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DAGAME: (Calycophylluni, candidissimum, D. C.) Arbol sil
vestre de las Rubiáceas, conocido en toda la Isla con -este 
solo nombre. Es abundante en terrenos llanos o poco ele
vados calcáreos y pedregosos. Es muy elevado ~y se le 
distinguen fácilmente en el bosque por su tronco recto, liso, 
de color rojo pálido y sin ramas bajas. Florece en Abril y 
Mayo y su fruto lo come el ganado. Su madera es dura, 
pesada y compacta, de color uniforme, amarillo muy pálido, 
algo parecido al Boj. Se le utiliza en la carpintería rural 
para ejes de carretas, timones de arados, soleras, etc. Las 
flores pequeñas, tubulosas, son visitadas por las abejas, y 
están rodeadas de unas grandes brácteas blancas que pa
recen pétalos, y que dan al árbol un aspecto muy vistoso. 

DAGAME CIMARRÓN: Llaman así en Jamaica, Habana, a 
un arbusto silvestre de las Rubiáceas, el Psychotria hori
zontalis, Lin., que crece en las colinas calcáreas. 

DAGAMITO : En la zona de Niquero, Oriente, aplican ese nom
bre a la Jussiaea erecta Lin., planta herbácea propia de 
pantanos y orillas de ríos, de la familia de las Enoteráceas, 
y más conocida como Clavellina. V. 

DAGUAIBóN: N eluinbo nucifera Gaertn. Malanga acuática 
colectada con ese nombre en la ciénaga de Birama, Oriente, 
por el Ing. Acuña. V. YUCA CHINA. 

DAGUILLA: "Arbol silvestre que se eleva a más de diez varas: 
su grueso dos pies; florece en Abril y Mayo; su corteza in
terior es como una tela de rengue o tejido de redecilla muy 
elástico, la cual, por su suavidad, suele emplearse en el 
campo para delantales, pañuelos de cuello, etc. Las tira
deras de ella son preferidas a las de cáñamo ; su madera 
sin uso ; no así su corteza, destinada para cordelería y te
jidos. Se encuentra en las sierras y peñascos".-Pichardo. 

Hay varias Daguillas, todas ellas de lomas y terrenos 
áridos, preferentemente de cuabales o sea terrenos de serpen-
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tina. La especie principal, llamada Daguilla común es el 
Lagetta lintearia, Lam., de la familia de las Timeliáceas. 
Abunda más en la mitad oriental de la Isla. Otra especie 
común es Lagetta Valenzuelana, A. Rich., que abunda en 
la provincia de La Habana. En Oriente le dicen Guanilla 
( diminutivo de Guana), Grisebach llama a esa especie Da
guilla de loma, y Fernández, Daguilla valenzuelana. 

DAGUILLA COMÚN (Pichardo): V. DAGUILLA. 

DAHILE (Bachiller): V. DAGUILLA COMÚN. 

DAHLIA (Pichardo): V. DALIA. 

DALBERGIA: Tercer Informe de la Estación Agronómica): 
Arbol iexótico, introducido y propagado por la Estación 
Agronómica, el Dalbergia sisso, Roxb., de las leguminosas. 
Es de rápido crecimiento y suministra una madera dura y 
valiosa. Se propaga por medio de semillas y también por 
estacas de las raíces superficiales. Florece en Marzo y 
Abril. Sus hojas son pequeñas parecidas en la forma a 
las del álamo, y los frutos son unas legumbres pequeñas y 
aplanadas. Es una planta bastante ornamental y se pres
taría para el arbolado de las carreteras y para la repobla
ción de nuestros bosques. 

DALIA: Planta ornamental cultivada, de grandes y bellas flores 
que ofrecen un buen número de variedades y matices. Las 
variedades más valiosas pertenecen a la especie Dahlia co
ccinea Cav. de la familia de las Compuestas. Estas se 
multiplican por sus tubérculos o raíces múltiples y desapa
recen todos los años en la seca. Pero hay una especie acli
matada, perenne, arbustosa, que se reproduce por gajos o 
estacas y prende muy fácilmente. Aunque es poco apre
ciada por ser muy común, ella produce bellas flores dobles 
de color lila intenso. Es la Dahlia variabilis Des., común
mente llamada GIGANTÓN. V. 

"Tubérculos feculentos, comestibles, diuréticos, sudorífi
cos".-( Maza). 

DAMA ENTRE GALANES: Lantana insularis M oldenke. 
Nombre anotado por el Hno. Alaín para esta especie de 
Verbenácea que sólo existe en la costa sur de Oriente y 
en Jamaica. 

DAMASQUINA (Maza): V. CAJIGAL. 

DAMIAN A : v. ROMPE CAMISA MACHO. 

DA TIL: ( Phoenix dactylifera, Lin.) Palmera exótica bastante 
propagada en la Isla, que llega a producir frutos de buena 
calidad ; pero no en escala comercial. Como se trata de 
una planta dioica, es decir, de sexos separados en distintos 
pies, es necesario tener una planta que produzca flores fe-
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meninas y que en el mismo terreno o cerca exista otra 
planta con flores masculinas. Las abejas se encargan de 
transportar el polen de un modo inconsciente. V. PALMA 
DÁTIL. 

DATIL DEL SUR: (Phoenix rupicola, T. Anders): Palmita 
ornamental introducida y propagada por los jardines de 
La Habana. 

DA TIL PEQUE:&O: Phoenix humilis Royle. Palma cultivada, 
escasa, ornamental. 

DELEITE: Según Pichardo y Pezuela así llaman en San
tiago de Cuba al Clitoria ternatea, Lin., Papilionácea cul
tivada. v. BEJUCO DE CONCHITAS y CONCHITA AZUL. 

DEMAHAGUA (Oviedo): V. DEMAJAGUA y MAJAGUA COMÚN. 

DEMAJAGUA: En Oriente llaman así a la MAJAGUA 

COMÚN. V. 
DERRIS: Nombre científico hecho vulgar del Derris elliptica 

Benth., Leguminosa originaria de Burma, Malaya, y culti
vada extensamente en la Indonesia para extraer el rote
none, insecticida contenido en sus raíces. La especie fue in
troducida en Cuba desde hace más de IO años; pero el 
escaso rendimiento de la variedad existente hizo que no se 
propagase su. cultivo. Hace unos cinco años recibimos de 
la Estación Experimental de Puerto Rico estacas de nueve 
clones o variedades de esta planta que fueron selecciona
das en aquel país, utilizando material recibido de la plan
tación de la Goodyear en Java. Estos nueve clones se ase
gura que contienen del 6 al 9% de rotenone, en tanto que 
la variedad que teníamos no pasaba del ·1%. Hemos cul
tivado y multiplicado estos clones en los terrenos de la Es
tación, pero no se ha comprobado todavía si mantienen la 
misma riqueza en rotenone. 

DESNUDO FLORECI : v. PIÑÓN AMOROSO. 

DESNUDO FLORECIDO : En Pinar del Río y en algunos 
lugares de Las Villas dan ese nombre al Piñón amoroso 
Gliricidia sepium (Jacq.), Steud. 

DIACANAN (Maza): Nombre indígena, dudoso, de la yuca 
DIAGAMóN: Nelumbo lutea Willd. N. nucifera Gaern. V. 

DAGUAIBÓN y YUCA CHINA. 

DIAHUTIA (Oviedo): V. YAUTIA. 

DIAMELA : ( J asminum sambac (L.) Soland, var. trif oliatum, 
D. C.) Arbusto ornamental cultivado de la familia de las 
Jasmináceas. v. JAZMÍN DIAMELA. 

DIBIDIBI: Nombre de tres árboles silvestres de la familia de las 
Cesalpináceas. Son el Caesalpinia coriaria (Jacq.), Willd., 
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también llamado Guaracabuya y Guatapaná; el Caesalpinia 
pauciflora ( Griseb.), C. W right, común en las sabanas del 
litoral de Cienfuegos, y el Caesalpinia pinnata, Sauvallc. 
Todos ellos son de madera dura y de frutos y corteza muy 
ricos en tanino, por lo que se usan como curtientes. V. 
CACALOTE y DIVIDIVI. 

DICHA: Planta ornamental muy común en La Habana y pueblos 
de la provincia. Es el Dieffenbachia Seguine (Jacq.), Schott., 
de la familia de las Aráceas. En Santiago de las Vegas 
lo llaman, además, Brazo poderoso. Presenta un tallo her
báceo y cilíndrico de dos metros o más de altura y hojas 
grandes ovaladas, verdes con pintas o manchas blancas. 
Esta planta contiene un jugo acre y cáustico que produce 
una gran inflamación en la lengua, por lo cual los america
nos la llaman Dumbcane ( caña que produce la mudez). 

DfCT AMO: v. DÍCTAMO REAL. 

DÍCTAMO REAL: "Especie de Euforbiácea común, cuyo tallo 
y ramas verde-oscuras son quebradizas; hojas alternas, ter
minadas en punta, aquilladas, gruesas ; flores agrupadas, 
de figura extraordinaria, pues parecen vejiguillas en forma 
de cuerpo de paloma, circunstancia que dio origen al 
nombre de Palomilla o Gallito colorado, como otros llaman 
al Díctamo, y las cuales son de color rojo y algún amari
llo, conteniendo miel que liban de preferencia las abejas 
y zunzunes. El jugo lechoso que esta planta destila por 
donde quiera se le parta, es un violento vomipurgante y 
se le emplea para curar empeines; las hojas, despojadas 
de sus nervios, se mascan para los males de la garganta; 
y el cocimiento o jarabe para los del pecho. Agrega el señor 
Michelena que de esta especie de Titimalo, perteneciente a 
la familia de las Euforbiáceas, se extrae un aceite que pue
de reemplazar al de Tártago o Catapuera menor, que con 
sus hojas mascadas se curan las úlceras dándoles baños al 
mismo tiempo con el cocimiento del tallo y las hojas, siendo 
uno de los narcóticos más infalibles en la cirugía".-Pichardo. 
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Hay tres especies distintas de Díctamo o Díctamo real, 
que es como generalmente se llama en Cuba. Son Pedi
lanthus angustifolius Poit., Pedilanthus latifolius, Millsp. y 
Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit. Esta última especie 
es la más común, abundantísima en toda la Isla y usada 
para formar cercas y guardarrayas. Sus flores rojas, que 
más bien tienen la figura de un pie o de un zapato que de 
una paloma, tienen un néctar o jugo dulce por lo cual los 



muchachos las chupan y y el jugo del ta11? lo utilizan para 
curarse las boqueras. 

"Látex, semillas y .raíz irritantes, eméticos y drásticos; 
las hojas en decocción se usan como emenagogas, flores 
pectorales, de néctar azucarado, comestibles. El látex se em
plea tópicamente contra el carcinoma y las verrugas". 
(Maza). 

A nosotros se nos ha asegurado que el jugo del díctamo 
real es bueno para los herpes. 

DIENTE DE LEÓN: Taraxacum officinalis Weber (Taraxa
cum Dens-Leonis Dcne.) Compuesta cultivada, recientemente 
introducidas en Cuba. Las hojas tiernas se comen en ensalada 
y las raíces son medicinales. Tiene las hojas con grandes 
dientes en el margen, a lo que aluden el nombre vulgar y el 
científico. 

DIENTE DE MAJA: Así llaman en Motembo, provincia de 
Las Villas, al S olanum jamaicense Mili., Solanácea espino
sa, conocida en Vueltabajo como AJICÓN. V. 

En La Maya, Oriente, dicen así al Acidocroton oligos
temon Urb., arbusto espinoso silvestre de las Euforbiáceas. 

DIEZ DEL DÍA: Hierba postrada, especie de verdolaga, de 
hojas carnosas, lineales y flores rosadas; silvestre en las 
sabanas arenosas de la costa Sur de Vueltabajo. Se le usa 
mucho en La Habana y en otros lugares de la Isla para 
formar césped y adornar las orillas de los canteros en 
jardines y parques. Le dicen Diez del día, Diez de la 
mañana y Saltaperico, porque abre bruscamente sus flores 
a eso de las diez de la mañana. Es el Portulaca pilosa 
Lin., de la familia de las Portulacáceas. También llaman así 

a la Portulaca grandiflora. 
En Camagüey dicen también Diez del día al Solanum 

lentum Cav. Solanácea silvestre, común en los montes de 
tierras altas, trepadora. Las flores son moradas, grandes, 
parecidas a las de la papa. V. VERDOLAGA. 

DlGIT AL: Planta medicinal cultivada, Digitalis purpurea L. de 
la familia de las Escrofulariáceas. De sus hojas se obtiene 
la digitalina. 

En la Sección de Plantas Medicinales de la Estación 
Experimental Agronómica se han logrado plantas de diver
sas especies de digital, obtenidas de semillas recibidas de 
Europa. Estas especies son: Digitalis ambigua Mier., D. 
parviflora Lin. y D. purpurea Lin. Esta última se propaga 
bien; pero no ha llegado a florecer en el país. Han florecido 
la D. f erruginea y D. tutea. 
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DINAMITA: Llaman así en Camagüey, al Sur, al Ruellia tu
berosa L., planta silvestre de lugares húmedos, con flores 
azul-lila, de la familia de las Acantáceas. V. SALTA PERICO. 

En Oriente llaman Dinamita a una planta ornamental 
cultivada Synadenium Grantii Hook, de las Euforbiáceas, 
cuyo látex cáustico, es dañino para los ojos. V. SINADENIA. 

DISCIPLINA (Pichardo): DISCIPLINILLA. 

DISCIPLINARIA (Sauvalle): V. DISCIPLINILLA. 

DISCIPLINILLA: "Planta parásita que se cría en algunos ja-
güeyes y otros árboles, de figura semejante a la disciplina 
de azotar. Las hay verdes, rosadas, etc. Sauvalle en las 
Cactáceas Disciplinaria o Disciplinilla, en la Vueltabajo". 
-Pichardo. 

Esta planta es el Rhipsalis Cassutta, Gaertn., de la fami
lia de las Cactáceas. Se la encuentra en los bosques de 
toda la Isla; pero no es parásita, puesto que tiene clorofila, 
sino epifita, es decir, que vive sobre los árboles sin alimen
tarse a expensas de ellos ; a veces también es saxícola, esto 
es, que vive sobre las piedras. Carece de hojas y sus ramas 
verdes son cilíndricas, colgantes; las flores pequeñas y los 
frutitos son unas bayas blancas, redondas, de 5 mm. de 
diámetro. 

El Catálogo del Jardín Botánico del Instituto de La Ha
bana trae otra Disciplinilla cultivada, que es una Eufor
biácea (Telrnaca mexicana, Lin.). 

DIVIDIVI (Maza): DIBIDIBI. 

DIVIERTE CAMINANTE: v. DIVIERTE SABANERO. 

DIVIERTE SABANERO: En Cayo Ramona, península oriental 
de Zapata, dan ese nombre al Centrosema virginianum (L.) 
Benth. enredadera silvestre de las Papilionáceas. V. CLICA 

DE NEGRA y PAPITO. 

DOBLE U:&A: "Arbusto silvestre que se propaga de semilla; 
su madera es bastante dura, pero no muy pesada, de tex
tura fibrosa y de grano fino, de color gris teñido de ama
rillento parduzco con vetas algo más oscuras; es suscep
tible de buen pulimento y sin embargo no se hace uso de 
ella que yo sepa".-Fernández. 

Parece que se trata del Pithecellobium hystrix ( A. 
Rich.), Benth., o de alguna especie afín. V. CARRASQUILLA 

y ZARCILLA. 

DOCE DEL DIA (Maza): V. BUENAS TARDES. 

DODONEA: (Dodonaea viscosa, Jacq.) Planta silvestre de la 
familia de las Sapindáceas. 
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DOEKOE: ( Lansium domesticum, Jacq.), Meliáceas. V. ÁRBOL 

DE LANZA y LANSIO. 

DóLICO: Dolichos lablab L. V. FRIJOL CABALLERO. 

DOMBEY A: Dombeya W allickii Benth & Hook ( Astrapea 
W allickii Lindl.) arbolito nativo de Madagascar que puede 
alcanzar hasta 30 pies de altura, con hojas grandes, ater
ciopeladas, acorazonadas irregularmente lobadas, con estí
pulas foliáceas. Flores color escarlata o rosadas en umbe
las colgantes, los pedúnculos largos y peludos. Esta espe
cie está algo propagada en nuestros jardines y algunos la 
llaman hortensia y mil flores. Hay otra especie, menos co
mún, la Dombeya spectabilis Bojer, que es una planta más 
pequeña y de flores blancas más chicas. 

DOMINICA (Maza): V. VICARIA. 

DOMINGUITO: Nombre local empleado en la Bahía de Co
chinos para designar al Linociera domingensis ( Lam.), K. 
Muehl., árbol silvestre de la familia de las Oleáceas. V. 
BAYITO, CANEY, CORONEL y GUANEY. 

DON CARLOS (Pichardo): V. CAÑUELA y HIERBA DE DON 

CARLOS. 

DONCELLA: Nombre local, empleado en Topes de Collantes, 
montañas de Trinidad, para un arbolito de las Sapindáceas, 
Matayba apetala, Radlk. V. MACURIJE. 

DON DIEGO DE DÍA (Maza): Convolvulácea cultivada 
( C onvolvulus tricolor, Lin.). 

DON DIEGO DE NOCHE: "Planta que el señor Sauvalle 
coloca en las Nictagináceas inmediata a la Maravilla".
Pichardo. 

Es el W eddeliella incarnata (L.), Cockerell ( Allionia in 
carnata, Lin.), de las Nictagináceas. V. BELLA DE NOCHE. 

DON JUAN DE CASTILLA: En Camagüey dan ese nombre 
a una graminácea silvestre, buen pasto y muy común, la 
Digitaria sanguinale L. v. PATA DE GALLINA. 

DON TOMAS (Maza): V. PIÑÓN VÓMICO. 

DON TRIBUCIO: Así se llama en Baracoa, según eL Dr. Ek
man, una hierba silvestre de la familia de las Rubiáceas, 
Diodia sarmentosa Sw. V. YERBA DE GARRO. 

DO:Ñ' A MANUELA : En Catalina de Güines, provincia de La 
Habana, designan de ese modo al Clerodendron specio
sissimum Van Geert (Clerodendron falla.x Lindl.), arbusto 
ornamental de las Verbenáceas. V. GUARDIA CIVIL. 

DO:Ñ'ANICA. En Baracoa llaman así al Lantana trifolia, L., 
arbusto silvestre de las Verbenáceas. V. FILIGRANA DE PIÑA. 
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DORADILLA: Sauvalle, Maza y demás autores cubanos men
cionan varias doradillas, a saber: As¡,lenium aurfrulatum, 
Sw. ; Asplenium dentatum, Lin., y Asplenium serratmn, Lin., 
helechos silvestres de la familia de las Polipodiáceas tam
bién llamadas Culantrillos. Otra Doradilla: Peperomia ro
tundifoia (L.) H. B. K. (P. nummulariaefolia, H. B. K.) 
de las Piperáceas. 
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Pero ninguna de éstas es la verdadera Doradilla, tan co
nocida y popular. Esta es un helecho de la familia de las 
Polipodiáceas, el Polypodium polypodioides (L.), A. S. 
Hitchc. (Polypodium incanum, Sw) Crece sobre los árboies 
en los bosques húmedos, pero más comúnmente en las 
desembocaduras de los ríos de la costa Sur, .en terrenos 
pantanosos y orillas de las ciénagas y babineyes. Se le 
encuentra de preferencia sobre las yanas, júcaros, ocujes y 
guásimas. Es una planta muy estimada y buscada como 
medicinal, considerándose la mejor la que procede de Isla 
de Pinos y de la Vueltabajo. Se le considera como un ex
celente remedio en las enfermedades del hígado y se la 
toma en cocimiento o simplemente se utiliza para beber el 
agua en que se han colocado hojas de esta planta por 
varias horas, durante las cuales toma un gusto peculiar a 
tierra. 

Existe patentado un Elíxir de Doradilla. La planta tiene 
unos rizomas trepadores cubiertos de escamitas pardas. Los 
tallos son densamente escamosos, de 2.5 a 10 cm. de largo; 
el limbo de las hojas o frondes es de contorno oblongo
lanceolado, agudo, coriáceo, de 3 a 15 cm. de largo hen
dido casi hasta el mismo raquis de segmentos obtusos, en
teros, oblongos, lampiños en la cara 'superior y con la cara 
inferior densamente cubierta de esdamas peltadas, grises, 
con el centro más oscuro. Este helecho, durante la sequía 
o cuando se le arranca del tronco donde vive, aparece com
pletamente seco, y sus hojas, arrugadas y muy reducidas 
de tamaño, parecen muertas ; pero tan pronto llueve y quedan 
inundados los terrenos bajos donde vive, extiende sus hojas 
como si renaciera, de un color verde intenso. Lo mismo 
sucede cuando se echa una de estas hojas en agua y se la 
deia allí varias horas, aunque haya estado guardada en 
envases durante mucho tiempo. Por esta razón los norte
americanos llaman a esta planta Resurrection fern (Helecho 
que resucita). 



DORMIDERA: En la parte· occidental de la Isla dan ese nom
bre a varias leguminosas silvestres, cuyas hojas se cierran 
al menor contacto. Entre ellas la más notable es la cono
cida universalmente como Sensitiva ( Mimosa pudica, L.), 
de las Mimosáceas, que en todas las obras de Botánica se 
cita como ejemplo notable de sensibilidad en los vegeta
les. Se ha discutido mucho la causa ele estos movimientos, 
que algunos consideran como una forma de irritabilidad sim
plemente, debida a causas puramente mecánicas, y otros 
los consideran como una verdadera manifestación de sen
sibilidad. Esta especie es muy común en todas las provin
cias, formando colchones de grandes extensiones en terre
nos bajos y húmedos. Basta tocar ligeramente una parte 
de la planta para que toda ella cierre sus hojas in111ecliata
mente, volviendo a abrirse al poco tiempo. El mismo efecto 
se consigue poniendo junto a ella una esponja empapada 
en éter o cloroformo. Es una planta rastrera, espinosa, de 
hojas compuestas con folíolos pequeños y flores rosadas en 
cabezuelas. Otras especies menos sensibles son: Mimosa 
viva. L.; Acschynomene sensitiva, Sw., y . Aeschynomene 
viscidula, Michx. Algunos dicen a aquélla· Sensitiva, otros 
Vergonzosa, y en la provincia oriental MORIVIVI. V. 

DORMIDERA CIMARRONA: Otro nombre de la Aeschyno
mene americana L. v. TAMARINDILLO. 

DORMIDO: Al Sur de Baracoa, en Imías y Jaruco, llaman así 
al Lysiloma bahamensis, Benth. árbol silvestre de las Mi

mosáceas. También le dicen Sabicú. V. ABEY, FRIJOLILLO 

y TAMARINDILLO. 

DORMILONA (Pezuela): V. DORMIDERA. 

DRACENA (Armand): Nombre genérico castellanizado de 
varias plantas cultivadas como ornamentales por su follaje 
colorido. Pertenecen a la familia de las Liliáceas y a los 
géneros Cordyline y Dracaena. Los catálogos ele jardinería 
mencionan las siguientes : Dracena fragante ( Dracaena 
fragrans Ker-Gawl.) ~ Dracena brasileña ( Dracaena Brasi
liensis, Schult.). y Dracena Otelo (Cordyline terminalis, 
Kth. var. Ti, Baker). V. DRAGO e ILANG-ILANG. 

DRAGA: Crudia antillana Urb. Nombre anotado por Smith 
como aplicado a un árbol que crece cerca de la Bahía de 
Taco, en Moa, Oriente. Parece tratarse de esta especie de 
las Cesalpináceas, que es un árbol grande con vainas y se
millas redondas muy grandes también. 

DRAGALE: "Arbol silvestre que se propaga de semilla y 
esqueje; su madera es ligera y algo porosa, color morado 
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muy claro y el corazón amarillo verdoso, y se puede aplicar 
a varios usos de la carpintería urbana".-Fernández. V. 
AGALLA DE COSTA. 

DRAGO: "Arbol silvestre poco elevado; florece en primavera; 
se propaga de semilla, en Isla de Pinos en las sierras y 
peñascos; también lo hay en Banes y Baja. Este es el que 
produce la goma o sangre de su nombre; a su madera no 
le conozco aplicación".-Fernández. 
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Esta información de Fernández es errónea: el Drago es 
un árbol característico de los mogotes y de las sierras cal
cáreas de la Cordillera de los Organos, desde Taco-Taco 
hasta Guane, en Pinar del Río. En la parte oriental y 
central de esta provincia le llaman Ceibón ; el nombre de 
Drago lo emplean desde Consolación del Norte hasta 
Guane, que es donde más abunda. En las sierras de Vi
ñales, de San Vicente v de Guane se ven millares de estos 
árboles creciendo en Íos paredones verticales de los mo
gotes, donde, junto con la Palma de Sierra (Gaussia prín
ceps) y el Roble caimán (Tabe.buia calcicola), constituyen 
casi la única vegetación arbórea. Se le distingue perfecta
mente por sus troncos lisos abultados y redondeados, com
pletamente verdes, y con las ramas sólo en el extremo su
perior. En las hojas y en las flores se parece mucho a la 
Cirolina (Pachira insignis). Muchas personas en esos dis
tritos se dedicaban a derribar estos árboles que luego echaban 
en un arroyo o río y los despojaban de toda la corteza verde, 
cuya capa interna o líber suministra la majagua tan apre
ciada y fina que se utiliza para atar las ruedas de tabaco. 

Esta especie es el Bomba:c emarginatum, A. Rich., de la 
familia de las Bombacáceas. 

La especie que produce una resina roja, que se utilizaba 
antígúamente en Medicina con el nombre de Sangre de 
drago, también existe cultivada en Cuba, es el Pterocarpus 
officinalis .. J acq.), árbol de las Leguminosas originario de la 
América Central y del Sur. V. DRAGUE. 

Además, Maza y Fernández llaman Drago a las diversas 
especies cultivadas de Dracaena y C ordyline, que llaman 
En Santiago de las Vegas y otros pueblos de la provincia 
de La Habana, Libertad y Palo de candela, con hojas lan
ce0ladas, rojas, verdes y listadas. Las especie principa
les son: Cordyline ternzinalis Kth. que ofrece las variedades 
cannaefolia, Baker ( Dracaena cannaefolia, Hort.) Dracae
na ferrea, Baker (Cordyline ferrea, Planc:h.) y Ti, Baker 
(Dracaena brasiliensis Schult.) V. CORDILINA y DRACENA. 



DRAGO COLORADO RAYADO, DE EUROPA (Fernán
dez) : El C ordvline termina/is, Kth., de la familia de las 
Liliáceas. V. DRAGO. 

DRAGO DE AFRICA (Fernández): El Cordyline fragrans, 
Planch., Liliácea cultivada. v. DRAGO e ILANG-ILANG. 

DRAGO DE CANARIAS: Dracaena Draco Lin. Especie que se 
ha cultivado en Cuba como ornamental. Es un árbol origina
rio de Canarias que alcanza una altura de 30 a 60 pies, 
ramificándose cuando tiene mucha edad. El Drago de la 
Isla de Tenerife en Canarias, famoso durante siglos, tenía 
unos 70 pies de alto, y era uno de los árboles más viejos 
del mundo. El nombre de Drago proviene de la creencia de 
que el jugo desecado se parece a la sangre del dragón. 

DRAGO DE HOJAS PURPúREAS: (Cordyline terminalis, 
Kth.) V. DRAGO, LIBERTAD y PALO DE CANDELA. 

DRAGO DE JARDÍN (Morales): Cordyline speciosa L. V. 
DRAGO. 

DRAGO MORADO DE EUROPA (Fernández): V. DRAGO. 

DRAGO ROJO (Catálogo del Jardín Botánico del Instituto): 
Arbusto cultivado de las Liliáceas con hojas de color rojo 
(Cordyline magnifica Hort.) V. CORDILINA, DRAGO y LI

BERTAD. 

DRAGO VERDE DE EUROPA (Fernández): El Dracaena 
reflexa, Lam., arbusto de las Liliáceas. V. DRAGO y PALO 

CANDELA. 

DRAGÓN (Hno. León): Alpinia speciosa (Wendl.) Schum. 
V. COLONIA. 

DRAGONAL (Maza): V. DURION. 

DRAGUE: Pterocarpus officinalis Jacq. "Arbol de gran tamaño, 
de la tribu de los Lonchocarpus. Vive junto a cañadas y ríos 
fangosos". 

Este mismo árbol fue colectado por Acuña en el camino 
del Y un que, cerca de Baracoa. Es un gran árbol de las 
Papilionáceas, con grandes hojas compuestas y frutos re
dondos, grandes y aplanados, alados en el margen. V. SAN

GRE DE DRAGO. 

DUBLóN: Nombre empleado en Guantánamo para un arbusto 
de las Gesneriaceas, Rhytidophyllum villosulum (Urb.) 
Morton, que crece en los paredones de la sierra detrás de 
Ermita. 

DULCAMARA: Solanum dulcamara Lin. Fam. Solanáceas. 
Planta medicinal europea, cultivada en la Estación Experi
mental Agronómica con semillas recibidas de distintos países. 
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La planta es semitrepadora y se parece mucho a nuestro 
jazmín de Italia. Germina y crece bien en el país durante 
los meses de otoño e invierno ; pero no soporta los calores 
del verano. Se usan los tallos y las raíz que son diuréticos, 
depurativos y diaforéticos. 

DURAZNO DE MÉJICO: Nombre local de San Fernando de 
Camarones, Las Villas, para el Diospyros discolor Willd., 
árbol cultivado de las Ebenáceas. V. MABOLO. 

DURION: (Durio zibethimus [Lin.], Murray), Arbol cultivado 
de la familia de las Bombacáceas. V. ERIZO DE ÁRBOL. 
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