSE D'AMERIQUE, Abrus precatorius L., ver Peonía. 

I 
REINA DEL JARDIN, Lagerstroemia speciosa (L.) Pers., Reina del prado, Rosa 

(Lythraceae). Arbol grande de unos 25-30 m., hojas oblongas a aovado-elípticas, de 
10-30 cm., obtusas o acuminadas ; flores de 5-8 cm. de diám., en panículas grandes 
terminales, variando de lila a rosado o morado, cáliz con l 2 costillas, pétalos 6, 
ondulado-franjeados, estambres numerosos, cápsula globosa de 2.5-5 cm. Nativa del 
Sur del Asia, muy plantada en las Antillas. La madera es muy valiosa, de color pardo 
claro; en la India se usa para botes, barcos y pilotes; es plantada en la Isla como árbol 
ornamental. 

REINA DEL PRADO, Spiraea chamaedrzfolia L. (Rosaceae) . Arbusto erguido de hasta 1.75 
m., hojas aovadas a estrechamente aovadas, de 2-8 cm., agudas, dentadas; flores 
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blancas de unos 8 mm . de diám. , en racimos umbelifonnes o corimbos. pétalos más 
' cortos que los estambres. Nativa del N.-E. de Asia. cultivada en las montañas por sus 

hermosas flores. Otra especie del mismo género , Spiraea cantonicnsis Lour. , es tam bién 
cultivada. Arbusto erguido de 1.25 - 1.50 m. , hojas lanceoladas a rombo-lanceoladas, de 
2.5-7 cm ., agudas a corto-agudas, aserradas; flores blancas de hasta 12 mm. de diám .. 
pétalos más largos que los estambres. Oriunda de China y Japón , cultivada en las 
montañas de la Isla. 

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers., ver Reina del Jardín. 

REINA LUISA, Chrysanthemum indicum L., ver Crisantemo. 

REINA MARGARITA, Callistephus chinensis Bergm., Margarita (Compositae). Herbácea 
ramosa de hasta 75 cm., hojas aovadas o triangular-aovadas, profundamente dentadas , 
las superiores espatuladas y más estrechas; cabezuelas vistosas, de 2.5-13 cm. de diám ., 
las flores radiadas moraditas, las del disco amarillas, con variación de colores. Nativa de 
China y Japón, muy cultivada en jardines. 

REMOLACHA, Beta vulgaris L., Betterave, Betterouge, Betterouge potagere 
(Chenopodiaceae). Yerba bienal o anual, tallo de hasta 1.25 m., hojas aovadas a 
aovado-oblongas, volviéndose brácteas lineares en la intlor. ; flores muchas en una 
panícula grande difusa. Nativa de Europa, muy cultivada en todas partes del mundo. La 
raíz engrosada coge diferentes tamaños y formas , y colores, es comestible y hay 
variedades que con tienen mucho azúcar. Las hojas jóvenes son también comestibles, sea 
cocidas, sea en ensaladas. En algunas razas, las hojas cogen vistosos colores, y se 
cultivan como plantas ornamentales. El jugo azucarado es refrescante, sedante, 
pectoral , útil contra la tos ferina y el asma nervioso ; es diurético. 

REMONCULE DES SAVANES, Sagittaria lancifolia L. , ver Eneas. 

REPOLLO, Brassica oleracea L. , ver Col. 

( 

RESEDA, Lawsonia inermis L. (Lythraceae) . Arbusto de unos 6 m., hojas lanceoladas, 
aovadas a oblongas, de l. 7 cm., redondeadas a acuminadas y mucronadas; panículas de 
hasta 40 cm., cáliz de 3.5 mm. , pétalos blancos o amarillentos, de unos 5 mm. , cápsula 
de 5-7 mm. de diám . Nativa de los trópicos de Africa , Asia y Australia, naturalizada y 
muy plantada en jardines y patios. La raíz es astringente y las hojas usadas contra las 
úlceras; el polvo de las hojas se usa para combatir el mal olor del sudor; las flores son 
emenagogas, también usadas en alcohol contra el dolor de cabeza e internamente 
contra el dolor de estómago. Planta melífera. De las hojas, se saca un tinte rojizo para 
el pelo. Los Egipcios usaban esta planta como cosmético para las manos, las uñas y el 
pelo. 

RESUELESUELE, Ra'tJ,dia aculeata L. , ver Serrasuela. 

Randia parvzfolia Lam. , ver Azota criollo . 
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Roble blanco, Tabebuia heterophylla (DC.) Britton 
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RETAMA, Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum., ver Cabalonga. 

RETÍRATE PARA ALLÁ, Jacquinia eggersii Urb., ver Jinca-jinca. 

REYITA, Myrcianthes fragrans (Sw.) McVaugh, ver Guayabillo. 

RICHE, Typha domingensis (Pers.) Knuth, ver Enea. 

RICIN, RICINO, Ricinus communis L., ver Higuereta. 

RIMIER, Artocarpus altilis (S. Park.) Fosb. ver Arbol del pan. 

RIZ, Oryza sativa L., ver Arroz. 

RIZ BLANC, Oryza sativa L., ver Arroz. 

RIZ DU PAYS, Oryza sativa L., ver Arroz. 

RIZ SOLEIL, Oryza sativa L., ver Arroz. 

ROBE, Spondias x robe Urb., Mombin espagnol (Anacardiaceae). Arbolito , hojas de 20- 30 
cm., folíolos 15- 17, oblicuamente rombo ideos a oblongos o lanceolados, obtusos o 
acuminados, de 5- 7 cm.; inflor. terminales y axilares, paniculadas, de hasta 15 cm. por 
20 de ancho; pétalos rojizos, fruto raro. Poco común en la Isla; endémica. Un cruce 
entre S. purpureum y S. mombin. 

Spondias dulcis Parkinson, ver Manzana de oro. 

ROBLE, Catalpa longissima (Jacq.) Dum.- Cours., Beis chene, Beis chien , Capá , Chene, 
Chéne haitien, Chenier, Péndola, Roble prieto (Bignoniaceae). Arbol de unos 10-25 
m., a veces menor, hojas elíptico-lanceoladas, de hasta 12 cm., acuminadas; flores 
blancas, con líneas rojas, amarillas por dentro, pétalos de 1 cm., cápsula muy estrecha y 
larga, de hasta 60 cm. a veces más y 3 mm. de ancho, semillas pelosas. Común en 
maniguas y bosques; Jamaica, St. Thomas, Martinica. La madera es dura y resistente, de 
color pardo claro con vetas oscuras, apta . para trabajos ordinarios, pilotes, vigas, 
puentes y también para trabajos de ebanistería; el árbol es estimado para sombra de 
carreteras y avenidas: La corteza es astringente usada como remedio contra la fiebre y 
la disentería, las hemorragias y la blenorragia. 

Tabebuia berterz·i (DC.) Britt., ver Aceituno. 

ROBLE AMARILLO, Tecoma stans (L.) HBK., ver Saúco amarilo. 

ROBLE BLANCO, Tabebuz·a heterophylla (DC.) Britt., Capá bobo, Palo amargo 
(Bignoniaceae). Arbusto de 2-4 m. , o arbolito de hasta l O m. , hojas con 1- 5 fol íolos 
elípticos a oblongos u obovados, de 3- 15 cm., reticulado-venosos, obtusos a agudos, 
de tamaño y forma muy variables; inflar. de 1- 20 flores, cáliz de 1 ci- 12 mm., corola 
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rosada, blanca, o blanca con limbo rosado, de 4-7 cm. , cápsula de 5-11 cm. En 
maniguas, algo frecuente; Antillas, América Central, Venezuela. La madera de color 
pardo claro es moderadamente dura, usada para postes y en construcciones, en 
ebanistería y en construcción de botes. Se puede sembrar para sombra y ornato por sus 
hermosas flores. Planta melífera. 

ROBLECILLO, Ehretia tinzfolia L. , ver Roble prieto. 

ROBLE DE PUERTO RICO, Ekmanianthe longiflora (Griseb.) Urb., Chene a glandes 
(Bignoniaceae). Arbol de unos 8-10 m., ramitas pardo-furfuráceas, folíolos 5, 
palmeados , elíptico-oblongos, acuminados, de hasta 12 cm., reJiculados; corimbo 
terminal, de pocas flores , cáliz de 2.5 cm. , 'tubular, con 5 dientes pequeños, corola 
blanca, de 20-25 cm ., tubo cilíndrico, lóbulos incisos, cápsula linear-lanceolada, de 
12- 13 cm . Bastante común en Haití, rara en la región de Barahona; Cuba. 

ROBLE PRIETO, Ehretia tinzfolia L. , Arrayán , Bois chapeau , Bois noir, Chene noir, Filiere, 
Muñeco baboso, Roblecillo, Roblillo (Boraginaceae) . Arbusto o árbol de hasta 30 m., 
hojas aovadas a elíptico-oblongas u obovadas , de 5-15 cm., redondeadas a aguditas; 
panículas multifloras, de hasta 15 cm. , cáliz de 1 mm., lóbulos redondeados, ciliados, 
corola blanca, de unos 4 mm. , lóbulos oblongos, reflejos; fruto globoso, de 5-6 mm., 
rojo a negro. Bastante común en bosques; Cuba, Jamaica, México, América Central. El 
fruto es comestible; la madera es parda, bastante dura y resistente , apta para trabajos 
de carpintería y ebanistería. Planta melíf era. 

Catalpa longissima (Jacq .) Dum.Cours. , ver Roble. 

ROBULLO, Ehretia tinzfolia L. , ver Roble prieto. 

ROBLINA, Solanum havanense Jacq. , (Solanaceae) . Arbustillo de 1-2 m. , inerme, hojas 
elíptico-oblongas, estrechadas en el ápice obtuso , de 4-9 cm.; infl. lateral o 
sub-terminal , de pocas flores ; cáliz con 5 lóbulos oblongos; corola azul pálido, 
acampanada, de 1 cm., 5-lobulada, lóbulos elípticos, baya ovoidea, de 15 mm., azul. 
Escasamente cultivada en la R. D.; nativa de Cuba. 

ROi DES BOIS, Dendrophthora spp. , Phoradendron spp. , ver Conde. 

ROMAIN, Chamaesyce hyperz"czfolz"a (L.) Millsp., ver Yerba lechera. 

ROMARIN, Rosmarinus officinalis L. , ver Romero. 

Croton linearis Jacq. , ver Tremolina prieta. 

ROMARIN DU PAYS, Rosmarinus officinalis L. , ver Romero . 

ROMERILLO, Evolvulus arbuscula Poir. in Lam. , Jean Paul (Convolvulaceae). Arbustillo de 
hasta 50 cm., muy ramoso , velloso ; hojas linear-lanceoladas a oblongo-lanceoladas o 
elípticas, de 5-10 mm., acuminadas; flores solitarias axilares, sépalos lanceolados, 
agudos o acuminados, de 1.5-3 mm ., pelosos; corola de 10-14 mm. de diám., algo 
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lobulada, azul, cápsula globosa de 3-4 mm. En maniguas de lugares secos, común; 
Antillas Mayores, Bahamas. Planta muy aromática, usada en té eficaz contra el catarro 
y la fiebre catarral.= 

Hyptis domingensis Urb. (Labiatae). Subarbusto de ramas delgadas ascendentes , 
hojas oblongo-lanceoladas a elípticas, de 1.5-3 cm., agudas, aserradas ; flores en 
glomérulos laxos, bractéolas lineares , de 1.5-2 mm., en axilas superiores, tubo del cáliz 
de 1.2 mm., hirsuto , corola blanca de 2-2.2 mm. Algo frecuente en lugares húmedos 
en la R. D.; Puerto Rico. 

Hyptis scoparioides Urb. (Labiatae). Arbusto o sub-arbusto, hojas lineares, de 1-2 
cm., obtusas, algo muricadas en el margen; flores solitarias o pocas en las axilas de las 
hojas superiores, cáliz de 2.5 mm., con dientes deltoideo-aovados, de 1 mm. , corola 
blanca, el tubo de 2.5 mm., nuececillas de 2 mm. En maniguas y bosques en montañas, 
poco común; endémica. 

Hyptis americana (Poir.) Briq., ver Escobilla. 

Hyptis verticillata Jacq., ver Mastuerzo. 

Hyptis escobilla Urb., ver Escoba hedionda. 

Bidens pilosa var. calcicola (Greenm.) Sherff, ver Alfiler. 

ROMERILLO CHICO, Pectis multiceps Urb. (Compositae). Tallos muchos, de 2-4 cm., 
saliendo de una raíz simple, formando masas de 5-6 cm. de diám., hojas lineares, de 
10-20 mm ., con 3-5 pares de cilios ; capítulos sésiles en grupos pequeños, brácteas del 
invólucro linear-oblongas, obtusas a obtusisímas, de 6 mm. , flores radiadas 5, de 4 
mm., amarillas. Poco común en la región Norte de la Isla; endémica. 

ROMERO, Rosmarinus officinalis L., Lomarin, Omarin, Romarin, Romarin du pays 
(Labiatae) . Arbusto de 1-1.4 m., hojas lineares, de hasta 3 cm., obtusas, gruesas , 
tomentosas en el envés, el margen revoluto; flores azul claro o blancas, de 1.5 crri., en 
racJmos axilares cortos., tomentosos. Oriunda del Mediterráneo, cultivada y a veces 
escapada. Esta planta es muy aromátic,a-,- las hojas son usadas como medicamento; de 
ellas se extrae un aceite volátil usado en droguerías; se considera como buen 
estimulante y colagogo. La decocción se usa sobre las heridas ; el té se administra contra 
la disentería. Planta melífera . 

Heliotropium arborescens L., ver Heliotropo. 

/ 
ROMERO CIMÁRRON, Diodia apiculata (Willd.) K. Schum. (=D. rigida R. & S.). 

(Rubiaceae). Yerba perenne algo leñosa postrada o ascendente de unos 70 cm., hojas 
sésiles, lineares a linear-lanceoladas, de . l. 5-4 cm., acuminadas y aristuladas, 
escabrosas; flores axilares, sésiles, sépalos 4 , acuminados, ciliados, de 1 mm. , corola 
embudada de 6-15 mm., blanca o rosada, fruto globoso , pubérulo de 2.5-3 mm. 
Común en lugares abiertos; Antillas, Sur América tropical. 

ROMERO DE COSTA, Croton' linearis Jacq., ver Tremolina prieta. 
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ROMPE CALDERO, Allophylus cominz'a (L.) Sw., ver Palo de caja. 

ROMPE ROPA, Cordia mirabiloides (Jacq.) R. & S., ver Bonbon captaine, Bonbon chat, 
Croquer chien, Dent de chien blanc, Fleur dentition, Fleur dents, White cordia 
(Boraginaceae). Arbusto de ramas decumbentes, de hasta 3 m., o árbol de hasta 8 m., 
hojas aovado-oblongas a oblongo-lanceoladas, de 2.5-7 cm., acuminadas a 
redondeadas, ásperas, aserradas; infl. corimbiformes de hasta 4 cm. de diám., cáliz de 
4-6 mm., dientes cortos, corola blanca, asalvillada, limbo de 3 cm. de diám., fruto~i:ojo 
de 3 mm. de diám. En maniguas , común ; Cuba. Se reporta que el té de las hojas ayuda 
a la dentición de los niños ; también se hace masaje en las encías con los frutos. 

Cordzºa lima (Desv.) R. & S. (Boraginaceae). Arbusto de 1-2 m., hojas aovadas o 
elípticas, rígidas, coriáceas, de 2--5 cm., dentadas, escabrosas, obtusas, redondeadas o 
agudas; infl. en glomérulos terminales y axilares, de pocas flores , cáliz globoso de 3 
mm ., con dientes aovados, corola blanca de 6-8 mm. de diám., fruto globoso rojo. 
Bastante frecuente en maniguas ; Puerto Rico. 

ROMPEZARAGUEY, Eupatorzºum odoratum L. , Eupatoire, Guérit tout, Guérit vite, 
Langa-chata, Langi-chatte, Mata finca, Niquibey , Zaragüey (Compositae). Arbusto muy 
ramoso, pubescente, erguido , de 1-3 m., hojas aovadas a aovado-lanceoladas, de 5-15 
cm., dentadas, acuminadas; capítulos en corimbos terminales de 5-10 cm. de ancho, 
cilíndricos, de 8-12 mm., brácteas del invólucro imbricadas, en 4 series, obtusas; flores 
azules o blancas. Común en maniguas ; América tropical. El té de las hojas se usa en 
gárgaras o por vía oral en casos de catarros y gripes. El cataplasma de las hojas baja la 
inflamación de las amígdalas y descongestiona las cuerdas vocales. El té de las hojas es 
también usado contra la diarrea, en baños contra el reuma; y en gárgaras contra el 
catarro , la gripe y la laringitis. El mismo té es aperitivo y se administra en casos de 
amenorrea. Las flores olorosas son visitadas por las abejas. 

Ageratum conyzoides L., Yerba de chivo (Compositae) . Yerba anual de hasta 1 m., 
hojas aovadas de 2-8 cm., obtusas , crenadas o crenado-dentad-as; corimbos 
compuestos, cabezuelas numerosas, de 6 mm. de ancho , corola azul o blanca. Bastante 
comú n en maniguas y lugares abiertos; trópicos. 

RONQUILLO, Cyperus rotundus L. , ver Coquillo. 

RONTE, Aeschynomene amerz"cana L. (Leguminosae-Papilionoideae). Yerba de hasta 2 m., 
erguida o decumbente; hojas de 2-7 cm. , con 20-60 folíolos de 4-15 mm. , 
linear-oblongos; inflor. de pocas flores, flores de 5- 10 mm., cáliz de 3-6 mm. , pétalos 
comúnmente de 5-1 O mm. , amarillentos, legumbre de 3-9 segmentos, éstos de 2.5-5 
mm ., glabros o pubérulos. Común en lugares húmedos; América tropical. 

Mz'.mosa pudica L. , ver Mori-vivi. 

/ 

ROROLI, Sesamum indicum L., ver Ajonjolí. 

ROSA, Rosa spp. (Rosaceae). Se han introducido en la Isla numerosas especies y variedades 
de Rosas , perteneciendo a las siguientes especies: R . borbonzºana Desp. , R . chinensis 

-693-

1 

1 



Rosa imperial, Coch/ospermum vitifolium (Willd.) Spreng. 
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Jacq., R. laevigata Michx., R. odorata (Andr.) Sweet y otras más. Son arbustos o 
trepadoras espinosos con hojas imparipinnadas, estipuladas, las flores solitarias o en 

. corimbos o panículas, los pétalos 5, los estambres numerosos, y en formas cultivadas 
transformándose en pétalos, fruto carnoso. Hay muchas variedades e híbridos, con 
colores y formas muy variadas. Son oriundas del Viejo Mundo. La infusión de las hojas 
es carminativa, estomáquica, calmante y soporífica. 

Lagerstroemia speciosa(L.) Pers., ver Reina del jardín. 

ROSA CANDALIA, Cleome spinosa Jacq., ver Caya. 

ROSA CANDALINA, Cleome spinosa Jacq., ver Caya. 

ROSA CIMARRONA, Samyda pubescens L., ·ver Primavera. 

ROSA CATALANA,Catharanthus roseus(L.) G. Don, ver Catalana. 

ROSA DE CIEN HOJAS, Rosa centifolia L. (Rosaceae) . Arbusto de hojas pubescentes, 
flores dobles y fragantes ; es oriunda del Cáucaso, cultivada por sus flores. 

I / 
ROSA DEL PERU (PIRU), Nerium oleander L., Adelfa, Laurier, Laurier blanc, Laurier des 

jardins, Laurier rose, Laurier tropical, Martinica, Flor del Perú, Pirulí (Apocynaceae). 
Arbusto de 2- 5 m., hojas estrecho-oblongas, de 7- 13 cm., opuestas o en 3, 
acuminadas a agudas; infl. terminal, flores blancas o rosadas, a menudo dobles, lóbulos 
del cáliz lanceolados, de 4-6 mm., tubo de la corola de 8-12 mm., lóbulos obovados, 
de 20-25 mm., folículos gruesos de 8-15 cm. Nativa del Mediterráneo, muy plantada 
en parques y jardines. Sus hermosas flores hacen de · esta planta un arbusto múy 
ornamental; contiene un alcaloide que actúa sobre los latidos del corazón y puede ser 
dañino si es ingerido sin control; es usado en medicina como estimulante y tónico del 
corazón. Se ha usado para envenenar ratas y a veces personas; la infusión de las hojas en 
aceite se ha usado contra las enfermedades de la piel y contra los parásitos; el látex se 
usa en Venezuela para ahuyentar las moscas. Planta melífera. 

ROSA IMPERIAL, Cochlospermum vitifolium (Willd.) Willd. ex Spreng. 
(Cochlospermaceae). Arbol de 5- 12 m., hojas alternas, de 10- 30 cm. de ancho, 
palmeado- 5- lobuladas, lóbulos acuminados, crenado-aserrados; flores en grupos 
terminales, amarillas, de 1 O cm. de diám., cápsula 5-valva, globoso-ovoidea, de 7-8 
cm. En sabanas, calles y carreteras, mayormente plantada; América tropical. Es un 
árbol ornamental por sus hermosas flores que abren antes de salir las hojas; la corteza 
contiene fibra apta para hacer sogas; las flores son utilizadas contra las enfermedades 
del pecho. La madera es blanda y quebradiza. La variedad cultivada tiene flores dobles, 
semejando rosas amarillas. 

ROSA MORA, Rubus eggersii (Focke) Rydb. , ver Zarzarosa. 

ROSA MORA BLANCA, Rubus domingensis Focke, ver Zarzarosa. 

ROSA SILVESTRE, R ubus coronarius (Sims) Sweet , ver Roseta. 
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ROSA TE, Rosa odorata (Andr.) Sweet (Rosaceae). Arbusto con ramas largas y delgadas, 

más o menos trepadoras, folíolos 5-7, elípticos a aovados, u oblongo-aovados, 
aserrados, agudos o corto-acuminados; flores 1-3, blancas, rosadas o amarillas, de 5-8 
cm. de diám . o más, muy fragantes . Nativa de China, cultivada enjardines. 

ROSE, Rosa spp., ver Rosa. 

ROSEAU , Arundo donax L., ver Caña de Castilla. 

Gynerium sagz'ttatum (Aubl.) Beauv., ver Caña brava. 

ROSELLE, Hibiscus sabdarzffa L., ver Vinagrillo. 

ROSE MARRON, Pereskia portulacifolia (L.) Haw., ver Camelia roja. 

Mimosa ceratonia L., ver Araña gato . 

ROSEO, Rubus coronarius (Sims) Sweet, ver Roseta. 

ROSE SAUVAGE, Rosa canina L., ver Englantier. 

ROSETA, Rubus coronarius (Sirris) Sweet, Roseo, Rosa silvestre (Rosaceae). Arbusto 
erguido de hasta 1.2 m., espinoso, hojas con 7-9 folíolos estrechos, aserrados, 
corto-acuminados; flores solitarias, blancas, dobles, de 2.5-4 cm. de diám., lóbulos del 
cáliz aovadqs y largo-acumin·ados. Nativa del Asia, cultivada y naturalizada en la Isla. 
Muy plantada por sus flores. Planta melífera. 

Machaonia haitiensis Urb. & Ekrn. (Rubiaceae). Arbusto, hoja aovado-orbiculares o 
suborbiculares, aguditas o agudas, de 0.8-1.7 cm.; inflor. terminales y axilares, en 
panículas de hasta 4 cm., tubo del cáliz obtriangular, lóbulos 4, aovados u obovados, 
corola blanca de 2.5 mm., fruto obovado-obtriangular, de 3 mm. En maniguas, Haití, 
rara; endémica. 

Xylosma buxifolium A. Gray, Mala mujer, Mucha gente (Flacourtiaceae). Arbolito 
de hasta 1 O m., a veces espinoso, hojas rígidas, coriáceas, oblongo-obovadas u ovales, de 
1.5-5 cm., redondeadas o mucronadas, enteras o con dientes espinosos; sépalos 
lanceolados, de 1 mm., fruto subgloboso, de 4-6 mm. Algo frecuente en maniguas; 
Antillas. La madera de color pardo claro es dura. 

Rubus eggersz"i (Focke) Rydb., ver Zarzamora. 

Mimosa ceratonia L., ver Araña gato. 

ROUCOU, Bixa orellana L., ver Bija. 

ROUCOUYER, Bixa orellana L., ver Bi}a. 

RUDA, Ruta chalepensis L., Citronelle marron. (Rutaceae). Yerba glauca perenne, de hasta 
1 m., de ramificación difusa, las hojas compuestas, 2-3 veces pinnadas, folíolos 

-696-



lineares a oblongos u obovados, redondeados o emarginados, enteros o lobulados; flores 
color amarillo-verdoso, en corimbos terminales, sépalos aovados, crenulados, de 3.5-4 
mm., pétalos laciniados de 7.5-9 mm., cápsula ovoidea de 7-9 mm. Cultivada en toda 
la Isla, nativa del Mediterráneo. Planta con olor muy penetrante, algo desagradable, 
usada para baños y fricciones. Se le atribuyen propiedades excitantes y emenagogas. El 
zumo mezclado con aceite de higuereta se administra contra la bronquitis. 

RUE PURGANTE, lpomoea acuminata (Vahl) R. & S., ver Campanitas. 

RUFIANA, Cestrum diurnum L. (Solanaceae). Arbusto o arbolito, hojas oblongas a 
elíptico-oblongas, agudas, de 6.5-11.5 cm.; infl. en espiga de 8-20 flores, blancas, 
cáliz acampanado de 3.5 mm., 5-crenado, casi lampiño, corola de 1.5-2 cm., lóbulos 
de 3 mm., baya elipsoidea, de 6.5 mm., negro-morada. Algo frecuente en la R. D., rara 
en Haití; Florida, Antillas, México. 

Cestrum macrophyllum Vent. (Solanaceae). Arbusto de 3 m., o arbolito de 4-5 m., 
hojas elípticas a obovado-elípticas, de 8-18 cm., obtusas, redondeadas o agudas; 
panículas pequeñas, de pocas flores, cáliz acampanado de 2-2.5 mm., corola 
blanco-verdosa, de 10-12 mm., lóbulos obtusos, baya subglobosa o elipsoidea, negra, 
de 6-8 mm. En bosques húmedos en la zona Norte al Nordeste de la R. D. ; Puerto 
Rico. La madera, de color pardo claro es blanda, sin muchos usos. 

Cestrum nocturnum L., ver Jazmín de noche. 

RULO, Musa paradisfoca var., Banane corne, Banane grosse botte, Banane grand Vincent, 
Bartane pauban, Cuatro filos, Mangolo, Morocho (Musaceae). Esta es· una variedad 
cultivada de la especie Musa paradisiaca, que a veces se llama Musa corniculata Rumph.; 
es planta vigorosa de 4 m. o más, con racimos de 4 o más manos, el fruto amarillo al 
madurar, 3-5-acostillado, de 15- 18 cm. Nativa de la India, cultivada en América. Se 
come igual que el plátano; seco y pulverizado da una harina alimenticia usada para 
alimento de los niños. La corteza seca y reducida a polvo se mezcla con el tabaco rapé 
para mitigar su efecto irritante sobre las mucosas nasales. Esta misma corteza calentada 
sirve de desecante-cicatrizante para erupciones difíciles de sanar. La corteza puede 
comerse como legumbre verde. 
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SABADI, Leonotis nepetifolia R. Br., ver Molenillo. 

SABANERO, Eryngium foetidum L., ver Cilantro. 

SÁBILA, Aloe vera (L.) Burm. f. (=A. barbadensis Mili. ; A. vulgaris Lam.), Aloes, Aloes des 
jardins, Laloi, L'alois, Zábila (Liliaceae). Planta acaulescente, estolonífera ; hojas 
estrechamente lanceoladas, de 30-60 cm., largo-acuminadas, túrgidas, 
espinoso-dentadas; escapo de hasta 1.20 m. , racimo denso de 10-30 cm., brácteas 
lanceoladas a aovadas, agudas, flores amarillas de 2.5 cm. Común en terrenos secos; 

.oriunda del Mediterráneo , naturalizada en las Antillas y América Central. Planta usada 
para curar el moquillo de las gallinas colocando trozos en el agua que toman. El zumo 
constituye el acíbar de las farmacias, que es usado para el destete de los niños. La 
Sábila es considerada como remedio para las enfermedades del hígado, tomando el 
zumo de las hojas, y externamente como emoliente, aplicando la parte interna de las 
hojas sobre inflamaciones y quemaduras; se dice que es útil contra quemaduras que 
resulten del tratamiento de radio aplicado contra el cáncer, y también contra las 
quemaduras del sol en la playa; es antihemorrágica. Las hojas reducidas a polvo son 
estimulantes y digestivas, utilizadas a pequeña dosis contra el estreñimiento crónico, la 
dispepsia atónica y el atraso en la ·menstruación; en dosis más elevada son purgantes y 
vermífugas. La parte interna de las hojas se llama "cristal de Sábila". 

SABILIER, Comocladia pinnatifolia L. , ver Guao . 

SABINA, ]uniperus gracilior L. , Cédre, Weeping sabina (Cupressaceae). Arbol, ramitas 
delgadas. decurrentes, triangulares, a~udísimas, de 1.5-2 mm. , las de las últimas ramas 
imbricadas, decusadas, de 1-1.5 mm. ; flores estaminadas terminales, de 1.5-2.5 mm, 
esporófilos pequeños, redondeados, suborbiculares, flores femeninas terminales, 
esporófilos elipsoi~éos de 4-4.5 mm. En la Cordillera Central ; endémica. Es una de las 
maderas más valiosas de la R. D.; es rojiza y muy olorosa, útil para armarios, roperos, 
escritorios, etc. La tala despiadada de que han sido objeto los bosques ha acabado casi 
por completo con esta especie que en la actualidad es sumamente rara. 

]uniperus ekmanii Florin (Cupressaceae). Arbol de unos 20-30 m., hojas 
escamiformes, triangular-aovadas, acuminadas, de 2 mm. en su parte libre, las de las 
ramitas más pequeñas, imbricadas, de 1-1.5 mm. ; flores estaminadas terminales, 
pequeñas, de 0.7-1.5 mm., globosas, escamas orbiculares, obtusas; flores femeninas 
terminales, escamas triangulares de 0.5 mm. , aguditas. En Haití, rara, y en la R. D. en el 
Bahoruco; endémica. Mismas propiedades que la anterior. 

. ]uniperus lucayana Britt., Bois scie, Cedre a crayons, Cypres (Cupressaceae). Arbol 
de hasta 12 m., las ramas ascendentes; hojas de plantas jóvenes y de partes inferiores 
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aciculares, de 5-10 mm., hojas de plantas adultas escamiformes en 4 hileras, de 1-1.5 
mm., fruto azul, oblongo-globoso, de 5-6.5 mm. En el Norte de Haití; algo frecuente; 
Bahamas, Cuba. La madera es de color rosado, muy perfumada; es usada en la 
fabricación de lápices, muebles y objetos de arte; las hojas y los frutos se reportan 
como medicinales. 

Cyrilla racemiflora L., ver Granado. 

SABINA MACHO, Cyrz.lla racemiflora L., ver Granado. 

SABLIER, Hura crepitans L., ver Ja billa. 

SABLITO, Didymopanax morototoni (Aubl.) Dcne. & Pl., ver Palo de sable. 

( 

SAFRAN, Morinda royoc L., Estologe, Safran du pays, Safran de St. Dorningue 
(Rubiaceae). Arbusto de 1-3 m., a veces decumbente o semi-trepadora, hojas 
linear-lanceoladas, lanceoladas o lanceo-oblongas a elípticas, agudas o acuminadas, de 
5-1 O cm., flores en cabezuelas de l cm. de diám., tubo del cáliz obovoide, de 3 mm., 
corola blanca o rosada, tubo de 5 mm., lóbulos obtusos de 3 mm. ; fruto un sincarpio 
amarillo de 8-25 mm. En maniguas costeras, bastante frecuente; algunas Antillas, 
América Central. El fruto sirve para hacer bebidas depurativas; la raíz se usa contra la 
impotencia en la mujer; se le atribuyen propiedades purgantes y tónicas; se ha usado 
como afrodisíaco. En Haití se la considera como estomáquica, útil en la diarrea; es 
antiescorbútica y se le considera como contra veneno de la Tuatua. El extracto de esta 
planta en fricciones sobre las encías calma los. dolores de La primera dentición en los 
niños. 

Curcuma longa L., ver Gengibrillo. 

SAFRAN DE ST. DOMINGUE, Curcuma longa L., ver Gengibrillo .. 

Morinda royoc L., ver Safrán. 

SAFRAN DES INDES, Curcuma longa L. , ver Gengibrillo. 

SAFRAN DU PAYS, Curcuma longa L., ver Gengibrillo. 

Morinda royoc L., ver Safrán. 

SAGOU, Canna edulis Kerr, ver Capacho. 

Maran ta arundinacea L. , ver Ararú. 

SAGOU MARRON, Canna coccinea Mill., ver Cigarrón. 

/ , 
SAGU, Maranta arundinacea L. , ver Araru. 

SAINTE MARIE, Argythamnia haitiensis (Urb.) lngram (DÚ:axis haitiensis Urb.) 
(Euphorbiaceae). Sufrutescente, de 50 cm., hojas elípticas ·u oblongas, agudas, de 
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2.5-5.5 cm., denticuladas en el margen, pelositas; racimos axilares simples, monoicos, 
de 5-8 mm. , las flores inferiores (l-2) pistiladas, las demás (4-5) estaminadas, las 
estaminadas con 5 sépalos linear-lanceolados de 3 mm., pétalos 5, elípticos, verdosos, 
pétalos de flores pistiladas romboideos de 2 mm. , cápsula de 3-5 mm., 
deprimido-globosa, 3-lobulada. En maniguas secas, poco frecuente; endémica. 

SAINT ESPRIT, Capparis frondosa Jacq., ver Bois bourrique. 

SAINT JEAN D'HIVER, Euphorbia pulcherrima Willd., ver Flor de Pascua. 

Euphorbia heterophylla L., ver Yerba de leche. 

SALADE D'EAU, Pistia stratiotes L. , ver Lechuguilla de agua. 

SALADE LAITUE, Lactuca sativa L. , ver Lechuga. 

SALADILLO, Paspalum distachyon Poit. (Gramineae). Yerba erguida de 30-40 cm., con 
rizomas duros, amarillos; hojas de 6-15 cm. por 1-2 mm. de ancho, racimos 2, de 
1. 2-5 cm., erguidos; espiguillas de 3 mm. elípticas o estrechamente aovadas, agudas, 
aplanadas. Poco común en la Isla; Cuba, Jamaica, Dominica. 

Stenotaphrum secundatum (Walt.) Kuntze, ver Cañamazo. 

SALADILLO MACHO, Wedelia trilobata (L.) Hitchc., ver Yerba buena cimarrona. 

I 

SALBADI, Leonotis nepetifolia R. Br., ver Molenillo. 

SALIVETTE, Verbesina alata L. , ver Clavelillo. 

SALSAROSA, Odoritosoria aculeata (L.) J. Sm ., ver Bejuco chino. 

SALSEPARELLE Smilax lanceolata L., Bejuco chino. 

SALSEPAREILLE BATARD, Dendropanax arboreum (L.) Dcne. & PI. , ver Lengua de vaca. 

SALSEPAREILLE MARRON, Dendropanax arboreum (L.) Dcne. & PI., ver Lengua de vaca. 

SALTILLO, Bz'dens pilosa L., ver Alfiler. 

SALVIA, Pluchea purpurascens (Sw.) DC. , Salvia de remedios (Compositae). Yerba anual , 
de hasta 1.5 m., a veces leñosa en la base, hojas aovadas a lanceoladas o elípticas, 
obtusas o agudas, de 5-12 cm., aserradas a crenadas o enteras; cimas terminales, 
capítulos de 4.5 -7 cm., brácteas involucrales de 2-4 mm., flores rosado-moraditas, 
de 3.5-4 mm. En maniguas costeras, mayormente pantanosas, común; América 
tropical. Planta melíf era. 

Pluchea carolinensis (Jacq.) Sweet, ver Salvia blanca. 
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Samán, Samanea saman (Willd.) Merrill 
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Salvia coccinea Juss. , ver Aceitilla extranjera. 

Lepechinia urbanii (Briq.) Epi., ver Salvia cimarrona. 

Cyrtopodium punctatum (L.) Lindl. , ver Abejitas. 

SALVIA BLANCA, Pluchea carolinensis (Jacq.) Sweet (=P. odorata G. Don) , Conyse 
odorante , Corail, Feuilles la chose, Grande sauge, La chause, La choille, La chose, La 
sauge, Salvia, Sauge, Tabac sauvage (Compositae). Arbusto muy ramoso de 3-4 m., 
hojas elípticas a oblongo-aovadas o lanceoladas, de 5-20 cm., estrechadas, enteras o 
denticuladas, pubérulas; capítulos . en cimas terminales, de 6- 7 cm., brácteas 
involucrales obtusas; flores rosado-moradas, de 3.5-4 mm. En maniguas, bastante 
común; América tropical. Esta planta es corroborante, y se usaba antiguamente contra 
el cólera; se aplican las hojas a las sienes para combatir el dolor de cabeza. El té se usa 
en Haití contra la fiebre , para calmar la tos y facilitar la expectoración. Planta melífera. 

SALVIA CIMARRONA, Lepechinia urbanii (Briq.) Epi., Salvia, Salvia de la Rucilla 
(Labiatae) . Arbusto muy aromático, de 1-2 m. , ramoso; hojas linear-lanceoladas, 
acuminadas, de hasta 1 O cm., el haz rugoso-tuberculado, el envés blanco, densamente 
aterciopelado; flores en espigas terminales, cáliz de l mm., los dientes acuminados, 
corola azul claro , de 1.5 cm., pelosa por fuera. En lomas altas en pinares, no muy 
común, endémica. El té de esta planta es muy amargo, y se usa contra la gripe y el 
catarro bronquial. 

SALVIA DE LA RUCILLA, Lepechinia urbanii (Briq.) Epl., ver Salvia cimarrona. 

SALVIA DE MONTE, Rhytidophyllum vernicosum Urb. & Ekm. (Gesneriaceae). 
Sufrutescente de 1.5 m., hojas sentadas, elípticas a oblongas, acuminadas u obtusas, de 
6- 14 cm., reticuladas, crenadas, pelosas; inflor. axilares, pedúnculo de 4- 8 cm., flores 
2-5, lóbulos del cáliz triangulares a lanceolados, de 3.5 - 4.5 mm., corola 
amarillo-parda, de 23 mm., cápsula obovada de 8- 1 O mm. Algo frecuente en montañas 
en la R. D. , rara en Haití; endémica. 

SALVIA DE REMEDIOS, Pluchea purpurascens (Sw.) DC. , ver Salvia. 

SAMÁN, Saman ea saman (Willd.) Merrill , D elmont e , Gouan egoul 
(Leguminosae-Mimosoideae). Arbol de hasta 20 m., con copa ancha en forma de 
parasol, hojas con 2-6 pares de pinnas, folíolos 2-8 pares por pinna, oblongos u 
obovados, de 2-4 cm., obtusos o redondeados; pedúnculos axilares de 12 cm., flores 
en umbelas, blancas o rosadas, cáliz de 6- 8 mm., corola de 10- 12 mm., estambres de 
2.5- 4 cm., rosados o blancos, legumbre comprimida, de 10- 20 cm. por 1- 2 cm. 
Común en toda la Isla; nativa de América tropical, naturalizada en los trópicos. La 
madera de color rojizo es medianamente dura, bastante fuerte, con grano cruzado , 
difícil de trabajar; se usa en carpintería, para muebles, para construcciones, y también 
para ruedas de carretas. Da buena sombra en los potreros; las legumbres son comidas 
por el ganado. Planta melífera. 

SAMBA, Crotalaria retusa L. , ver Cachimbito. 
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SAMO, Entada monostachya DC., Cacorne, Caracol, Liane cacorne, Water viné, Zamo 
(Leguminosae-Mimosoideae). Trepadora alta, a veces creciendo arriba de los árboles en 
la selva, hojas bipinnadas, pinnas 2 pares, folíolos 3-6 pares por pinna, oblongos, de 
hasta 8 cm., los basales menores, obtusos a emarginados; inflar. en espiga alargada, de 
7-25 cm., flores color crema, olorosas, cáliz de 1 mm., pétalos de 3 mm. , blancuzcos; 
legumbre muy grande, de hasta 2 m. por 1 O cm., oblonga, encorvada, aplanada. Común 
a lo largo de los ríos a poca elevación; trópicos. 

Entada polystachya (L.) DC. (Leguminosae-Mimosoideae). Trepadora leñosa de unos 
15 m. o más, hojas bipinnadas, pinnas 4 pares, folíolos 5-8 pares por pinna, oblongos, 
de 15-40 mm., redondeados, reticulados; inflar. un racimo terminal grande, de hasta 
20 cm., flores pequeñas, rojizas, rosaditas o blancuzcas, con olor desagradable, pétalos 
oblongos, de 2 mm., legumbre oblonga de 20-30 cm., por 6-7 cm. de ancho, delgada , 
las valvas separándose en segmentos. Menos frecuente que la anterior, rara en HaiÚ; 
América tropical. Si se maceran pedazos de las raíces y de los tallos en ·agua, se obtiene 
espuma parecida a la del jabón. En América Central, se usa esta espuma para lavar el 
cabello, creyéndose que lo hace ondulado o rizado. 

Dalbergia berterii (DC.) Urb., ver Bejuco de peseta. 

/ 

SAN ANDRES, Vernonia sprengeliana Sch.-Bip., ver Matacaballo. 

SANDRAGON DES ANTILLES, Pterocarpus officinalis Jacq. , ver Drago . 

SANGLOU, Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken , ver Bruja. 

SANGRE DE CRISTO, Alloplectus sanguineus (Pers.) DC. (=Columnea sanguinea Hanst.) , 
Hoja de Cristo, Hoja de la Virgen, Palo santo (Gesneriaceae). Arbustillo trepador de 
hasta 1.5 m., hojas desiguales en cada par, oblongo-lanceoladas, de 11-24 cm., 
acuminadas, aserradas e hirsutas; flores 2-3 en cada axila, cáliz de 2 cm., lóbulos 
lanceolados, dentados; corola amarillo pálido, de 2-2.2 cm., fruto de 1 cm., verde , 
finalmente dehiscente. Algo frecuente en bosques en montañas; endémica. El envés de 
las hojas tiene una mancha roja que parece sangre, de ahí el nombre vulgar. 

Hibiscus rosa-sinensis L., ver Cayena. 

Verbesina alata L., ver Clavelillo. 

SANGRE DE POLLO, Mecranium amygdalinum (Desr.) C. Wr., ver Palito de vara. 

SANGRE DE TORO, Maytenus buxifolia (A. Rich.) Griseb., ver Aguacero. 

SANGUINARIA, Alternanthera paronychioides St. Hil., La Mouche, Terebinto 
(Amaranthaceae). Yerba perenne procumbente, hojas elípticas a aovadas, agudas a 
redondeadas o mucronadas, de 1-3 cm.; in flor. en cabezuelas blancas, globosas o 
cilíndricas, de 4-10 mm., sentadas en las axilas, brácteas agudas, aovadas, de 1-1.5 
mm., fruto un utrículo de 1-1.5 mm. Común en la Isla; América tropical. 

-703-

,, 



Alternanthera sessilis (L.) R. Br., Santoma cimarrona (Amaranthaceae). Yerba 
postrada anual o perenne, hojas elípticas, agudas y mucronadas, de 1-4 cm.; infl en 
cabezuelas blancas o rosadas, globosas, de 2-4 mm., sentadas en las axilas, brácteas 
agudas, de 1 mm., fruto un utrículo obacorazonado, amarillento, de 1.5-2 mm. 
Común en lugares herbosos; pantropical. 

Hay además otras especies de Alternanthera con el mismo nombre de Sanguinaria, 
las más comunes son: A. ficoidea (L.) R. Br., A. peploides (H. & B.) Urb., A. pungens 
HBK. ver Yerba de pollo. Estas plantas se usan en té contra la urticaria. Son en general 
dañinas en los cultivos. 

Chamaesyce berteriana (Balb.) Millsp., ver Yerba lechera 

Euphorbia heterophylla L., ver Yerba de leche. 
, 

SANGUINE DU PEROU, Tropaeolum majus L., ver Pensamiento. 

,. 
SAN JOSE, Lippia flavida Urb. (Verbenaceae). Arbusto de hasta 1.3 m., hojas aovadas a 

aovado-elípticas, obtusas, de 1.5-2 cm., crenuladas, los nervios hundidos arriba y 
reticulados, escabrosas; capítulos solitarios axilares subsésiles, de 0.7 cm., las brácteas 
involucrales orbicular-obovadas, redondeadas, de 2-2.5 mm., corola amarilla de 3.5 
mm. Algo frecuente en Haití, rara en la R. D.; endémica. 

SANNITE, Desmodz.um cubense Griseb. (Leguminosae-Papilionoideae). Herbácea erguida, 
hojas 1-folioladas, elípticas a oblongas, de 1.5-3 cm., apiculadas, pubescentes en el 
envés, reticuladas; racimo terminal, de 10-15 cm., cáliz de 3 mm., corola purpúrea, 
legumbre de 2-4 segmentos, cada segmento de unos 4 mm., pubescente. En maniguas 
y potreros, algo frecuente; Cuba, Puerto Rico. 

SANS CESSE, Catharanthus roseus (L.) G. Don, ver Catalana. 

SANS CESSE BLANCHE, Catharanthus roseus (L.) G. Don, ver Catalana. 

SANS CESSE ROSE,Catharanthus roseus(L.) G. Don, ver Catalana. 

SANS P AREIL, Syngonium auritum (L.) Schott, ver Liane a gratter. 

SANTAL ROUGE DES ANTILLES, Pterocarpus officinalis Jacq., ver Drago. 
,. 

SANTA LUCIA, Coix lacryma-jobz· L., ver Santa María. 

, 
SANTA MARIA, Coix lacryma-jobi L., Cuenta de la Virgen, Graines chapelet, Graines 

maldioc, Graines réglisse, Larmes de Job, Larmilles des lndes, Santa Lucía. 
(Gramineae). Herbácea, los culmos ramosos, de hasta l m., hojas de hasta 50 cm., las 
superiores de 10-20 cm. por 2-3.5 cm. de ancho, abrazadoras en la base; inflor. 
terminal o axilar, la parte estaminada de 2-4 cm., en el extremo, las espiguillas de 
8-1 O mm., la parte pistilada en la base, con 3 espiguillas, frutos de 1 cm., lisos y 
brillosos. Común en lugares húmedos en toda la Isla; introducida del Viejo Mundo, 
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naturalizada en América tropical. A veces cultivada como ornamental y a veces como 
un cereal. Con las semillas duras se hacen collares y cuentas de rosario. Se dice que las 
semillas son diuréticas. 

Capraria biflora L., ver Feregosa. 

Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh., ver Manzanilla. 

Calophyllum calaba L., ver Mara. 

Sida glabra Mill., ver Friega platos. 

SANTOMA, Gomphrena globosa L., Habana, Siempreviva (Amaranthaceae). Yerba anual, 
erguida de 30-80 cm., pelosita, hojas oblongas a aovadas o espatuladas, de 2-1 0 cm., 
agudas; flores en cabezuelas solitarias subglobosas, blancas, amarillas o purpúreas, de 
20-25 mm. de diám., cáliz lanudo, más corto que las brácteas, pétalos ausentes. 
Oriunda de Asia tropical, cultivada y naturalizada. Es una planta ornamental, común en 
jardines y parques. 

SANTOMA CIMARRONA, Alternanthera sessilis (L.) R. Br., ver Sanguinaria. 

SANTOMERO, Wedelia ehrenbergii Schltr., ver Clavelillo. 

/ " SANTO TOMAS CIMARRON, Hyptis la.ntanzfolz"a Poit. (Labiatae). Yerba perenne, postrada 
o erguida, de hasta 50 cm., pelosa; hojas de 2.5-3.5 cm., elípticas o aovadas, agudas a 
obtusas, crenado-aserradas; flores en pares de capítulos de 12-20 mm. , pedúnculos de 
2-7 cm., flores blancas. Común en maniguas y terrenos abiertos a poca y mediana 
elevación; América tropical. 

SANTYPITE, Achyranthes aspera L., ver Rabo de gato . 

SAONA, Zi'ziphus rignoni Delp., Citroin marron, Cogne-molle, Dama entre galanes, 
Marcabie, Palpaguano, Saona de gente, Saona dulce (Rhamnaceae) . Arbol de hasta 10 
m., inerme o con espinas delgadas de 4-1 0 mm., hojas elípticas a orbiculares, 
coriáceas, de 3-10 cm., redondeadas; flores en panículas terminales, lóbulos del cáliz 
triangulares, de 2 mm., pétalos amarillentos, de 1.3 mm., fruto subgloboso o 
elipsoideo, de 9-13 mm., pardo oscuro. Común en maniguas secas a poca elevación; 
Puerto Rico, Islas Vírgenes. La madera es blanca con corazón negro achocolatado, apta 
para tornería y trabajos de novedades; el fruto es comido por los puercos. Planta 
melífera. 

SAONA CIMARRONA, Ziziphus reticulata (Vahl) DC., Coque molle, Sopaipo, Zopaipo 
(Rhamnaceae). Arbusto de 2-4 m., o árbol de hasta 10 m., con indumento rojizo, 
hojas elípticas a suborbiculares o aovadas, de 2.5-6 cm., redondeadas, palmatinervias, 
reticulado-venosas, el margen entero o dentado; panículas terminales, lóbulos del cáliz 
triangulares, agudos, de 1.5 mm., pétalos amarillentos de 1.5 mm., fruto subgloboso de 
1 cm. o rri.ás de diám., pardo. La madera es dura y pesada, parda o amarillenta, usada 
para postes y en ebanistería; los frutos son comidos por los cerdos. Planta melífera. 
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SAONA DE GENTE, Ziziphus rignoni Delp., ver Saona. 

SAONA DULCE, Ziziphus rignoni Delp., ver Saona. 

SAONA DE PUERCO, Ziziphus reticulata (Vahl) DC., ver Saona cimarrona. 

SAPO, Polyradicion sallei (Rchb. f.) Garay, ver Flor de sapo. 

SAPOTE, Pouteria sapota (Jacq.) H. E. Moore & Stearn (=Achras mammosa L., Calocarpum 
mammosum Pierre). Grand sapotillier, Jaune d'oeuf, Sapotillier mannelade, Zapote, 
Zapotier (Sapotaceae). Arbol de hasta 30 m., hojas anchamente oblanceoladas o 
estrechamente obovadas, acuminadas, de 10-60 cm., a veces finamente reticuladas; 
flores en glomérulos en nudos defoliados, sépalos 8-12, corola blanca de 9-1 '.::l mm., 
fruto pardo, elipsoideo u ovoideo a subgloboso, de 8-20 cm. , pulpa roja , semillas 1- 2, 
grandes, negras , lustrosas. Algo frecuente en la Isla ; Antillas, México y N. de Sur 
América. El fruto es muy apreciado en la mesa y para hacer helados; se reporta como 
antidiarréico ; en gárgaras es usado contra las infecciones de la garganta. La semilla 
contiene un aceite que se usa contra la caída del pelo, la colitis y . las afecciones 
cardíacas. Se atribuyen a la savia propiedades vomitivas y antihelmínticas ; las semillas 
son diuréticas. La madera es de grano fino, dura y compacta, apta para trabajos de 
ebanistería. Planta melífera. Se usa la corteza sobre los callos. Se afirma que este fruto 
mantuvo vivas las "tropas de Hernán Cortés en su marcha desde Ciudad México hasta 
Honduras. 

SAPOTILLE, Manz"lkara bidentata (A. DC.) Chev., ver Balatá. 

Manilkara zapota (L.) v. Rayen, ver Níspero. 

SAPOTILLE MARRON, Manilkara gonavensis (Urb. & Ekm.) GUly ex Cron. (Sapotaceae). 
Arbol grande , el tronco de hasta 1 m. de diám., hojas redondeadas a obtusísimas en el 
ápice, de 5-9 cm., reticulado-nervosas; flores en grupos pequeños axilares, sépalos 6 en 
dos series, de . 5 mm., aovados o triangulares, corola amarillenta de 1.5 mm. Rara en la 
Isla Gonave, Haití; endémica. 

Bumelia salicifolia (L.) Sw., ver Caya colorada. 

Manilkara albescens (Griseb.) Cron., ver. Nisperillo. 

SAPOTILLIER, Manilkara zapota (L.) v. Rayen , ver Níspero. 

Micropholz"s chrysophylloides Pierre, ver Sapotillier marran. 

SAPOTILLIER COMMUN, Manilkara zapo ta (L.) v. Rayen, ver Níspero. 

SAPOTILLIER MARRON, Bumelia salicifolia (L.) Sw., ver Ca ya colorada. 

Micropholis chrysophylloides Pierre, Sapotillier (Sapotaceae). Arbol de hasta 25 m., 
hojas elípticas o obovadas, de 4-8 cm., tomentosas en el envés, obtusas, agudas o 
corto.-acuminadas, a veces emarginadas; flores axilares en grupos de 3-8, sépalos de 3 
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Sasafrás, Ocotea nemodaphne Mez 
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mm., corola del largo de los sépalos, lóbulos cortos; fruto oblongo, de 3-5 c~. 
Rarísima en la Isla; Puerto Rico, Antillas Menores. La madera de color pard~- claro 
puede utilizarse en construcciones. 

SAPOTILLIER MARMELADE, Pouterz·a sapo ta (Jacq.) Moore & Stearn, ver Sapote. 

SAPOTILLO, Manilkara bidentata (A. DC.) Chev., ver Balatá. 

SAQUI-SACO, Cyperus rotundus L., ver Coquillo. 

; 
SASAFRAS, Ocotea nemodaphne Mez (=O. cuneata Urb.) (Lauraceae). Arbol pequeño o 

mediano, ferrugíneo-aterciopelado, hojas coriáceas, obovadas, de 6-14 cm., 
redondeadas, truncadas, o cortamente agudas; inflor. en panícula terminal, cáliz 
rojizo-tomentoso, lóbulos elípticos a ovales, de 2.5 mm.; drupa elipsoidea de unos 16 
mm. En bosques de montañas, poco común; Cuba, Puerto Rico. La madera es blanca y 
dura, propia para construcciones, usada para postes. 

SATAGNE, Matayba scrobiculata (HBK.) Radlk., ver Guarana. 

SAT ANIER, Cupanz·a americana L., ver Guara. 

Matayba scrobiculata (HBK.) Radlk ., ver Guarana. 

Matayba domzngensis (DC.) Radlk ., ver Nisperillo. 

I 
SATANJU, Cupania amerz·cana L., ver Guara. 

SAUCE, Salix chilensis Molina (=S. humboldtz"ana Willd.) (Salicaceae). Arbol de hasta 20 
m., el tronco de hasta 40 cm. de diám., hojas lineares de 6-14 cm., acuminadas, 
aserradas; mflor. en amentos de 3-7 cm., brácteas lanu'élas, sépalos y pétalos ausentes, 
estambres 3-7, cápsula ovoidea, glabra, de 4-4.5 mm. Poco común en -la Isla, 
cultivada; América. Se planta como ornamental. En otros países, la madera se usa en 
construcciones rurales; las ramas jóvenes sirven para fabricar canastas y cestos. 

/ 

SAUCE LLORON, Salix babylonfra L. (Salicaceae). Arbol de tamaño mediano con largas 

I 

ramas colgantes; hojas lanceo-lineares, de 8-15 cm., largo-acuminadas, aserraditas; 
amentos en ramas laterales, estambres 2, cápsula ovoidea, sésil, glabra. Cultivada en 
partes altas de la Isla; nativa de Asia, plantada en muchos países. Arbol ornamental. 

SAUCO, Sambucus simpsoni Rehder, ver Saúco blanco. 

SAÚCO AMARILLO, Tecoma stans (L.) HBK., Chevalier, Fleur de St. Pierre, Herbe St. 
Nicolas, Roble amarillo, Sáuco de jardín (Bignoniaceae). Arbusto o arbolito de hasta 9 
m., hojas de 10-30 cm., folíolos 5-13, lanceolados, oblongo-lanceolados o elípticos, 
dy 4-10 cm., agudos o acuminados, aserrados; racimos con muchas flores, cáliz de 3.5 
mm., dientes triangular-aovados, corola amarilla de 3.5-5 cm., lóbulos anchos, .cápsula 
delgada, de 10-20 cm. Bastante común en la Isla; América tropical. La madera es 
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Sauce, Salbc chilensis Molina. 
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Saúco amarillo, Tecoma stans (L.) H. B. K. 
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parda y dura, raras veces utilizable por el poco tamaño; puede usarse en ebanistería, 
tornería y construcción; se planta como arbusto ornamental. La corteza, las hojas y las 
raíces son empleadas en medicina casera contra la diabetes y se considera como 
diurética, tónica y antisifilítica. Planta melíf era. 

, 
SAUCO BLANCO, Sambucus simpsoni Rehder, Fleur sureau, Saúco, Sirop, Sureau 

(Caprifoliaceae). Arbol de hasta 20 m., comúnmente arbustoso ; hojas imparipinnadas, 
folíolos aserrados, de 3-11 cm.; inflor. en corimbos umbeliformes, flores blancas, 
lóbulos del cáliz cortos, orbiculares, de 1 mm., corola de 6.5 mm., lóbulos aovados, de 
3 mm., fruto negro, de 5-6 mm. Plantada y escapada, oriunda del Sur de los Estados 
Unidos. Las flores son muy olorosas, y usadas contra las enfermedades de los ojos , 
especialmente en la ceguera u oftalmíá catarral; se usa en loción hecha de la decocción 
con un poco de alcohol. Además, se usa como sudorífico. La corteza se reporta como 
drástica, las flores sudoríficas, los frutos laxantes y sudoríficos, las hojas purgantes. En 
Haití, se consideran las flores como diaforéticas y febrífugas; la corteza combate la 
hidropesía, las hojas son expectorantes; en compresas sobre las sienes, combate la 
jaqueca. Planta melífera. La madera es de color pardo claro y blanda. 

SAUGE, Pluchea carolinensz"s (Jacq.) Sweet, ver Salvia blanca. 

Salvia haitiensis Urb. (Labiatae) . Arbusto de 2-3 m., hojas lanceoladas, algo 
acuminadas en un ápice obtusito, de 1.5-4 cm., crenadas en el margen, glabras y 
glandulOsas; infl. de 4-8 cm., los verticilos separados, cáliz de 5.5 mm., glanduloso, 
corola azul~ de 11 mm. En Haití, en montañas, rara, endémica. 

SAUGE DES MONTAGNES, Lantana camara L., ver Doña sanica. 

SAVONETTE, Sapindus saponaria L., ver Jaboncillo. 

SAVONETTE PAYS, Sapindus saponaria L., ver Jaboncillo. 

SCREW PINE, Pandanus furcatus Roxb. (Pandanaceae). Arbol de hasta 13 m. , ramificado y 
con raíces aéreas en la base, hojas lineares, de hasta 3 m., largo-acuminadas, más o 
menos glaucas por debajo, los márgenes y la quilla con espinas gruesas distantes. Esta 
especie ha sido reportada de Haití por Barker y Dardeau, aunque el récord parece 
dudoso; es nativa de Asia tropical. A veces plantada como ornamental. Otras especies 
cultivadas como ornamentales son: Pandanus odoratissimus L. f., nativa de Asia 
tropical, y cuyas flores estaminadas producen un perfume de valor industrial; Pandanus 
utilis Bory, cuyas hojas se usan para hacer cestas, serones, alfombras, etc., es oriunda de 
Madagascar. 

SECRETO, Rhynchospora nervosa var. ciliata (Vahl) Kük., ver Pata de cotorra. 

SEGUINE ROUGE, Smilax balbz"siana Kunth, ver Raíz de China. 
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SELEGUE. Así se llama en Haití una especie o variedad de Alocasia (Araceae), colectada 

estéril por Ekman (No. 10522). 

SEMIN CONTRA, SEMEN CONTRA, Chenopodium ambrosioides L., ver Apasote. 

SEMIRUBIA, Bauhinia monandra Kurz, ver Flamboyán extranjero. 

SEN, Cassia obovata Collad, Séné, Séné petites feuilles (Leguminosae-Caesalpinioideae). 
Herbácea de hasta 1.2 m., hojas de 8-15 cm., con 3-7 pares de folíolos obovados a 
oblanceolado-oblongos u obovado-elípticos, redondeados, mucronulados, de 1-4 cm.; 
racimos erguidos, axilares, sépalos obtusos, pétalos amarillos, legumbre con una cresta 
arriba de las semillas, encorvada. Algo .frecuente en Haití, rara en el Sur de la R. D.; 
nativa de los trópicos del Viejo Mundo, introducida en los trópicos americanos. 

Cassia domingensis Spreng. (Leguminosae-Caesalpinioideae). Arbolito, hojas de 
10-20 cm., folíolos 6-10 pares, estrecho-lanceolados, acuminados, de 3-5.5 cm. ; 
inflor. de hasta 30 cm., terminal, pubescente con pelos amarillentos, sépalos mayores 
de 4 mm., pétalos de 6-9 mm., amarillos; legumbre de 4.5-7.5 cm. En maniguas más 
bien secas, bastante frecuente ; Cuba. 

Croto laria quinquefolia L. (Leguminosae-Papilionoideae). Herbácea anual de unos 60 
cm., hojas digitadas, folíolos 5, lanceolados, obtusos o redondeados, de 3-9 cm.; 
racimos terminales, de muchas flores, cáliz de 15 mm., dientes triangulares, agudos, 
I?étalos amarillos, de 2 cm., legumbre oblonga, de 5-7 cm. Poco común en la región de 
Santiago; nativa de Asia tropical a Australia, introducida en las Antillas. 

Tephrosia senna HBK. , ver Sen de la tierra. 

SEN AMARGO, Tephrosia senna HBK. , ver Sen de la tierra. 

SEN CIMARR6N, Barbieria pinnata (Pers.) Baill. (Leguminosae-Papilionoideae). Arbusto 
erguido o semi-trepador, con ramas delgadas; folíolos unos 15, oblongos o 
aovado-oblongos, de 2.5-6.5 cm., redondeados en cada extremo ; flores rojas, de 5.5 
cm., cáliz de 2.5 cm., hirsuto, legumbre de 3.5 cm., pubérula e hirsuta. En lomas, en 
maniguas, bastante común; Cuba, Puerto Rico, América tropical continental. 

Poitaea galegoides Vent. , ver Aritos. 

SEN DE LA TIERRA, Cassia bicapsularis L., Bois d'anneau (Leguminosae-Caesalpinioidec>.e). 
Arbusto o arbolito, a veces de hasta 5 m. , folíolos 3- 5 pares, oblongos u obovados, de 
1.5- 4 cm., redondeados; flores amarillas, en racimos, sépalos anchos, de 1 cm., 
redondeados, pétalos de 1.5 cm., legumbre subcilíndrica, de 8-15 cm. Algo frecuente 
en la R. D.; Cuba, América Central y Sur América. 

Tephrosia senna HBK., Sen amargo (Leguminosae-Papilionoideae). Plantas perennes, 
herbáceas, tallos de 30- 50 cm., folíolos 5- 7, obovados o cuneado-oblongos, de 1- 3 
cm., redondeados o retusos, estrigosos en ambas caras; racimos de 5- 15 cm., laxos, de 
pocas flores , tubo del cáliz de 2 mm., lóbulos de 3 mm., corola rosado-purpúrea , de 
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7-10 mm., legumbre de 3-5 mm. Algo frecuente en la R. D. en maniguas a poca 
elevación; Antillas, América Central , Colombia. 

I I 

SENE, Cassia angustzfolia Vahl, Sené grandes feuilles (Leguminosae-Caesalpinioideae). 
Arbustillo o arbusto de unos 25-30 cm., hojas con 5-8 pares de folíolos 
estrechamente lanceolados, agudos, mucronados, de 2.5-5 cm.; racimos axilares, 
erguidos; flores amarillas, pétalos de 1-1.5 cm., legumbre aplanada, oblonga, de 4-4.5 
cm. Nativa de Africa tropical, establecida en las regiones áridas de Azua y en Haití. 
Usada en medicina casera; el té de las hojas es purgante o laxante, aunque provoca 
náuseas y cólicos intestinales. 

Cassia angustisiliqua Lam. (Leguminosae-Caesalp1mo1deae). Arbusto de l m. , 
folíolos 3-12 pares, oblongo-elípticos a ovales, obtusos , agudos o redondeados y 
mucronulados, de 8-22 mm.; racimos con 5-10 flores, más cortos que las hojas, 
sépalos de 5-8 mm., obtusos, pétalos de 9-1 O mm., amarillos, legumbre linear, de 
7-12 cm. Frecuente en Haití, hallada una sola vez en la R. D. ; endémica. 

Cassia crista Jacq ., ver Carga agua . 

Cassia obovata Collad., ver Sen. 

SÉNÉ GRANDES FEUILLES, Cassia angustifolia Vahl. , ver Séné. 

SÉNÉ PETITES FEUILLES, Cassia obovata Collad., ver Sen. 

SENSITIVE, Mimosa pudica L. , ver Mori-vivi. 

SEREIPO, Myrospermum frut escens Jacq. (Leguminosae-Papilionoideae) . Arbusto o 
arbolito de 2-5 m., a veces de hasta 25 m. , folíolos 11-17, oblongos, de 2-5 cm. , 
redondeados a retusos, racimos terminales o en axilas superiores, con largo pedúnculo ; 
cáliz pubescente , estandarte blanco de 1.5 cm., legumbre de 5-8 cm., algo encorvada, 
con una semilla en el ápice. Espontánea después del cultivo en San Cristóbal; Antillas, 
América tropical. La madera es parda, muy dura , compacta, apta para trabajos de 
ebanistería. 

SERENO DE INVIERNO, Achillea millefolium L. , Ciprés de invierno, Ciprés de Judea , 

Ciprés de perló, Mil en rama, Perla (Compositae). Herbácea perenne, de 30-60 cm., 
hojas basales de hasta 25 cm. , muy divididas, pinnatífidas o aserradas; cabezuelas 
numerosas, de 4-5 mm. de diám. , en corimbos terminales compuestos, densos ; 
invólucro ovoideo, flores del radio 4- 6, blancas, rosadas o purpúreas. En lomas, 
naturalizada en la R. D. ; oriunda de las regiones templadas del hemisferio Norte. Util 
contra las hemorragias, almorranas y diarreas; las flores y hojas pulverizadas se aplican a 
las heridas que resisten al tratamiento ordinario. 

Guilleminea lanuginosa (Poir.) Hook. f., Lana de bohío , Yerba de pollo 
(Amaranthaceae). Tallos herbáceos, ascendentes o postrados, de 10-20 cm. , muy 
ramosos, lanudos, hojas oblongo-lanceoladas, a obovado-espatuladas, de 1.5-6.5 cm.,, 
obtusas a redondeadas, las caulinares más pequeñas, pelositas; flores en gloméruios o 
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Serrasuela, Randia aculeata L. 
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cabezuelas, brácteas aovadas a acuminadas, cáliz de 2.5-3 mm. , lanudo, sépalos 
lanceolados o linear-lanceolados, blancuzcos. Frecuente en lugares secos; Oeste de 
Norte América y México. 

Pilca microphylla (L.) Liebm. , Botisuelo, Dentelle, Golondrina, Palmilla, Palmita, 
Panchita , Pctitcs dentelles, Tidentelles (Urticaceae). Yerba lampiña, tallos carnosos de 
4 - 40 cm., hojas pequeñas, numerosas, obovadas, de 1.5-10 mm., con cistolitos 
lineares ; inflar. pequeña, sentada, más breve que las hojas, sépalos aovados, verdosos ; 
aquenio oblongo, lenticular. En sitios húmedos, muy común; América tropical. Esta 
planta es muy variable; algunas variedades son cultivadas en parques y jardines. 

SERPENT, Th cvctia peruviana (Pers.) K. Schum., ver Cabalonga. 

SERPENTIER, justicia buchii Urb. (Acanthaceae). Herbácea erguida o ascendente, de hasta 
1.3 m., hojas oblongo-lanceoladas, agudas a obtusitas, de 1.5-3.5 cm.; inflor. en espiga 
terminal, glandular-pelosa, brácteas lanceolado-lineares, de 2-3 mm., flores moradas, 
lóbulos del cáliz 4, lineares, de 3.5 mm., corola de 20-26 mm., cápsula de 9-11 mm ., 
pelosita. En maniguas secas, algo frecuente; endémica. 

SERRASUELA, Randz·a aculeata L. , Croe a chien, Ramo de Navidad , Resuelesuele 
(Rubiaceae). Arbusto de 1-3 m., muy ramoso y espinoso, a veces de hasta 1 O m. , hojas 
variables, obovadas, obovado-orbiculares a rombo-aovadas, de 0.6-11 cm., agudas a 
redondeadas ; flores blancas, terminales, sésiles, cáliz de 2-3 mm., corola de 6-8 mm. , 
fruto globoso de 6-13 mm . Antillas, América Central, Norte de Sur América. El fruto 
verde es astringente y se ha usado como remedio contra la disentería. El fruto maduro 
es comestible ; se dice que da un colorante azul. En Puerto Rico , se usa este arbolito 
como árbol de Navidad. 

SERRUCHO, Acalypha godseffz'ana Mart. (Euphorbiaceae). Arbusto monoico muy parecido 
al Tocador (Acalypha wilkesiana), pero con hojas verdes y manchas blancuzcas en los 
márgenes. Ver Tocador. 

Acalypha wilkesz'ana Muell. Arg., ver Tocador. 

SERVIETTE DES PAUVRES, Luffa acutangula (L.) Roxb ., ver Esponja. 

Luffa cylindrfra (L.) Roemer, ver Musú. 

SERVILLETA DE POBRE, Luffa acutangula (L.) Roxb., ver Esponja. 

luffa cylz'ndrz'ca (L.) Roemer, ver Musú. 

/ 

SESAME; Sesamum indz'cum L. , ver Ajonjolí. 

SÉSAME D'ORIENT, Sesamum indicum L., ver Ajonjolí. 

SESO VEGETAL, Blighia sapida Koen., Akee , Aki, Arbre a fricassé Arbre a fricasser Arbol . ' ' 
del seso (Sapindaceae). Arbol de tamaño mediano, a veces de hasta 50 m. , folíolos 3-5 
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pares, cuneado-obovados, a elípticos u oblongos. ck 1 O- 20 L'lll .. obtusos 11 

corto-acuminados; infl. axilares, racemiform es. flores blanco-VL'rclosas. fraganll's. 
pétalos linear-lanceolados , de 4 mm ., agudos: frute de hasta 1 O c111 .. rojo co11 
abundante arilo blanco , semillas grandes, blancas. Nativa de Africa tropical occidental. 
escasamente cultivada en la Isla. El arilo de las semillas recuerda l'l aspecto de la masa 
encefálica ; se come cocido, frito o en tortilla ; es venenoso cuando crudo. La madL'ra L'S 
dura , usada en construcciones. A veces plantada como ornamental. 

SHOE BLACK, Hib iscus rosa-sinensis L. , ver Cayena. 

SlEMPREFRESCA, Peperomia pe/lucida (L.) HBK. , Cresson sauvage ( Pipl'racL·ae). Yerbita 
de has ta 30 cm., hojas alternas, deltoideo-aovadas, de 15 - 25 mm.. agudas, 
subtruncado-cordiformes en la base ; espigas terminales, axilares u opuestas a las hojas. 
de 2-5 cm., brácteas redondeado-peltadas; fruto de 0.8 mm. , elipsoidal. Común en 
lugares húmedos ; trópicos. 

SIEMPREVIVA, Celosia nitida Vahl, La malaye (Amaranthaccae) . Yerba perenne. de hasta 
1 m ., hojas deltoideas o triangular-lanceoladas , de 1.5-7 cm. , agudas o acuminaclas; 
espigas en panículas laxas axilares y terminales, de 1- 5 cm. , sépalos oblongos u ovales. 
de 5 mm. ; utrículo globoso-ovoideo con unas 20 semillas negras y lustrosas. Común en 
maniguas ; América tropical. 

Gomphrena globosa L. , ver Santoma. 

Parkinsonia aculeata L., ver Aroma extranjera. 

SIETE PISOS, Araucaria ex celsa R. Br. (Pinaceae). Arbol de hasta 60 rn., hojas jóvenl's 
subuladas, de hasta 12 mm. , agudas, hojas adultas densamente imbricadas, lancl'.oladas 
a aova do-triangulares; conos estaminados de unos 5 cm., los conos fructífl'ros 
subglobosos, de 8-15 cm. de diám. , las escamas aladas, terminadas en una espina curva. 
Oriunda de las Islas Norfolk , cerca de Australia , plantada como ornamental. 

Se cultiva otra especie, Araucaria araucana Koch , de unos 30 m., con hojas adultas 
imbricadas , aovado-lanceoladas, de hasta 5 cm., las escamas del cono fructífero no 
aladas, con un apéndice lanceolado , acurninado , Oriunda de Chile. 

SIETE SUERTES, Eugenia crenulata (Sw.) Willd ., Herbe Sainte Marie , Mcntlw coq, Zos 
douvant (Myrtaceae). Arbusto ramoso de 1- 3 m ., hojas aovadas a oblongo-el lpticas. de 
6-15 mm ., obtusitas a redondeadas, con puntos glandulosos hundidos en L'l haz . 
negruzcos en el envés, margen crenulado; pedúnculos racemosos de 1- 6 flore s blancas. 
pequeñas ; baya oblonga de 3-4 mm. Bastante frecuente en bosqu es y maniguas; Cuba. 
El té hecho con las ramas es estimulante, estomáquico , digestivo ; también maceradas en 
vino tienen las mismas propiedades. Vulgarm ente se cree que atrae la bu ena suerte . 

SIFFLET, Corchorus hirsutus L. , ver Tremolina blanca . 

SIGUA, Nectandra coriacea (Sw.) Griseb., ver Cigua blanca . 
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SIGUAMO, Krug1:odendron ferreum (Vahl) Urb., ver Quiebrahacha. 

SIGUINE, Smilax .balbisiana Kunth, ver Raíz de China. 

Smilax havanensis Jacq., ver Bejuco chino. 

SIGUINE ROUGE, Smilax balbisiana Kunth, ver Raíz de China. 

SILANTRICO, Coriandrum sativum L., ver Cilantro. 

SILFO, Asparagus sprengeri Regel, ver Pluma de cotorra. 

SIMAROUBA, Picrodendron macrocarpum (A. Rich.) Britt., ver Mata becerro. 

SIMIRÚ, Se llama así en la región de la Lomita, Monción, un árbol de las Myrtaceae, que no 
se ha podido indentificar debidamente, por haberse colectado estéril. Es muy 
aromático, usado para té en casos de catarros y gripes. 

/ 

SIMON CONTEGRAS, Chenopodium ambrosioz"des L., ver Apasote. 

SIN CONTRARIA, Borreria laevis (Lam.) Griseb., ver Juana la Blanca. 

/ 

SIO, Cyperus rotundus L., ver Coquillo. 

SIRATRO, Macroptilz"um atropurpureum (Moc. & Sesé) Urb., Kudzu 
(Leguminosae-Papilionoideae). Trepadora o rastrera, densamente pelosa con pelitos 
blancos, folíolos 3, suborbiculares a rómbico-aovados u oblongos, obtusos, enteros o 
con un lóbulo lateral, pelosos con pelitos blancos; pedúnculos alargados, mucho más 
largos que las hojas, racimos cortos y con pocas flores, cáliz de 5 mm., densamente 
blanco-peloso, corola purpúreo-negruzca, el estandarte de 1.5-2 cm., legumbre linear, 
de 5-9 cm., estrigosa. Oriunda de América Central, cultivada como pasto. 

SIRIAUT, Piper amalago, L., ver Guayuyo. 

SIROP, Sambucus simpsoni Rehder, ver Saúco blanco. 

SISAL, Agave sisalana Perrine, ver Henequén. 

SOAP VINE, Gouania polygama (Jacq.) Urb., ver Bejuco indio. 

SOLIVES, Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum., ver Cabalonga. 

SOPAIPO, Zzziphus reticulata (Vahl) DC., ver Saona cimarrona. 

Zizzphus rz"gnonzº Delp., ver Saona. 

SORCI, Momordica charantia L., ver Cundeamor. 
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SORGO, Sorghum saccharatum (L.) Moench., ver Millo. 

SORROSIE, SORROSIS, Momordica charantia L. , ver Cundeamor. 

SOTA CRIOLLA, Drypetes alba Poit., ver Palo blanco. 

SOUCI, Tagetes erecta L., Tagetes patula L., ver Clavel de muerto. 

SOYA, Glycine max Merr. (Leguminosae-Papilionoideae). Anual, erguida formando matojos 
de hasta 2 m., algunas ramas semitrepadoras, folíolos 3, aovados a estrecho-aovados, de 
hasta 15 mm., obtusos o agudos, apiculados; flores pequeñas, blancas o purpúreas, 
legumbre de 5-8 cm., pelosa, semillas globosas. Nativa de China y Japón, escasamente 
cultivada en la Isla. La semilla proporciona aceite y proteínas, y los animales comen las 
hojas. 

SPANISH BAYONETTE, Yucca aloifolia L., ver Bayoneta. 

SQUINE, Smilax balbisiana Kunth, ver Raíz de China. 

STAR APPLE, Chrysophyllum cainito L. , ver Caimito. 

STINKING WEED, Cassia occidentalis L. , ver Brusca. 

STRAGORNIA, Lagerstroemi·a z"ndz"ca L., ver Almira. 

STRAGORNIA BLANC, Lagerstroem z"a indz"ca L. , ver Almira. 

SUCRIER, Inga vera Willd., ver Guama. 

SUCRIER DES MONTAGNES, Tetragastris balsamifera (Sw.) O. Ktze., ver Amacey. 

SUCRIN ,Jnga vera Willd. , ver Guama. 

SUELDA CONSUELDA, Commelina erecta L., Botoncillo , Consuelda, Mai's marron,Z'herbe 
mai's marron (Commeliaceae). Yerba postrada, tallos ramosos desde la base, ramas 
decumbentes, hojas lanceoladas a elípticas y oblongo-lanceoladas, de 4- 10 cm., agudas 
o acumirtadas, espatas agudas, de 1.5-2 cm., unidas en la base, pétalos azules o azul 
pálido, cápsula de 4-5 mm. Común en maniguas y potreros ; América tropical. 
Considerada en Haití como diurética y febrífuga; también usada en casos de calambres 
y esta:dos nerviosos. 

Callisia repens L., Belle mere soleil, Bon dieu mouri, Bon Dieu soleil, Mais marron, 
Petit Bon Dieu mouri, Ti-Bon Dieu mouri (Commeliaceae). Tallos herbáceos delgados 
rastreros, hojas acorazonado-aovadas, de 1.5- 3.5 cm. , acuminadas; flores glomeradas, 
sépalos oblongo-lineares a linear-lanceoladas, de 3- 4 mm., pétalos 3, oblongos, más 
cortos que los sépalos, cápsula oblonga, de 1.5 mm. , comprimida. Común en bosques y 
maniguas; América tropical. Mismos usos que la anterior. 
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A nredera baselloides (HBK.) Baillon (= Boussingaulti·a baselloz"des HBK.) 
(Basellaceae). Trepadora de varios metros, hojas aovadas a orbicular-aovadas, de 
2.4-12 cm., agudas a corto-acuminadas; racimos delgados, simples o compuestos, de 
5-22 cm., flores blancas, volviéndose color purpúreo-pálido, de 5- 6 mm. de diám. , 
fruto globoso, de 1 mm. de diám., pardo. Escasamente cultivada en la Isla; de México a 
Argentina, China. Se planta como ornamental. 

Anredera leptostachys (Moq.) v. Steenis, ver Bejuco de cuaresma. 

SUISSE, Capraria biflora L., ver Feregosa. 

SULFATE PAYS, Phyllanthus niruri L., ver Quinina criolla. 

SUREAU, Sambucus sz'mpsoni Rehder, ver Saúco blanco. 

Piper aduncum L., ver Guayuyo. 

SUREAU PLANTAIN, Pz"per amalago L., ver Guayuyo. 

SUSPIRO, Musa paradisiaca L. var., ver Rulo. 

SWEET ORANGE, Citrus siºnensis (L.) Osbeck, ver Naranja de la China. 

SWEET WOOD, Licaria jamaicensis (Spreng.) Kosterm., ver Cigua prieta. 

Nectandra patens (Sw.) Griseb., ver Laurel perdiz. 

SYBILLINE, Phyllanthus acidus (L.) Skeels, ver Grosella. 
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TABAC, Nicotiana tabacum L., ver Tabaco. 

TABAC MACAQUE, TABAC MANNOQVE,Nicoti·ana tabacum L., ver Tabaco. 

TABAC MARRON, Solanum erianthum D. Don, ver '.fabacón. 

Pluchea caroli"nensis (Jacq.) Sweet, ver Salvia blanca. 

TABAC SAUVAGE, Pluchea carolinensis (Jacq.) Sweet, ver Salvia blanca. 

TABACO, Nicotiana tabacum L., Herbe a la reine, Tabac, Tabac mannoque, Tabaco de hoja 
de lanza, Tabaco de olor (Solanaceae). Herbácea robusta de 1-3 m., pegajoso-pubérula, 
hojas obovadas, agudas o acuminadas, de hasta 30 cm. o más, las inferiores decurrentes 
en el tallo; racimos o panículas terminales, cáliz de 12 mm., lóbulos aovados, corola 
embudada de 5 cm., rosada, lóbulos triangular-subulados, cápsula más larga que el cáliz. 
Oriunda de Sur América, extensamente cultivada y espontánea. Las hojas secas son 
aromáticas y objeto de importante industria.. La planta es medicinal, narcótica, 
purgante, antiparasitaria y diurética en pequeñas dosis; la decocción es insecticida. El 
principio activo, la nicotina, se emplea como antitetánico y contra la parálisis de la 
vejiga. Se ha probado que el abuso de fumar causa el cáncer del pulmón. La fricción 
hecha con la decocción de las hojas se usa en Haití contra dolores de espalda y 
lumbago. 

Pictetia spinzfolia (Desv.) Urb., ver Palo de tabaco. 

' TABACO CIMARRON, Buddlei·a domingensis Urb. (Loganiaceae). Arbusto de hasta 4 m., 
blanco-tomentoso, hojas aovado-oblongas, estrechadas hacia el ápice, de 9-20 cm., 
denticuladas o aserradas; inflor. en panículas, las flores en cabezuelas de 10-12 mm., 
corola blanca de 5 mm., fruto una cápsula de 2-3 mm. En maniguas en las partes altas 
de la Cordillera Central; endémica. 

Nama jamaicensis L. (Hydrophyllaceae). Yerbita postrada, anual, muy ramosa, de 
hasta 40 cm., hojas espafuladas u obovadas, de 1-5 cm., obtusas o apiculadas; flores 
solitarias axilares, blancas o purpúreas, segmentos del cáliz lineares, de 6-8 mm., 
cápsula· oblonga, de 8-1 O mm. En lugares húmedos, en toda la Isla; América tropical. 

TABACO DE OLOR, Nicotiana tabacum L:, ver Tabaco. 

TABACO DE HOJA DE LANZA, Nicotiana tabacum L., ver Tabaco. 

" TABACON, Solanum eri·anthum D. Don (=S. verbascifoli"um de muchos autores, no de 
Linneo) Amourette, Friega platos, Tabac marron, Tabacuelo, Zamourette, Zamourette 
mfile. Zamourette batard1 Zamo_urette marron (Solan.aceae). Arbusto inerme de 2-6 
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Tabacón, Solanum ru~osum Dunal 
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m., tomentoso con pelitos estrellados, hojas aovadas, agudas, enteras, blancuzcas en el 
envés, de 10-25 cm.; infl. terminales, corimbosas, de 5-12 cm. de diám. , cáliz 
acampanado de 4-5 mm., dientes 5; aovados, corola blanca, de hasta 9 mm., lóbulos 5, 
agudos, baya globosa, de 6-12 mm., amarilla. En maniguas, común; trópicos. Esta 
planta es depurativa y sudorífica por sus raíces y tallos jóvenes; usada contra la fiebre 
en compresas y lociones; las hojas y semillas son úsadas contra los abcesos. Las hojas 
tienen un fuerte olor desagradable. Se dice que las come el ganado caballar. La madera, 
de color pardo claro es dura. 

Wigandia reflexa Brand, Cerezo, Feuilles marron, Llora sangre, Pringamoza, 
Tabacuelo (Hydrophyllaceae). Planta sufruticosa de 2-3 m., con pelos rígidos muy 
punzantes, hojas aovadas a oblongo-elípticas, de 10-40 cm., agudas, aserradas; flores 
en cimas escorpioideas terminales, sépalos lanceolados, agudos, de 10-15 mm., corola 
blanca de 25-43 mm., cápsula oblonga de 15-18 mm. En lomas, en maniguas más 
bien secas; Cuba. 

Solanum rugosum Dun. (Solanaceae). Arbusto inerme de hasta 8 m., 
estrellado-escabroso, hojas elípticas o elíptico-obovadas, enteras, de 15- 30 cm., 
acuminadas; inflor. corimbiforme, terminal, cáliz de 4-5 mm., lóbulos aovados, 
aguditos, corola blanca de 2 cm. de diám., lóbulos oblongo-lanceolados, agudos, baya 
amarilla, globosa, de 1 cm. de diám. En maniguas y bosques, algo frecuente; Cuba, P. 
Rico, América Central y del Sur. 

Solanum torvum Sw., ver Berenjena cimarrona. 

A teramnus lucidus (Sw.) Rothm., ver Granadillo. 

T ABACUELA MORADA, Corynella dubia (Poir.) Urb., Bois bourro manon 
(Leguminosae-Papilionoideae). Arbusto de 1- 3 m. , hojas de 4- 6 cm., folíolos 10-14, 
obovados, redondeados y mucronados en el ápice; flores fasciculadas en nudos más 
viejos, tubo del cáliz de 2 mm., lóbulos de 2 mm., corola azul-morada, el estandarte de 
8 mm., legumbre de 4-5 cm., con 12-16 semillas. Común en Haití, menos frecuente 
en la R. D., en maniguas secas; endémica. 

TABACUELO, Pictetia spinifolia var. ternata (DC.) Urb., ver Palo de Tabaco. 

Solanum erianthum D. Don; Wigandia reflexa Brand, ver Tabacón. 

Calliandra haematomma (Bert.) Benth. , ver Clavellina. 

Brya buxifolz"a (Murr.) Urb., ver Granadillo. 

TABACUELO DE VARA, .Corynella paucifolia DC., ver Tabacuelo morado. 

TABACUELO MORADO, Corynella paucifolia DC., Tabacuelo de vara 
(Leguminosae-Papilionoideae). Arbusto de 0.5-2 m., hojas de LS-4 cm., folíolos 
4-8, ovales a obovados, mucronados, de 5-18 mm. , reticulados; flores en fascículos en 
ramitas axilares, saliendo antes que las hojas, cáliz estrigoso, el tubo de 2.5 mm. , 
lóbulos lanceolados de 2 mm., corola azul-morado, estandarte orbicular, de 8 mm., 
legumbre de 4- 5 cm., con 8- 10 semillas. Común en maniguas más bien secas a poca 
elevación; Puerto Rico 

-723-



/ 

)j 

Tachuelo,Pictetia acu/eata (Vahl) Urban 

-724-



; 

TABAQUILLO, Cleome viscosa L., ver Jitomate. 

TABERNAN, TABERNON,Lysiloma latisiliqua(L.) Benth., ver Caracolí. 

T ABERNON MONT AGNE, Mora ekmaniz" (Urb.) Britt. & Rose, ver Col. 

TACHUELA, Pictetia obcordata DC. (Leguminosae-Papilionoideae). Arbusto o arbolito, 
folíolos alternos, 15-25, obacorazonados a obtriangulares, truncados o emarginados, y 
espinoso-mucronados, de 1-1.5 cm.; racimos laxos, de pocas flores, pedicelos de hasta 
2 cm., cáliz de 1 cm., corola amarilla, estandarte suborbicular, emarginado, de 1.2-l.5 
cm., legumbre linear, de 2-4.5 cm. Algo frecuente en la Isla, en maniguas; endémica. 

Podocarpus buchii Urb., Bois lubin, Coeur noir, Chicharrón, Palo de cruz 
(Taxaceae). Arbol de hasta 15 m., las ramas densamente hojosas, hojas rígidas, 
linear-lanceoladas, terminadas en una espina de 1-1.5 mm., de 1.5-2.8 cm.; flores 
femeninas solitarias, receptáculo formado de escamas, de 5-6 mm., semilla ovoidea de 
6-7 mm., apiculada. En bosques húmedos de montañas, algo frecuente; endémica. Este 
árbol da una madera muy buena para trabajos de ebanistería fina y carpintería. No ha 
sido explotada por su rareza y lo inaccesible de los sitios donde crece. 

Pictetia spinifolia var. ternata (DC.) Urb., ver Palo de tabaco. 

Pictetia aculeata (Vahl.) Urb., ver Tachuelo. 

TACHUELO, Pictetzºa aculeata (Vahl) Urb., Galle-galle, Tachuela 
(Leguminosae-Papilionoideae). Arbusto o arbolito de hasta 10 m., hojas de 6-12 cm., 
folíolos 9-25, orbicular-obovados, de 1-2 cm., obacorazonados o subtruncados y 
espinosos en el ápice, racimos del largo de las hojas, cáliz de 5-6 mm., corola amarilla, 
estandarte de unos 2 cm., legumbre linear, de 2- 5 cm., con 2- 6 segmentos. Rara en la 
Isla; Puerto Rico, Antillas Menores. La madera es parda y dura, usada para cercas; la 
planta es apropiada para adorno en zonas áridas; se ha plantado como postes vivos de 
cerca. 

Brya buxzfolz·a (Murr.) Urb., ver Granadillo. 

I 
TAFETAN, Palz"courea alpzºna (Sw.) DC., ver Cafetán. 

Palicourea barbinervis DC., ver Ahoquey blanco. 
/ 

TAFETAN AMARILLO, Psychotria brachzºata Sw. (Rubiaceae). Arbusto o arbolito de 2-8 
m. o más, hojas elípticas, obovado-elípticas o elíptico-oblongas, de 8- 20 cm., agudas; 
panícula terminal, flores blancas, de 5- 6 mm., fruto azul, oblongo u oblongo-ovoideo, 
de 3 mm., estriado. En bosques de montañas, común; Antillas, América Central. 

TAMARIN, Tamarindus indz"ca L., ver Tamarindo. 

TAMARINDE MARRON, Arcoa gonavensú Urb. , Tamarinde mori, Tamarinde maru 
(Leguminosae-Papilionoideae). Arbol grande o pequeño con espinas estipulares de 
5- 17 mm., a veces inerme, hojas de 5- 12 i;;m., bipinnadas o pinnadas, pinnas 5-11, 
folíolos 9-20 pares, lineares a oblongo-lineares, de 4-12 mm. ; inflor. en espigas de 
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3-5 cm. sobre ramas abreviadas, de flores amarillas, lóbulos del cáliz orbiculares o 
semilunares, de hasta 2.5 mm. de diám., pétalos de 6 mm., legumbre obovada, de 2-3 
cm. , redondeada, parda, tomentosa, con 1-6 semillas. Algo frecuente en terrenos 
áridos, Hait(; endémica. 

TAMARINDIER, Tamarindus indica L., ver Tamarindo . 

TAMARINDILLO, Sesbania sericea (Willd.) Link (Leguminosae-Papilionoideae). Arbusto de 
1-2 m., a veces algo espinoso; hojas de 5-15 cm., folíolos 20-40, oblongos, 
redondeados, mucronados, de 1-2.5 cm., sedosos por debajo; racimos de 2-6 cm., con 
1-6 flores, cáliz de 5 mm., lóbulos deltoideos, corto-acuminados, de 1 mm. , corola 
amarillenta de 9-12 mm., legumbre de 10-16 cm., muy estrecha, con 20-30 semillas. 
En maniguas a poca altitud; oriunda de Ceilán, naturalizada en América tropical. 

Cassia aeschz.nomene DC., Bois piante, Pois piante marron 
(Leguminosae-Caesalpinioideae). Sufrutescente de hasta l m., folíolos 7-25 pares, 
lineares, agudos u obtusos, mucronados, de 8-15 mm. , el nervio medio excéntrico; 
flores mayormente solitarias, sépalos lanceolados, largo-acuminados, de 5-7 mm., 
pétalos amarillentos, obovados, de 7-8 mm., legumbre linear, de 3-5 mm., semillas 
pardo oscuro, glandulosas. Muy común en maniguas; Antillas Mayores. 

TAMARINDO, Tamarindus z"ndz"ca L., Mandarín, Tamarin, Tamarindier, Tamarinier, Tomale, 
Tomaring, Tomarin (Leguminosae-Caesalpinioideae). Arbol de hasta 15 m., con copa 
ancha, hojas con 10-18 pares de folíolos oblongos de 12-25 mm., redondeados o 
retusos ; racimos de pocas a muchas flores, cáliz de 8-1 O mm., corola amarillenta, algo 
más larga que el cáliz, legumbre de 5-15 cm., parda, semillas brillosas de 1 cm. Nativa 
de las Indias Orientales, naturalizada en regiones tropicales y subtropicales. La pulpa 
del fruto es ácida y agradable, laxante suave; con ella se hacen refrescos y dulces. Las 
raíces son antihemorrágicas. Las hojas y las flores son comestibles, el fruto nuevo y 
tierno se usa hervido para condimentar carnes. Se usa el árbol en parques y carreteras 
para sombra. La pulpa adicionada de sal sirve para fricciones contra dolores de reuma y 
la decocción de las hojas se usa para lavar llagas. La madera es fuerte y durable, usada 
como combustible y en ebanistería; antiguamente se usaba para producir carbón para la 
pólvora. Las hojas y la corteza en té se han usado contra el asma; las hojas jóvenes se 
aplican en compresas a los ojos inflamados; se reporta que la corteza en agua baja la 
tensión arterial. Planta melífera. 

Vangueria madagascariensis Gmel., ver Tamarindo extranjero. 

TAMARINDO DE LOMA, Wánmannz'a pz'nnata L., Casabito, Tamarindo de sierra 
(Cunoniaceae). Arbusto o arbolito, hojas pinnadas, el raquis alado, folíolos 9-17, 
oblongos a obovados o aovados, de 1-2 cm., obtusos, dentados, racimos más largos 
que las hojas, de hasta 8 cm., con muchas flores , sépalos aovados a lanceo-aovados, 
agudos, de 1 mm., pétalos obovados, más largos que los sépalos, cápsula ovoidea. 
Común en bosques de montañas; América tropical. La madera es rojiza, dura y pesada; 
se ha usado para curtir pieles. 

TAM ARINDO DE SIERRA, Weinmannia pinnata L., ver Tamarmdo de loma. 
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TAMARINDO DE TETA, Anadenanthera peregri·na (L.) Speg., Bois écorce, Bois galle, Bois 
l'écorce, Candelón, Candelón de teta, Cojoba, Oeuf de poule 
(Leguminosae-Mimosoideae). Arbusto o arbolito de 3-27 m., hojas de 12-30 cm:, 
pinnas 10-30 pares, folíolos de 25-80 pares, de 2-8 mm., lineares, oblongos o 
lanceolados, agudos o acuminados; flores en cabezuelas de 10-18 mm. de diám., 
verdosas o amarillentas, cáliz de 0.5-2.6 mm., corola de 2-3.5 mm., estambres de 5-8 
mm., legumbte de 5-35 cm. Bastante frecuente en la Isla; Puerto Rico, Antillas 
Menores, de Venezuela a Brasil. La madera es de color rojo oscuro o pardo rojizo, con 
vetas más oscuras, fuerte, durable, propia para construcciones e interiores, ebanistería, 
muebles postes, durmientes. Tiene este árbol valor ornamental; es planta melífera. 

TAMARINDO EXTRANJERO, Vangueria madagascariensis Gmel. (=V. edulis Vahl) 
Tamarindo , Tamarindo mexicano, Voa-vanga (Rubiaceae). Arbusto grande, de unos 
4- 5 m., hojas opuestas, aovado-oblongas, de unos 20 cm., agudas; flores pequeñas, 
blancas o verdosas, formando glomérulos grandes debajo de las hojas, fruto verde, liso y 
redondo, de unos 5 cm., con pulpa agradable y con 5 semillas grandes. Nativa de 
Madagascar, cultivada en la Isla. El fruto es apreciado, comiéndose al natural. 

TAMARINDIER, Tamarindus indica L., ver Tamarindo. 

T AMARIN MARRON, Arcoa gonavensis Urb., ver Tamarinde marron. 

TAMARINDO MEXICANO Vangueria madagascari·ensis Gmel., ver Tamarindo extranjero. 

TAHIA, Colocasia esculenta (L.) Schott, Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott , ver Yautía. 

TAQUITO, Lysiloma ambigua Urb., Tchia-tchia marron (Leguminosae-Mimosoideae). Arbol 
pequeño o arbusto, hojas con 3-6 pares de pinnas, folíolos hasta 18 pares, 
oblicuamente oval-oblongos, de 8-15 mm., redondeados a obtusos y mucronados, 
reticulado-venosos; flores en cabezuelas dispuestas en panículas de hasta 20 cm., cáliz 
de 1.5 mm. , corola blancuzca, de 2 mm., con 5 lóbulos aovados, estambres de 5.5 mm., 
legumbre linear, de 9-14 cm. Común en Haití, hallada en la R. D. solo en la región de 
Barahona-Pedernales; Martinica. No tenemos datos sobre la madera y sus usos; es 
probablemente una madera dura, parecida al Candelón o al Caracolí. Planta melífera. 
Las semillas contienen un veneno poderoso, que ha sido usado en casos de 
envenenamiento criminal. 

Pseudalbz"zia berteriana (Balbis) Britt. & Rose. 

TÁRANA, Linociera caribaea (Jacq.) Knobl. (Oleaceae). Arbol de 5-12 m., o arbolito , 
hojas oblongas a elíptico-lanceoladas, de 8-15 cm., acuminadas; panículas axilares, con 
varias flores , cáliz densamente peloso, corola blanca, pétalos 4, de 8-24 mm., 
estrechos, drupa oval, de 15-25 mm. No muy común en bosques en la R. D.; Puerto 
Rico, Antillas Menores, Venezuela. Arbol de madera dura, color cenizo-rosado, apta 
para trabajos de tornería, usada para leña y carbón. 

Drypetes alba Poir., ver Palo blanco. 
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TARO, Colocasz"a esculenta (L.) Schott, Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott, ver Yautta. 

TASSEL AMARANTH,Amaranthus dubius L., ver Bledo. 

TATUA ]atropha gossypifolia L., ver Tua-tua. 

TAUREAU, Chaptalia nutans (L.) Polak, ver Terciopelo. 

TA VERNEAU, Lysz'loma latisiliqua (L.) Benth., ver Caracolí. 

TA VERNON, Lysz'loma la.tisiliqua (L.) Benth., ver Caracolí. 

TA VERNON MONT AGNE, Mora ekmanii (Urb.) Britt. & Rose, ver Col. 

TA YO, Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott, Colocasia esculenta (L.) Schott, ver Yautía. 

Xanthosoma jacquinii Schott, ver Yautía. 

TA YO BAMBOU, Colocaszºa esculenta (L.) Schott, ver Yautía. 

TAYO BOUTON, Xarithosoma jacquinii Schott, ver Yautía cimarrona. 

TA YO BLANC, Colocasia esculenta (L.) Schott, Xanthosoma sagz"ttzfolium (L.) Schott, ver 
Yautía. 

TA YO MARRON, Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott, ver Yautía. 

Xanthosoma belophyllum (Willd.) Kunth (Araceae). Planta muy parecida a la 
Y autía, con rizoma muy corto, no desarrollado arriba del suelo, el espádice obtuso, la 
lámina de la espata aovada, las hojas acorazonado-hastadas. Nativa del Norte de Sur 
América, cultivada en las Antillas, por su tubérculo comestible. 

TA YO NOIR, Colocasia esculenta (L.) Schott, Xanthosoma sag;z"ttifolium (L.) Schott, ver 
Yautía. " 

' fAYO PERE. Se designa así en Haití una variedad de Xanthosoma (Araceae), no 
identificada en cuanto a la especie, recolectada por Ekman (No. 4857). 

TAYOTA, Sechiºum edule (Jacq.) Sw., Chayote, Chou-chou, Cocombre, chayotte, Meliton, 
Mirliton, Tayote (Cucurbitaceae). Trepadora de 2-1 O m. , la raíz grande y carnosa, 
hojas aovadas a redondeadas, de 10-25 cm., 3-5-angulosas o algo lobuladas, 
escabrosas o casi lisas; flores estaminadas en racimos de 10-30 flores, lóbulos del cáliz 
de 5-7 mm., corola verdosa de 12-17 mm. de diám. , lóbulos triangulares; fruto verde, 
con 5 surcos, de 8-12 cm., con tubérculos carnosos, semillas aovadas, germinando en 
el fruto . Nativa de América Central y México, naturalizada y extensamente cultivada en 
la Isla. El fruto es comestible y apreciado en sopas y ensaladas, el tubérculo también es 
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comestible. Tiene ,propiedades diuréticas poderosas. También se comen las hojas al 
igual que las espinacas. Planta melífera. El jugo quita las manchas de la cara. Hay una 
variedad blanca cuyo jugo es muy usado en medicina casera, especialmente en 
afecciones bronquiales y catarrales en los niños; también contra la tos ferina. 

TAYOTA CHINA, Benincasa hispz"da (Thunb.) Cogn. (Cucurbitaceae). Rastrera herbácea, 
con pelos pardos, hojas aovadas a reniforme-aovadas, de 15-25 cm., angulosas pero no 
lobuladas, acorazonadas en la base, el margen dentado; flores de 7.5-10 cm. de diám., 
amarillas, fruto casi esférico o alargado, de hasta 40 cm., blanco y peloso, volviéndose 
glabro, semillas blancas. Oriunda de Asia tropical, poco cultivada en la Isla. El fruto es 
comestible, usado en encurtidos. 

TA YOTE, Sechium edule (Jacq.) Sw ., ver Tayota . 

TCHA-TCHA, Albz"zia lebbeck (L.) Benth., Acacia, Bois noir, Bois savane, Cha-cha, 
Tchia-tchia, Tia-tia (Leguminosae-Mimosoideae). Arbol de tamaño mediano, hojas 
mayormente bipinnadas, las pinnas 2-4 pares, folíolos 4-9 pares, oblongos, de 2-4 
cm., redondeados a subtruncados; inflor. en umbelas densas globosas, flores color 
crema, fragantes , cáliz embudado de 4 mm., corola de 6-7 mm., estambres muchos, de 
3 cm., legumbre linear a oblonga, de 15 cm., muy delgada, seca. Común en carreteras y 
potreros, oriunda del Viejo Mundo . La madera de color pardo claro es fuerte, usada 
para postes, combustible, torneado y construcciones. La corteza se ha usado para curtir 
pieles; las flores son pectorales usadas en té contra la tos, la gripe y las afecciones 
pulmonares; la corteza es tónica y reconstituyente. Este árbol se planta para sombra de 
carreteras. El nombre vulgar alude al ruido producido por el viento al agitar los frutos 
secos. 

TCHIA-TCHIA MARRON, Leucaena leucocephala (Lam.) DeWit, ver Lino criollo. 

Lysiloma ambzgua Urb., ver Taquito. 

,/ 

TE, Phyla stoechadifolia (L.) Small, ver Orozús. 

TEBENQUE, Pectis cilz"aris L., ver Guanche. 

TECA, Tectona grandz"s L. f., Cabuya, Hoja ancha, Tek (Verbenaceae). Arbol de hasta 50 m., 
hojas aovadas a sub-elípticas, de 20-30 cm., acuminadas, escabrosas en el haz, 
tomentosas en el envés; flores blancas a azulosas en panojas de 40-50 cm., cáliz 
estrellado-tomentoso, de 3-5 mm., corola de 5-6 mm., drupa incluída en el cáliz 
agrandado, de 2-3 cm. Nativa de Asia tropical, escasamente plantada en la Isla. La 
madera, duradera y resistente, es usada en la construcción de botes y en construcciones 
en general. 

I 
TE CHINO, Phyla stoechadifolz"a (L.) Small, ver Orozús. 

~ 

TE CRIOLLO, Capraria biflora L., ver Feregosa. 
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TE DE PLAYA, Borrichia arborescens (L.) DC., Petalomer, Té marino (Compositae). 
Arbusto ramoso de hasta 1.6 m., hojas oblanceoladas u oblanceolado-lineares, 
mucronadas,. de 2.5-6 cm., carnosas, agudas a ob'tusas o cuspidadas; capítulos de hasta 
2.5 cm. de diám .. , amarillos, brácteas involucrales en 3 series, oblongo-aovadas 
a oblongo-lanceoladas, de 1 cm., flores radiadas de 6-9 mm. En maniguas costeras, 
común; América tropical. 

TEK, Tectona grandis L. f., ver Teca. 

/ 
TE MARINO, Borrichia arborescens (L.) DC., ver Té de playa. 

Tournefortia gnaphalodes (L.) R. Br., ver Nigua de playa. 

' TENDRE A CAILLOU, Acacia scleroxyla Tuss., ver Candelón. 

TENTATION NEG'SOTT, Solanum mammosum L., ver Calabacita. 

TERCIOPELO, Chaptalia nutans (L.) Polak, Chicorée, Foi pas nan compte, Pas d'ane, Pinga 
negre, Taureau, Tigre, Tussilage (Compositae). Yerba con hojas basales de 6-32 cm., 
lirado-lobuladas, el lóbulo apical grande, aovado-agudo, crenado-dentado; pedúnculo de 
10- 60 cm., capítulos nutantes de 1.2-3 cm., brácteas involucrales en 3- 4 series 
linear-lanceoladas, acuminadas, flores rosadas de 5 mm. En bosques, y rocas, bastante 
común; América tropical y subtropical. Se dice que la infusión de las hojas es b'équica y 
detiene los accesos de asma; también se fuman las hojas para combatir el asma. 

TEREBINTINA, Pimenta terebinthina Burret, ver Canelilla. 

TEREBINTO, Alternanthera paronychioides St. Hil., ver Sanguinaria. 

Tec~maria capensis Spach, ver Jazmín trompeta. 

I 
TE DE SANTA MARIA, Caprari·a biflora L., ver Feregosa. 

TETA DE BURRA,Hirtella trzºandra Sw., ver Cocuyo. 

,,.. 
TETE D'ANGLAIS, Melocactus lemafrei (Monv.) Miq., ver Melón espinoso. 

I I 

TETE JEUNE FILLE, Solanum mammosum L., ver Calabacita. 

TÉTIN JEUNE FILLE, Solanum mammosum L., ver Calabacita. 

,. 
TETON, Solanum mammosum L., ver Calabacita. 

I 
THE BOURRIQUE, Turnera diffusa Willd., ver Oreganillo. 

/ 

THE DES MALHEUREUX, Rousselia humilis (Sw.) Urb., ver Parietaria. 
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THÉ DU MEXIQUE, Capraria biflora L. , ver Feregosa. 

THÉ INDIGENE, Capraria biflora L. , ver Feregosa. 

THÉ MARRON, Salvia occidentalis Sw ., ver Yerba buena cimarrona. 

THÉ MENTHE, Acanthospermum humile (Sw.) DC., ver Mala mujer. 

/ 

THE PA YS, Capraria biflora L., ver Feregosa. 

THÉ SUISSE, Capraria biflora L., ver Feregosa. 

THUNBERGIA, Thunbergia fragrans Roxb., ver Velo de novia . 

Thunbergia grandifiora Roxb., ver Brisa de la mañana. 

THUY A, Thuya orientalis L. , ver Arbol de vida. 

THYM, Thymus vulgaris L. , ver Tomillo. 

Satureja viminea L. , ver Oreganillo. 

' THYM A FEUILLES D'ORME, Turnera ulmzfolz·a L., ver Marilope. 

THYM DES SAVANES, .Turnera ulmifolia L., ver Marilope. 

THYM D'EUROPE, Thymus vulgaris L., ver Tomillo. 

THYM GRANDES FEUILLES, Thymus vulgaris L., ver Tomillo. 

THYM MARRON, Turnera ulmifolia L. , ver Marilope. 

THYM VERT, Satureja viminea L. , ver Oreganillo. 

TIA-TIA, A lbizia lebbeck (L.) Benth., ver Tcha-tcha. 

Tl-BAUME, Mentha arvensis L. , ver Petit-baume. 

TI- BAUME MARRON, Salvia occidentalis Sw .. ver Yerba buena cimarrona. 

Vernonia saepium Ekm., ver Petit baume marrón. 

TIBEY, Laurentia longifiora (L.) Peterm., ver Quibey. 

TIBI, Polygala penaea L. , ver Crevajosa. 
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TIBICI, TIBISI, Arthrostylidium spp., nombre genérico (Gramineae). Este nombre vulgar se 
aplica a una serie de especies trepadoras o decumbentes, comúnmente largas, 
enredadas, formando grandes masas a veces impenetrables; los tallos son resistentes, las 
espiguillas ert racimos, los raquillos desarticulados entre las florecillas, estambres 3. Las 
especies más comunes son : A. capillifolium Griseb., con hojas subcapilares de 1-3 mm. 
de ancho y hasta 30 cm. de largo; también en Cuba, Bahamas, Puerto Rico; A. haitiense 
(Pilger) Hitchc. & Chase, con hojas de 3-6 mm. de ancho, endémica; A. multispicatum 
Pilg., con hojas de l 0-12 mm: de ancho, común en las lomas; A. sarmentosum Pilg. , de 
hojas estrechas e inflor. en racimos; ambas se hallan también en Cuba, Puerto Rico y 
Trinidad ; ·mucho más raras se citan : A. distichum Pilg., y A. ekmanii· Hichc. Las hojas 
son comidas por el ganado y los tallos sirven para hacer jaulas de pájaros. Las hojas de 
estas plantas cortan, aun la piel de animales. 

Phragmites australis (Cav.) Trin., ver Carrizo. 

TI-BOIS BLANC, Schaefferia frutescens Jacq., ver Cabra cimarrona. 

TI-BOIS D'INE, Eugenia monticola (Sw.) OC., ver Escobón. 

TI BON DIEU MOURI, Callisia repens L. , ver Suelda con suelda. 

TI- BRANDA, Polygala paniculata L., ver Pistache marron. 

TI BUIS, Polygala penaea L., ver Crevajosa. 

TI-CAIMITE, Chrysophyllum argenteum Jacq., ver Caimitillo. 

TI-CALE~ON, Bau.hinia divaricata L., ver Huella de chivo. 

TI-CAN<;ON, Passi¡1ora rubra L., ver Flor de pasión. 

TI-COCO, Attalea crassispatha (Mart.) Burret, ver Corossier. 

TI- COCOMBRE, Cucumis anguria L., ver Cocombro. 

TI -COLLE. Mentzelia aspera L., ver Colle-colle. 

TI-CRO- CRO, Bactris plumierzºana Mart., ver Palma de catey. 

TI- DENTELLES, Pilea mz"crophylla (L.) Liebm., ver Sereno de invierno . 

TI-DIANE, Pp.ss~flora suberosa L. , ver Morita. 

TI- MALOMIN , Chamaesyce berteriana (Balb.) Millsp., ver Yerba lechera . 

.. 
TI- GAIAC, Calliandra nervosa (Urb.) & Ekm., ver Petit gai'ac. 

-737-



TIGRE, Chaptalia nutans (L.) Polak, ver Terciopelo. 

/ 
TIGUAPEN, Myrica cerifera L., ver Arrayán. 

TI JANVIER, Caesalpinia decapetala (Roth.) Alst., ver Agarra ladrón. 

TI-JEANNITE, Celosia argentea L., Heliotropium indicum L. , ver Moco de pavo. 

TI-LALO, Sida acuta Burm. f., ver Escobita. 

Corchorus siliquosus L., ver Malva té. 

Corchorus olitorius L., ver Lalo. 

TI-LIANE IBO, Mesechites repens (Jacq.) Miers., ver Abrazapalo. 

TIMACLE, Chiococca alba (L.) Hitchc., ver Bejuco de berraco. 

TI-MALOMIN, Chamaesyce berteriana (Balb.) Millsp ., ver Yerba lechera. 

TI-MAPOU, ]atropha gossypifolia L., ver Tua-tua. 

TIMAQUE, Cleome aculeata L. (Capparaceae). Yerba diffusa glandular-pubescente, de hasta 
90 cm., con espinas estipulares; hojas inferiores 3-folioladas, las superiores simples, 
ovales o aovadas, folíolos elípticos, obovados o elíptico-aovados, de 1.5-6.5 cm., 
obtusos o aguditos; flores solitarias axilares, sépalos lanceolados u oblongos, de 2-3 
mm., pétalos blancos, de 5 mm., cápsula linear-cilíndrica, de 2.5-5.5 cm. Rara en la 
Isla ; Antillas Menores, Sur América, Africa tropical. 

Cleome spinosa L., ver Caya. 

Chiococca alba (L.) Hitchc., ver Bejuco de berraco. 

TI-MILLE CHANDELLE, Pennz'setum glaucum (L.) R. Br., ver Pti-mil chandelle. 

TI-MIL FRANC, Sorghum saccharatum (L.) Moench, ver Millo. 

TINAJA, TINAJITA. Así se llaman a muchas especies de la familia Bromeliaceae. Las más 
comunes son: 

Guzmania berteroniana (Schult.) Mez in DC. Epífita sin tallo , de hasta 40 cm., hojas 
muchas en una roseta densa, agudas o acuminadas, de _5 cm. de ancho; escapo erguido, 
mucho más corto que las hojas ; inflor. simple, de muchas flores , densamente cilíndrica, 
de hasta 25 cm., aguda ; brácteas florales rojas, elípticas, flores amarillas de hasta 6 cm. 
En bosques húmedos; Puerto Rico. Una de las especies más vistosas de esta famfüa en 
las Antillas. 

Guzmania lingulata (L.) Mez in DC., Piña de agua. Herbácea epífita sin tallo , de 
hasta 30 cm. hojas 15-20 en roseta densa de 30-45 cm., agudas, de 3-4 cm. de 
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ancho; escapo erguido, comúnmente más corto que las hojas, brácteas comúnmente 
rojizas o verdes, inflar. corim biforme, de hasta 7 cm. de ancho, de 10-50 flores, las 
flores de 45 mm., pétalos blancos, cápsula subelipsoidea, de 3 cm. En bosque~ 
húmedos, común; América tropical. 

Guzmania monostachia (L.) Rusby, Piña de agua. Epífita de 20-40 cm., hojas 
muchas en una roseta densa, liguladas, de 2 cm. de ancho, agudas; escapo erguido, 
mucho más corto que las hojas, inflar. una espiga cilíndrica, aguda, de 8-15 cm., por 
2-3 cm. de diám., brácteas imbricadas, aovadas, flores blancas, de 23-29 mm., sépalos 
obovados, obtusos, cápsula cilíndrica, de 2-3 cm. Bastante frecuente en bosques 
húmedos; América tropical. 

Tillandsia balbisiana Schultes, Perroquet, Tinajita. Epífita de hasta 65 cm., hojas 
muchas en una roseta bulbosa, densamente cubiertas de escamitas, linear-triangulares, 
filiforme-acuminadas; inflar. de hasta 20 cm., sépalos lanceolados, agudos, pétalos 
ligulados, obtusos, de 30-45 mm., morados, cápsula cilíndrica, aguda, de 4 cm. Común 
en bosques más bien secos; Florida, Cuba, Jamaica, América Central, Venezuela. 

Tillandsia festucoides Brongn. ex Mex, Tinajita. Epífita sin tallo, de 20-55 cm., 
hojas en una roseta basal, linear-subuladas a filiformes, de menos de 1 mm. de ancho, 
verdes; escapo delgado, brácteas imbricadas; inflar. digitada, de hasta 17 cm., racimos 
espiciformes, de 3-9 cm., brácteas florales lanceo-aovadas, de 17-22 mm., flores 
moradas, lineares, de 25 - 30 mm. Común en maniguas; Antillas, América Central. 

Tillandsia polystachya L. Epífita, el tallo florecido de 25-40 cm., hojas lineares o 
filiformes, con base ensanchada; espigas de 5-25 cm. con muchas flores, bractéolas 
aovado-oblongas, erguidas o apretadas, sépalos elípticos o linear-elípticos, de 14-15 
mm., pétalos azules, de unos 3 m., cápsula de 25 - 34 mm., aguda. En bosques, común; 
América tropical. 

Tillandsia schiedeana Steud., Tinajita. Planta caulescente de hasta 40 cm., creciendo 
en grupos, a veces formando grandes masas; hojas estrechas, filiforme-acuminadas ; 
escapo terminal, erguido, inflar. simple, lanceolada, de hasta 7 cm., brácteas 
imbricadas, elíptico-lanceoladas, de unos 3 cm., pétalos amarillos de 2.5 - 3 cm. Común 
en maniguas secas; Antillas, América Central y Norte de Sur América. 

Tillandsz'a utrfrulata L. Plantas epífitas solitarias o en grupos,a veces de hasta 4 m. de 
alto, hojas basales numerosas, 'de 30-70 cm., lanceoladas, con base ensanchada, de 
5- 1 O cm. de ancho ; inflar. ramificada, espigas con pocas flores, sépalos oblongos, de 
2- 2.5 cm., pétalos blancos o casi, cápsula subcilíndrica, de 4- 5 cm. Común en 
bosques; América tropical. 

TINAJITA. Así se llaman en la República las especies epífitas de la familia Bromeliaceae. 
Casi todas tienen hojas basales, un escapo corto o largo, y unas flores de color morado 
a blanco, con brácteas verdes o rojas, a veces blancas. Abundan en los bosques y 
maniguas. Algunas de ellas se pueden cultivar como ornamentales; en general, exigen 
humedad abundante. Ver Tinaja. Este nombre vulgar alude a que la base de las hojas es 
ahuecada y almacena agua de lluvia. 
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TINCTOR, Indigofera argentea L., ver Añil. 

TINIJILLO, Rauvolfzºa tetraphylla L. , ver Palo de leche. 

r 
TI-PLANTE CAFE DEUX FEUILLES, Psychotria u lzgzºnosa Sw. (Rubiaceae). Planta 

herbácea de hasta 2 m., comúnmente más pequeña, hojas elípticas u obovadas, de 
2.4-8 cm., pálidas por debajo, agudas o corto-acuminadas; inflor. en panículas axilares, 
cáliz de 1-1.5 mm. , corola .blanca de 4-6 mm., baya roja de 6-8 mm. , elípsoidea. En 
bosques húmedos, algo frecuente; Antillas, América Central, Guayanas. 

TI-POIS MARRON, Crotalarz·a zºncana L. , ver Cachirnbito. 

TI-POMPON, Acalypha alopecurozºdes Jacq., ver Rabo de zorra. 

TIQUIMITE, Bumelz"a cubensis Griseb., ver Caya de loma. 

TIQUITAQUE, Ruellia tuberosa L., Batatilla, Fleurs pétards, Guaucí, Lía huevos, 
Pensamiento haitiano, Petits pétards, Racine pétards (Acanthaceae). Yerba de 10-60 
cm., erguida o ascendente, hojas aovadas u oblongas, de hasta 1 O cm. , obtusas o 
redondeadas, el margen ondulado; flores una a varias en cimas, brácteas lineares, de 
3-8 mm., cáliz de 15-18 mm., segmentos lineares, corola azulosa, de 4-6 cm. , lóbulos 
suborbiculares, cápsula de 17-20 mm. En maniguas y potreros, común ; América 
tropical. La decocción de las raíces es diurética, antiséptica y calmante de los dolores 
de vejiga ; es purgante, emético, febrífugo; el sirop es usado contra la tos ferina; las 
hojas, mezcladas con aceite de higuereta se usan como febrífugas y diaforéticas. 

/ 

TIRABUZON, Codzºaeum variegatum (L.) Blume, ver Croton. 

TIRA-JALA Castilla elastica Cerv., ver Caucho. 

TITO, Echinochloa colona (L.) Link, ver Pata de cotorra. 

TI-ZANITE, Cassz·a pinetorum (Britt.) Urb . (Leguminosae-Caesalpinioideae). Arbustosa de 
hasta 80 cm. o más, hojas de 3-5 cm. , folíolos hasta 10 pares, lineares a 
linear-oblongos, obtusos o subagudos, y mucronados, de 10-15 mm.; pedicelos 
filiformes, sépalos lanceolados, acuminados, de 9-12 mm. , pétalos am.arillos, 
obovados, de 9-15 mm., legumbre linear de 2.5-3.5 cm. En pinares y maniguas, en 
montañas, bastante frecuente; endémica. 

TOCADOR, Coleus blumei Benth., Manteau de St. Joseph (Labiatae). Herbácea de hasta 1 
m., hojas aovadas, acuminadas, dentadas, con variados colores, amarillas, rojas o 
purpúreas, cáliz pubescente, flor~s azules o blancuzcas. Oriunda de Java, ampliamente 
cultivada en jardines, a veces escapada del cultivo. Planta melífera. 

Coleus scutellarioides (L.) Benth. (Labiatae). Muy parecida a la anterior, con hojas 
crenadas y cáliz glabrescente. Oriunda de Asia tropical, cultivada como ornamental. 
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Acalypha wilkesiana Muell. Arg., Manteau de St. Joseph, Palo de paraíso, Serrucho 
(Euphorbiaceae). Arbusto monoico de hasta 5 m., hojas elípticas o aovadas, de 10-20 
cm., acuminadas, dentadas, de color bronceado éon manchas rojas o purpúreas, espigas 
delgadas, de unos 20 cm. rojizas, las brácteas de flores pistiladas triangulares y 
dentadas. Nativa de las islas del Pacífico, extensamente plantada en jardines y parques 
como ornamental. 

Sanchezia nobilis Hook. f. (Acanthaceae). Arbusto de 1-1.5 m., las ramas erguidas; 
hojas oblongo-aovadas, de 10-30 cm., acuminadas, sinuado-dentadas ·o casi enteras; · 
flores de 5 cm., corola amarilla con borde revoluto; brácteas de 2.5-4 cm., rojas. 
Oriunda de Ecuador, muy cultivada como ornamental. · ' · 

TOC-TOC, Physalis pubescens L., ver Tope-tope. 

TODO EL AÑO, Ruellia domingensis Spreng. (Acanthaceae). Arbustillo de hasta 1 m., tallo' · 
joven hirsuto , hojas aovadas, obtusas o agudás, hirsuto-tomentosas, de 1.5-3 cm.; 
flores axilares, solitarias, cáliz de 6 mm., lóbulos lin~ar-filiformes, corola morado claro, 
de unos 4 cm., cápsula elíptica, obtusa, de unos 5 mm., pelosita. Bastante común en 
lugares secos; Cuba. 

Catharanthus roseus (L.) G. Don, v~r Catalana. 

TOCUMA, Pouteri·a domingensis (Gaertn. f.) Baehni, ver Totuma. 

fOFFE-TOFFE, Card1:ospermum halicacabum L., ver Bonnet carré . 

TOMALE, Tamarindus indica L., ver Tamarindo. 

TOMAQUIS, Sorghum halepense (L.) Pers., ver Cebada. 

TOMASINA, Pouteria dictyoneura ssp. fuertesii (Urb.) Cron., ver Caracol. 

TOMATE, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. (=L. esculentum Mill.) (Solanaceae). 
Herbácea erguida o decum1'P~te , de hasta 3 m., pelosa y glandulosa, pubescente, hojas 
pinnatífidas, folíolos aovado-oblongos, agudos, dentados; flores amarillas, segmentos 
del cáliz lanceolados, corola de 10- 16 mm., baya globosa, roja, de 1-15 cm. Nativa de 
Sur América, extensamente cultivada y naturalizada. Uno de los vegetales de más 
provecho por su contenido en Vitaminas ; se prepara en ensaladas, salsas, y hasta dulces. 
Es el preferido para sazonar la comida. Las hojas ahuyentan los mosquitos. El té de los 
capullos es pectoral contra la gripe y la tos. 

TOMATICO, Loasa plumieri Urb. (Loasaceae). Herbácea erguida, de unos 40-50 cm., muy 
ramosa, cubierta de pelitos urticantes, hojas aovadas en contorno, de 3-8 cm., . 
2-3-lobuladas de cada lado, lóbulos aserrados o dentados; inflor. paniculadas, lóbulos 
del cáliz elípticos a oblongos, de 1 mm., pétalos blancos, de 4 mm., fruto esferoidal de 
5 mm . En bosques húmedos en montañas. Los pelos urticantes de esta planta causan 
mucho dolor. 
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TOMILLO, Thymus vulgaris L., Du thym, Grand thym, Thym d'Europe, Thym grandes 
feuilles, Zombi nan bois (Labiatae). Arbustillo suberguido de 15-20 cm. , las ramas 
leñosas, hojas sésiles, lineares a aovadas, de 7 mm., en fascículos ; flores en grupos a lo 
largo del tallo, cáliz con dientes superiores lanceolados, los inferiores subulados, corola 
lila o purpúrea, el tubo sobresaliendo del cáliz. Nativa del Sur de Europa, cultivada en 
Haití. Se usa como condimento. Se reporta que despierta las funciones digestivas, 
modera los espasmos respiratorios, y así alivia la tos ferina. De esta planta se extrae el 
timol. 

TONMARIN, Tamarindus zºndica L., ver Tamarindo. 

TOPE, Bryophyllum pinnatum (Lam.) Kurz, ver Bruja. 

TOPECITO DE CONUCO, Priva lappulacea (L.) Pers., ver Amor seco. 

TOPE-TOPE, Physalz"s pubescens L. , Physalis angulata L., P. turbÍnata Medie., Alkekenge , 
Batoto, Battre autour, Coque-molle, ·Herbe a cloques, Maman laman , Maman lanman, 
Tophe-tophe (Solanaceae). Se designan cOn. estos nombres las especies del género 
Physalis. Son yerbas erguidas anuales o perennes, con hojas simples enteras o dentadas; 
flores solitarias, cáliz acampanado, 5-dentado, corola 5-lobulada, amarilla, cáliz 
hinchado en el fruto, ovoideo, reticulado, anguloso. Entre nuestras especies, además de 
las citadas arriba, hay que añadir; P. cordata Mill., P. mz"crocarpa Urb. & Ekm., P. 
peruviana L., P. philadelphz"ca Lam. El fruto es laxante y febrífugo, las hojas y las bayas 
son utilizadas como diuréticas y en Africa contra la esterilidad femenina ; las hojas se 
aplican en cataplasmas emolientes o en gotas en las enfermedades de los ojos en los 
niños. Los tallos jóvenes se pueden comer en ensalada. Los frutos son comestibles, al 
igual que tomates pequeños. Se reporta que algunas especies se usan para desórdenes 
del estómago ; las raíces contra el dolor de muelas. 

Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken, ver Bruja. 

TOPHE-TOPHE, Physalis spp., ver Tope-tope. 

TOPI, Helianthus tuberosus L., Flor del sol (Compositae). Planta perenne cultivada por sus 
tubérculos; tallos erguidos de 1.5-3 m., híspidos, hojas aovadas a aovado-oblongas, de 
10-20 cm., aserrado-dentadas, cabezuelas de 5-9 cm. de diám. , en el extremo de las 
ramas, brácteas involucrales lanceoladas o linear-lanceoladas, flores radiadas amarillo 
pálido, el disco amarillo. Nativa de Norte América, escasamente cultivada en la Isla. Los 
tubérculos alcanzan unos 10 cm. y son una excelente fuente de alimentación. 

Calathea allouia (Aubl.) Lindl., ver Lerenes. 

TOPILLO, Erythroxylon rufum Cav., ver Papelillo. 

TOPINAMBOUR, Calathea allouia (Aubl.) Lindl., ver Lerenes. 

TOPINAMBOUR BLANC, Bomarea ovata (Cav.) Mirb., ver Lirio. 

TOQUE MOLLE, Passzflora foetida var. gossypzfolz'a (Desv.) Mart. ver Caguaza.~ 

Passiflora foetida var. ripan·a (C. Wr.) Killip, ver Gouave. 
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TORCHE CARDASSE, Dendrocereus undulosus (DC.) Britt. & Rose, ver Cagüey. 

TORCHON, Luffa acutangula (L.) Roxb., ver Esponja. 

Luffa cylindrica (L.) Roemer, ver Musú. 

Cayaponia americana (Lam.) Cogn., ver Bejuco de finca. 

TORNICOPIO, Datura stramonium L., ver Chamico. 

TORONJA, Citrus grandú (L.) Osbeck, Chadeque, Chadigue, Chadiquier, Pamplemousse, 
Pummelo (Rutaceae). Arbol espinoso, hójas ovales o elíptico-ovales, obtusas, pecíolo 
alado, subcordiforme; flores grandes, sépalos 5, blancos, ovario globoso, fruto de 
10-17 cm., semillas grandes. La corteza gruesa sirve para hacer dulces; contiene 
Vitamina C; el jugo es apreciado. Es tónico, aperitivo, digestivo, estomáquico, 
antiséptico, antimicrobiano. Con la pulpa blanca de la corteza se fabrica un dulce que 
contiene mucha Vitamina C. 

Citrus medica L., ver Cidra. 

Mentha nemorosa Willd., ver Yerba buena. 

TORONJIL, Mentha citrata Ehrb., Mentha nemorosa Willd., ver Yerba buena. 

TORO-TIGRE, Byrsonima spicata (Cav.) HBK., ver Peralejo. 

TORTERA, TORTEZA, Mucuna urens (L.) Fawc. & Rendle, ver Fogarate. 

I 
TOSTON, Boerhaavia dzffusa L., Liane manger cochon, Manger cochon, Pega pollo, Pega 

pollo cimarrón (Nyctaginaceae). Yerba perenne de hasta 1 m. , con pelos glandulares 
pegajosos; hojas suborbiculares, aovadas u ovales, de 2- 5 cm., redondeadas a agudas; 
flores en cabezuelas formando cimas, periantio rojo-purpúreo, fruto obovoideo, de 
2.5-3 mm., 5-anguloso . En terrenos yermos común; América y Africa tropicales. Esta 
planta se usa como depurativo; la raíz se considera CQmo útil contra el paludismo, la 
ictericia, la hidropesía, la albuminuria, la histeria y enfermedades nerviosas, el asma, la 
diarrea, la epilepsia; es diurética, antiespasmódica y emética. 

Commicarpus scandens (L.) Sté;mdl., Cassé-zo, Casser-zo, Feuilles lancette, Pega 
pollo, Zo-casse (Nyctaginaceae). Yerba semi-trepadora de hasta 2 m., hojas cordiformes 
a deltoideas, de 2-6 cm., estrechadas a agudas; flores en umbelas, periantio 
amarillo-verdoso, de 3-4 mm., estambres 2, exertos; fruto de 1 cm., con glándulas en 
los ángulos. En maniguas secas, común en la Isla; América tropical. La planta es laxante 
suave, febrífugo y anticonvulsivo ; se considera que regula la menstruación en la mujer. 
La raíz y la hoja se reportan como expectorantes y eméticas; en aplicaciones locales, las 
raíces hervidas se aplican sobre úlceras y abcesos. · 

TOTICO, Centrosema virginianum (L.) Benth, ver Consuelo de los caminantes. 

TOTUMA, Pouteria domingensis (Gaertn. f.) Baehni, Genievre, Tocuma, Jaune d'oeuf, 
Locuma (Sapotaceae). Arbol de hasta 10 m., hojas oblanceoladas a obovadas o 
elípticas, de 5- 13 cm., redondeadas a agudas, reticulado-nervadas; flores axilares, 
sépalos 4 , ferrugíneo-tomentosos, de 4- 9 mm., corola amarilla o blanca, de 8- 16 mm. 
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con 6 lóbulos, fruto amarillo, subgloboso, de 3-6 cm., comestible. Poco común en la 
R. D., frecuente en Haití; Florida, Bahamas, Cuba. La var. cuprea (Urb. & Ekm.) Cron. 
es algo frecuente en la R.· D. La madera es sólida y pesada, de color pardo rosado ; se le 
atribuyen propiedades hipnóticas. 

TOURNESOL, Helianthus annuus L., ver Girasol. 

TOUS MAUX, Alpiºnia speciosa (Wendl.) K. Schum., ver Boca de dragón. 

TRATA, Philodendron lacerum (Jacq.) Schott, ver Tra-tra. 

TRA-TRA, Este nombre se aplica a todas las especies del género Philodendron \Araceae). 
Entre ellas, tenemos: 

Phiºlodendron lacerum (Jacq.) Schott, Pois-pois, Tri-tra. Trepadora herbácea, hojas 
grandes, pinnatilobuladas, acorazonadas, lóbulos obtusos; pedúnculos fasciculados, 
espata amarilla. Poco común en la Isla; Cuba, Jamaica. El zumo de esta planta se usa 
para curar contusiones. Ver también Zapatico. Las hojas chamuscadas al fuego se usan 
como rubefaciente en los casos de artritis. Al chamuscarse con el fuego, hacen pequeñas 
explosiones, a lo que alude el nombre común. 

Phz"lodendron scandens C. Koch & H. Sello (=P. oxycardium Schott). Trepadora 
alta, hojas anchamente acorazonado-aovadas, de 15-30 cm., acuminadas, acorazonadas 
en la base; pedúnculos de 2- 3 cm., espata gruesa, de 10- 12 cm., espádice cilíndrico. 
En bosques, en la región Nordeste de la R. D. ; Antillas, Venezuela. 

Philodendron consanguineum Schott, Phi"lodendron angustifo li"um Schott, ver 
Zapatico. 

TRAVELER'S PALM, Ravenala madagascariensis Gmelin, ver Arbol del viajero. 

TREBOL, Eupatorium aromatisans DC., Arnica, Arnico (Compositae). Arbusto de 2- 4 m., 
tallos huecos, hojas aovadas a aovado-lanceoladas, de 10-28 cm., acuminadas, el 
pecíolo alado, aserradas; inflar. en panículas anchas, capítulos oblongos, de 7-8 mm., 
flores blancuzcas de 5 mm., aquenios de 2-4 mm., pelositos. No muy común en la R. 
D.; América tropical. Planta muy olorosa, a veces cultivada en jardines; las hojas se usan 
contra los dolores de cabeza y la hidfopesía; las hojas son comidas por el ganado· 
vacuno y usadas para aromatizar el tabaco. Planta melíf era. 

Oxalis spp., ver Vinagrillo. 

TREBOLITO, Leonotis nepetifolia (L.). R. Br., ver Molenillo. 

TREFILO, PaulHnia_piºnnata L. , ver Bejuco costilla. 

TREJO, Roéhejortia acanthophora (DC.) Griseb., ver Corazón de paloma. 

Adelia ri'ánella L. , Citroin marran , Grenade marran. Grenarde marron. 
(Euphorbiaceae). Arbol de hasta 10 m., o arbusto; hojas oblongas a obovadas 
redondeadas a aguditas, de 1- 7.5 cm. ; flores estaminadas con pedicelo corto, sépalo~ 
de 2- 3 mm., pedicelos de flores pistiladas de 1- 5 cm., sépalos de 3 mm., cápsula 
3- lobulada, de ? - 8 mm. Común en maniguas secas; Antillas. 
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TREMOLINA, Croton spp., nombre aplicado a muchas especies de este género 
(Euphorbiaceae). Son caracterizados por ser arbustos, en general aromáticos, pequeños, 
(1 -8 m.), con flores monoicas, las flores estaminadas con pétalos, hacia la punta de la 
inflar. , las pistiladas pocas en la base, usualmente sin pétalos, los estambres 10-20, 
filamentos encorvados hacia adentro en el botón, fruto en cápsula con 3 semillas. Se les 
da además el nombre de Palo de berraco. Estas plantas son muy irritantes para las 
mucosas. 

Oxalis thelyoxys _Focke (Oxalidaceae). Yerbita rastrera de tallos filiformes, hojas 
3-lobuladas, lóbulos de 3-6 mm .. de ancho, partidos hasta más abajo de la mitad, 
redondeados; sépalos de 3 mm., pétalos amarillos, de 9-12 mm., cápsula elipsoidal de 
5 mm., puntiaguda. Rara en Haití, frecuente en lugares herbosos en montañas en la R. 
D.; Cuba. 

TREMOLINA BLANCA, Corchorus hirsutus L., Cadillo, Gallito cimarrón, Culmanne, Malva 
de chivo , Malva de oveja, Marilópez, Sifflet (Tiliaceae). Arbusto de hasta 2 m., erguido 
o algo postrado, pálido-tomentoso, hojas aovadas a oblongo-lanceoladas, de 2-6 cm., 
crenado-dentadas, obtusas; flores en umbelas pequeñas, sépalos oblongo-lanceolados, 
tomentosos, de 5-6 mm., pétalos obovados, amarillos o rosados, cápsula oblonga, 
tomentosa, de 6-12 mm. En maniguas, muy común; Antillas Africa tropical. Planta 
melífera. Esta planta es usada en el campo para fabricar escobas rústicas. 

Croton discolor Willd., Palo berraco (Euphorbiaceae). Arbusto mayormente dioico, 
hojas oblongo-elípticas a oblongo-aovadas, oval-elípticas o redondeado-elípticas, de 
2-4 cm., redondeadas a obtusas, blancas o amarillas y tomentosas en el envés; flores 
estaQlinadas en racimos delgados, el cáliz de 2.5 mm., pétalos verdosos, flores pistiladas 
mayores, cápsula globosa de 6 mm. En maniguas mayormente costeras, frecuente; 
Antillas. 

Phoradendron anceps (Spreng.) Krug & Urb. (Loranthaceae). Parásita sobre árboles, 
hojas lanceoladas a oblongo-lanceoladas, obtusas o agudas, de 7-15 cm.; espigas de 
2-3 cm., con 3-4 segmentos, flores en 4 series, unas 14-22 por segmento, bayas 
amarillas, globosas, de 3-4 mm. Frecuente en bosques en toda la Isla; endémica. 

TREMOLINA PRIETA, Croton linearis Jacq., Copahy, Croton, Escupe culebra, Romarin , 
Trap faire pain mourri (Euphorbiaceae). Arbusto de 1-2 m., hojas muy variables, 
elíptico-oblongas a lineares , obtusas, de 1-7 cm., estrellado-tomentosas y 
amarillento-pardas en el envés, racimos terminales breves, con 3-6 flores pequeñas, 
pardo-amarillentas; cápsula de 3-4 mm., tomentosa. En maniguas, muy común; Cuba, 
Jamaica, Bahamas. Planta melífera. 

/ 
TRES DIAS, Hybanthus linearifolius (Vahl) Urb., ver Naranjito. 

TRES FILOS, Miconia mirabilis (Aubl.) L. O. Wms. (=M. guianensis Cogn.) 
(Melastomataceae). Arbol de 7-13 m., o arbusto, hojas oblongas a aovadas, de hasta 15 
cm., acuminadas, 5-nervias, densamente estrellado-pelositas en el envés; panículas de 
10-20 cm., cáliz de 5-6 mm., pétalos blancos de 6-8 mm., baya globosa de 6 mm. En 
bosques más bien húmedos, común; América tropical. El nombre vulgar alude a la 
forma del tronco ·del arbusto que suele tener tres costillas obtusas. La madera de color 
pardo claro es dura, usada para postes de cerca y para varas. 
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Miconia punctata (Desr.) D. Don, ver Auquey. 

" 
TRES PALABRAS, Allophylus racemosus Sw., Allophylus cominia (L.) Sw., ver Palo de 

caja. 

TRIGO, Triticum aestivum L. (Gramineae). Yerba anual erguida, culinos erguidos, simples, 
de hasta 1.2 m., hojas de 20-40 cm. por 12 mm. de ancho, largamente acuminadas; 
espigas gruesas de hasta 1 O cm. de largo, cilíndricas, gluma central terminada en cerda 
larga, fruto un grano de 6-7 mm. Escasamente cultivada en altas montañas de Haití, 
muy rara en la R. D., nativa del Viejo Mundo. Uno de los alimentos.más importantes 
para el hombre, con numerosas variedades. 

TRINITARIA, Bougainvillea glabra Choisy, Bougainvillea, Bougainviller, Zarza dt> jardín 
(Nyctaginaceae). Trepadora leñosa con espinas de 6-12 mm., hojas aovadas o 
elíptico-ovales, de 4- 1 O cm., agudas a acuminadas; inflar. de 3 flores, las brácteas 
coloreadas de rojo a purpúreo o blanco, aovadas, periantio de 1.5-2.5 cm., amarillo. 
Extensamente cultivada y a veces naturalizada, nativa del Brasil. Planta muy 
ornamental. En medicina indígena se usan las flores secas contra la tos y la gripe. 

Bougainvillea spectabilis Willd. (Nyctaginaceae). Difiere de la anterior por tener las 
hojas y partes del periantio pubescentes. Es también oriunda del Brasil y cultivada 
como ornamental. 

Vinca minar L., ver Lila. 

TRIPA DE POLLO, Pilea parietaria (L.) Blume (Urticaceae). Yerba monoica con tallos 
ascendentes; hojas aovadas, agudas o acuminadas, ciliadas, de 2- 9 cm., con cistolitos 
conspicuos 3- 4- ramosos en el haz; inflor. en cimas apanojadas, de 5- 10 mm., los 
glomérulos separados. En lugares húmedos, bastante común; Antillas, América Central. 

TRIPITA DE POLLO, Evolvulus nummularius L. (Convolvulaceae). Yerba perenne, 
postrada, hojas aovadas, elípticas u orbiculares, obovadas u oblongas, de 4-15 mm., 
redondeadas a emarginadas; flores 1- 2 axilares, sépalos aovado-oblongos, de 2.5-4 
mm., mucronados, corola de 5- 7 mm., blanca, 5- lobulada; cápsula globosa, con 
valvas. En lugares húmedos, común; trópicos. 

TRI-TRA, Philodendron lacerum (Jacq.) Schott, ver Tra-tra. 

" TROIS COTES, Allophylus cominia (L.) Sw., A llophylus racemosus Sw. , ver Palo de caja. 

TROIS PAROLES, Trichilia pallida Sw., ver Palo amargo. 

Allophylus cominia (L.) Sw., A llophylus racemosus Sw., ver Palo de caja. 

Amyris elemzfera L., ver Guaconejo. 

TROIS PIEDS, Cordia coloccocca L., ver Muñeco. 
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TROIS RIVIERES, Phytolacca icosandra L., ver Moco de pavo. 

I 
TROMPETA DE . ANGELES, Thunbergia erecta (Benth.) T. Anders., ver Corona de 

Nazareno. 

TROMPETERO, Datura stramonium L., ver Chamico. 

TROMPETTE, Cecropia peltata L., ver Yagrumo. 

TROMPETIER, Cecropia pe/tata L., ver Yagrumo. 

TROP FAIRE PAIN MOURIT, Croton linearis Jacq. , ver Tremolina prieta. 

TSEWAL, Crossopetalum rhacoma Crantz (=Rhacoma crossopetalum L.) (Celastraceae). 
Arbusto de hasta 8 m., ramitas angulosas, hojas obovadas, oblongas a lineares, agudas a 
obtusas, de 1-4 cm., algo crenadas; flores agrupadas en las axilas, cáliz urceolado, 
lóbulos 4, obtusos, pétalos 4, verdosos, pequeños, drupa roja, de 6 mm. En maniguas 
más bien secas, común; Florida, Antillas, Colombia. 

TSE-WEN, Gyminda latifolia (Sw.) Urb. (Celastraceae). Arbusto de hasta 7 m., ramas 
4-angulosas, hojas obovado-cuneadas, obovado-oblongas, oblongas o romboideas, 
estrechadas a obtusamente acuminadas, emarginadas o redondeadas, de 1.5-6 cm., 
crenadas hacia e] ápice, sépalos pequeños, redondeados, pétalos verdosos, de 1.6-2.2 
mm., elípticos, drupa elipsoidea, de 4-8 mm. En maniguas en toda la Isla; Florida, 
Antillas, México. 

TSCHl-TCHINE MARRON, Schoepfia olt"vacea Urb. (Olacaceae). Arbolito, hojas obovadas, 
de 2.5-4 cm., redondeadas, de color verde olivo en seco, apergaminada~; flores y frutos 
desconocidos. Muy rara en Haití; endémica. 

TSIGUINE, Smilax havanensis Jacq., ver Bejuco chino. 

TÚ A-TÚA, ]atropha gossypifolia L., Médecin, Médecinier, Médecinier barachin, Médecinier 
batard, Médecinier d'lnde, Metsien, Moussara, Petit mapou, Petit médecinier, Papaye 
sauvage, Piñón de España, Tatua, Yuca cimarrona (Euphorbiaceae). Planta herbácea 
de 1-2 m., a veces leñosa abajo, hojas de 7-15 cm., acorazonadas en la base, 
3-5-lobuladas, lóbulos agudos, denticulados, ciliado-glandulosos; flores pequeñas, 
verdosas; sépalos aovados, glandulosos, pelosos, pétalos 5, obovados, purpúreos, 
cápsula .de 1 cm., con 3 surcos. Común en toda la Isla; América tropical. Las semillas de 
esta planta contienen un aceite de propiedades purgantes y eméticas; se usa el té como 
remedio casero ; esta práctica es de desaconsejar, por contener la planta substancias 
nocivas para la salud. El uso de esta planta está muy ligado al folklore en la R. D. y en 
Haití. Se usa la decocción de las hojas en compresas húmedas sobre eczemas y llagas. Es 
empleada en Haití contra la hidropesía. 

TUBÉREUSE, Polianthes tuberosa L., ver Azucena. 
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Tulipán de Japón, Montezuma grandijlora (DC .) Urb 
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TUF AIS, Eugenia rhombea (Berg.) Krug & Urb., ver Escobón. 

I I 

TULIPAN DEL JAPON, Montezuma grandiflora (DC.) Urb. (Malvaceae). Arbol de hasta 15 
m., hojas orbicular-aovadas, de 5-20 cm., con 5-7 nervios, agudas o acuminadas; 
flores solitarias, con un invólucro de 3 brácteas lineares de 1-2 cm., cáliz de 2 cm., 
coriáceo, subacampanado, pétalos triangular-obovados, de 7-9 cm., rosados o rojo 
vivo, fruto subgloboso de 3-5 cm. Nativa de Puerto Rico, escasamente cultivada en la 
R. D. Arbol muy ornamental. 

TULIPE, Zephyranthes bifolia (Aubl.) Roem., ver Duende. 

TULLIDA, Chenopor;J,ium murale L., ver Celedonia. 

TUMBA FINCA, Mikania micrantha HBK., ver Cepucillo. 

TUMBA GENTE, Odontadenia polyneura (Urb.) Woods. (Apocynaceae). Trepadora, hojas 
aovadas a elíptico-oblongas, estrechadas en un ápice agudo u obtuso, de 4-9 cm., los 
nervios hundidos en el haz; inflor. con 5-12 flores, sépalos de 3.5-4 mm., aovados a 
aovado-oblongos, corola amarilla de 30-45 mm., la parte basal cilíndrica, el resto 
acampanado. Bastante frecuente en bosques de montañas; endémica. 

Angadenia berterii (DC.) Miers (Apocynaceae). Arbustillo semi-trepador, hoja~ 

aovado-elípticas a oblongo-lineares, de 1-7 cm., acuminadas a obtusas y mucronuladas; 
inflor. dicótoma, flores 5-30, color crema o amarillas, lóbulos del cáliz 
aovado-lanceolados, acuminados, de 3-5 mm., tubo de la corola de 4-8 mm., lóbulos 
obovados, de 10-13 mm., folículos lineares, de 5-1 O cm. Común en maniguas y 
bosques; Florida, Bahamas, Cuba. 

Stigmaphyllon periplocifolium (Desr.) Juss., ver Bejuco tumba gente. 

TUNA, Opuntia antillana Britt. & Rose, ver Chardon cardasse. 

Opuntia dillenit. (Ker-Gawl) Haw., ver Tuna brava. 

Consolea nashiºi (Britt.) A. Berger, ver Pitahaya. 

En general todas las especies de Opuntiºa (Cactaceae) llevan este nombre. 

TUNA BRAVA, Opunti·a dt"llenii (Ker-Gawl) Haw., Raquette, Tuna (Cactaceae). Cactus 
arbustoso ramificado de hasta 2 m., a menudo creciendo en grupos grandes, segmentos 
verdes, elípticos u obovados, de 10- 25 cm., crenados, areolas con 1- 4 espinas gruesas, 
amarillas, de 1- 4 cm., pétalos obovados, amarillos, volviéndose rojizos, fruto 
piriforme, rojo o purpúreo, de 5-8 cm. En maniguas secas, común ; América tropical. 
El fruto es comestible. Planta melífera. 

TUNA DE ESPAÑA, Nopalea cochenillifera (L.) Salm- Dick, Raquette espagnole, Raquette 
pangnole (Cactaceae). Planta arbustosa de 3- 4 m., el tronco de hasta 20 cm. de diám., 
segmentos oblongos, espinas ausentes o algunas pequeñas en los segmentos viejos; flores 
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de 5.5 cm. en el extremo de los segmentos, ovario globoso, sépalos aovados, rojos, 
fruto rojo de 5 cm. Oriunda de México, muy cultivada en regiones tropicales. Se ha 
usado esta planta para la cría de las Coccinelas que proporcionan un tinte rojo. El fruto 
es comestible; los segmentos se han usado como emplastos contra el reuma, la erisipela, 
la oftalmía, etc. El té de los frutos calma la tos. Usada y recomendada para enemas 
contra la constipación. Es un remedio excelente. Se aplica tibia para las inflamaciones 
de vientre. 

TUNA MANSA, Opuntia ficus-indica (L.) Mili., ver Alquitira. 

TUSSILAGE, Chaptalia nutans (L.) Polak, ver Terciopelo. 

TU TE MOQUES, Clavija domingensis Urb. & Ekm., ver Bois Jean Louis. 

TU-Y-YO, Euphorbia miºlz"i Ch. des Moulins, Couronne du Christ, Euphorbe brillant, Petit 
flamboyant (Euphorbiaceae). Arbustillo a veces semi-trepador, de hasta 1.20 m., con 
látex lechoso, espinas de 1-2.5 cm., hojas pocas, mayormente en ramas jóvenes, 
obovadas a oblongo-espatuladas, de 2.5-6 cm., mucronadas; flores en cimas dicótomas, 
los ciatios subtendidos por 2 brácteas aovadas rojo vivo, de unos 12 mm. de ancho. 
Nativa de Madagascar, muy cultivada en jardines. Usada en Haití contra la hidropesía. 
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u 
UÑA DE GATO, Clerodendrum aculeatum (L.) Schlecht., Corazón de paloma 

(Verbenaceae). Trepadora o arbusto de hasta 3 m., con espinas de hasta 8 mm., hojas 
oblongas a elíptico-obovadas, de 2~5 cm., obtusas a agudas; flores en cimas axilares, 
cáliz de 3 mm., lóbulos triangular-aovados, corola blanca, tubo de 18 mm., limbo de 12 
mm., estambres morados, drupa de 6-8 mm. Frecuente en Haití, rara en la R. D., en 
maniguas secas; América tropical 

Pithecellobium unguis-cati (L.) Mart., Cinazo (Leguminosae-Mimosoideae). Arbusto 
o arbolito de hasta 6- 8· m., con espinas de unos 2 cm., hojas con 1 par de pinnas, 
folíolos 1 par, obovados, obtusos, de 1-5 cm., flores en cabezuelas dispuestas en 
racimos o panículas, espigas cortas, cáliz de 1.5-2 mm., dientes obtusos, corola de 5-6 
mm., amarillo-verdosa, lóbulos triangulares de 1 mm., estambres de 15-18 mm., 
amarillos o rosados, legumbre roja, estrechada entre las semillas, encorvada en espiral, 
de 5-10 cm. Bastante frecuente en maniguas secas; Antillas, Venezuela. Planta 
melífera. La madera de color pardo claro es dura y pesada. 

Zanthoxylum spinifex (Jacq.) DC., B.ois campeche (Rutaceae). Arbusto de 1-3 m. o 
arbolito, mayormente espinoso, espinas rectas, delgadas, ae 3-8 mm., hojas 
imparipinnadas, folíolos 3-11, linear-oblongos a elípticos o aovados u obovados, de 
3-15 mm., redondeados a emarginados, el raquis alado; flores axilares, sépalos 
triangulares, obtusos, de 0.5 mm., pétalos 4, aovados a elípticos, folículos globosos, de 
2.5-3.4 mm. Algo frecuente en maniguas secas; Antillas, Venezuela. 

Pisonia aculeata L., Croe de chien, Mayacaule (Nyctaginaceae). Arbusto ramoso o 
semi-trepador, con espinas encorvadas, hojas elíptico-ovales, muy variables, de 2.5-15 
cm.) agudas; infl. en cimas de 2-6 cm., periantio amarillento de 2-4 mm., lóbulos 
redondeados; frutos claviformes, de 9- 12 mm., los ángulos con una hilera de glándulas 
pegajosas. Común en maniguas; trópicos. La infusión de la corteza y de las hojas se usa 
contra el reuma y la artritis. Planta.melífera. 

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg., ver Pino rubial. 

Martynia annua L., ver Cornucopio. 

UVA, Vitis vinif era L, ver Parra. 

Byrsonima lucida (Mili.) L. C. Rich., ver Doncella. 

UVA CALETA, Coccoloba uvifera (L.) L., ver Uva de playa. 

UVA CIMARRONA, CQccoloba diversifolia Jacq., Guayabón, Maivisse, Mauisse, Petit rai0sin 
ordinaire, Raisin marron, Raisinier, Raisin bouzin, Uva de sierra, Uvero, Uvilla, Uvilla 
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de sierra, Zamon marron tPolygonaceae). Arbusto o arbolito, hojas aovadas, ovales, 
oblonga~, elípticas, lanceoladas u obovadas, de 4-12 cm., reticulado-venosas; inflor. de 
4.5-18 cm., flores verdosas, pequeñas, hipantio de 1 mm., lóbulos de 2-3 mm., fruto 
globoso a obpiriform~, de 10-13 mm. Común en maniguas y bosques a poca elevación; 
Antillas. La madera de color pardo claro o rojiza, es dura, usada para postes y en 
ebanistería. Planta melífera. Los frutos son muy estimados por las palomas cimarronas. 

UVAiDE MAR, Coccoloba uvífera (L.) L., ver Uva de playa. 

UVA DE PARRA, Vitis tz'lt'ífolia H. & B., ver Parra cimarrona. 

Vítis vinífera L., ver Parra. 

UVA DE PLAYA, Coc-coloba uvifera (L.) L., Raisin la mer, Raisinier bord de mer, Uva 
caleta, Uva de mar, Uvero de playa (Polygonaceae). Arbusto o árbol de 2-15 m., hojas 
orbiculares a reruformes u obovadas, de 6-13 cm. por 8-18 cm. de ancho, 
redondeadas, truncadas o emarginadas, coriáceas; inflor. de 15-20 cm., flores verdosas, 
hipantio de 2-3 mm., lóbulos de 4 mm., fruto obpiriforme, de 1.2-2 cm., morado. En 
mani~uas costeras, muy común; América tropical. El fruto es comestible, bastante 
agradable, con poca pulpa; con él se hacen mermeladas, y al fermentar da una bebida 
parecida al vino. La raíz, corteza y frutos son astringentes; de ellos se extrae el 
"Quinino de Jamaica" usado en farmacia. La decocción de la raíz y de las hojas se usa 
contra la disentería y diarreas; con los frutos se prepara una solución astringente. La 
madera es de color pardo o rojizo, dura, usada para postes y como combustible, para 
trabajos de tornería y ebanistería. La corteza se utilizaba antiguamente para curtir y 
teñir. Planta melífera. 

UVA DE SIERRA, Coccoloba diversifolz"a Jacq., ver Uva cimarrona. 

UVERO, Coccoloba diversifolia Jacq., ver Uva cimarrona. 

Coccoloba leoganensis Jacq., ver Uvilla. 

Coccoloba uvifera (L.) L., ver Uva de playa. 

UVERO DE PLAYA, Coccoloba uvifera (L.) L., Uva' de playa. 

UVILLA, Coceo lo bar leoganensis Jacq., Uvero (Polygonaceae). Arbolito de unos 6 m., hojas 
orbiculares de 3-9 cm., redondeadas, emarginadas o corto-acuminadas~ inflor. terminal 
de 5-7 cm., flores verdosas, lóbulos del periantio orbiculares, de 2-3 mm.; fruto 
ovoideo de 4-5 mm., rojo. Común en maniguas secas, en toda la Isla; endémica. 

Coccoloba diversifolia Jacq., ver Uva cimarrona. 

Byrsonima lucida (Mill.) L. C. Rich., ver Doncella. 

_UVILLA DE SIERRA, Co ccoloba dz'verszfolia Jacq., ver Uva cimarrona. 

UVIT A CIMARRONA, Ampelocúsus robínsoniz' Planch., ver Parra cimarrona. 
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'oba uvifera (L.) L. la Coceo,, Uva de p ya, 
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VitiS tiliifolia H. & B., ver Parra cimarrona. 

Coccoloba diversifolia Jacq., ver Uva cimarrona. 

UVITAS, VitiS tiliifolia H. & B., ver Parra cimarrona. 
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VACME, Alchornea latifolia Sw., ver Aguacatillo. 

VAGABUNDA VEGANA, Catharanthus roseus (L.) G. Don, ver Catalana. 

V AILLANT GAR~ON, Picramnia pentandra Sw., ver Palo de peje. 

VAINILLA, Vanilla planifolia Andr., Gousses vanille, Pois vanille, Vanillier (Orchidaceae). 
Trepadora carnosa alta ; hojas oblongas, agudas, o acuminadas, de 15-25 cm. ; flores 
muchas en el racimo, amarillo-verdosas, de unos 5 cm., sépalos y pétalos oblanceolados, 
labio estrecho, con lóbulos pequeños; cápsula 3-angulosa, de 15-35 cm. Nativa de 
México y América Central, escasamente cultivada en la Isla. Esta planta da la vainilla 
del comercio. Se afirma que la decocción del tallo fué usada para tratar la sífilis. 

VALLAHONDA, Prosopis juliflora (Sw .) P. DC., ver Bayahonda. 

V ANILLE, Vamºlla planifolia Andr., .ver Vainilla. 

V ANILLIER, Vanilla planifolia Andr., ver Vainilla. 

V ARA DE COCHE, Cryptostegia grandiflora (Roxb.,) R. Br., ver Bejuco de caucho. 

VARIABLE, Quisqualis indica L., ver Arroz y.frijoles. 

I 

VARITA DE SAN JOSE, Althaea rosea (L.) Cav. (Malvaceae). Planta bienal de hasta 3 m. , 
hojas grandes, rugosas, acorazonadas, 5-7-lobuladas u onduladas, crenadas; flores de 8 

·cm. de diám., en varios colores, en racimos o espigas. Nativa de la China, cultivada en 
jardines como ornamental. Planta melífera. -

Gliricidia sepium (Jacq.) Steud., ver Piñón de Cuba. 

VERRACO, Heteropteris laurifolia L., ver Bejuco de verraco. 

VEDOLIN, Miºkania cordifolia (L.f.) Willd., ver Cepú. 

VELA DE SABANA, Pterocaulon alopecuroideum (Lam.) DC., ver Lengua de vaca. 

VELO DE NOVIA, Thunbergia fragrans Roxb., Jazmín de maya, Thunbergiá (Acanthaceae). 
Trepadora de unos 2 m., hojas aovadas a aovado-lanceoladas, de 5-10 cm., dentadas o 
enteras, acuminadas; flores axilares, cáliz corto, corola blanca de 2.5-3 cm., lóbulos 
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crenados, cápsula deprimido-globosa, pelosa, de unos 8 mm., el rostro de 1-1.5 cm. En 
maniguas, algo frecuente; oriunda de Asia tropical, naturalizada en las Antillas. 

Porana paniculata Roxb., Arbre de Noel, Arbre Noel, Fleurs de Noel, Fleurs Noel, 
Perles de Noel (Convolvulaceae). Trepadora de unos 7-10 m., blanco-pubescente, hojas 
acorazonado-aovadas, de 7-15 cm., enteras, acuminadas, muy venosas; flotes 
muchas, en panículas axilares, de unos 8 mm. de diám., blancas; cápsula globosa de 5 
mm., pelosa. Nativa de la India, cultivada en jardines, como ornamental. 

/". 

VENDOME, Priva lappulacea (L.) Pers., ver Amor seco. 

Priva domingensis Urb., ver.Pega-pega. 

VENTE CONMIGO, Sida veroniczfolia Lam. (Malvaceae). Yerba anual postrada, tallos de 
hasta 40 cm., hojas orbiculares a aovado-orbiculares, de hasta 4 cm. de diám., 
acorazonadas en la base, el margen crenado ; flores solitarias o pocas, amarillas, 
pedicelos delgados, cáliz sub-anguloso, lóbulos agudos, pétalos más largos que el cáliz, 
carpelos 5, con 2 aristas. Común en bosques; trópicos. 

Mzºm osa domingensis (Bert.) Benth., Laissez-moi, Liane mondongue 
(Leg\lminosae-Mimosoideae). Arbusto de 1 m., con espinas encorvadas de 2 mm., hojas 
con 2-5 pares de pinnas, folíolos 6-11 pares por pinna, oblongo-lineares, obtusos, de 
3-6 mm. ; pedúnculos de 1-4.5 cm., rojizos, a veces formando panículas, flores en 
racimos capituliformes, cáliz acampanado , de O. 7 mm., corola de 3 mm., roja o blanca, 
lóbulos 4, ovales, obtusos, de 0.7 mm., estambres blancos, de 3-4 mm., legumbre de 
3-4 cm. , rojiza, con 3-9 segmentos. En maniguas secas, bastante frecuente ; endémica. 

VERA, Guaiacum sanctum L. , ver Guayacancillo. 

VERBENA, Stachytarpheta cayennensis (L. C. Rich.) Vahl (Verbenaceae). Arbusto de 
1-2.5 m., hojas aovadas a elípticas, aserradas, de 3-7 cm., obtusas o redondeadas; 
espigas de unos 25 cm., delgadas, brácteas lineares, acuminadas; cáliz de 4 mm., corola 
azul pálido o blanca, de unos 5 mm. de diám. Común ~en maniguas y terrenos yermos; 
Antillas. 

Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl, Verbena mansa, Verbena- morada, Verveine, 
Verveine a queue de rat, Verveine.bleue, Verveine violette (Verbenaceae). Herbácea de 
hasta 1..2 m., hojas oblongas a ovales o suborbiculares, de 2-8 cm., obtusas a agudas, 
áserrad.as; espigas de 15-50 cm., bracteolas de 5-8 mm., lanceoladas a 
oblongo-lanceoladas, acuminadas, cáliz de 5 mm., dientes triangulares; corola azul, de 
8-11 mm., fruto hundido en el raquis. Común en lugares yermos, una maleza; América 
tropical. Se atribuyen a esta planta propiedades eméticas, catárticas, antihelmínticas y 
emenagogas, y se ha usado contra parásitos, úlceras, erisipela, hidropesía y afecciones 
estomacales. Es amarga y astringente. En Haití, se usa en casos de enfeIT.ledades 
nerviosas, como sedante; en compresas, aplicadas a las sienes contra el dolor de cabeza; 
en infusión se toma como somnífero. 

Verbena hybrida Voss, ver Perejil de la reina. 
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Bouchea prismatica (L.) Kuntze, ver Verbena mansa. 

Eranthemum nervosum (Vahl) R. Br. , ver Azulejo. 

VERBENA BLANCA, Stachytarpheta stngosa Vahl, Verveine blanche, Verveine violette 
(Verbenaceae). Herbácea de 30-60 cm., hojas aovadas a elípticas, de 3-8 cm. , 
redondeadas, crenado-aserradas ; espigas gruesas, de unos 30 cm., brácteas lanceoladas, 
acuminadas, pelosas, corola azul-purpúrea, de 6 mm. de diám. Bastante común en los 
lugares áridos; Puerto Rico, Antillas Menores. 

VERBENA CIMARRONA, Heliotropium indicum L. , ver Moco de pavo. 

VERBENA MANSA, Bouchea prismatica (L.) Kuntze, Verbena (Verbenaceae) . Yerba anual 
erguida, pubescente, de 20-50 cm., hojas aovadas, de 2-6 cm., aserradas, agudas, 
obtusas o subtruncadas; racimos estrechos de 20 cm. o más, cáliz cilíndrico de 1 o mm. , 
dientes linear-subulados, corola morada, de unos 1 O mm., fruto linear, algo más corto 
que el cáliz. Común en potreros y terrenos yermos; América. 

Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl, ver Verbena. 

VERBENA MORADA, Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl, ver Verbena. 

VERBENA ROJA, Stachytarpheta mutabilis (Jacq.) Vahl (Verbenaceae). Herbácea de 1 m. 
o más, velloso-tomentosa, hojas oval-oblongas a ovales o aovado-subacorazonadas, 
acuminadas, de 1.5-5 cm.; espigas terminales cilíndricas, cáliz 4-dentado, corola 
vistosa, roja a rosada, a veces azul, de 1-1.5 cm. de diám. Algo frecuente en la región 
Nordeste de la R. D., y en Haití ; trópicos. A veces cultivada por sus flores. 

VERDOLAGA, Portulaca oleracea L., ver Porcelana. 

Trianthema portulacastrum L., ver Platanillo. 

VERDOLAGA AFUERE, Portulaca pilosa L., ver Verdolaguilla. 

VERDOLAGA DE CARACAS, Talinum triangulare (Jacq .) Willd. , ver Feafa. 

VERDOLAGA DE PIEDRA, Peperomia quadnfolia (L.) HBK. (Piperaceae). Planta epífita 
carnosa con ramificación dicótoma, hojas en verticilos de 3-6, elípticas a 
suboblongo-obovadas, de 7-15 mm., retusas; espigas terminales de 2-3 mm., fruto 
elipsoidal de 1 mm. En bosques húmedos en montañas, común; Antillas, N. de Sur 
América. 

Peperomia. distachya (L.) A. Dietr. (Piperaceae). Yerba rastrera, a veces 
semi-trepadora, hojas alternas, elíptico-aovadas, de 7-8.5 cm., acuminadas; espigas. de. 
3-5 cm., mayormente pqr pares, fruto elipsoidal, de hasta 1 mm. , rostrado. Común en 
bosques de montañas; Antillas, N. de Sur América. 

Peperomia magnolzfolt"a (Jacq.) A. Dietr. (Piperaceae). Yerba carnosa erguida o 
decumbente, hojas obovadas a obovado-orbiculares, de 6-1 5 cm., obtusas o 
redondeadas; espigas de 15-18 cm., fruto subulado en el ápice, de menos de 1 mm. , 
rostrado. En bosques de montañas, algo frecuente ; América tropical. 
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VERDOLAGUILLA, Sesuvium portulacastrum (L.) L., ver Platanillo. 

Portulaca pilosa L., Verdolaga afuere, Yerba de agua (Portulacaceae). Yerbita con 
tallos postrados, con pelos en las axilas de las hojas, hojas casi cilíndricas, agudas, de 
8- 16 mm.; flores terminales con grupos de pelos, pétalos linear-oblongos, obtusos, de 
2-3 mm., corola rojo-purpúreo, fruto en pixidio. En te1Tenos are :.osos o rocosos, 
común; América tropical y subtropical. Se ha usado el jugo contra !a erisipela; se le 
atribuyen propiedades diuréticas, vermífugas y antiescorbúticas; se ha usado en casos 
de hepatitis, hemoptisis, quemaduras e indigestiones. 

VERDOLIN, Mikania cordifolia (L'. f.) Willd., ver Cepú. 

VERGERETTES DE ST. DOMINGUE, Conyza apurensis HBK.,_ver Lechuguilla verde. 

Erigeron domiºngensis Urb., ve,r Quinze sous. 

VERGERETTES DU CANADA, En"geron domingensis Urb., ver Quinze sous. 

Conyza apurensis HBK., v.er Lechuguilla v.erde. 
,/' 

VERIT ABLE, Artocarpus altt"lis (S. Park.) Fosb., ver Arbol del pan. 

VERMICELLES, Cuscuta americana L., ver Fideos. 

VERMIFUGE, Chenopodium ambrosiºoides L., ver Apasote. 

VEROCINE PU ANTE, Pettveria allz"acea L., ver Anamú. 

VERRACO, Heteropterts laurifolta (L.) A. Juss., ver Bejuco de verraco. 

VERVEINE, Stachytarpheta jamaiºcensis (L.) Vahl, ver Verbena. 

VERVEINE BLANCHE, Stachytarphe'ta strt"gosa Vahl, ver Verbena blanca. 

VERVEINE BLEUE, Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl, ver Verbena. 

VERVEINE A QUEUE DE RAT, Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl, ver Verbena. 

VERVEINE PU ANTE, Petiverta alliacea L., ver Anamú. 

VERVEINE VIOLETTE, Stachytarpheta jamaicensi·s (L.) Vahl, ver Verbena. 

Stachytarpheta strigosa Vahl, ver Verbena blanca. 

VETIVER, Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small, ver Pachulí. 

VIANDE COCHON, Hylocereus trigonus (Haw.) Safford (Cactaceae). Tallos carnosos, de 
hasta 1 O m., decumbentes o rastreros sobre rocas, segmentos de 2-3 cm. de ancho, 
3-angulosos, ondulado-tuberculados, espinas unas 8 por areola, de 4-7 mm., verdosas; 
flores de unos 30 cm., ovario de 2.5-5 cm., segmentos del periantio lineares, blancos, 
fruto oblongo, rojo, de unos 10 cm. Rara en Haití; Puerto Rico e Islas Vírgenes. 
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VÍBONA, Oreopanax capitatum (Jacq.) Dcne. & PI., ver Palo de viento. 

VÍBORA, Dendropanax arboreus (L.) Dcne & PI. ver Lengua de vaca. 

Guapira obtusata (Jacq.) Little (=Torrubia obtusata Britt., Pisonia obtusata Jac~.), 
Bois cassave, Mala mujer (Nyctaginaceae). Arbusto o árbol de unos 13 m., hoJaS 
aovadas o elípticas, de 6-9 cm., redondeadas, coriáceas; panículas con muchas flores, 
éstas sentadas, verdosas, fruto oblongo, rojo vivo, carnoso, de 8-ro mm. Hallada una 
sola vez por E. Ekman en los Haitises, R. D.; Bahamas, Cuba. 

Anthurium scandens (Aubl.) Engl. (Araceae). Trepadora delgada, hojas lanceoladas a 
lanceolado-aovadas u ovaladas, de 5-14 cm., agudas o acuminadas a obtusas; espata 
oblongo-lanceolada o lanceolada, de 1-2 cm., baya globosa o subglobosa, blanca o 
moradita. Común en bosques húmedos; América tropical. 

Oreopanax capitatum (Jacq.) Dcne & PI., ver Palo de viento. 

VID, Vitis vinifera L., ver Parra. 

Vitis tiliifolia H. & B., ver Parra cimarrona. 

VIDRIO, Lycium tweedt'anum Griseb. (=L. americanum de muchos autores) (Solanaceae). 
Arbusto algo ramoso, de 1-3 m., ramas delgadas, ramitas espinescentes, hojas 1-5 por 
nudo, espatuladas a oblongo-obovadas, de 7-25 mm.; flores solitarias, cáliz de 1-2 
mm., corola 4-5-lobulada, blanca, de 8 mm., baya ovoidea a subglobosa, de 6 mm., 
rojo-negruzca. -En maniguas costeras y manglares, común; América tropical. 

Psychotria revoluta DC. (Rubiaceae). Arbusto ramoso de 2-3 m., hojas óblongas o 
elípticas, de 4-7 cm., acuminadas u obtusas; inflar. terminal, casi del largo de las hojas; 
flores sésiles, cáliz de 2 mm., corola blanca de 6-8 mm., vellosa, lóbulos oblongos; 
fruto anaranjado, de 5 mm., coronado por el cáliz persistente. Frecuente en maniguas 
en lomas; Cuba, Puerto Rico. 

Scolosanthus triacanthus (Spreng.) DC. (Rubiaceae). Arbusto de 1-2 m., muy 
ramoso, con las espinas mayormente ramificadas en 3, hojas obovadas a oblanceoladas, 
de 1-1.5 cm., redondeadas; flores en grupos axilares, tubo del cáliz de 1 mm., lóbulos 
aovados, de 0.5 mm., corola amarillo claro, de 4-5 mm. Bastante común en maniguas 
secas ; endémica. 

VIGNE, Vitis vinifera L., ver Parra. 

VIGNE VIERGE, Anredera leptostachys (Moq.) v. Steenis, ver Bejuco cuaresma. 

I 

VILLA FERMIN, Duranta repens L., ver Fruto de paloma. 

VINAGRETA, Oxalis corniculata L., ver Vinagrillo. 

VINAGRILLO, Oxalis barrelieri L. (Oxalidaceae). Yerba anual con tallo erguido de 45 - 60 
cm. hojas 3-folioladas, folíolos aovados a aovado-oblongos, de 1.5-4.5 cm., el 
terminal más grande; flores en cimas terminales o axilares, de 7 mm. de diám., sépalos 
lanceolados, de 3-4 mm., pétalos color rosado pálido, amarillos ~n la base, obovados, 
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de 6-7 mm., cápsula oblongo-obovoidea, 5-angulosa, aguda. Rara en la R. D.; Puerto, 
Rico, Antillas Menores, Sur América. 

Oxalis corniculata L., Alleluia, Estrebolina, Oseille marron, Vinagreta (Oxalidaceae). 
Yerba anual rastrera, hojas 3-folioladas, folíolos obacorazonados, de 0.5-1.5 cm. de 
ancho; cimas axilares con 1-4 flores, de 6 mm. de diám., sépalos lineares de 2-4 mm., · 
pétalos amarillos, obovados, de 4-7 mm., cápsula linear-oblonga, aguda. Común en 
lugares yermos; regiones tropicales y templadas. Esta planta tiene propiedades 

refrescantes, resolutivas y febrífugas; la infusión se usa contra las enfermedades 
inflamatorias y biliosas, contra las aftas bucales y los dolores de garganta; es depurativo 
de la sangre. En cataplasmas, reduce los abcesos. En gárgaras es antiséptico y 
detergente. 

Oxalis rugeliana Urb. (Oxalidaceae). Yerbita rastrera, folíolos 3, obtriangulares, de 
7-21 mm. de ancho, pelositos en el margen; sépalos de 2.5-3 mm., lanceolados, 
pétalos de 6 mm., amarillos, cápsula oblonga, de menos de 1 cm. Algo frecuente en 
bosques; Cuba, Puerto Rico. 

Hibiscus sabdariffa L., Kenaf, Oseille de Guinée, Maravilla, Roselle (Malvaceae). 
Planta herbácea erguida de hasta 1.5 m., hojas elípticas en contorno, enteras, lobuladas 
o 3-5-partidas, dentadas, de hasta 20 cm., lóbulos aovados o lanceolados, agudos, 
bracteolas unas 1 O, de 10-12 mm., cáliz de 2 cm., lóbulos lanceolados, acuminados, 
pétalos rosados, de 4-5 cm., cápsula ovoidea, carnosa, de 2-2.5 cm., el cáliz creciendo 
hasta 2- 3.5 cm. en el fruto. Cultivada y subespontánea después del cultivo ; nativa de 
los trópicos del Viejo Mund_o. El fruto es ligeramente ácido, usado para hacer dulces, 
jaleas y bebidas refrescantes. Planta melifera. El té de las hojas es usado en caso de 
escorbuto y como diurético; con él se hacen cataplasmas emolientes y resolutivos; las 
raíces son tónicas. Se ha .cultivado extensamente en la India por las fibras del tallo, 
usadas para cordeles y telas burdas. Las hojas son comestibles. 

· Áverrhoa biiimbi L., ver Pepinito. 

VINAGRILLO MORADO, Oxalis corymbosa DC. (=O. martiana luce.) (Oxalidaceae).
Herbácea bulbosa acaulescente, folíolos 3, suborbiculares u orbicular-obovados, de 
2.3-8 cm. de ancho, 2-lobulados; escapo de hasta 30 cm., cimas compuestas, de 
muchas flores, sépalos de 4.5-6 mm., con 2 tubérculos apicales, pétalos morados o 
morado-purpúreos, de 11.8- 15 mm. Oriunda de América tropical, cultivada y 
escapada. 

Oxalis vio lacea L. (Oxalidaceae). Herbácea de 10-40 cm., hojas con 3 folíolos 
obreniformes, de 1-2.5 cm. de ancho, los lóbulos redondeados; escapos de hasta 50 
cm., cimas simples, de 4-19 flores, sépalos oblongos a aovado-oblongos, de 4- 6 mm., 
con 2 tubérculos apicales, pétalos morados, de 14- 20 mm., cápsula globoso-ovoidea, 
de 4- 5 mm. Oriunda de Norte América, cultivada en jardines como ornamental. 

VINI-VINI, Merremia quinquefolia (L.) Hall. f., ver Campanita blanca. 

VIN NUETTE, Reynosia affinis Urb. & Ekm. (Rhamnaceae). Arbusto, hojas obtriangulares a 
obtriangular-oblongas, estrechadas en el ápice redondeado a truncado, y espinoso, de 
·l-2.5 cm.,1reticulado-venosas; flores en umbelas apicales, amarillo-parduscas, lóbulos 
del cáliz triangular-acuminados de 1.8- 2.2 mm. , pétalos obacorazonados, denticulados, 
de 1 mm. Algo rara en Haití; endémica. 
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Violeta cimarrona Turpinia panicu/ata Vent. 
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VIOLETA, Angelonia angustifolia Benth. (Scrophulariaceae). Yerba erguida de 20-40 cm., 
hojas estrechamente lanceoladas, de 4-7 cm., agudas a obtusitas; flores en racimo 
terminal, cáliz de 3 mm., segmentos lanceolados, acuminados, corola de 1.5 cm., azul o 
moradita, lóbulos glandulares, cápsula globosa de 6 mm. Rara en la Isla; América 
tropical. 

A ngelonzºa salicarzfolia H. & B., Viudita (Scrophulariaceae). Yerba erguida 
glandular-pubescente, de 30-60 cm., hojas lanceoladas a linear-oblongas, de 3-7 cm., 
o las superiores más pequeñas, agudas o acuminadas; flores en racimos hojosos, cáliz de 
3 - 4 mm., corola azul, de 1.5- 2 cm. de diám., lóbulos oblongos, redondeados, cápsula 
globosa de 6 mm. Algo frecuente en la R. D., en lugares húmedos, cultivada en Haití; 
América tropical. 

Ano da acerzfolz"a DC. (Malvaceae ). Yerba decumbente a veces semi-rastrera, hojas 
deltoideas a pentagonales, enteras o lobuladas, de 2-7 cm., agudas o acuminadas; flores 
solitarias, azul-moradas, cáliz de 7- 9 mm., lóbulos cuspidado-acuminados, pétalos de 
1.5 cm., carpelos 9-15, redondeados con rostro corto, el fruto de 11 - 12 mm. de 
diám . Poco común en lugares húmedos; América tropical. 

Viola odorata L. , Violette des jardins (Violaceae). Herbácea acaule, produciendo 
estolones, hojas acorazonado-aovadas a reniformes, de 2.5-5 cm. de diám., obtusas, 
obtusamente aserradas, pubescentes; flores moradas, a veces rosadas o blancas, 
fragantes, de unos 18 mm. de diám., con un espolón obtuso. Plantada en jardines; oriund~ .. 
del Viejo Mundo, muy cultivada por sus flores. La raíz tiene propiedades expectorantes 
y es vomitiva; las flores son pectorales. 

Viola domingensis Urb., Violette, Violette des jardins (Violaceae). Herbácea, el tallo 
de 0.5-1.5 cm., con estolones; hojas en roseta, acorazonadas, redondeadas a agudas, de 
O. 7-2 cm., crenuladas; sépalos lineares, de 2.5-3 .5 mm.; pétalos verdosos; cápsula 
oval, de 4- 5 mm. En bosque nublado, en altas montañas, en R. D.; endémica. 

Melia a:udarach L., ver Lila. 

Turpinia paniculata Vent., ver Violeta cimarrona. 

Zephyranthes bzfolia (Aubl.) Roem., ver Duende. 

VIOLETA AFRICANA, Saintpaulia ionantha Wendl. (Gesneriaceae). Planta acaule, hojas 
muchas basales, orbiculares a oblongo-aovadas, de 4-8 cm., crenadas a enteras, a 
menudo purpúreas por debajo; pedúnculos de 2.5-10 cm., con 1-6 flores, corola de 
hasta 2.5 cm. de diárn., lóbulos algo desiguales. Nativa de Africa oriental, cultivada 
como planta de interior. Consta de muchas variedades de colores. 

VIOLETA CIMARRONA, Turpinia paniculata Vent., Bija, Cedro hembra, Guarapo, Juan 
primero prieto, Violeta (Staphyleaceae). Arbusto o árbol a veces de hasta 25 m., hojas 
con 3-11 folíolos aovados a oblongo-lanceolados, de 5-8 cm., agudos o acuminados; 
panículas grandes, flores blanco-verdosas, de 3-4 mm., sépalos y pétalos ovales, fruto 
globoso de 1- 1.5 cm., negro o rojo-negruzco, carnoso. En bosques a mediana 
elevación, común; Cuba, Puerto Rico, América Central. La madera es blancuzca, 
quebradiza, usada para combustible. 
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VIOLETTE, Viola odorata L., Viola domingensis Urb. , ver Violeta. 

VIOLETTE DES JARDINS, Viola domingensis Urb ., Viola odorata L. , ver Violeta. 

VIOLON, Arthrostylidium sarmentosum Pilger, ver Tibisí. 

VIUDITA, Angelonit.. salicarifolia·H. & B., ver Violeta. 

VIVl-MORI, VIVIR MORIR, Mimosa pudica L. , ver Mori-vivi. 
I 

VlVORA,Anthurium scandens (Aubl.) Engl., ver Víbora. 

VOA-VANGA, Vangueria edulis Vahl , ver Tamarindo extranjero . 

VOLADORA, Andropogon pertusus (L.) Willd., ver Invasora . 

Liabum subacaule Rydb., ver Cura nacío. 
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WANDERING JEW, Zebrina pendula Schinzl., ver Cucaracha. 

WATER BEAN, Nelumbo lutea (Willd.) Pers. (Nymphaeaceae). Planta acuática acaule, hojas 
fuera del agua, orbiculares, de hasta 60 cm. de diám; pedúnculos de 1-2 m., corola 
amarillo claro, de 10-25 cm. de diám., receptáculo frutífero de 7-10 cm. de diám., 
aquenios de 10-12 mm. En la laguna de Rincón, Cabral, también hallada una sola vez 
en Haití ; Jamaica, Este de los Estados Unidos. 

WATER VINE, Entada monostachya DC., ver Samo. 

Gouania polygama (Jacq.) Urb., ver Bejuco indio. 

WEEPING SABINA, ]uniperus gracilior Pilger, ver Sabina. 

WHITE CORDIA, Co~dia mirabilioides (Jacq.) R. & S., ver Rompe ropa. 

WHITE WATER LILY, Nymphaea jamesoniana Planch., ver Nénuphar. 
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Yagrumo, Cecropia pe/tata L. 
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Y ABACOA, Y ABUCOA, Scleria secans (L.) Ur~., Lambedera (Cyperaceae). Planta herbácea 
perenne por sus rizomas, culmos delgados, rugosos, trepadores, de 3-6 mm., hojas 
escabrosas de 20 cm. por 3-5 mm. de ancho; panículas 2-3, axilares en hojas 
superiores, de 3-8 cm., aquenio liso, brilloso, de 3-4 mm., elipsoidal. En bosques 
húmedos, poco común; América tropical. 

YABANA, lmperata brasiliensis Trin. (Gramineae). Yerba perenne con rizomas escamosos; 
culmos sencillos de hasta 1 m., hojas aplanadas, de hasta 1 O mm. de ancho, 
mayormente hacia la base, panículas estrechas, de 10-15 cm., espiguillas de 4 mm., 
con pelos sedosos largos. Bastante frecuente en Haití, rara en la R. D.; América 
tropical. Se reporta que la raíz hervida es un remedio contra la ictericia. 

Y AGRUMO, Cecropia peltata L., Bois canon, Bois trompette, Grayumbe, Grayumbo, 
Trompetier, Trompette, Yagrumo hembra (Moraceae). Arbol de hasta 20 m., hojas 
suborbiculares, de 30-50 cm. de diám., mayormente 7-9-lobuladas, verde oscuro 
arriba, blanco-tomentosas en el envés; espatas de 6 cm., espigas estaminadas numerosas, 
de 4 cm., las pistiladas 2-6, sentadas, amarillentas. En bosques y laderas, común; 
América tropical. La corteza y las hojas son antiasmáticas y astringentes; el látex es 
dU'Stico, usado para destruir verrugas, callos y herpes y para curar heridas. El té de las 
hoJas es remedio contra la tos; contiene un alcaloide, la cecropina, un glucósido la 
ambaina, y ácido gálico. La corteza da fibras para hacer cordeles y la madera' ·da pulpa 
para hacer papel, tablillas, polvo de carbón y leña. El té de la corteza se usa contra la 
blenorragia; se reporta como emenagogo y antidiarréico; se han reconocido a esta 
planta propiedades toni-cardíacas y es útil en casos de asistolia e hiposistolia. El vapor 
despedido por la infusión hirviente de las hojas alivia el asma bronquial. 

Pothomorphe peltata (L.) Miq., ver Broquelejo. 

Y AGRUMO HEMBRA, Cecropia peltata L., ver Yagrumo. 

Y AGRUMO MACHO, Didymopanax morototoni (Aubl.) Dcne. & PI., ver Palo de sable. 

Bocconia frutescens L., Arbre a pain, Bois codine, Bois coq d'inde, Bois de coq, 
Gengibrillo, Higuera del diablo, Higuera infierno, Llora sangre, Palo de toro, Pan 
blanco, Pan blanco cimarrón (Papaveraceae). Arbusto de 1.5-3 m., con látex amarillo, 
hojas elípticas en contorno, lobuladas o pinnatífidas, de 15-35 cm., ló.bulos oblongos, 
denticulados, las superiores oblongas, a veces enteras; panícula de hasta 40 cm., sépalos 
2, de 7-8.5 mm., pétalos ausentes, fruto elipsoidal, de 7-8 mm. Común en montañas, 
en bosques y lugares desmontados; América tropical. Es uno de los primeros árboles en 
crecer después del fuego. El látex acre y amargo se usa para las úlceras, erupciones de la 
piel, sama sarcóptica, bronquitis, oftalmía crónica, verrugas, y se áee que es vermífugo 
y purgante. Las hojas se usan en cataplasmas sobre las heridas, la infusión de las raíces 
en la hidropesía, el aceite de las semillas contra los parásitos. Planta melifera. 
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YAGUA, Ziziphus rhodoxylon Urb., ver Pancho prieto. 

Genipa americana L., ver Jagua. 

Cordia alba (Jacq.) R. & S., ver Muñeco blanco. 

Gasearía arborea (L. C. Rich.) Urb., ver Cascarita. 

Laetia pro cera (Poepp. & Endl.) ver Cascarudo. 

Y AGUASA, Tabebuia acrophylla (Urb.) Britt., ver Paragua. 

Y AITÍ, Bumelia cubensis Griseb., ver Caya de loma. 

Y AM, Dioscorea alata L., ver Ñame blanco. 

Y AM BLANCHE, Dioscorea sativa L., ver Ñame amarillo. 

Y AM CHAT, Y AM CHATTE, Dioscorea polygonoides H. & B., ver Ñame matagallina. 

Dioscorea tamoidea Griseb. & Mart. (Dioscoreaceae). Trepadora, hojas 3-lobuladas, 
de 5.5 cm. con 9-11 nervios palmeados, lóbulos laterales redondeados, el mediano 
acuminado; espigas estaminadas de 5-7 cm., periantio verde , pequeño; cápsula 
suborbicular, de 1.5 cm. Algo frecuente en Haití, no recolectada en la R. D.; Cuba. 

Rajania ovata Sw., ver Ñame cimarrón. 

Y AM COUCHE-COUCHE, Y AM CUSCH-CUSCH, Dioscorea sativa L., ver Ñame amarillo. 

Y AME, Dioscorea alata L., ver Ñame blanco . 

Y AME AMARILLO, Dioscorea sativa L., ver Ñame amarillo. 

Y AME BLANCO, Dioscorea alata L., ver Ñame blanco. 

I 

Y AME CIMARRON, Dioscorea pilosiuscula Bert. ex. Spreng., ver Ñame cimarrón. 

Y AME DE GALLINA, Dioscorea satiºva L., ver Ñame amarillo. 

Y AME PAPA, Dioscorea sativa L., ver Ñame amarillo. 
I 

Y AM GUINEE, Di.ose orea sativa L., ver Ñame amarillo. 

Y AM JA UNE, Diºoscorea trífida L. f., ver Mapuey. 

YAM MARTINIQUE, Dioscorea trzfida L., ver Mapue)'.' . 

Y AM PAPA, Dioscorea trifi"da L. f. , ver Mapuey. 
I 

Y AM SEGUINE, Dioscorea sativa L., ver Ñame amarillo. 
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,, 
YANICO, A nguria p edata L. (Cucurbitaceae). Trepadora monoica de 3 m. o más, hojas 

reniforme-orbiculares, comúnmente 3-5-folioladas', el folíolo terminal de 8-10 cm., 
los dos laterales vueltos a dividir en 2-3 segmentos lanceolados u oblongos, agudos u 
obtusos ; flores estaminadas 5-20 en racimo de hasta 20 cm., cáliz de 5-7 mm., flores 
pistiladas 1- 2, pétalos anaranjados de 1-1.5 cm. , fruto ovoideo, de 3 cm. En bosques, 
común en toda la Isla ; Bahamas, Cuba, Puerto Rico. 

Y ARADOR, Miconzºa te trandra (Sw.) D. Don, ver Rajador. 

Y ARAGUA, Me lz"nz"s mzºnutiflora Beauv., Molasses grass, Yerba melado (Gramineae). Yerba 
glandulosa, culmos de 1 m. o más, pubescentes, hojas de 10-15 cm. por 5-10 mm.; 
panículas de 15-20 cm., morado oscuro, con muchas flores, espiguillas de 2 mm., con 
una cerda recta de 1 cm. Nativa de Africa, cultivada y naturalizada en todas las lomas. 
La planta fresca tiene un olor penetrante característico. Es buena planta forrajera. 

YARAGUAY, Chlorú gayana Kunth, Yerba rhodes (Gramineae). Yerba perenne, culmos 
erguidos o ascendentes, de 1- 1.5 m., con estolones gruesos, hojas alargadas de 2-5 
mm. de ancho ; espigas varias a numerosas, digitadas, de 5-1 O cm., espiguillas 
imbricadas, de 4 mm. Cultivada en Haití como forraje; nativa de Africa. Buen pasto. 

Y AREY, Copernicia berteroana Becc. , Latanier caye (Palmaceae). Palma de 4-6 m., hojas 
palmeadas, aovadas, de 1.5 m., pecíolo de 80 cm. con margen espinoso; espádice de 1.5 
m. , con flores numerosas fragantes, amarillentas, en grupos de 2-4, fruto oblongo, de 
1.5-2 cm. En la región de Azua en la R. D., y en Gonaives, Haití; Curazao. Planta 
melífera. 

Coccothrinax argentea (Loád.) Sarg. , ver Palma de guano . 

Y AREY CUBANO, Copernicia baileyana León (Palmaceae). Palma robusta de 10- 15 m., 
pecíolo muy espinoso, hoja casi orbicular en contorno, de hasta 1.2 m.; espádke de 3 
m. , flores de 6 mm., fruto aovado-subgloboso de 2 cm. Nativa de Cuba, escasamente 
cultivada en la R. D. como ornamental. 

Y ASO, Consolea nashiz. (Britt.) Britt., ver Pitahaya. 

Harrisia spp. , ver Pitahaya. 

Y ATERASA, Pilea rugosa (Sw.) Wedd. , ver Cejúa cimarrona. 

Y AUTÍA, Colocasia esculenta (L.) Schott, Caraibe, Caraibe manzoubelle, Malanga, Malanga 
deux palles, Malanga thiote, Tania, Taro , Tayo bambou, Tayo blanc, Tayo noir, 
Yautía coquito, Yautía morada (Araceae) . Herbácea acaule, con tubérculo subterráneo 
grande, hojas grandes, peltadas, oblongo-aovadas, acorazonadas, apiculadas, lóbulos 
basales redondeados; espatas amarillas, de 15 - 40 cm. , el espádice con un apéndice 
terminal largo. Probablemente nativa de las islas del Pacífico, ampliamente cultivada y 
naturalizada. Es fuente importante de alimentación para el campesino. 

X anthosoma sagitt ifolium (L.) Schott, Caraibe, Malanga, Malanga marron, Malanga 
thiote, Tania, Tayo, Tayo noir, Tayo marron , Yautía blanca, Yautía amarilla 
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(Araceae). Herbácea con tallo de hasta 1 m. , hojas no peltadas, aflechado-aovada~, _de 
45-90 cm., acuminadas; pedúnculo más largo que la espata blanco-verdosa, espad1ce 
mucho más corto que la espata, la parte pistilada en la base, casi tan larga como la 
estaminada. Oriunda de Sur América, extensamente cultivada en los trópicos, como 

fuente de alimento. 

Saggitaria lancifolia L. , ver Er:eas. 

I 
YAUTIA AMARILLA, Xanthosoma sagi"ttzfolium (L.) Schott, ver Yautía. 

/ 

Y AUTIA BLANCA, Xanthosoma caracu C. Koch (Araceae) . Parecida a la Yautía (X. 
sagittifolium), con un tallo completamente subterráneo, hojas aflechado-acorazonadas, 
de 30-50 cm., oblongo-lanceoladas, el espádice estrechado hacia el ápice. Nativa de 
Sur América y naturalizada después del cultivo, común. 

Xanthosoma sagittzfolium (L.) Schott, ver Yautía. 

r 
YAUTIA CIMARRONA, Liparis elata Lindl. (Orchidaceae). Terrestre con bulbo ovoideo de 

unos 3 cm., hojas elípticas a oblongas, de 7-20 cm. , agudas ; escapo de 20-50 cm. , 
racimo de pocas a muchas flores, de hasta 15 cm. , flores moraditas, sépalos oblongos, 
de 5-7 mm. , pétalos lineares, obtusos, labio obovado, emarginado, de 5 mm. , cápsula 
oblongo-obovoidea, de 12- 15 mm. Común en bosques húmedos; América tropical. 

Xanthosoma jacquinii Schott, Caraibe, Malanga thiote, Tayo bouton (Araceae) . 
Yerba con olor desagradable Y. zumo muy acre, el tallo grueso de hasta 1 m. , pecíolo de 
45-80 cm., hojas ?nchamente acorazonado-aflechadas, de 40 cm. o más, pedúnculos de 
10- 30 cm., tubo de la espata ovoideo, verde por fuera , morado por dentro , de 5.5 - 7. 5 
cm., el limbo de 10- 25 cm., verde amarillento por fuera, blanco por dentro. Nativa de 
Sur América, plantada en Haití, los cormos son comestibles. 

I 

YAUTIA COQUITO, Colocasia esculenta Schott, ver Yautía. 

/ 

Y AUTIA MORADA, Xanthosoma sagittzfolium (L.) Schott , ver Yautía . 

Colocasia esculenta (L.) Schott, ver Yautía. 

Xanthosoma nigrum (Vell.) Stellf. (X. violaceum Schott) , Malanga naire, Tayo noir 
(Araceae) .. Rizoma corto , hojas aflechado-aovadas, de 20-50 cm., más pálidas en el 
envés; pedúnculo de 15-20 cm. , tubo de la espata de 10 cm., morado por fuera , el 
limbo oblongo-lé¡.nceolado, blanco-amarillento, de 15-20 cm. De origen desconocido, 
~ultivada en toda la Isla y naturalizada. El rizoma es alimento apreciado. 

YAUTÍA Y AMATÍ. Así se lla~rn una especie no identificada de Xanthosoma (Araceae). Es 
probablemente una variedad de alguna de las anteriores. 

Y A Y A, Oxandra lanceo lata (Sw .) Baill. , Bois de lance, Bois de lance franc , Yaya boba, Yaya 
fina, Yaya pesada (Annonaceae). Arbol de hasta 15 m., hojas lanceoladas a elípticas o 
aovado-lanceoladas, de 3.9- 9.5 cm., acuminadas; flores solitarias axilares, lóbulos del 
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Yaya prieta, Guatteria blainii (Griseb.) Urban 
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cáliz semi-ovales o semi-orbiculares, pétalos exteriores ovales u obovado-ovales, de 4-5 
mm., los interiores más cortos, baya elipsoidea de 11-12.5 mm. Bastante frecuente en 
bosques; Antillas Mayores. La madera es amarilla, fuerte, durable y elástica, valiosa 
para varazones y soleras de casas rurales, así como para carretas y para trabaj os de 
ebanistería. Los cerdos comen los frutos. La decocción de la corteza se ha usado contra 
el tétanos y el pasmo. 

Oxandra laurifolia (Sw.) A. Rich., ver Yaya boba. 

lsidorea pungens (Lam.) B. L. Robins., ver Palo de cruz. 

Guatteria blainii (Griseb.) Urb., ver Yaya prieta. 

Chrysophyllum argenteum Jacq., ver Caimitillo. 

YAYA BLANCA, Oxandra laurifolia (Sw.) A. Rich., ver Yaya boba. 

Y A Y A BOBA, Oxandra lanceo lata (Sw .) Baillon, ver Yaya. 

Oxandra laurifolia (Sw.) A. Rich., Bois de lance batard, Yaya, Yaya blanca 
(Annonaceae). Arbol de hasta 25 m., hojas oblongo-elípticas, de 8-19 cm. , 
acuminadas; flores axilares, lóbulos del cáliz semiovales, pétalos exteriores oblongos u 
oblongo-elípticos, de 6-7 mm., obtusos, los interiores más cortos, baya elipsoidal de 
15-17 mm. Bastante frecuente en bosques; Antillas. La madera tiene las mismas 
propiedades y usos que la Yaya (Oxandra lanceolata), pero siendo árbol más 
corpulento da unas tablas usadas en carpintería. 

Prunus occidentalz"s Sw., ver Almendro. 

Prunus myrtifolia (L.) Urb., ver Almendrito. 

YAYA DURA, Maytenus domingensis Krug & Urb., ver Albulito. 

YAYA FINA, Oxandra lanceolata (Sw) Baill., ver Yaya. 

Y AY A FRANCESA, Guatteria blainii (Griseb.) Urb ., ver Yaya prieta. 

YAYA PESADA, Oxandra lanceolata (Sw.) Baill., ver Yaya. 

Y A Y A PRIETA, Guatteri·a blainii (Griseb.) Urb. , Bois no ir, Yaya, Yaya francesa 
(Annonaceae). Arbol de 10-20 m. , hojas coriáceas, oblongo-lanceoladas a 
oblongo-elípticas u oblongo-obovadas, de 4-8 cm., redondeadas a agudas, 
reticulado-venosas, flores axilares solitarias, lóbulos del cáliz triangulares a 
triangular-aovados, de 5 mm., pétalos coriáceos, oblongo-obovados, de 10- 14 mm., 
obtusos, tomentosos; baya elipsoidal, de 10-13 mm. En bosques, algo frecuente ; Cuba, 
Puerto Rico. La madera es parda y dura, usada para construcciones y postes. 

Y A Y AO, Eugenia confusa DC., ver Jayao. 
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Daphnopsis crassifolia (Poir.) Meissn., ver Jayao. 

YEDRA, Hedera helix L. (Araliaceae). Herbácea trepadora por raíces aéreas, hojas juveniles 
comúnmente 3-5-lobuladas, triangular-aovadas a reniformes, de 1.2-12.5 cm.; hojas 
de ramas fructificadas aovadas, no lobuladas; flores verdosas en umbelas, fruto globoso, 
negro, de 6 mm. Escasamente cultivada en la Isla, nativa de Europa. Planta ornamental. 

Ficus pumz'la L. (Moraceae). Trepadora por sus raíces aéreas, hojas juveniles 
acorazonado-aovadas, de 2.5 mm., las hojas de las ramas fructíferas de 5- 1 O cm., 
elípticas a oblongo-elípticas, obtusas; fruto piriforme u ovoideo, de 5 cm. Nativa de 
Asia oriental, a veces cultivada en la Isla. 

Tzüandsz'a usneoi'des (L.) L., ver Guajaca. 

YEMA DE HUEVO, Bidens pilosa var. radiata Sch.-Bip._, ver Alfiler. 

Cosmos caudatus HBK. (Compositae). Yerba anual erguida de hasta 2.5 m., hojas de 
l 0-20 cm., 3-pinnatisectas, deltoideas en contorno, segmentos oblongo-lanceolados, 
agudos, de 3-1 O mm. de ancho; capítulos de 2.5-3 cm. de diám., brácteas involucrales 
unas 8, linear-subuladas, de 6-10 mm., flores ·radiadas unas 8, de 1-1.5 cm., lígula 
oblongo-lanceolada. Común en la Isla; América, Asia y Oceanía tropicales. A veces 
plantada por sus flores. 

YEMITA, Cosmos sulphureus Cav., ver Cosmos. 

YERBA AMARGA, Piqueria trinervi'a Cav. (Compositae). Yerba de unos 30- 50 cm., muy 
ramosa, hojas estrechamente lanceoladas de 2- 4 cm., acuminadas, aserraditas; 
capítulos pequeños, de pocas flores, brácteas del invólucro aovado-agudas, de 2 mm. , 
flores blancas. En lugares abiertos en montañas; México, América Central. 

Erigeron dissectus Urb. (Compositae). Herbácea anual de 5-20 cm., ramosa arriba, 
hojas basales, oblongas a aovado-oblongas en contorno, de 1- 3 cm., pinnatipartidas, el 
lóbulo terminal aovado a linear-lanceolado, bidentado, los laterales 2- 3 pares, lineares 
o dentiforrnes, las hojas superiores lineares, enteras o dentadas; inflar. con 2- 6 
capítulos, invólucro de 5 mm., las flores rosadas de 3 mm. En lomas altas,1..en lugares 
húmedos; endémica. 

Eupatorz'um microstemon Cass., Colit (Compositae). Yerba anual de hasta 1 m., 
hojas aovadas a aovado-deltoideas, de 2.5-5 cm., obtusas; panículas terminales o 
laterales, capítulos de 4 mm., brácteas involucrales oblongas, corola blanca de 2 mm. 
Bosques húmedos, común; América tropical. 

Parthenium hysterophorus L., ver Esco bita amarga. 

YERBA BAHÍA, Paspalurn notatum Flügge (Gramineae). Yerba perenne, culmos simples de 
15- 40 cm., hojas planas; de 6- 20 cm., por 4- 8 mm.; racimos 2, de 3- 6 cm., 
espiguillas ovales, obtusas, de 2.5- 3 mm. En lugares húmedos, común; América 
tropical. Planta melífera. 
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YERBA BLANCA, Abutilon americanum (L.) Sweet, Colle-colle, Feuilles bourgongnon, 
Feuilles Iachées, Grand moune, Herbe colle-colle, Pété vié, Pété vié moune, Pets des 
vieux, Pti-grand moune (Malvaceae) . Arbustosa ramosa, estrellado-tomentosa de 1-1.5 
m., hojas orbicular-aovadas, tomentosas, dentadas o denticuladas, de hasta !O m ., 
agudas 0 acuminadas; flores axilares solitarias, cáliz de 1 cm., tomentoso, lóbulos 
aovados, agudos o acuminados; pétalos amarillos, carpelos unos l O, rostrados, de 15 
mm. En maniguas secas, común; Bahamas, Cuba, México. Usada en decocción contra la 
diarrea de los niños, la desintería y los cólicos. 

Sida cordifolia L. (Malvaceae). Perenne, algo leñosa, de 1.5 m. , hojas aovadas a 
aovado-orbiculares, dentadas, agudas u obtusas, de 8 cm.; flores en corimbos o 
glomérulos, cáliz tomentoso, 5-anguloso, de 6 mm., lóbulos agudos; pétalos amarillos, 
de unos 10-12 mm., carpelos 7-12, de 4 mm., aristados. Común en maniguas.secas; 
trópicos. 

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet (Malvaceae). Perenne, algo arbU'ltosa , ramosa, de 
hasta 1.2 m., pubescente; hojas suborbiculares de 3- 15 cm., agudas o 
corto-acuminadas, dentadas; pedúnculos axilares solitarios, cáliz pubérulo, lóbulos 
agudos o acuminados, pétalos amarillos con base parda, rojiza, de 1.5-2 cm., carpelos 
20-30, mucronulados, aplanados. Algo frecuente en maniguas secas; trópicos. 

Waltheria americana L. , ver Malva blanca. 

Eleusine indica (L.) Gaertn. , ver Pata de gallina. 

Parthenium hysterophorus L., ver Escobita amarga. 

Gnaphalium rosz'llense Urb. (Compositae). Yerba anual de unos 30 cm., 
blanco-tomentosa, hojas sésiles lanceolados a estrechamente lanceoladas, de 2.5 - 3 .5 
cm., agudas; inflar. terminal subcorimbosa, de 10 cm. de diám., capítulos de 6 mm. , 
brácteas involucrales en 3 series, obtusas, flores unas 11 , de 3 mm. En las partes altas 
de la Cordillera Central, R . D.; ené:lémica. 

YERBA BLANCA CIMARRONA, Bastardia viscosa (L.) HBK. , ver Escobita. 

YERBA BLANCA DE SABANA, Croton sidifolius Lam. , Bailla marran, Bois cabrits 
(Euphorbiaceae): Arbusto de 1- 1.5 m., ramoso , aromático, estrellado-tomen toso, 
hojas aovadas a elípticas, redondeadas a acuminadas, de 3-7 cm. , blanco-tomentosas 
en el envés; flores blancas a verdosas, en panículas terminales, lóbulos del cáliz 
oblongos, de 2- 4 mm. , cápsula globosa de 4 - 5 mm. , partiéndose en 3. Común en 
maniguas secas ; endémica. 

YERBA BRUJA, Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken, ver Bruja. 

YERBA BUENA, M entha citrata Ehrb., Pti-baume, Toronjil (Labiatae). Yerba perenne, con 
estolones hojosos, tallos decumbentes de 30- 60 cm. , ramosos, hojas aovadas o 
elípticas, obtusas o las superiores lanceoladas y agudas, de hasta 5 cm., flores en axilas 
superiores y en espigas terminales cortas; cáliz con d ientes subulados, corola color 
lavanda, de 6 mm. Oriunda de Europa, cultivada y naturalizada en la Isla. Usada como 
condimento y para hacer tisanas. 
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• 

Mentha nemorosa Willd., Bazalique, Menthe, Menthe poivrée, Petit baume, Petite 
menthe, Toronjil (Labiatae). Yerba perenne con estolones hojosos, hojas oblongas a 
elípticas, de 2-5 cm., aserradas, obtusas; flores en espigas terminales de 7 cm., dientes 
del cáliz subulados, acuminados, corola. blanca o rosada, pelosa. Plantada y 
naturalizada, oriunda del Viejo Mundo. Cultivada por sus hojas aromáticas, usadas 
como condimento y en tisanas; se reporta que activa la digestión, calma los vómitos y 
la tos; es también remedio contra los cólicos y desórdenes gástricos. 

Verbesina domingensis Urb., ver Clavelillo. 

Wedelia gracz'lis L. C. Rich., ver Yerba buena cimarrona. 

Gouanz'a lupuloides (L.) Urb., ver Bejuco indio. 

YERBA BUENA CIMARRONA, Wedelia gracz'lis L. C. Rich., Cocopon, Yerba buena 
(Compositae). Postrada, de unos 40 cm., hirsuta; hojas aovadas a obovadas o 
suborbiculares, de 1.5-6 cm., 3-lobuladas y dentadas, agudas u obtusas; .pedúnculos 
terminales solitarios, de hasta 20 cm., invólucro de 6-8 mm., brácteas oblongas, 
obtusas, flores radiadas 10-15, amarillas, de 8-12 mm. Bastante frecuente en 
maniguas; Antillas Mayores. Esta planta es cultivada como ornamental, formando 
césped. 

Wedelza trilobata (L.) Hitchc., Saladillo macho (Compositae). Herbácea postrada de 
hasta 1 m., hojas algo carnosas, elípticas a obovadas, de 2-12 cm., obtusas o agudas, 
dentadas, a menudo lobuladas, pedúnculos solitarios en axilas superiores, de 2-14 cm., 
invólucro de 8-12 mm., brácteas oblongo-obovadas, flores radiadas unas 10, amarillas, 
de 10-15 mm. Común en maniguas; América tropical. 

Chrysanthellum americanum (L.) Vatke. (Compositae). Yerba anual o postrada, de 
hasta 50 cm., hojas oblanceoladas u obovadas, pinnatífidas, los segmentos de hasta 2 
cm., a veces subenteras; pedúnculos de 3-:-6 cm., capítulos de 7-10 mm., amarillos, 
flores radiadas unas i2, lígulas oblongas, bífidas, de 3 mm., aquenios de 3 mm. En 
terrenos yermos, bastante frecuente; Cuba, Jamaica, Guatemala, Venezuela. 

Pilea nummularzfolz'a (Sw.) Wedd. (Urticaceae). Yerba rastrera pelosita, hojas 
aovadas a orbiculares, de 5- 20 mm., 3-nervias, crenadas, redondeadas; inflor. axilar, 
corta,. lóbulos del cáliz elípticos de 2-2.3 mm., la inflor. pistilada corta, aquenios 
ovoideos, de 0.5-0.6 mm. En bosques húmedos: común; Antillas. 

Salvia occz'dentalis Sw ., Petit baume, Petit baume marron, Thé marron Ti-baume 
marron (Labiatae). Yerba anual, de unos 30- 40 cm., hojas aovadas a romboideas, de 
2- 6 cm., agudas, dentadas; espigas interrumpidas, verticilos de 6 flores, cáliz de 2 mm., 
glanduloso, de 3 mm. en el fruto, corola azul, tubo de 2.5 mm. Comlin en maniguas y 
bosques; América tropical. Planta aromática; la infusión es estomáquica. 

Pilea repens (Sw.) Wedd. (Urticaceae). Yerba monoica rastrera, hojas anchamente 
aovadas a suborbiculares, crenadas en la mitad superior, de 1-3 cm., estípulas aovadas, 
de 1-2 mm. Cimas andróginas pequeñas, . desinfloras, , el pedúnculo más o menos 
alargado. Común en lugare~ húmedos; Cuba, Puerto Rico, . Guadeloupe. 
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YERBA CARPINTERA, justicia pectoralis Jacq., Carpintero, Curia, Herbe au charpentier, 
Z'herbe au charpentier (Acanthaceae). Yerba de unos 40-75 cm., decumbente o 
ascendente, muy ramosa; hojas lanceoladas a aovado-lanceoladas, de 3-10 cm., 
acuminadas; inflor. terminal en panícula, segmentos del cáliz subulados, de 2 mm., 
corola rosada, de 8-10 mm., cápsula de 1 cm. En lugares herbosos, bastante frecuente; 
América tropical. Plantada como ornamental, formando orillas de canteros; el té se usa 
contra la tos, como sedante nervioso y resolutivo. Las raíces y las hojas hacen un sirop 
usado en casos de dolores de estómago y contra las enfermedades del pecho. Es 
reportada como afrodisíaco. Externamente se usa para curar heridas. 

YERBA DE AGUA, Portulaca pilosa L., ver Verdolaguilla. 

,. 
YERBA DE ALACRAN, Heliotropium curassavicum L. (Boraginaceae). Yerba anual o 

perenne, suculenta, tallo postrado o decumbente, de hasta 30 cm., hojas oblanceoladas, 
de 2-4 cm.; flores en espigas escorpioideas, de 1-10 cm., cáliz de 1.5-2 mm., lóbulos_ 
cuneados o triangular-aovados, corola blanca, de 2- 3 mm. , lóbulos de 1 mm., fruto 
dividido en 4, de 2-2.5 mm. En co.stas, más bien fangosas, común; trópicos. 

YERBA DE AUSTRALIA, Paspalum dzºlatatum Poir. (Gramineae) . Herbácea, culmos de 
hasta 1.75 m., hojas planas, de 10- 25 cm., por 3-12 mm., racimos 3-5, de 6-8 cm., 
espiguillas de 2.8-3.8 mm., aovadas, agudas, con pelitos blancos largos. En potreros y 
terrenos yermos, común; nativa de Sur América, introducida y naturalizada; buen 
pasto. 

YERBA DE BERMUDA, Cynodpn dactylon (L.) Pers., ver Grama. 

YERBA DE BURRO, Polygonum punctatum Ell., Yerba de hicotea (Polygonaceae). Yerba 
anual o perenne, de hasta 1 m., hojas lanceoladas, de 4- 15 cm., estaminadas, 
punteadas; racimos lineares, de 2-7 cm., periantio de 2 mm. , glandular-punteado, 
.aquenio lenticular o trígono, de 2-2.5 mm., negro. Común en aguas tranquilas y 
lugares húmedos; América. Esta y otras plantas del mismo género son rubefacientes 
cuando machacadas; son estimulantes, astringentes, diuréticas, emenagogas, 
antihélminticas, antiartríticas; son usadas contra las enfermedades de las vías urinarias, 
cálculos biliares, hemorroides, ·fiebres intermitentes y úlceras malignas. Planta melífera. 

También llevan este nombre otras especies de este género, como P. acuminatum 
HBK., P. glabrum Willd., y otras muy raras. 

YERBA DE CANELA, Erechtz"tes valerianzfolz"a (Wolf.) DC. (Compositae). Yerba anual de 
hasta 1 m., hojas lanceoladas, agudas o acuminadas, de 7- 15 cm., dentadas a 
pinnatisectas; flores en corimbos, capítulos de 1 O mm., invólucros cilíndricos, corolas 
rosadas, de'8 mm. Común en bosques de montañas en la R. D.; trópicos. Una maleza. 

YERBA DE CANUTO, Cyperus digitatus Roxb. (Cyperaceae). Herbácea de hasta 1.5 m., 
hojas y brácteas de hasta 1 m. por 4- 25 mm. de ancho, los radios de la inflar. 5-10, 
ramificados, de hasta 20 cm., espiguillas pardo-amarillentas. En lugares húmedos, 
·común; trópicos. 
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Cyperus odoratus L. (Cyperaceae). Herbácea de hasta 1.25 m., hojas y brácteas de 
4 - 12 mm . de ancho, radios de la inflor 6-12, ramificados, de hasta 20 cm., glumas de 
3- 5 mm., amarillentas. En lugares húmedos, común; trópicos. 

YERBA DE CHNO, Ageratum conyzoides L., ver RompezaragÜey. 

YERBA DE COTORRA, Ceratophyllum demersum L., Crin, Légamo (Ceratophyllaceae). 
Yerba acuática sumergida, de hasta 1.2 m., hojas en verticilos de 6-12, finamente 
divididas; flores pequeñas, monoicas, solitarias, en las axilas, fruto oval, de 4-5 mm., 
con un rostro espiniforme de 5-6 mm. En aguas tranquilas, algo frecuente; regiones 
tropicales y templadas. 

YERBA DE ELEFANTE, Panicum elephantipes Nees, Herbe a cotes, Z'herbe a cotes, 
Z'herbe corse (Gramineae). Yerba anual, culmos decumbentes en la base, arraigando en 
los nudos, de hasta 1 m., a veces de 2 cm. de grueso; hojas de 15-50 cm. por 7-20 
mm . de ancho; panículas abiertas, de 20-40 cm., las ramas ascendentes; espiguillas 
acuminadas, de 4-5 mm. Poco frecuente en zonas pantanosas y húmedas; América 
tropical. 

YERBA DE GUATEMALA, Tripsacum laxum Nash, Herbe de Guatemala (Gramineae). 
Yerba robusta perenne , culmos de 2-3 m., hojas de 2-6 cm. de ancho , · márgenes 
escabrosos; racimos solitarios o en pares, en inflorescencia terminal, espiguilÍas 
estaminadas de 8 mm., parte pistilada de los racimos espesa, las espiguillas aovadas. 
Poco común en la Isla , probablemente introducida; nativa de América Central y 
México. 

YERBA DE GUINEA, Panicum maximum Jacq.; Herbe de Guinée, Z'nerbe de Guinée, 
Z'herbe guinin, Z'herbe a cotes (Gramineae). Perenne con rizomas gruesos, culmos en 
grupos grandes, de.1-2.5 m., erguidos o algo doblados en ángulo abajo, hojas de 1-2 
cm. de ancho, márgenes escabrosos; panículas de 20-45 cm., las ramas en verticilos; 
espiguillas de 3 mm., agudas, fruto de 2.3-3.5 mm., rugoso transversalmente. Nativa de 
Africa tropical , naturalizada en América tropical. Un forraje muy importante. La raíz 
es diurética. Con la paja se hacen colchones. Las aves comen las semillas. 

YERBA DE JICOTEA, Ludwig1:a erecta Hara (Oenotheraceae). Yerba anual & 4-25 cm., 
hojas lanceoladas, de 5-13 cm., agudas, flores solitarias axilares, el cáliz 4-anguloso de 
7- 1 O mm., lóbulos 4, lanceo-aovados, agudos, de 3-4 mm., pétalos 4, amarillos, 
obovados, de 4-5 mm., cápsula 4-angulosa, oblongo-linear, pubérula, de 12-16 mm. 
Común en arroyos y lagunas; América tropical. 

Otras especies del mismo género llevan este mismo nombre: 

Ludwigia leptocarpa (Nutt.) Hara. Yerba perenne de hasta 2· m., hojas lanceoladas, 
de 4-14 cm., agudas a obtusas; flores solitarias axilares, numerosas, tubo del cáliz 
subcilíndrico, 5- anguloso, de 10--:-16 mm., sépalos 5 6 6, lanceo-acuminados, de 5-8 
mm ., pétalos amarillos redondo-aovados, de 5-1 O mm., cápsula sub cilíndrica, 
angulosa, de 18-45 mm. En lugares húmedos, común; América. 
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Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven (= ]ussiaea suffruticosa L.). Yerba o subarbusto 
de hasta 2.5 m., ramificado, hojas oblongas a lanceo-aovadas, o lanceo-lineares, de 
3-11 cm., agudas; flores solitarias axilares, tubo del cáliz4-angulosode 10- 15 mm., 
lóbulos 4, aovados, de 8-14 mm., pétalos amarillos, cuneado-obovados, de 1- 2 cm., 
cápsula cilíndrica 4-angulosa, de 2.5-5 cm. En lugares húmedos, común ; trópicos. 

Ludwig1."a peruviana (L.) Hara (= ]ussiaea peruviana L.). Yerba o arbusto de hasta 3 
m., pubescente, hojas aovado- a lanceo-elípticas, de 5- 15 cm., agudas a acuminadas en 
ambos extremos; flores solitarias axilares, sépalos 4- 5, lanceolados, acuminados, de 
10-18 ·mm., pétalos redondo-obovados, de 12-27 mm., emarginados, cápsula 
obcónica, 4-angulosa, de 12-30 mm. Común en lugares húmedos; América. 

Nymphaea ampla (Salisb.) DC. , Limo de jicotea, Lino de jicotea (Nymphaeaceae). 
Planta acuática con rizoma grueso, hojas flotantes, aovadas a suborbiculares, de hasta 
50 cm., sinuado-dentadas, rojo-purpúreas en el envés, los lóbulos basales agudos; flores 
diurnas, emergidas, de 8-16 cm. de diám. , sépalos oblongo-lanceolados, pétalos 
12-20, oblongo-lanceolados, blancos, carpelos 15-20, libres. En lagunas, algo 
frecuente; América tropical. 

Hay otras tres especies de este género halladas en la Isla: N. amazonum Mart. & 
Zucc., con sépalos elípticos, flores nocturnas verdosas y más de 100 estambres. Es muy 
rata en la Isla; Antillas, Sur América. 

N. pulchella DC. , con flore~ diurnas pequeñas, blancas, hojas onduladas. Rara en la 
Isla; América tropical. 

La otra especie, N. jamesoniana Planch. se trata bajo el título de Nénuphar. Se 
reporta que los rizomas de algunas especies calman las convulsiones, son soporíferos, 
tónicos del corazón, diuréticos; con las hojas se hace una loción para los ojos, con las 
flores un té que calma los deseos sexu~les. 

Polygonum punctatum Ell., y demás especies del género, ver Yerba de burro. 

YERBA DE INVIERNO, Rorzppa portoricensi's (Spreng.) Stehlé (Cruciferae). Yerba anual 
de 10-30 cm ., ramas postradas, hojas pinna ti partidas, en numerosos segmentos 
dentados, oblongos, aovados a suborbiculares; inflar. en racimos de 6- 12 cm., flores de 
1.5 mm., pétalos amarillos, diminutos o ausentes, silicua linear, de 4.5-12 mm. En 
terrenos húmedos, en la R. D. ; Cuba, Puerto Rico. 

Diplotax is muralis (L.) DC. (Cruciferae). Yerba ramificada desde la base, hojas 
oblanceoladas, pinnatífidas o sinuado-lobuladas, de 5- 10 mm. , estrechadas en la base ; 
flores amarillas de 12-15 mm. de diám., en racimos terminales, silicua de 2.5 cm. 
Nativa de Europa, introducida y naturalizada, bastante rara. 

YERBA DE LA DICHA, Cuphea hyssopzfolia HBK. , Yerba de la suerte (Lythraceae). Tallo 
arbustoso de unos 30-40 cm., difuso ; hojas lanceoladas, agudas, de 1 cm. o algo más; 
flores solitarias, cáliz glabro, pétalos 6, algo desiguales, morado-claro , estambres 11 , 
inclusos. Nativa de México, plantada en jardines como ornamental. 
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YERBA DE LA SUERTE, Vitex agnus-castus L., ver Malagueta. 

Cuphea hyssopifolia HBK., ver Yerba de la dicha. 

YERBA DE LECHE, Euphorbia heterophylla L., Caca poule, Deux hommes, Deshomme, 
Desaison, Feuille crabe bambara, Feuilles z'a ríen, Yerba ranchera, Lechecilla, Plante 
rageur, Poinsettia , St. Jean d'I'Jver, Sanguinaria, Yerba lechosa (Euphorbiaceae). Yerba 
anual con látex lechoso, hojas muy variables en forma, oblongo-lanceoladas a aovadas, 
linear-lanceoladas o suborbiculares, enteras o lobuladas, de hasta 8 cm., las superiores a 
menudo con mancha roja en la ·base; invólucros varios, apicales, con una glándula 
cóncava sin apéndice, cápsula de 6 mm. de diám. Común en terrenos baldíos; América 
tropical y subtropical. Otras especies más raras incluyen: E. eggersz"i Urb. y E. 
tuerckheimizº Urb. 

YERBA DE LOMBRICES, Spigelia anthelmia L., Espigelia (Loganiaceae). Yerba anual con 
olor fétido , simple o ramosa de hasta 50 cm., hojas lanceoladas de 3- 1 O cm., agudas o 
acuminadas ; infl. en espigas unilaterales subtendidas por hojas grandes; flores pequeñas, 
corola blanco-purpúrea, de 5-9 mm., cápsula de 5-6 mm., tuberculada. Bastante 
frecuente en lugares herbosos; América y Africa tropicales. La planta es antihelmíntica; 
es venenosa para el hombre y el ganado. Esta planta es narcótica. 

I 
YERBA DE MARAVEDI, Securidaca virgata Sw., ver Maravedí. 

YERBA DE MELADO, Melinzs minutiflora Beauv., ver Yaraguá. 

YERBA DEL NATAL, Rhynchelytrum repens (Willd.) Hubb., ver Celadillo. 

YERBA DE NOVILLO, Paspalum virgatum L. (Gramineae). Plantd rcbusta de 1- 1.5 m., 
hojas planas, alargadas, de 1- 2 cm. de ancho ; panículas de 15 - 25 cm., racimos 5- 16, 
de 4-12 cm., espiguillas de 2.5-3 mm., obovadas, pubescentes. En lugares húmedos, 
algo frecuente ; América tropical. El ganado come esta planta a falta de pastos mejores. 

YÉRBA DE PARÁ, Panicum muticum Forsk. (=P. purpurascens Raddi) , Herbe para, Para 
grass, Yerba paez, Yerba paiz, Z'herbe para (Gramineae). Yerba perenrle por sus 
estolones, tallos decumbentes arraigando en los nudos, de varios metros, hojas de 
10- 15 mm. de ancho; panículas de hasta 20 cm. racimos distantes, espiguillas de 3 
mm., rugosas transversalmente. Bastante frecuente en la Isla; oriunda del Viejo Mundo, 
introduCida y naturalizada en América tropical. Esta planta es un pasto excelente, 
usada también como forraje. 

YERBA DE PATIO, Cynodon dactylon (L.) Pers., ver Grama. 

YERBA DE POLLO, A lternanthera pungens HBK. (Amaranthaceae). Yerba postrada de 
30- 80. cm., vellosa, ramosa; hojas orbiculares a ovales, de 1.3- 5 cm., redondeadas; 
flores en cabezuelas axilares oblongas de 8- 10 mm. , brácteas del largo del periantio, 
sépalos de 5- 6 mm., aristados, rígidos. Bastante frecuente en lugares más secos; 
América tropical y subtropical. 
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Guilleminea lanuginosa (Poir.) Hook. f., ver Sereno de invierno. 

YERBA DE POPO, Ischaemum rugosum Salisb., Cebadora (Gramineae). Yerba decumben te 
de 50-80 cm., hojas de 1 cm. de ancho; racimos 2, unidos en su parte inferior, 
divergentes arriba, espiguillas de 3-4 mm. , arrugadas transversalmente, obtusas, con 
una arista de 1.5 cm. Poco frecuente en la R. D., no hallada en Haití; introducida del 
Viejo Mundo, también en Cuba y Jamaica. Una maleza que se ha convertido en plaga 
para los arrozales. El nombre de Popo es el apodo de un señor de Mao donde primero 
apareció la yerba. 

YERBA DE SAPO, Pilea spp. (Urticaceae). Estas plantas son herbáceas con hojas opuestas. 
flores pequeñas, monoicas o dioicas en cimas o glomérulos, las estaminadas 
mayormente 4-partidas, las pistiladas 3-partidas, fruto en aquenio. Hay gran cantidad 
de especies, algunas también llamadas Cejúa; ver esta palabra. 

YERBA DULCE, Eleusine indica (L.) Gaertn., ver Pata de gallina. 

YERBA ELEFANTE, Pennisetum purpureum Schum. , Búfala, Herbe éléphant , Y crba 
Merck, Yerba Mercury, Z'herbe éléphant (Gramineae). Yerba robusta de hasta 4 m. , 
hojas largas, de 2-3 cm. de ancho, panículas amarillas o purpúreas, muy densas, de 
unos 15 cm., con espiguillas en fascículos, cerdas escasamente plumosas, más largas que 
las espiguillas. Nativa de Africa tropical, naturalizada. Es un buen forraje. 

YERBA ESPINOSA, Sonchus asper (L.) Hill, ver Lechuguilla. 

YERBA FRANCESA, Themeda quadrivalvis (L.) Ktze., ver Arrocillo. 

YERBA HAITIANA, Andropogon pertusus (L.) Willd., ver Invasora. 

YERBA KIKUYO, Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov., Kikuyo grass (Gramineae). 
Yerba perenne de hasta 1.2 m., postrada en la base, muy ramosa, hojas de hasta 6 mm . 
de ancho, de margen escabroso; inflar. de 2-4 espiguillas, encerrada en la vaina 
superior, espiguillas de 10- 20 mm. Oriunda de A frica tropical, introducida como 
pasto . 

YERBA LECHERA. Con este nombre, se designan la mayor parte de las especies del género 
Chamaesyce (Euphorbiaceae), caracterizadas por ser yerbas postradas o erguidas, con 
savia lechosa, hojas opuestas, flores en invólucros con 4 glándulas mayormente con 
apéndices petaloideos, la cápsula globosa de 3 celdas con una semilla en cada. Las más 
comunes son: 

Chamaesyce hirta (L.) Mlllsp., Malcasá, Malcasada, Malnommée, Marcasá, Malomin. 
Hojas aovadas a lanceoladas, aserradas, agudas;invólucros en cimas, cáps~la pelosa. 
Común en toda la Isla; regiones tropicales y subtropicales. Planta melíf era. Es 
febrífuga, diurética, antiespasmódica, antiasmática ,_ usada contra las bronquitis 
crónicas. El té de las hojas es narcótico, según Stehlé. 
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Chamaesyce berteriana (Balb.) Millsp., Sanguinaria, Ti malomin, Yerba anual 
pubescente , hojas oblongo-aovadas, obtusas, de 7-15 mm., redondeadas, 
crenado-denticuladas; infl'. corimbosas, terminales, invólucro pequeño, 
oblongo-turbinado, peloso por dentro , glándulas 4, apéndices pequeños o nulos, 
cápsula pelo:¡;a, semillas blancas o rosadas, con algunas crestas transversales. Común en 
maniguas; Antillas. 

Chamaesyce hypericifolia (L.) Millsp. Plantas erguidas, con hojas oblongas a 
oblongo-lanceoladas, de 1- 3.5 c·m., aserradas ; cimas axilares, semillas rojizas. Muy 
común en lugares herbosos; trópicos. 

Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small. Parecida a la anterior, pero con hojas lineares a 
linear-oblongas, de 2- 3 cm. , cimas terminales, semillas negro-verdosas. Común en 
lugares herbosos ; América tropical y subtropical. 

Chamaesyce prostrata (Ait.) Small. Planta rastrera, hojas elípticas a elíptico-oblongas 
a aovadas, de 3-11 mm. ; cápsula pelosa en los ángulos, semillas blancas, reticuladas. 
Común en rocas y lugares abiertos; América tropical. 

Chamaesyce serpens (HBK.) Small, Malomet. Planta postrada, hojas suborbiculares, 
enteras, redondeadas a retusas, de 3-6 mm. ; cápsula glabra, de 1 mm., semillas 
ovoideas, pardas. Común en lugares herbosos ; América tropical. 

Estas plantas se usan ·contra la fiebre , la retención de orina, los dolores de muelas y 
la desintería . El látex se ha usado en casos de conjuntivitis, aunque no es de 
recomendar. Se administra en medicina contra el asma espasmódico y la bronquitis 
crónica. 

Euphorbia cyathophora Murr. (Euphorbiaceae) . Yerba anual o perenne, de 30-80 
cm ., hojas en forma de violín con 4 lóbulos agudos, o enteras y dentadas, las superiores 
con una mancha blanca, rosada o escarlata en la base; cápsula con valvas tle margen a 
veces sobresaliente. En toda la Isla, común; América tropical. 

YERBA LECHOSA, Euphorbia heterophylla L., ver Yerba de leche. 
O>.· \, 

YERBA LUISA, A loysia triphylla (L'Hér.) Britt., Diapalma (Verbenaceae). Arbusto de 1-3 
m. , hojas lanceoladas, en verticilos de 3-4, de 4-7 cm., acuminadas, enteras o 
dentadas ; espigas multifloras, de 4-6 cm., formando panícula terminal, cáliz pubérulo, 
de 2 mm., dientes agudos, corola blanca. Planta muy aromática con olor a limón, 
cultivada como medicinal, oriunda de Sur América. Es usada contra los vómitos, 
diarreas, dolores de estómago y resfriados. Planta melífera. 

Vitex agnus-castus L. , \;'er Malagueta. 

YERBA MALA, Parthenium hysterophorus L. , ver Escobita amarga. 

YERBA MERCK,Pennisetum purpureum Schum., ver Yerba elefante. 
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YERBA MORA, Solanum americanum var. nodiflorum (Jacq.) Edmonds (=S. nigrum va:: 
americanum Schulz; S. nodiflorum Jacq.), Laman, Lanman noir, Lamat, Lanman a 
graines noires, Lanment, L'homme, Manman lanman, Menman, Morelle n01re, Morita 
(Solanaceae). Yerba anual o arbustillo de hasta 2 m. , hojas aovadas, agudas a 
corto-acuminadas, de 5-10 cm.; inflor. lateral en umbela, cáliz de 1 mm. , 5-dentado, 
corola blanca, de 1.5-9 mm. En terrenos yermos, común; regiones tropicales. Esta 
planta se usa en cataplasmas emolientes y sedantes; es ligeramente narcótica, 
conteniendo solanina; es comestible, cocida; el fruto tiene un jugo usado como 
colorante reactivo. El jugo de esta planta se administra internamente para calmar los 
dolores de estómago, los cólicos del hígado y de los intestinos, los espasmos de la vejiga 
y la tos ferina; externamente contra el prurito vulvar y hemorroidal, los dolores de 
artritis y las contusiones. En gárgaras se usa contra la amigdalitis. 

Lobelia clzffortiana L., ver La mandu. 

YEHBA MORADA, Vemonia cinerea (L.) Less. (Compositae). Yerba de hasta 1 m., hojas 
aovadas, obovadas o lanceoladas, de 1.5- 5 cm., agudas a obtusas, gris-pubescentes en el 
envés; inflorescencias de hasta 12 x 17 cm., capítulos de hasta 1 cm. , brácteas 
involucrales de 4 mm., corola malva o rosada, de 5 mm. Común en maniguas ; nativa de 
Asia tropical, naturalizada en los trópicos, una maleza. 

YERBA PAEZ, Panicum muticum Forsk. , ver Yerba del Pará. 

YERBA PAIS, Panicum muticum Forsk., ver Yerba del Pará. 

YERBA PAY, Panicum tenerum Beyr. (Gramineae). Yerbas creciendo en grupos, culrr 
erguidos, de 40-90 cm., hoja<; erguidas de 4- 15 cm. , por 2- 4 mm. de ancho , 
panículas de 3- 8 cm., estrechas, espiguillas de 2.5 mm. , aovadas, glabras. En terrenos 
pantanosos, R. D.; S. de Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico. 

YERBA PELUDA, Paspalum fimbriatum HBK., Gazon (Gramineae). Yerba anual, los 
c~lmos de 30-80 cm., hojas de 10-25 cm., ciliadas; racimos 2- 6, erguidos de 2.5 - 7 
cm., espiguillas mayormente en pares, suborbiculares, de 2.5-3 .5 mm., glumas 
papilosas, la inferior con un ala ciliada. En lugares herbosos, común; América tropical. 

YERBA RANCHERA, Euphorbia heterophylla L., ver Yerba de leche. 

YERBA RHODES, Chloris gayana Kunth, ver Yaraguay. 

YESO, Bourreria tomentosa (L.) G. Don (Boraginaceae). Arbusto de 2- 9 m. , hojas 
oblongo-obovadas a oblongas o aovadas, redondeadas o emarginadas ; de 2.3- 7 cm., 
blanco-tomentosas en el envés, escabrosas en el haz ; inflor. corimbosas, apicales, cáliz 
subcilíndrico de 5 mm ., blancuzco, corola blanca, de 15 mm. , lóbulos o bovados, dru pa 
subglobosa de 5-7 mm., roja. Frecuente en Haití, rara en la R. D. en lugares secos; 
endémica. 

YESQUIN, Momordica charantia L. , ver Cundeamor. 
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YEUX BOURRIQUE, Mucuna sloanei Fawc. & Rendle , ver Ojo de buey. 

Mucuna urens (L.) OC., ver Fogarate. 

YLANG-YLANG,Michelia champaca L., ver llang-ilang. 

Cananga odorata (Lam.) Hook. & Thoms., ver llang-ilang. 

YUCA, Manihot esculenta Crantz, Mandiaco, Mandioc, Manihot, Manioc, Manioc amer, 
Manioc américain , Mangnioc,. Yuca brava, Yuca dulce (Euphorbiaceae). Planta de 1.3 
m., ramosa , con raíces tuberosas grandes; hojas 3-7-partidas, lóbulos de 8-15 cm., 
espatulado-lanceolados a linear-lanceolados, acuminados, glaucos en el envés; inflar. 
terminal , ramificada, cáliz estaminado 5-partido, acampanado, cápsula de 1.5 cm., 
6- alada. Cultivada en los trópicos, nativa del Brasil, naturalizada. Esta planta es 
alimento apreciado con alto contenido en almidón; cruda, contiene ácido cianhídrico, 
el cual se destruye por cocción. El zumo fresco es antiespasmódico. El almidón es 
usado industrialmente. 

YUCA BRAVA, Manihot esculenta Crantz, ver Yuca. 

YUCA CIMARRONA, Manihot brachyloba Muell. Arg. (Euphorbiaceae). Parecida a la Yuca, 
pero con solo 3 folíolos, no glaucos por debajo, fruto globoso no alado ; esta planta no 
forma raíces tuberosas. Hallada en Samaná y en la región entre Sabana de la Mar y 
Miches; Brasil. 

jatropha multzfida L., Médecinier des Indes, Médecinier espagnol, Papaye sauvage, 
Piñón de España, Piñón extranjero (Euphorbiaceae). Arbusto de hasta 6 m., hojas 
palmeado-lobuladas, lóbulos 7-11, de 10-15 cm., lanceolados, estrechados en el ápice, 
con 1-5 lobulillos laterales; flores en cimas, pétalcs escarlatas, los de flores 
estaminadas de 5-6 mm., los de flores pistiladas de 6-7 mm., cápsula amarilla de 2-3 
cm. En maniguas, bastante frecuente; trópicos. Cultivada como ornamental. 

jatropha gossypzfolia L., ver Tua-tua. 

YUCA DULCE, Manihot dulcis (Gmel.) Pax, Aipi, Camagnoc, Manioc, doux, Manioc pour 
table (Euphorbiaceae). Parecida a la Yuca (Manihot utilissima), con hojas de 3-13 
lóbulos lanceolados a obovados, el cáliz de 12-18 mm., cápsula no alada, los 
tubérculos más pequeños. Oriunda del Brasil, algo cultivada en la Isla. Alimento 
apreciado. 

Manihot esculenta Crantz, ver Yuca. 

YUQUILLA, Maranta arundinacea L., ver Ararú. 

A locasia cucullata Schott (Araceae). Planta acaule, con hojas peltadas, aovadas, de 
20- 25 cm., acuminadas; flores en espádice más corto que la espata. Nativa de Burma y 
Bengala, cultivada en la R. D. Planta ornamental. 
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Z'AIGUILLE, Z'AIGUIE, Biºdens pilosa var. calcicola (Greenm.) Sherff, ver Alfiler. 

Z'AIGUILLE MARRON, Bidens cynapiifolia HBK., ver Alfiler. 

ZABILA, Aloe vera (L.) Burm. f., ver Sábila. 

Z'ABOCAT, ZABOCA, Persea americana L., ver Aguacate. 

ZABOCATIER, Persea americana L., ver Aguacate. 

ZABOCAT MARRON, Antirhea iucida (Sw.) Benth., ver Aguacatillo. 

ZABRICOT,Mammea americana L.. ver Mamey. 

ZABRICOT MARRON, Ottoschulzia domingensis Urb. (lcacinaceae). Arbol, hojas obovadas 
a elípticas, redondeadas, obtusas a corto-acuminadas, de 3-5.5 cm.; flores axilares, 
lóbulos del cáliz redondeados a obtusos, de 1 mm., corola de 3 mm., lóbulos aovados, 
de 1-3 mm. de ancho. En bosques en toda la Isla, poco frecuente; endémica. 

Z'ACACIA, Acacia barahonensis Urb., ver Acacia. 

ZAHUA, Pilea rugosa (Sw.) Wedd., ver Cejúa cimarrona. 

Z'AIGUILLE, Bidens pilosa L., ver Alfiler. 

ZAMANNE, Terminalia catappa L., ver Almendro. 

ZAMON MARRON, Coccoloba diversifolia Jacq., ver Uva cimarrona. 

ZAMO, Entada monostachya DC., ver Samo. 

ZAMORETTE, Solanum torvum Sw .. ver Berenjena cimarrona. 

ZAMORETTE MALE, Solanum erianthum D. Don, ver Tabacón. 

ZAMORETTE MARRON, Solanum erianthum D. Don, ver Tabacón. 

ZAMOURETTE, Solanum erianthum D. Don, ver Tabacón. 

ZANAHORIA, Daucus carota L., Carotte (Umbelliferae). Yerba bienal, de hasta 1.2 m., 
hojas oblongas, de 5- 15 cm., las divisiones lineares a lanceoladas, de 2- 12 mm., 
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agudas, mucronadas, enteras o divididas; umbelas compuestas, flores blancas, amarillas 
o rosadas, fruto ovoideo de 3-4 mm. Nativa de Eurasia, naturalizada en la Isla. 
Extensamente cultivada por su raíz tuberosa comestible; consta de muchas variedades; 
una de ellas se planta en jardines como ornamental. Esta planta es tónica, estomáquica, 
reconstituyente. El jugo se recomienda a las personas enfermas del estómago; detiene 
la diarrea y actúa sobre el hígado y los intestinos. Esta planta es fuente de caroteno o 
pro-vitamina A. ' 

Z'ANANAS, Ananas comosus (L.) Merrill , ver Piña. 

ZANMANDE, Terminalia catappa L., ver Almendro. 

ZANMANNE, Terminalia catappa L., ver Almendro. 

ZAPATICO, Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit. (Euphorbiaceae). Arbusto carnoso de hasta 
1.5 m., con látex lechoso , ramas verdes, hojas aovadas a oblongas, agudas a obtusas, de 
4-7.5 cm. ; cimas densas, invólucro en forma de zapato , rojo y verde , de 11 - 13 cm. , 
apéndice con glándulas, cápsula de 7. 5 mm. , semillas de 5 mm. Oriunda de América 
tropical, cultivada como seto vivo. Las tres subespecies halladas en la Española son : 

ssp. angustzfolius (Poit.) Dressler, Cadishe n;iarron , Coyena, Ipecacuana batard , 
Z'herbe de l'eau. Planta pubescente con hojas lineares a estrecho-su blanceoladas. 

ssp. parasitz"ca (Kl. & Garcke) Dressler. Glabra, con hojas anchas, aovadas a oblongas, 
el nervio medio saliente por debajo. Esta subespecie es bastante rara en la Isla. 

ssp. tithymaloz"des, Couena, Gros negre, Ipecacuana, Ipecacuana de la tierra, 
Porcelaine. Lampiña con hojas anchas, aovadas, el nervio medio no saliente por debajo. 

La infusión de las raíces de esta planta es emeto-catártica ; las flores son pectorales. 
El jugo de esta planta es venenoso ; se combate con jugo de limón adicionado con goma· 
de Bayahonda. Todas son plantas melíferas. 

Philodendron consanguz"neum Schott, Liane brillante , Tra-tra (Araceae). Trepadora, 
las hojas enteras, acorazonado-aovadas, el pecíolo un tercio def!argo de la hoja ; especie 
parecida a P. oxycardium (ver Tra-tra). Bastante rara en la Isla ; endémica. 

Philodendron angustatum Schott (=P. krebsii, Schott) , Guérit tout, Liane couleuvre , 
Tra-tra (Araceae). Trepadora alta de hasta 16 m., pecíolo de hasta 20 cm., hojas 
oblongo-aovadas, a aovadas, de 14-36 cm. , agudas a acuminadas, acorazonadas en la 
base ; espata convoluta, cilíndrica, de 9-13 cm., espádice blanco-verdoso, de 5-8 cm. , 
sentado. En bosques, bastante común ; Antillas Mayores. En Haití se le dan los 
siguientes usos: Planta vulneraria, usada contra las heridas y úlceras de la piel ; es 
antiséptica y cicatrizante, usando el polvo de las hojas ; macerada en alcohol se usa para 
prevenir infecciones en heridas recientes, de ahí el nombre de Guérit tout en Haití: 

Crotalaria retusa L. , ver Cachimbito. 

ZAPOTE, Pouteria sapo ta (Jacq.) H. E. Moore & Stearn , ver Sapote. 
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ZAPOTIER, Pouteria sapota (Jacq.) H. E. Moore & Stearn, ver Sapote. 

ZAPOTILLE, Manilkara bidentata (A. DC)·Chev., ver Balatá. 

ZAPOTILLIER MARRON, Manilkara albescens (Griseb.) Cron., ver Nisperillo. 

ZARAGÜEY, Eupatorium odoratum L., ver Rompezaragüey. 

ZARZA, Mimosa ceratonia L., ver Araña gato. 

Byttneria microphylla Jacq. (Sterculariaceae). Trepadora espinosa con ramas 
angulosas, las inferiores áfilas; hojas pequeñas, aovadas, de 6-10 mm. , obtusitas o 
mucronadas, 3-nervias, crenuladas, cáliz 5-partido, purpúreo, pétalos blancos, 
unguiculados, bilobulados; carpelos espinosos. Algo frecuente en lugares secos; Cuba. 
Planta melífera. 

Odontosoria aculeata (L.) J. Sm., ver Bejuco chino. 

I 

ZARZA DE JARDIN, Bougainvillea spp., ver Trinitaria. 

ZARZAMORA, Rubus spp., ver Zarzarosa. 

ZARZAPARRILLA, Smilax havanensis Jacq., Odontosoria aculeata (L.) J . Sm., ver Bejuco 
chino. 

ZARZA ROSA, Rubus spp. (Rosaceae). Se designan con este nombre las especies silvestres 
del género Rubus. Las principales son: 

Rubus eggersii (Focke) Rydb., Rosa mora, Roseta. Planta :ubustosa difusa de hasta 2 
m ., con espinas curvas de 3-4 mm., hojas 3-folioladas, glabras, el folíolo terminal 
aovado a aovado-oblongo, de 6-9 mm., acuminado, dentado , los laterales algo más 
pequeños; inflar. terminal de 15-21 cm., 'lores blancas, pétalos obovados, fruto 
globular de 12-16 mm., con muchas drupitas negras. Bastante común en pinares en 
partes altas de las Cordilleras Central y del Bahoruco; endémica. Los frutos son 
comestibles. 

R . domingensis Focke, More, Rosamora blanca. Arbusto erguido de 2-3 m., con 
espinas rectas o casi, de 6-9 mm., hojas 3-folioladas o a veces 5, gris-tomentosas en el 
envés, folíolos oblongos a aovados, el terminal algo acorazonado de 5-8 cm. , 
corto-acuminado, aserrado, los laterales más pequeños; inflorescencia en panícula 
terminal, flores blancas, pétalos obovados, fruto negro, corto-oblongo, de 2 cm., con 
muchas drupitas. En pinares en la Cordillera Central, endémica. Frutos comestibles. 

Además de las dos especies anteriores, se señala la presencia de varias especies mucho 
más raras, como R. argentifrons Bailey, de Haití, R. barkerianus Helwig, de Haití y R. 
D., R. effertus Bailey, de la Cordillera Central de la R. D., R. selleanus Helwig, de las 
montañas del S._ur de Haití y la R. D. , R. stimuleus Bailey de la región entre Jarabacoa 
y Constanza, R. D. Todas son endémicas. 
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Z'AVOCATIER, Persea amerfrana Mill., ver Aguacate. 

Z'AVOCAT, Persea americana Mill., ver Aguacate. 

Z'AVOCAT, Capparis dolichopoda Helwig, ver Avocat marren. 

Z'AVOINE, Pavonia fruticosa (Mill.) Fawc. & Rendle, ver Cadillo de perro. 

' Z'ECHALOTTE, Allium ascalonicum L., ver Echalotte. 

ZÉGUIE, Bidens pilosa L., ver Aceitilla. 

ZÉPINA, Amaranthus cruentus L., Amaranthus dubius Mart., ver Bledo. 

ZÉPINA PIQUANT, ZÉPINARD PIQUANT, Amaranthus spinosus L., ver Bledo. 

ZÉPINARD, Spinacia oleracea L., ver Espinaca. 

'- / 

Z'HERBE A BLE, Trichachne insularis (L.) Nees, ver Rabo de zorra. 

' Z'HERBE A CLOUS, Heliotropium angiospermum Murray, ver Alacrancillo. 

Dalbergia ecastaphylla (L.) Taub., ver Bejuco de peseta. 

' ~ . 
Z'HERBE A COTES, Panicum elephantipes Nees, ver Yerba de elefante. 

Sporobolus domz'ngensú (Trin.) Kunth (Gramineae). Yerba con tallos robustos de 
40-80 cm., hojas cortas, sub-involutas; panículas contraídas, densamente florecidas, 
las ramas juntas; espiguillas de 2 mm. o a veces menos. En el suelo arenoso o alcalino, 
común; Antillas Mayores, Florida. 

Panicum maxz'mum Jacq., ver Yerba de Guinea. 

Z'HERBE A FLECHE, Andropogon bi'cornis L., ver Rabo de mulo . . 

Uniola virgata (Poir.) Griseb., ver Espartillo. 

' Z'HERBE A PLOMB, Lantana camara L., ver Doña sanica. 

Z'HERBE BETTE ÉLISE, Rottboellia exaltata L. f., ver Cebada fina. 

Z 'HERBE BOURRIQUE, Hyptis verticillata Jacq., ver Mastuerzo. 

Z'HERBE CA YE, Andropogon urbanianus Hitchc., ver Herbe caye. 

Z'HERBE CHARPENTIER, justicia pectoralts Jacq., ver Yerba carpintera. 

Z'HERBE CIMETIERE, Tribulus cistoides J--., ver Abrojo. 
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Z'HERBE DORSE, Panicum elephantipes Nees, ver Yerba de elefante. 

Z'HERBE MADAME MICHEL, Themeda quadrivalvis (L.) Ktze., ver Arrocillo. 

Z'HERBE DE L'EAU, Cyperus planifolius L. C. Rich. Z'herbe l'eau (Cyperaceae). Yerba de · 
60-90 cm., hojas y brácteas de 3-20 mm. de ancho; radios de la inflar. 3-7, 
ramificados, de 1-2 cm., por 3 mm. de ancho, con 5-1 O aquenios, glumas pardas, 
aovadas, apiculadas, aquenio obovoideo, 3-anguloso. En arenas cerca de la costa, 
común; Antillas, Yucatán. 

Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit., ver Zapatico. 

,, 
Z'HERBE DE GUINEE, Panicum maximum Jacq., ver Yerba de Guinea. 

Z'HERBE ÉLÉPHANTE, Pennisetum purpureum Schum., ver Yerba elefante. 

Z'HERBE FINE, Paspalum heterotrichum Trin. (Gramineae). Herbácea, los culmos delgados 
de 50-90 cm., al fin inclinados sobre otras matas; hojas firmes; racimos 2-7, de 1- 6 
cm. ; raquis de 3-4 mm. de ancho , con márgenes membranosos; espiguillas de 2.5 mm ., 
parcialmente escondidas por pelos blancuzcos, uno de ellos mucho más largo y en 
forma de arista. Algo frecuente en sabanas y lomas, en toda la Isla ; América tropical 
continental. 

Sporobolus jacquemontii Kunth, ver Malcoté. 

Z'HERBE GUININ, Panicum maximum Jacq., ver Yerba de Guinea. 

Z'HERBE L'EAU, Cyperus planzfolius L. C. Rich., ver Z'herbe de l'eau. 

Z'HERBE MADAME BOUVIN, Asclepias curassavica L. , ver Algodón de seda. 

Z'HERBE MAIS MARRON, Commelina erecta L., ver Suelda consuelda. 

Z'HFRBE MAL AUX DENTS, Spilanthes uliginosa Sw., ver Créosote pays . 

...... 
Z'HERBE MAL DE TETE, Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken, ver Bruja . 

Z'HERBE PANACHE, Andropogon bicornis L., ver Rabo de mulo. 

Z'HERBE PARA, Panicum muticum Forsk., ver Yerba del Pará. 

Z'HERBE PIED DE POULE, Eleusine indica (L.) Gaertn. , ver Pata de gallina. 

Chloris radiata (L.) Sw., ver Pata de gallina. 

Z'HERBE PINTADE, Panicum fasciculatum Sw., ver Cabeza de indio. 

Z'HERBE QUIQUITTE, Setaria geniculata (Lam.) Beauv., ver Pajón blanco. 

- 788-



Pani"cum fasáculatum Sw., ver Cabeza de indio . 

Z'HERBE RASOIR, Scleria m elaleuca C. & S. (=S. pterota Presl) (Cyperaceae). Yerba con 
rizoma grueso, alargado; tallos delgados, de 0.5-3 m., hojas poco escabrosas; lóbulos 
del hipoginio anchos, y redondeados, aquenio globoso, deprimido , de 1.5-2.5 mm. En 
lugares húmedos, común ; América tropical. 

Cladz.um jamaicense Crantz, ver Cortadera. 

Z'HERBE ROSEAU, Arundo donax L. , ver Caña de Castilla . 

Z'HERBE DE ST. CHRISTOPHE, Cassia alata L., ver Guajava. 

Z 'HERBE SIT, Scutachne dura (Griseb .) Hitchc. & Chase (Gramineae). Yerba con tallo de 
hasta 70 cm. , hojas 4-6, de hasta l O mm. de ancho; panículas terminales, espiguillas 
acuminadas, fusiformes, de 4-5 mm. , pubescentes. Bastante frecu ente en terrenos 
ár idos; Cuba , Jamaica . 

...... 
Z 'HERBE SURE, Paspalum conjugatum Berg, ver Cañamazo. 

Z'HERBE VERTE, Cenchrus brownii R. & S., ver Piquant cousin . 

Z'HERBE Y AGUIDI, Sorghwn halepense (L.) Pers., ver Cebada. 

,. 
Z'HERBE ZEQUILLE, Bzdens cynapúfolz"a HBK. , ver Alfiler. 

Z'HERBE ZERQUIL, Bri"ckellz"a dzffusa (Vahl) A. Gray (Compositae). Yerba anual, de hasta 
2. 5 m. , hojas aovadas a deltoideas, de 2.5-8 cm. , crenado-aserradas; panículas axilares 
o terminales, invólucro de 7 .5 mm., brácteas en 5 series, las in ter. linear-lanceoladas, 
corola verdosa, de 4 mm. En maniguas sobre suelo calcareo, bastante frecuente ; 
América tropical. 

/ 

ZERPINA, Amaranthus crasszpes Schlecht., Amaranthus vz"rz"dú L. , ver Bledr 

ZIBELINE, Averrhoa bilimbi L. , ver Pepinito. 

Averrhoa carambola L., ver Carambola. 

ZIBELINE LONGUE, Averrhoa carambola L. , ver Carambola. 

ZIBELINE RONDE, Averrhoa bilz"mbi L. , ver Pepinito. 

ZIBLINE, Averrhoa carambola L. , ver Carambola. 

ZICAQUE, Chrysobalanus icaco L., ver Hicaco. 

I 
ZIE BOURRIQUE, Mucuna sloanei Fawc. & Rendle , ver Ojo de buey. 
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Mucuna urens (L.) Fawc & Rendle, ver Fogarate. 

ZIÉ MOUTON, Clerodendrum spinosum (L.) Spreng., ver Chicharrón. 

ZIMBACLOT, Heliotropiun angiospermum Murray, ver Alacrancillo. 

ZINNIA, Zinnia peruviana (L.) L., ver Celia. 

Z'O CASSÉ, Commicarpus scandens (L.) Standl., ver Tostón. 

Z'O DOUVANT, Eugenia crenulata (Sw.) W.illd., ver Siete suertes. 

ZOLUPA, Maranta arundinacea L. , ver Ararú. 

ZOMBI NAN BOIS, Thymus vulgaris L. , ver Tomillo . 

Turn era ulmifolia L., ver Marilope. 

ZONG'CHATTE, Doxantha unguis-cati (L.) Miers, ver Abraza-palo. 

ZONGNON , A llium cepa L. , ver Cebolla. 

ZONZON, Hippeastrum puniceum (Lam.) Urb., ver Calatat. 

ZOPAIPO , Ziziphus reticulatus (Vahl) DC. , ver Saona cimarrona. 

ZORAILLE, Ziziphus rignoni Delp., ver Saona. 

ZORAIN , Wunschmannia staminea (Lam.) Urb. , ver Bejuco blanco. 

Hippocratea volubilis L. , ver Jaiquimey. 

Z'ORANGE DOUCE, Citrus sinensis (L.) Osbeck, ver Naranja de China. 
,., 

Z'ORANGE SURE, Citrus aurantium L. , ver Naranja agria. 

Z'OREILLES BOURRIQUE, Sansevieria metallica Gérome & Labory, ver Espada de Santa 
Elena. 

"' Z'OREILLES D'ANE, Sansevieria thyrsiflora Thunb. , ver Espada de Santa Elena. 

Z'ORTIE BOIS BLANC, Carpodiptera cubensis Griseb., ver Bois blanc. 

Z'OS CROC-CROC, Elaeis guineensis Jacq., ver Corozo de Guinea . 

Z'OS DEV ANT MARRON, Maytenus buxifolia (A. Rich.) Griseb ., ver Aguacero . 

Z'OS DOUV ANT, Eugenia crenulata (Sw.) Willd. , ver Siete suertes. 
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Z'YEUX BOURRIQUE, Mucuna urens (L.) Fawc. & Rendle, ver Fogarate. 

Solanum aquarúa Dunal (Solanaceae). Arbusto muy ramoso, de 1-1.5 m., muy 
_espinoso; hofas elípticas, suborbiculares o aovadas, redondeadas a obtusas, de 5-30 
mm., enteras o sinuadas, densamente cubiertas de pelitos estrellados; infl. lateral, con 
1-3 flores; cáliz con 4 lóbulos redondeados, corola blanca, de 1 cm., lóbulos 
linear-oblongos, baya globosa de 5--:--8 mm. ·Bastante común en maniguas secas ; Cuba. 

Z'YEUX MOUTON, Clerodendrum spinosum (L.) Spreng., ver Chicharrón. 

NOMBRES DUDOSOS DE ESPECIES NO HALLADAS EN LOS HERBARIOS: 

FEUILLES VULNÉRAIRES, Z'herbe vulnéraire, Anthyllis vulnerari·a L. 

GRAND LISERON, Lis de champs, Liseron, Liseron des clótures, Liseron des haies, 
Manchette de Notre-dame, Convolvulus arvensis L 
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INDICE DE NOMBRES LATINOS 

El número que sigue al nombre corresponde a la página en la que se describe la planta. Los nombres en itálica son 
sinónimos citados en el texto. 

A 

Abehnoschus esculentus 556 Aleurites fordii 448 
moschatus 90 moluccana 131 

Abu tilon americanum 774 trisperma 454 
buchii 307 Allamanda cathartica 296 
haitiense 426 var. hendersonii 2% 
hirtum 774 violacea 2% 
inclu!llm 421 Allium ascalonicum 332 
indicum 546 cepa 260 

Abrus precatorius 637 var. aggregatum 260 
Acacia barahonensis 71 fistulowm 260 

farnesiana 121 porrum 673 
macracantha 225 sativum 81 
scleroxyla 229 schoenoprasum 282 
tortuosa 70 Allophyh.is cominia 602 

Acalypha alopecuroides 683 crassinervis 98 
godseffiana 716 accidenta/is 603 
hispida 682 racemosus 603 
se tosa 557 rigidus 175 
wilkesiana 741 Alloplectus sanguineus 703 

Acanthospermum hispidum 515 Alocasia x amazonica 193 
humile 515 cucullata 783 

Achillea millefolium 714 longiloba 193 
Achras mammosa 707 sanderiana 193 
Achyranthes aspera 682 Aloe barbadensis 698 

var. indica 682 vera 698 
indica 682 vulgaris 698 

Acidoton microphyllus 375 Aloysia triphylla 781 
Acnistus arborescens 544 Alpinia speciosa 165 
Acrocomia quisqueyana 305 Alsophila aquilina 224 
Adansonia digitata 140 Altemanthera bettzickiana 452 
Adelia ricinella 745 denta ta 313 
Adenanthera pavonina 637 ficoidea 704 
Adenocalymna a/liacea 359 paronychioides 703 
Adenostemfua brasilianum 631 pcploides 704 
Adiantum tenerum 316 pungens 779 
Aechmaea nudicaulis 631 sessilis 704 
Aegiphila elata 355 Althaea rosea 756 
Aeschynomene americana 693 Alvaradoa hatiensis 67 
Agalinis fasciculata 645 Amaranthus caudatus 164 
Agapanthus africanus 500 crassipes 164 
Agave americana 509 cruentus 164 

antillarum 509 dubius 164 
brev ipe tala 509 polygonoides 164 
brevispina 509 spinosus 164 
furcroydes 661 viridis 164 
intermixta 509 Ambrosia paniculata 125 
sisalana 424 Ammimajus 642 

Ageratum conyzoides 693 Ampelocera cubensis 166 
Aiphanesacanthophylla 310 Ampelocisws robinsonii 627 
Ajuga reptans 480 Amyris balsamifera 395 
Albizia berteroana 304 diatrypa 395 

lebbeck 733 elemifera 395 
Alchornealatifolia 76 granulata 229 
Alchorneopsis portoricensis 607 Anacardium occidentale 217 
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Anadenanthera peregrina 729 multispica tum 483 
Ananas comosus 654 sarmentosum 737 
Andira inermis 602 Artocarpus altilis 117 

jamaicensis 602 communis 117 
Andrachne hrittonii 331 heterophyllus 86 
Andropogon bicornis 683 Arum italicum 302 

glomeratus 586 maculatum 302 
gracilis 341 Arundo donax 235 
pertu!lls 445 Asclepias curassavica 91 
urbanianus 426 ni vea 91 
virgatus 587 Asketanthera picardae 662 

Anethum graveolellB 436 Asparagus officinalis 341 
Angadenia berterii 749 plumosus 262 
Angelonia angustifolia 763 setaceus 262 

salicarifolia 763 sprengeri 664 
Anguria pedata 769 Aspidosperma cuspa 165 
Annona bicolor 402 Aster laevis 246 

cherimola 321 novi-belgii 246 
. domingensis 112 versicolor 347 
dumetorum 112 Ateleia gummifera 379 
glabra 134 microcarpa 133 
micrantha 113 Ateramnus lucidus 383 
montana 399 Attalea crassispatha 299 
muricata 399 Averrhoa bilimbi 639 
reticulata 521 carambola 246 
rosei 200 Avicennia germinans 530 
squamosa ·no Ayenia violacea 371 
urbaniana 521 

Anoda acerifolia 763 
Anredera baselloides 720 B le_ptostachys 151 
Anthemis cotula 535 
Antigonon leptopus 159 Baccharis dioica 174 
Antirhea lucida 76 myrsinites 617 
Anthurium acaule 482 Bactris plumieriana 589 

andraeanum 359 Bambusa bambas 138 
scandens 760 Barbieria pinnata 713 

Aphelandra deppeana 302 Barleria cristata 424 
Apium graveolens 114 lupulina 140 
Arachis hypogaea 530 Berleriola solanifolia 327 
Araucaria araucana 716 Barringtonia asia tic a 181 

excelsa 716 Bastardia biv alvis 293 
Arceuthobium bicarinatum 295 viscosa 336 
Arcoa gonavensis 725 Batis maritima 141 
Ardisia angustata 675 Bauhinia divaricata 440 

picardae 174 monandra 357 
Argemone mexicana 247 variegata 582 
Argyreia nervosa 438 Begonia azuensis 287 

speciosa 438 barahonensis 287 
Argythamnia haitiensis 699 bolleana 286 
Aristolochia bilabiata 153 brachypoda 287 

bilobata 148 domingensis 287 
domingensis 373 heracleifolia 147 
elegans 361 nelumbifolia 147 
x. kewensis 373 notiophila 287 
linearifolia 292 plumieri 287 
littoralis 361 rex 147 
montana 626 semperflorens 147 
ringens 626 Beilschmiedia pendula 78 
trilobata 373 Belamcanda chinensis 567 

Arracacia xanthorrhiza 114 Beloperone guttata 224 
Artemisia absinthium 125 Bellonia spinosa 286 

domingensis 96 Benincasa hispida 733 
vulgaris 121 Bertholettia excelsa 573 

Arthrostylidium capillifolium 737 Beta vulgaris 688 
distichum 737 var. cicla 72 
ukmanii 737 Bidens cynapiifolia 88 
haitiense 483 pilosa 88 
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Billbergia pyramidalis 501 spinescens 93 Bixa orellana 163 Buxus glomerata 179 
Blechum pyramidatum 228 sempervirens 190 
Bletia patula 260 Byrsonima coriacea 638 

purpurea 592 crassifolia 640 
Blighia sapida 716 lucida 327 Bocconia frutescens 767 spicata 638 
Boehmeria ehrenbergiana 171 tenuifolia 168 nívea · Íi85 Byttneria catalpifolia 163 
Boerhaavia diffusa 743 microphylla 786 erecta. 628 
Bomarea edulis 499 

ovala 499 e 
Bombacopsis emarginata 465 
Bombax ceiba 369 Caesalpinia bahamensis 185 

e/lipticum 327 barahonensis 184 
emarginatum 465 bonduc 544 

Bonania domingensis 279 bonduc 545 
Bon tia daphnoides 72 brasiliensis 185 
Borago officinalis 181 ciliata 233 
Borre ria laev is 466 coriaria 410 

rosea 466 crista 544 
verticillata 183 dccapetala 73 

Borrichia arborescens 735 major 545 
Bouchea prismatica 758 pulcherrima 284 
Bougainvillea glabra 746 sepiaria 73 

speclabilis 746 sphaerosperma 683 
Bourreria ovala 209 Cajanus cajan 374 

succulenta 595 Caladium bicolor 471 
tomentosa 782 Calathea allou ia 483 
virgala 420 insignis 662 

Boussingau/tia baselloides 720 zcbrina 637 
Hrasenia schreberi 142 Calendula officinalis 222 
Brassica campestris 271 Calliandra cubcns.is 144 

caulorapa 292 haematocephala 671 
integrifolia 557 haemalomma 284 
kaber 559 haematostoma 284 
napus 565 nervosa 645 
oleracea 291 portoricensis 389 

var. acephala 161 schultzei 316 
rapa 568 surinamensis 229 
willdenovü 557 Callisia repens 7J 9 

Breynia disticha 568 Callislcmon ci trinus 497 
Brickellia diffusa 789 /anceolatus 497 
Bromelia karatas 545 CaJlistephus chinensis 688 

pinguin 545 Calocarpum mammo.sum 707 
plumieri 545 Calophyllum calaba 538 

Broughtonia domingensis 236 Calopogonium coeruleum 423 
Browallia americana 635 Calotropis procera 91 
Brownea grandiceps 605 Calyptranthes pallens 495 
Brunellia comocladifolia 603 sintenisii 495 
Brunfelsia abbottü 523 suzygium 335 

americana 78 Calyptrogyne dulcis 521 
nítida 323 rivalis 299 

Brya buxifolia 383 Cameraria latifolia 609 
Bryophyllurri pinnatum 186 Cananga odorata 443 

verticillatum 422 Canavalia dietyota 669 
Buchenavia capitata 406 ensiformis 669 
Buchnera longifolia 103 gladiata 244 

e longa ta 103 marítima 544 
Bucida buceras 391 ni ti da 544 

spinosa 406 Canclla winterana 231 
Buddleia domingensis 721 Canna coccinea 274 
Bumelia cubensis 255 domingensis 274 

salicifo lia 255 edulis 241 
Bunchosia glandult>sa 194 glauca 241 

media 178 indica 138 
nítida 179 jaegeriana 136 

Bursera simaruba 93 orchioides 139 
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Cannabis sativa 540 Catharanthus roseus 252 
Capparis amplissima 545 Cattleia labiata 360 

baducca 166 Cayaponia americana 152 
comosa 178 racemosa 156 
cynophallophora 367 Cecropia peltata 767 
dolichopoda 132 Cedrela .odorata 262 
domingensis 368 Ceiba pentandra 262 
eustachiana 559 Celosia argentea 554 
ferruginea 367 nitida 717 
flexuosa 367 Celtis berteroana 172 
frondosa 166 iguanaea 408 
gonaivensis 368 punctata 172 
grisebachii 368 trinervia 108 

Capraria biflora 348 Cenchrus brownii 202 
Capsicum annuum 81 e china tus 658 

frutescens 81 ekmanianus 202 
var. baccatum 81 gracillimus 202 
var. cerasiforme 80 incertus 202 

Carapa guianensis 193 myosuroides 202 
Cardamine flexuosa 310 pauciflorus 202 
Cardiospermum halicacabum 181 Centaurea cineraria 503 
Carica papaya 478 cyanus 44 
Carludovica palmata 621 Centrosema plumieri 294 
Carpodiptera cubensis 166 puhescens 293 

simonis 171 virginianum 295 
Carthamus tinctorius 249 Cephalocereus polygonus 259 
Carya pecan 630 senilis 193 
Caryota urens 292 Ceraws vulgaris 267 
Casasia domingensis 416 Ceratophyllum demerwm 777 
Casearia aculeata 597 Cercidium praecox 144 

arborea 251 Cereus hexagonus 259 
comocladifolia 321 jamacaru 259 
guianensis 207 Cestrum daphnoides 543 
ilicifolia 320 diurnum 697 
sylvestris 209 laurifolium 311 

Casimiroa edulis 639 macrophyllum 697 
Cassia aeschinomene 727 nocturnum 456 

ala ta 397 sphaerocarpum 351 
angustifolia 714 tuerckheimii 361 
angustisiliqua 714 Chamaecyparis pisife:-a 649 
hicapwlaris 713 Chamaesyce adenoptera 478 

var. puhescens 187 berteriana 781 
biflora 350 hirta 780 
crista 247 hypericifolia 781 
domingensis 713 hyssopifolia 781 
emarginata 189 prostrata 781 
fistula 235 serpens 781 
grammica 188 Chamissoa altissima 585 
grandis 236 Chaptalia dentata 282 
indecora 187 mtans 735 
ligustrina 187 Cheilanthes pedata 243 
obovata 713 Chenopodiim ambrosioides 114 
obtusifolia 188 mur ale 264 
oc cid en talis 187 Chiococca alba 151 
pinetorum 740 Chione exserta 500 
siamea 355 Chloris gayana 769 
spectahilis 318 radiata 628 
tora 188 Chlorophora tinctoria 370 
uniflora 188 Chorisia insignis 346 

Cassipourea alba 620 speciosa 346 
guianensis 620 Christia vespertilionis 541 
obtusa 620 Chrysalidocarpus lu tescens 119 

Cassytha filiformis 352 Chrysanthellum americanum 773 
Castanea sativa 269 Chrysanthemum indicum 311 
Castilla elastica 253 maximum 311 
Casuarina equisetifolia 652 parthenium 532 
Catalpa longissima 689 Chrysohalanus icaco 428 
Cateshaea ekmaniana 106 var. pellocarpus 428 
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Chrysophyllum angustifolium 214 Cochlospermum vitifolium 695 
argenteum 214 Cocos nueifera 290 
cainito 214 Codiaeum variegatum 312. 
oliviforme 214 Coeloneurum ferrugineum 678 

Cicer arietinum 374 Coffea arabica 205 
Cichorium intybus 72 Coix lacryma-jobi 701 
Cinnamodendron angustifolium 672 Cola acuminata 291 

ekmanii 232 nítida 291 
Cinnamomum camphora 87 vera 291 

zeylanicum 231 Coleus amboinicus 581 
Cipura paludosa 546 blumei 741 
Cissampelos · pareira 156 scu tellarioides 741 
Cissus caustica 149 Colocasia esculenta 769 

intermedia 148 Colubrina arborescens 302 
sicyoides 149 berteroana 594 
trifoliata 149 elliptica 505 

Citharexylum caudatum 635 ferruginosa 302 
fruticosum 634 rec/inata 505 
microphyllum 375 Co/umnea sanguinea 703 

Citrullus lanatus 630 Combretum laxum 151 
Citrus aurantifolia 490 Commelina erecta 719 

var. mexicana 493 Commicarpus scandens 743 
aurantium 565 Comocladia acuminata 404 
ssp. bergamia 161 cunea ta 404 
grandis 743 denta ta 404 
limetta 495 dodonaea 404 
limon 493 domingensis 406 
medica 272 ehrenbergii 404 
paradisi 389 ekmaniana 404 
reticulata 523 gilgiana 404 
sinensis 565 glabra 404 

Claclium jamaicense 306 gracilis 404 
Clavija domingensis 474 mollifolia 404 
Clematis dioica 191 pinnatifolia 406 
Cleome aculeata 738 pubescens 406 

christii 71 Congea tomentosa 295 
gynandra 541 Conium maculatum 272 
pilosa 71 Conocarpus erectus 525 
speciosa 502 Consolea moniliformis 96 
spinosa 253 nashii 660 
viscosa 459 spinosissima 687 

Clerodendrum aculeatum 752 Convolvulus nodiflorus 227 
fragrans 439 Conyza apurensis 480 
mtans 422 can ad en sis 649 
philippinum 439 Copaifera officinalis 98 
speciosissimum 300 Copemicia baileyana 769 
spinosum 320 berteroana 769 
thomsoniae 139 ekmanii 439 

Clidemia erythropogon 682 Corallocarpus emctoca tharticus 142 
hirta 367 Corchorus hirrutus 745 

Cli toria terna tea 326 hirtus 335 
Clu sia grise bachiana 559 olitorius 472 

minor 298 siliquosus 517 
picardae 298 Cordia alba 563 
rosea 298 alliodora 243 

Coccocypselum herbaceum 444 buchii 299 
Coccoloba buchii 624 collococca 560 

costa ta 416 curassavica 466 
diversifolia 751 denta ta 562 
leoganensis 753 ensifolia 159 
pubescens 438 ex ar ata 466 
uvifera 753 fitchii 298 
venosa 408 gerascanthus 563 

Coccothrinax argentea 590 globosa 279 
fragrans 403 haitiensis 280 
gracilis 403 in tegrif olia 466 
montana 403 laevigata 563 
spissa 404 lamprophylla 153 

Cochlearia officinalis 287 lima (!93 
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mirabiloides 693 Cuphca hyssopifolia 778 
nítida 562 parsonsia 560 
salvifolia 299 Cupressus arizonita 3l8 
sebestena l :H macrocarpa 280 
EUicata 367 scm pe rv ire ns 280 

Coreopsis buchü 660 Cura tella americana 641 
tinctoria 668 Curculigo eapitulata 593 

Coriandrum sativum 379 Curcuma longa 377 
Comutia pyramidata 13.3 Cuscuta americana 352 
Corynella dubia 723 boldinghii 352 

paucifolia 723 campes tris 352 
Cosmos caudatus 773 globulosa 352 

adphureus 307 gronovii 352 
Costus spicatus 376 indecora 352 
Couroupita guianensis 561 obtusiflora 352 
Cracca caribacea 373 Cy athea arborea 224 
Craniolaria annua 340 urbanii 320 
Crescentia cujete 435 Cycas circinalis 590 

linearifolia 433 rcvolu ta 59;3 
Crinum amabile 499 Cydista aequinoctialis 148 

eruhescens 500 Cylindropuntia caribaea 408 
zeylanicum 499 Cymbopogon citratus 493 

Crocosmia crocosmiflora 556 nardu s 495 
Crossandra infundibuliformis 469 Cynanchum leptocladum 151 
Cros.sopetalum rhacoma 748 Cynara scolymus 86 
Crotalaria incana 200 Cynodon dactylon 381 

mucronata 538 plectostach }11 5 344 
pallida 538 Cynoglossum amabik l33 
quinquefolia 713 Cynometra americana 309 
re tusa 200 portoricensis 90 

Croton barahonensis 598 Cyperu s alternifolius 625 
hetulinus 600 articula tu s 468 
chaetodus 600 digitatus 776 
ciliato-glanduliferus 600 gigan teus 233 
corona tus 600 ligularis 211 
corylifolius 439 odoratu s 777 
discolor 745 rotundu s 29'J 
flavens 600 sesc¡u iflo111 s 246 
fuertesii 600 rubnodosu s 468 
glabellus 166 vircns 306 
hu milis 600 Cyrilla racemiflor a 385 
koehneanus 478 Cy rtopodium punctaturn 67 
krugianus 478 
linear is 745 o lucidus 238 
mansfeldii 348 Dahlia pinna ta 323 
origanifolius 296 vai·iabilis :123 
pallidus 144 Dalbergia bcrterii 155 
p/umieri 600 brownci 344 
poitaei 600 ccastaph ylla 1.36 
polytomus 478 monetaria 156 
sidifolius 774 Dalt>a car th ag incnsis 70 
vaillantii 600 domingensis 70 
spp. 745 Dalechampia :;candens 389 

Crudia antillana 201 Danaea sp. 79 
spicata 201 Danthonia domingcnsis 586 

Cryptomeria japonica 262 Daphnopsis crassifolia 454 
Cryptorrhiza hatiensis 231 Oatura cand ida 226 
Cryptostegia grandiflora 152 mete! 189 
Cubanthus umbelliformis 363 stramon ium 319 
Cucumis anguria 288 fil ave o len s 226 

melo 547 Daucus caro ta 782 
sativus 639 Delonix regia 355 

Cucurbita maxima 221 Dendrocercus undulosus 211 
moschata 221 Dendropanax arboreus 482 
pepo 130 Dendropemon brach ycarpus 236 

Cupania americana 408 constantiae 295 
glabra 408 pi cardae 295 
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purpureus 559 Dombeya wallichii 151 
pycnophyllus 295 Doxantha unguis-cati 69 
rostratus 420 Dracaena fragrans 288 

Denclroph thora domingensis 243 terminaJis 141 
tetrastachya 295 Dracontium polyphyllum 605 

D_esmanthus depressus 474 Drymaria cordata 114 
insularis --474, Drypetes alba 596 
virgatus 474 lateriflora 585 

Desmodium adscendens 104 picardae 685 
affine 104 Dunalia arborescens 543 
axillare 104 Duranta repens 369 
canum 104 Dussia sanguínea 178 
ciliare 104 
cubense 701 E 
glabrum 104 
intortum 104 Echeveria glauca 360 
scorpiurus 104 peacockü 360 
tortuorum 104 Echinochloa colonum 628 
triflorum 541 E chites umbellata 153 
wydlerianum 104 Eichhomia eras.si.pes 489 

Dianthus harhatus 283 Ehretia tinifolia 691 
caryophyllus 282 Ekmanianthe longiflora 691 
chinen sis 283 Elaeis guineensis 306 
plumarius 283 Elaphoglossum crinitum 587 

Dichonclra sericea 581 Eleocharis elegans 468 
Dichromena ciliata 625 . geniculata 468 
Dictyospermum album 119 interstinc ta 468 
Didymopanax morototoni 614 Elephantopus scaber 483 

tremulus 619 Eleusine indica 628 
Dieffenbachia seguina 544 Eleutherine bulbosa 260 
Digitaria adscendens 383 Emilia javanica 648 

ciliaris 383 sonchifolia 648 
exilis 370 Enallagma latif olla 435 
decumbens 622 Entada monostachya 703 
horizontalis 370 polystachya 703 
sanguinalis 383 Enterolobium cyclocarpum 581 

Dillenia indica 286 Epidendrum hifidum 238 
Dimorphotheca aurantiaca 539 christii 581 

sinuata 539 cochleatllm 232 
Diodia apiculata 692 cogniauxü 581 

rigida 692 Epiphyllum oxypetaJum 201 
Dioscorea alata 575 Episcia cupreata 147 

altissima 576 Equisetum arvense 671 
bulbifera 180 giganteum 291 
cayennensis 575 Eranthemum nervorum 133 
esculenta 575 Erechtites hieracifolia 479 
pilosiuscula 575 vaJerianifolia 776 
polygonoides 576 Erigeron dissectus 773 
occidentalis 575 domingensis 680 
saliva 575 spathulatus 480 
tamo idea 768 Eriobotrya japonica 571 
trífida 536 Eriochrysis cayennensis 306 
vi llosa 575 Eryngium foetidum 279 

Diospyros caribaea 177 Erythrina berteroana 507 
ebenaster 332 buchii 443 
revoluta 332 corallodenclron 100 
tetrasperma 332 crista-gaJli 300 

Dipholis angustifolia 255 glauca 100 
domingensis 255 leptopoda 173 
leptopoda 255 poeppigiana 100 
salicifolia 255 variegata 100 

Diplotaxis muralis 778 Erythroxylon areolatum 624 
Diseiphania domingensis 222 barahonense 78 
Distictis lactiflora 152 minutifolium 78 
Ditaxis hatiensis 700 rufum 624 
Dodonaea viscosa 614 EucaJyptus acmenioides 346 
Do/ichos /ablab 368 affinis 346 
Doliocarpus brevipedicellatus 156 botryoides 346 
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l 
1 
' 

443 tenuis 
679 

346 
Exostema acuminatum 

679 

citriod_ora 
346 

caribaeum 
595 

cordata 
346 

elegans 
679 

comuta 
346 

ellipticum 
500 

ex serta 
346 

longiflorum 
209 

globulus 
346 

nitens 
679 

hemiphloia 
346 

sanctae-luciae 
96 

macrorhyncha 
346 

spinosum 
315 

macula ta 
346 

Exothea paniculata 
punctata 

346 resinífera 
346 

F 
robusta 

346 ro!!kata· 
rudis 346 

209 346 Faramea occidentalis 
454 

tereticornis 
501 Fevillca cordifolia 

431 
Eucharis grandiflora 

410 Ficus muca 
431 

Eugenia aeruginea 
340 ber\iamina 

431 
axillaris 

514 berteroi belladerensis 
biflora 338 carica 428 
brasiliensis 393 citrifolia 431 
buxifolia 338 crassinervis 431 

431 580 eggersii 
253 

chrootricha 
455 elastica confusa 

435 717 jacquinifolia 
431 

crenulata 
414 /aevigara 

428 
dictyophylla 

393 maxima dombeyi 

430 410 mirrophora 
475 

domingensis 
338 nitida foetida 

435 123 pcrforata 
428 

floribunda 
414 picarda e 

428 
fragrans 

123 plumieri 
431 

glabra ta 
670 popu/nea 

771 
jambas 

338 pumila 
82 

lancea 
123 religiosa 

475 

laevis 
123 re tusa 

427 
ligustrina 

338 rubricosta 
431 

maleolens 
338 trigonata 

634 

monticola 
438 Fimbristylis cymosa 

634 

mucronata 
338 dicho toma 

634 

odorata 
602 ferruginea 

634 

pi tren sis 
267 ova ta 

224 

pomifera 
123 FleMingia strobi/ifera 

519 

pro cera 
4l0 Fleurya aestuans 

108 

pseudopsidium 
338 Foeniculum vulgare 

79 

rhombea 
281 Forsteronia corymbosa 

470 

umbel/ulifera 
393 F ortunella japonica 

584 

uniflora 
745 margarita 

364 

Eupatorium aromatisans 
502 Fragaria chi!oensis 

364 

havanense 
436 vesca 

286 

macrophyllum 
773 ruchsia pringsheimii 

286 

microstemon 
679 triphylla 

515 

nervorum 
693 Fuertesia domingensis 

238 

odoratum 
680 Funtumia elastica 

661 

semicrenatum 
326 Furcraea foetida 

194 

triplinerve 
781 hexapetala 

196 

Euphorbi~ cyathophora 
779 tuberosa eggersu 
779 heterophylla 

!actea 685 
Ieucocephala 627 

G 750 milii 
Ll3 neriifolia 

371 
616 

Gaillardia pulchella 
307 

petiolaris 
361 

Galactia buchii 
640 

pulcherrima 
361 

glomerata 
410 

var. alba 
113 

striata 
425 

tirucalli 
779 

G alinsoga parv iflora 
296 

tuerckheimii 
521 

Galphimia glauca 
130 

Euterpe globosa 
443 

Garcia nutans 
461 

Evolvulus alsinoides 
691 

Garcinia mangostana 
374 

arbuscula 
746 

Gardenia j asm inoides 
nummularius 

516 sericeus 
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Garrya fadyenii 595 Hedychium coronarium 567 
Gaultheria domingensis 569 flavum 567 
Gaya occidenlalis 335 Hedyosmum nutans 108 
Gayoides crispum 559 Helenium amamm 534 
Genipa americana 450 quadridentatum 534 
Geoffroea inermis 602 Heliantlrus annuus 378 
Geonoma oxycarpa 288 tuberosus 742 
Geranium dissectum 377 Hdichrysium bractcatum 184 
Cerbera jamesonii 539 Heliconia bihai 663 
Gladiolus communis 379 car iba ca 663 
Gleichenia bifida 223 confcrta 663 

flexuosa 223 mariae 663 
pectina ta 223 Helicteres j amaicensis 440 

G!iricidia sepium 658 semitriloba 458 
Gloxinia perennis 148 Heliotropium angiospcrmum 82 
Glycine max 719 arborcscens 424 
Gnaphalium domingense 125 curassavicum 776 

purpureum 226 indicum 553 
rosillense 774 Hemerocallis fulva 50] 
viscosum 125 Hemigraphis colora ta 313 

Gomidesia lindeniana 128 Henriettea fascicu laris 643 
Gomphrena globosa 705 H er is san tia crispa 559 
Gossypium barbadense 90 Hernandia sonora 509 

herbaceum 307 Hetcranthera limosa 490 
hirsutum 91 Hetcroplcris laurifolia 152 

Gouania lupuloidci;: J57 purpurea 107 
polygama 157 Heterospathe elata 591 

Graffenrieda ottoschulzii 645 Hctcroslachys rilt.eriana 654 
Grev illea robu sta 424 Heterotrichum an,,austifolium 163 
Guajacum officinale 416 umbcllatum 634 

sanctum 416 Hevea brasiliensis 2s;J 
Guapira domingensis 76 Hibiscus brachypu s 90 

fragran s 612 brasiliensis 202 
ligu slrifolia 620 cannabinus 201 
obtusa ta 760 clypcatus 513 

Guare a guidonia 193 elatus 513 
guara 193 horridu s 512 
rr ichilioides 193 hottensis 181 

Gualteria blainii 7.72 macula tus 517 
Guazuma uhnifolia 395 muta bilis 538 . 
Guettarda lindcniana 383 phoeniceus 202 

mu ltinervis 223 rosa-sinensis 255 
prenleloupii 209 sabdariffa 761 
pungens 315 schizopetalus 229 

Guiliehna utilis 634 tiliaceu s SJ2 
Guilleminea lanuginosa 714 trilobus :~79 

Gundlachia domingensis 313 Hieracium ekmanii :!1.14 

Guzmani.a berterorúana 738 gronovii 284· 

lingulata 738 marylandieum 2!M 

monostachia 739 perrnsy /vanicum 211· ~ 

Gyminda latifolia 747 Hieronyma·ctomrngensis :1:.rn 
Gy mnanrhes lucida 383 Hippeastrum puniceum 221 

Gynandropsis gynandra 541 vittatum .J.9lJ 

Gynerium sagittatum 235 Hippocralca volubilis 452 

Gynura aurantiaca 621 
Hippomane mancinella s:.14 

Gyrotaerúa myriocarpa 133 
spinosa 670 

Hirtella triandra 290 

H 
Hohnskiodia sanguínea 625 
Homalium racemo&.im :102 
Hornemannia racemosa 4J6 

Haematoxylon campechianum 603 Hoya carnosa 1:;;, 
Haerúanthus salicifolius 245 Hu erlca cu ben sis llll 
Haitiella ekmanii 403 llura crcpitans 4.rn 
Hamelia axillaris 190 Hyacinthus orientalis 4.50 

cuprea 300 Hybanthus havan ensis 567 
patens 190 linear if oliu s 567 

Harrisia divaricata 660 l lydrangea macroph ylla .1.39 
nashii 268 o¡mlo ides 4.39 

Hedera helix 773 Hytlrocolyle vcrticillata 625 
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Hygrophila lacustris 458 ferrea 315 
finlaysoniana 445 

Hylenaea comosa 98 odorata 446 Hylocereus napoleonis 661 
trigonus · 659 .J 
undatus 661 

Hymenachne amplexicaulis 233 J acaranda poitaei 67 
Hy¡nenaea courbaril 90 J acquemontia havanensis 227 
Hymenodium crinitum 587 jamaicensis 227 
Hyparrhenia rufa 453 pentantha 227 
H ypelate trifoliáta 385 nodiflora 227 
Hyperbaena lindmanii 168 J acquinia berterii 165 

pruinosa 159 eggersii 459 
Hypericum hypericoides 248 Jambosa vu/J(aris 667 
Hypoxis decumbens 81 J asminum azoricum 455 
Hyptis americana 336 fhiminense 455 

capitata 580 multiflorum 455 
domingensis 692 officiriale 455 
escobilla 336 pubescens 455 
lantanifolia 705 sainhac 455 
scoparioides 692 J atropha curcas 656 
ruaveolens 580 gossypifolia 747 
verticillata 54Z integerrima 547 

multifida 783 
J uglans jamaicensis 571 
J uniperus chinensis ·. 265 

ekmanii 698 
gracilior 698 

llex berteroi 596 lucayana 698 
fuertesiana 596 Jussiaea peruviana 778 
guianensis 596 su/fruticosa 778 
krugiana 596 Justicia hrandege.ana 224 
macfadyenii 596 pectoralis 776 
tuerckheimii 596 sessilis 248 

Illicium anisatum 108 K vcrum 108 
Impatiens balsamina 343 Kaempferia rotunda 443 

sultani 244 Kalanchoe brasiliensis 187 
lmperata brasiliensis 767 integra 187 

• contracta 124 lacinia ta 315 
lndigofera argentea 113 Kallstroemia maxima 70 

ruffruticosa 114 Karwinskia caloneura 315 
tinctoria 444 Kigelia pinnata 117 

Inga fagifolia 458 Koehleria amabilis 147 
fastuosa 399 hirsuta 147 
vera 399 Krugiodendron ferreum 677 

lpomoea acuminata 227 
alba 346 L 
batatas 141 
crassicaulis 226 Lablah niger 368 
desrousseauxii 142 purpureus 368 
digitata 142 vulgaris 368 
eriosperma 142 Lactuca intyhacea 479 
fistulosa 226 sativa 479 
furcyensis 305 Laetia procera 251 
hederifo lia 225 thamnia 397 
mauritiana 142 Lagenaria siceraria 221 
pes-caprae 142 Lagerstroemia indica 96 
purpurea ~86 speciosa 687 
quamoclit 225 Lagetta lagetto 323 
¡.etifera 224 Laguncularia racemosa 525 
stolonifera 142 Lantana camara 327 
tiliacea 156 exarata 180 
tricolor 349 involucrata 329 
vio lacea 349 reticulata 329 

!resine herbstii 555 .trifolia 329 
Ischaemum rugorum 780 Lasiacis div arica ta 87 
lsidorea lep tantha 605 macula ta 249 

punge ns 605 sloanei 223 
Isocarpha cubana 534 Lasianthus lmceolatus 316 
Jsotoma longiflora 677 Lathyrus odoratus 368 
Ixora coccinea 300 Laurentia longiflora 677 
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Lawsonia inennis 688 tuerckheimii 614 
Leea coccinea 483 u baniana 614 
Lemaireocereus hystrix 259 Lysiloma ambigua 729 
Lendneria verticilla ta 547 bahamensis 229 
Leonotis nepetifolia 555 latisiliqua 245 
Leonurus sibiricus 183 
Lepechinia urbanü 702 M 
Lepidium virginicium 542 
Leptocereus weingartianus 669 Machaerina res tioides 106 
Leucaena glauca 497 Machaerium lunatum 225 

leucocephala 497 Machaonia haitiensis 693 
trichodes 602 Macroptilium atropurpureum 718 

Leucas martinicensis 669 lathyroides 80 
Liarum &ibácaule 318 Magnolia domingensis 332 
Licari'! jamicensis 277 ekmanii 332 

triandra 277 emarginata 332 
Limnocharis flava 490 grandiflora 509 
Linociera caribaea 729 hamori 216 

domingensis 499 pallesccns 332 
lanceo lata 452 Majorana hortcnsis 547 
ligustrina 194 Malachra alceifolia 516 

Linum usitatissimum 497 fascia ta 51 7 
Liparis elata 770 urens 516 
Lippia alba 539 Malpighia aqu ifolia 266 -:; 

domingensis 580 biflora 266 
flavida 701 coccigera l J 7 
micromer:. 579 domingensis 267 

Litchi chinensis 501 megacantha 243 
Loasa plumieri 742 punicifolia 266 
Lobelia aquatica 247 se tosa 266 

assurgens 247 urens 267 
cliffortiana 473 Malus syh'estris 532 
domingensis 247 Malva neglccta 421 

Lobularia marítima 91 sylvestris 517 
Lochnera rosea 252 Malvastrum americanum 335 
Lonchocarpus domingensis 112 corchorifolium 335 

ehrenbergii 112 coromandclianum 334 
/atifo lius 112 spicarum 335 
longipes 113 Mammea americana 519 
monophyllus 163 Mammillaria prolifera 179 
neurophyllu s 132 Mangifera indica 528 

var. oligophyllus 110 Manihot brachyloba 783 
pentaphyllus 112 dulcis 783 
sericeus 112 esculenta 73;¡ 

Lonicera caprifolium 507 Manilkara albescens 571 
confusa 507 bidcntata 136 

Lourea vespertilionis 541 gonavensis 707 
Ludwigia erecta 777 jaimiqui 450 

leptocarpa 777 zapo ta 571 
octovalvis 778 Maranta anmdinacea l IS 
peruviana 778 var. variegata 115 

Luffa acutangula 343 Marcgravia domingensis 155 
cylindrica 563 rectiflora 157 

Lunania buchü 549 Margar itaria nobilis 594 
ekmanii 607 Marsdcnia clau sa 317 

Lycium americanum 761 linear is :ns 
tweedianum 761 saturejifolia :104 

Lycopersicom escu/entum 742 Martyn ia annua .)04 
lycopersicum 742 Mastichodendron foetidi5simum 255 

Lycopodium cernuum 151 Matayba apetala 172 
funiforme 306 domingcnsis !)7 1 
meridionale 629 scrobiculata 4.08 
taxifolium 292 Matelca marítima 402 

Lyonia brachycarpa -614 ovatifolia 158 
ruchü 614 Matricaria chamomilla !'i32 
eggersii 614 Maytenus buxifolia 7ll 
heptamera 614 domingensiis 86 
microcarpa 614 elliptica ll 8 
tinensis 614· Mecranium amygdalinum 5fl7 
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Ocotea cuneata 709 miliaceum 552 
florirunda 274 muticum 789 
foeniculacea 232 purpurascens 789 
leucoxylon 277 reptans 265 
nemodaphne 709 tenerum 782 
wrightii 232 trichoides 443 

Odontadenia polyneura 749 xalapense 585 
Odontonema callistachyum 300 zizanioides 248 
Odontosoria aculeata 149 Papaver rhoeas 103 
Oldenlandia callitrichoides 552 Para/abatla fuertesii 245 

corymbosa 550 Parathesis crenulata 452 
nigrescens 552 serrulata 452 
selleana 578 Parkia roxburghii 478 

Oea europaea 72 Parkinsonia aculeata 121 
Olyra latifolia 249 Parmentiera cerifera 617 
Omphalea commutata 572 Parthenium hysterophorus 336 

ekmanii 131 Paspalum conjugatum 236 
triandra 131 dilataturn 776 

Oncidium calochilum 687 distachyon 700 
compressicaule 107 distortum 465 
desertorum 107 filiforme 465 
haitiense 107 fimbriatum 782 
heneqi;enii 199 heterotrichum 788 
osmentii 107 lindenianum 586 
papilio 541 millegrana 586 
quadrilobum 107 notatum 773 
variegatum 107 secans 568 

Opuntia antillana 410 virgatum 779 
dillenü 749 Passiflora edulis 321 
ficus-indi«;a 96 foetida var. gossypifolia 211 
taylori 658 var. riparia 380 

Oreopanax capitatus 619 laurifolia 625 
Origanum vulgare 581 maliformis 220 
Ormosia krugii 612 multiflora 155 
Oryza latifolia 125 murucuja 224 

sativa 124 quadrangularis 385 
Ossaea acuminata 617 mbra 361 
Ottoschulzia domingensis 785 suberosa 557 

rhodoxylon 316 subpeltata 391 
Ouratea ilicifolia 321 Pastinaca sativa 639 
Ox alis barrelieri 760 Paullinia cururu 157 

cornicula ta 761 pinna ta 150 
corymbosa 761 Pavonia fruticosa 203 
martiana 761 paniculata 513 
rugeliana 761 spicata 513 
thelyoxys 745 spinifex 205 
vio lacea 761 Pee tis eiliaris 402 

Oxandra lanceolata 771 floribunda 493 
laurifolia 771 multiceps 692 

Pedilanthus tithymaloides 785 

p Pelargonium graveolens 378 
hortorum 377 
radula x graveolens 378 

Pachira aquatica 248 
zonale x inquinans 378 

Peltophorum berteroanum 67 
insignis 199 Penelopeia suwrceolata 217 

P aehyrrhizus erosus 130 
Pachystachys coccinea 621 

Pennise tum clandestinum 780 

Palicourea alpina 209 
glaucum 673 

bar binervis 80 
purpureum 780 

Peperomia distachya 758 
crocea 205 maculosa 438 

Pancratium declinatum 499 magnolifolia 758 
Pandanus furcatus 712 obtusifolia 73 
Pandorea ricasoliana 333 pellucida 717 
Panicum adsperrum - 124 quadrifolia 758 

elephan tipes 777 sandersiana 272 
fasciculatum 191 Pera bumelifolia 450 
glutinosum 548 depressa 450 
maximum 777 domingensis 450 
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glomerata 307 nummularifolia 775 

Pereskia aculeata 225 parietaria 746 
portulacifolia 226 repens 775 

Persea americana 73 rugosa 264 

krugii 78 spp. 264, 780 

Petitia domingensis 241 Pilosocereus polygonus 259 

Pe tiveria alliacea 106 Pimenta dioica 495 

Petraea volubilis 646 hispaniolensis 232 

Petroselinum crispum 641 ozua 584 

Petunia axillaris 646 
racemosa 146 

nyctaginifo/ia 646 
te re hin thina < 231 

violacea 647 
Pinus caribaea 649 

Phaeomeria magnifica 359 
occiden talis 649 

Pharus glaber 203 
Piper aduncum 418 ' 1 

latifolius 203 
amalago 418 

Phaseolus caracalla 244 
glabrescens 108 

lathyroides 80 
hispidum 418 

luna tus 423 
jacquemontianum 420 

ricciardianu s 662 
marginatum llO 

vulgar is 423 
treleaseanum 108 

Philodendron aungustatum 785 
tuberculatum 420 

consangu ineum 785 
Piqueria trinervia 773 

krebsii 785 
Piscidia ekmanü 173 

lacerum 744 
piscipula 173 

oxycardium 744 
Pisonia aculea ta 751 

scandens 744 
domingensis 76 . 

Philoxerus vermicularis 662 
/igustrifo/ia 620 

P_hlox drummondii 490 
obtusata 760 

Phoebe grisebachiana 476 
Pistia stratiotes 480 

montana 
Pisum sativum 422 

Phoenix dactylifera 589 
Pilcairnia fuertesii 546 

Phoradendron anceps 745 
Pithecellobium arboreum 67 

chrysocarpum 294 circinale 279 

hcxastichum 294 dulce 4"59 

randiae 294 glaucum 245 

Phragmitcs australis 249 latifolium 167 

communis 249 len tiscifolium 502 

Phyla nodiflora 582 unguis-ca ti 751 

scaberrima 582 Pityrogramma calomelanns 334 

stoechadifolia 582 Plan tago lanceolata 503 

Phyllanthus acidus 393 major 502 

amarus 680 P/atygyne hex<.ndra 128 

berteroanus 324 Pluchea caroliniensis 702 

juglandifolius 341 odorata 702 

niruri 680 purpurascens 700 

stipulatus 680 Plumbago auriculata 445 

Phyllostylon brasiliensis 134 capensis 444 

Physalis angulata 742 scandens 631 

cordata 742 Plumeria obtusa 87 

microcaq¡a 742 rubra 127 

peruviana 742 stenopetala 87 

philadelphica 742 
tuberculata 87 

pubescens 742 
Podocarpus buchii 724 

turbina ta 742 
Podostemon ceratophyllum 584 

Phytolacca icosandra 553 
Poiretia scandens 505 

rivinoides 553 
Poitaea galegoides 121 

Picramnia antidcsma 79 
glyciphylla 292 

pentandra 612 
Polianthes tuberosa 133 

Picrasma excelsa 380 
Polygala paniculata 660 

Picrodendron macrocarpum 79 
pcnaea 311 

mcdium 536 
Polygonum punctatum 776 

Pictetia aculeata 725 
Polypodium phyllitidis 309 

obcordata 725 
polypodioides 329 

spinifolia 617 
Polyradicion sallei 361 

var. temata 617 
Po/yrrhiza sa//ei 361 

Pilea geminata 264 
Polyscias balfouriana 373 

microphylla 716 
filicifolia 373 

minguetii 274 
fruticosa 373 
guilfoylei 373 
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pinnata 373 Quararibaea lurbinata 555 
Polystachya flavescens 236 Quassia amara 619 
Porana paniculata 757 Quisqualis indica 125 
Portlandia domingensis 228 
Portulaca grandiflora 103 

oleracea 671 
pilosa 759 R quadrifida 648 

Potarnogeton nodosus 493 
Pothomorphe peltata 186 

umbellata 186 Rajania angustifolia 418 Pouteria dictyoneura 245 cordata 576 dominigensis 743 hasta ta 155 sapo ta 707 margina ta 418 Prestoea montana 521 mucronata 575 Prestonia agglu tina ta 69 multiflora 4J3 Priarnosia domingensis 560 ova ta r:-r: 
, ) ' ~ ) Pristimera carihaea 158 pilifera 418 Pritchardia pacifica 589 quinquefolia 57;. Priva domingensis 631 spiculifera 418 lappulacca 104 tcnuiflora 4L8 Prosopis juliflora 144 Randia aculeata 716 Prunella vulgaris 187 erythrocarpa 178 Prunus cerasus 267 parvifolia 132 myrtifolia 95 Rapanea f erruginea 183 occidéntalis 95 guianensis !l21 

persica 628 Raphanus raphanistrum 682 
Pseudalbizia berteroana 304 sativus 682 
Pseudanarnonis umbcllulifera 281 Rauvolfia nítida 609 
Pseu delrphan to pus spicatus 482 tetraphylla 601) 
Pseudobom bax ellipticum 327 viridis 609 
PscudocaJymna aJliaceum 359 Ravenala madagascaricnsis IJ 7 
Pseudocarpidium domingense 514 Renealmia antillarum :176 
Pseudolmedia spuria 505 aromatica 376 Pseu dophoenLx ekmanü 199 Reynosia affinis 76 1 lediniana 673 regia (177 

sargentii 199 uncinata 219 vinífera 199 Rhabdadenia biflora 15,i 
Psidium dictyophyllum 514 

Rhacoma crossopeta/11m 747 guajava 412 Rhccdia aristata 605 guaya bita 523 lateriflora 69 guinecnse 380 verticilla ta (102 
saJu tare 523 Rhipsalis baccifcra 1111 Psilotum nudum 225 cassutha 11 I) 

Psychotria berteriana 211 Rhizophora mangle :)2!) 
brachiata 725 Rhoeo spathacea ¡ .. in 
heterochroa 438 Rhynchelytrum repens 2(d 
nen · osa 207 Rhynchosia mínima :16 1) 
nu tans 205 pyrarn idalis 138 
plumieri 207 reticulata J!l9 
pubescem 207 Rhynchospora nervosa 628 
revolu ta 760 Rhytidophyllum auriculatum 4:i6 
uliginosa 740 vernicosum 702 
undata 207 Ribes rubrum :19 1 

Pteridium aquilinum 362 Ricinus communis 4;n 
Pterocarpus officinalis 329 Rivina humilis 21'1 
Pterocaulon alopeeuroideum 482 Rochcfortia acanthophora 302 
Ptychosperma elegans 591 Rollinia mucosa 231 
Pueraria phaseoloides 470 Rondeletia brachycarpa 76 
Punica granatum 383 christü 76 

var. nana 387 ochracea 500 
Pyrostegia ignea 360 roycnifolia :112 

venusta 360 Rorippa islandica :1 1 o 
Pyrus communis 661 portoricensis 771.l 

Rosa borboniana 693 
Q canina 333 

centifolia 693 Quamoclit coccinea 225 
chinen sis (JI)¡¡ 

pinna ta 226 
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eglantcria ·332 Schaefferia ephedroides 136 
lacvigata 695 frutescens 194 
odorata 696 Schefflera actinophylla 530 

Rosmarinus officinalis 692 Schoepfia olivacea 747 
RottbocUia exaltata 259 Sciadodendron excelsum 467 
Rourea glabra 154 Scleria cubensis 306 
Rou sselia hum ilis 626 hirtella 246 
Roystonea hispaniolana 590 melaleuca 789 

regia 591 microcarpa 473 
Rubus argentifrons 786 pterota 789 

barkerianus 559 secans 767 
coronarius 696 Scolosanthus triacanthus 760 
domingensis 786 Scoparia dulcis 190 
effcrtus 786 Scutachne dura 789 
eggcrsii 786 Sechium edule 731 
idaeus 363 Securidaca virgata 538 
nivcus 364 Sedum monregalense 360 
selleanus 563 morganianum 81 
stimuleus 786 Selenicereus grancliflorus 360 

Ruellia domingcnsis 741 Selleophytum buchii 668 
nodiflora 358 Senecio cineraria 117 
tuberosa 740 confusus 539 

Rumex acctosella 583 scandens 333 
crispus 583 Serjania angustifolia 486 
paticntia 585 cuneolata 483 

llusselia equisetiformis 300 diversifolia 150 
Ruta chalepensis 696 polyphylla 150 

sinuata 150 
Sesamun indicum 82 

s Sesbania grandiflora 373 
sericea 727 

Sabal causiarum 589 
Sesuvium portulacastrum 662 

umbraculifera 589 
Setaria geniculata 587 

Saccharum officinarum 235 
palmifolia 593 

Sagittaria lancifolia 333 
scandens 381 

Saín tpau lia ionan tha 763 
tenacissima 497 

Salix babvlonica 709 
Setcreasa purpurea 313 

chilen~is 709 
Sicana odorífera 220 

humbo/dtiana 709 
Sicyos laciniatus 422 

Salmea scandens 134 
Sida acuminata 374 

Salvia azuensis 556 
acula 336 

coccinca 71 
ciliaris 335 

constanzae 556 
cordifolia 774 

densiflora 556 
glabra 367 

haticnsis 712 
glomerata 335 

micrantha 282 
glutinosa 517 

occidcn tal is 775 
j am aicensis 335 

wunschmannii 556 
linifolia 361 

Samanea saman 702 
macula ta 335 

Sambucus simpsoni 712 
pyramidata 335 

Samuelssonia verrucosa 181 
rhombifolia 517 

Samyda dodecan<lra 325 
spinosa 335 

pubescens 672 
urens 335 

Sanchezia nobilis 742 
veronicifolia 757 

Sansevieria me tallica 338 
Sideroxylon foetidissimum 255 

thyrsiflora 340 
Sirnarouba berteroana 467 

Sapindus saponaria 448 
glauca 467 

Sapium buchii 166 Sinningia speciosa 147 

jamaicense 634 Siphocampylus domingensis 324 

Sarcopilea domingen~is 542 igneus 287 

Sarcostemma clausum 153 Sisymbrium officinale 562 
Satureja alpcstris 578 Sloanea amygdalina 319 

hortcnsis 326 berteriana 196 

virninea 578 domingensis 319 

Saugctia fasciculata . 586 ilicifolia 320 
Savia sessiliflora 313 Smilax balbisiana 684 
Scabiosa j aponica 334 coriacea 149 
Scaevola plumieri 334 domingensis 150 
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havanensis 149 /ingu/atum 158 
lanceo lata 150 palmatum 155 
papyracea 184 periplocifolium 158 
populnea 327 Strelitzia reginae 130 

Solandra longiflora 223 Suriana marítima 465 
Solanum americanum 780 Swietenia mahagoni 238 

antillarum 119 Symphonia glorulifera 165 
aquartia 791 Symphysia racemosa 436 
ciliatum 160 Symphytum officinale 183 
erianthum 721 Symplocos berterü 557 
havanense 691 Syngonium auritum 246 
jamaicense 76 podophyllum 531 
mammos.im 220 Synedrella nodiflora 351 
melongena 160 Syzygium jambos 670 
nigrum 782 malaccense 217 
nodiflorum 782 smaragnense 217 
polyacanthum 327 
rugosum 723 T 
schu lzianum 160 
seaforthianum 456 Taberuia acrophylla 625 
tor tipcs 622 berterii 71 
torvum 160 ckmanii 178 
tuberosum 624 heterophylla 690 
umbellatum 365 pentaphylla 191 
verbascifolium 721 Tabernaemontana citrifolia 609 
wendlandii 185 coronaria 456 

Solidago canadensis 341 divaricata 456 
sempervirens 341 Tacca chantrieri 583 

Sonchus asper 480 Tage tes erecta 283 
oleraceus 72 patilla 283 

Sorghu m halepense 259 Talinum paniculatum 348 
saccharatum 552 triangu !are 348 
vu/gare 552 Tamarindus indica 727 

Spathodea campanulata 100 Tamarix aphylla 652 
Spermacoce tenuior 466 gallica 280 
Spigelia anthelmia 779 Tecoma slans 709 
Spilan thes uliginosa 310 Tecomaria capensis 458 
Sp inacia oleracea 344 Tectona grandis 733 
Sp iracantha cornifolia 248 Tephrosia cinerea 188 
Spiraea cantoniensis 787 purpurea 444 

chamaedrifolia 687 senna. 713 
Spondias dulcis 532 sinapou 403 

mombin 461 Terminalia catappa 95 
purpurea 459 intermedia 320 
x robe 690 Ternstroemia peduncularis 183 

Sporobolus cubensis 510 Tetragastris balsanlifera 98 
domingensis 787 Tetramicra canaliculata 510 
indicus 667 parviflora 656 
jacquemontü 512 Tetrapteris buxifolia 158 
poiretii 667 Te traz ygia corda ta 622 
purpurascens 510 crotonifolia 569 
pyramidatus 271 longicollis 265 
tenuissimus 510 Thalia geniculata 662 
virginicus 2íl Themeda quadrivalvis 124 

Sprekelia formosissima 360 Theobroma cacao 196 
Stachytarpheta cayennensis 757 Theophrasta americana 414 

j am aicensis 757 jussiaei 414 
mutabilis 758 Thespesia populnea 84 
strigosa 758 Thevetia peruviana 191 

Stahlia monosperma 238 Thouinia racemosa 169 
Stapelia hirsuta 344 spicata 169 
Stenotaphrum secundatum 236 trifoliata 626 

var. variegatum 280 Thouinidium pinnatum 596 . 
Stellaria media 161 pulverulentum 167 
Stephanotis floribunda 344 Thrinax multiflora 403 
Sterculia apetala 106 parviflora 403 
Stevensia ruxifolia 312 Thuja orientalis 118 
Stigmaphyllon angulo5Um 154 Thunbergia alata 577 
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fragrans 756 Urena lobata 203 
erecta 305 Urera baccifera 672 
grandiflora 186 domingensis 672 

Thymus vulgaris 742 
Tibouchina longif olia 202 
Tillandsia balbisiana 739 V 

circinnata 397 
fendleri 374 
festucoides • 739 Vangueria edulis 729 
polystachya 739 madagascariensis 729 
recurvata 140 V anilla bar bella ta 153 
schiedeana 739 clavícula ta 154 
usneoides 397 dilloniana 154 
u triculata 739 eggersii 154 

Tithonia diversifolia 539 inodora 154 
rotundifolia 340 planifolia 756 

Torenia asiatica 635 poitaei 154 
Torralbasia cuneifolia 595 rubra 154 

domingensis 595 Veitchia merrillii 590 
Torrubia obtusata 761 Verbascum thapsus 183 
Tournefortia bicolor 568 Verbena dissecta 103 

glabra 569 hybrida 641 1 
gnaphalodes 569 Ver be sina ala ta 284 
hirsu tissima 570 domingensis 284 
volubilis 683 V ernonia cinerea 782 

Tragia biflora 406 fruticosa 412 
hexandra 128 saepium 644 
volubilis 672 sprengeliana 543 

Trema domingensis 110 Vetiveria zizanioides 585 
lamarckiana 550 Vicia faba 423 
micrantha 550 sativa 127 

Trianthema portulacastrum 662 Victorinia acrandra 672 
Tribulus cistoides 70 Vigna antillana 487 
Trichachne insularis 683 unguicula ta 368 
Trichilia aquifolia 321 vexillata 228 

glabra 428 Vinca major 580 
havanensis 428 minor 489 
hirla 461 Viola domingensis 763 
pallida 593 odorata 763 

Tricholaena rosea 264 tricolor 635 
Trichosanthes amara 639 Vitex agnus-castus 514 
Trichostigma octandrum 585 divaricata 433 
Tridax procumbens 659 heptaphylla 542 
Triphasia trifolia 569 Vi tis tiliifolia 627 
Tripsacum dactyloic.l.es 471 vinifera 627 

laxum 777 Voandzeia su bterranea 530 
Triticum aestivum 746 
Triunfetta bartramia 205 

bogotensis 203 w lappula 203 
rhomboidea 205 
semitriloba 202 Wallenia apiculata 482 

Tropacolum majus 635 gracilis 216 
Trophis racemosa 685 laurifolia 216 
Turbina corymbosa 79 urbaniana 482 

rudolphii 270 Waltheria americana 517 
Turnera diffusa 580 indica 517 

pumilea 268 W ashingtonia filifera 475 
ulmifolia 540 Wedelia ehrenbergii 283 

Turpinia paniculata 763 gracilis 775. 
Tynnanthus caryophylleus 152 reticulata 284 
Typha domingensis 333 serrata 352 

trilobata 775 

u Weinmannia pinnata 727 
Wigandia reflexa 723 
Wissadula amplissima 330 

Uniola virgata 341 Wisteria floribunda 379 
Urechites lutea 79 Wunschrnannia staminea 148 
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X 

Xan1hium chinense 375 
echinatum 375 
strumarium 375 

Xanthosoma belophyllum 731 
brasiliense 672 
caracu 770 
jacquinii 770 
nigrum 770 
sagi ttif olium 770 
vio/aceum 771 

Ximenia americana 281 
Xiphidium coeruleum 292 
Xylosma buxifolium 6% 

lineolatum 334 

y 

Yucca aloifolia 146 

z 
Zarnia debilis 418 

media 418 
Zantedeschia ~thiopica 500 
Zanthoxylum elephantiasis 652 

fagara 654 
flavum 343 
martinicense 652 
monophyllum 654 
spinifex 752 

Zea mays 512 
Zebrina pendula 313 
Zephyran thes bifolia 330 

citrina 330 
eggersiana 330 
plumieri 330 
puertoricensis 330 
rosea 330 
tubispatha 330 

Zingiber cassumunar 376 
officmale 375 
zerumbet 375 

Zinnia elegans 265 
multiflora 265 
peruviana 265 

Ziziphus mauritianus 642 
reticulata 705 
rhodoxylon 622 
rignoni 705 

Zoisia tenuif olía 453 
Zombia antillarum 402 
Zuelania guidonia 200 
Zygocactus truncatus 117 
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