
() 

OCú: I-.:.n J.Jucrto Padre1 ()riente, ll;u11an así al ol·1·JE. \.1 • 

OClTJl~: Arbol indígena, de la fa1nilia ele las Ch1si/u.'L·as, el 
Caloph_-vllunt a11tilla11un1, l{ritton ((:. calaña, Jacq.) !·:xi-;te 
l'n toda la 1 sla y l'S abundante en las tierras bajas y orillas 
de las ciénagas, donde a vecl'S fon11a colonias lla111:1das 
ocujales. ]~s una dl' las pocas plantas que tienen un solo 
non1bre vulgar en tocla la Isla. A lean za gran altura y 
tiene el tronco recto y la corteza vieja con profunclas y 
anchas ht'ndicluras. Jlojas opttl'Stas, t>lípticas, de 7 a 15 cn1. 
dl· largo, lan1piiías, uiri;'tcl'a:·;, rcdo11dl';1das o ligcra1nente 
n1arginadas en el ápiCt', brillantes; las \'cn;is laterales 1nuy 
nun1crosas y aproxitnadas; flort·:-s polígan1as t'n raci111os 1nu
chos 1nás cortos que las h,Jja:,, de poca~ floree;; sépalos 2 a 4; 
pl'talns 4- (2), in1bricados, blancos, olorosos; PSta1nbres oo 
(-definiclos): anteras oblongas, introrsas; OYario 1 (-2) 
locular, estriarlo longitudinahnente, 111ás largo que el estilo; 
óvulos solitarios, erectos: estilo distinto; estig111a pt'ltado, 
lobado; pericarpio drupáceo; crnbrión ovoide; cotiledones 
coherentes. 

}~ste- árbol es uno de los n1ás valiosos de Cuba; su ma
dera de color rojo es n1uy súlida y resistt'nte, algo par<'
cida al Ct'dro. Sr la en1plea t'n 1nuebles, soleras, llaVt'S, 
construcciones navales, horcones, pértigos de carretas y 
traviesas de ferrocarril. 1~1 árbol por su belll'za, por sus 
hojas firnH'S y brillantes y por su raíz profuncla, resulta 
uno dt' lo:-- 111Ús apropiaclo:-- para avenidas, parqut's v ra
rrl·teras; sólo qtH' su crecin1iento t'S algo h·nto al priricipio. 
l•] fruto lo co111t•n los cerdos v la rt':-sina del tronco se 
e1nph·;1 con10 re1nedio en las h;rnias incipientl'S. 

OCl'JE BLANCO: Varil'<l;id ,\el Ocuje <1<' color pálido. V. 
OCl'JE. 

OClTTE COLORADO: En Monte Centrno, Moa, \\aman ti" 
e:-e 111odo al ocuje ele culo, inh·nso y gran clt'n.<;idad, que 
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es propio de aquellos terrenos áridos y secos. Es sólo una 
variedad del Calophyllum antillaruni Britton. V. oct:JE. 

OCUJE DE COSTA: E!acodcndrum attcnuatum A. Rich. Nom
bre inapropiado empleado en la zona ele Moa, Oriente, para 
este árbol que tiene otros nombres vulgares. V. PIÑIPIÑI y 
ROÑOSO. 

OCUJE HEMBRA: "Arbol silvestre, que florece en las mis
mas épocas y se eleva como el anterior o más; su madera 
es blanca, dura, compacta, flexible y correosa y se aplica 
como el anterior y en particular para arboladuras de bu
que y para ese efecto es muy solicitada". ( Fernándl'Z). 

No conocemos más que una e;c;pecie de ocuje. Este debe 
ser s<'ilo una variedad del anterior. 

OCUJE Iv[ACHO (Fernámkz): V. O(TJE. 
OFúN: "El Sr. Fernández y Jirnénez trae un árbol exútico, 

originario del Africa, donde es conocido de los congos por 
ofón, aclimatado aquí; se ek\·a 14 varas, SY2 pies de cir
cunferencia; sus brazos desparramados, gruesos, hojas 
oblongas sobre-r,·dondas en la parte superior, atcrcio¡wla
das por debajo. Florece dos vece,; al año y entonces echa 
espigas parecidas a las ele las verbenas, a cuya familia 
pertenece; el fruto corno ciruela loca, achocolatado cuando 
maduro y comestible, agridulce, mejor que nuestra ciruela; 
flores pequeñas, blanco-amarillosas". ( Picharclo). 

En la finca El Retiro, que pertmeció a Don José Blain, 
botánico aficionado, situado al pie de la Si('rra Hangl'l en 
Taco-Taco, Pinar del Río, existen ejemplare~ de este árbol 
que fructifican abundantemente y sus frutos son como los 
describe Pichardo. Es el Vitcx Do11iana Swed. de la fa-
milia dl' las V ~-rbenáceas. . 

OFóN CR [OLLO: Sl'gún Sauyalle es el Viicx divaricata, Sw., 
árbol silvestre de las Verbenáceas. V. ROBLE DE OLOR, 
ROBLE Gl'AYO V ROBLE GÜIRO. 

OÍDO DE SORI)O: En Taco-Taco, Pinar del Río, le dicen 
así a un arbustito ornamental cultiYado, Thumhcrgia erec
ta, T. Anclers, de la familia ele las Acantáceas, cuyas flores 
en forma de campanilla de color lila, tienrn la garganta 
amarilla. v. MAINERETA, MEYEKA y Tl.'MBERGIA. 

OJ ANCHA: ''Arbol silvestre, su buena madera, color casta
ño daro, es dura, compacta, de buen peso, grano regular; 
se puede empicar en la carpintería rural. Hay muestras 
de esta madera en el Museo de los RR. PP. Jesuítas". 
( Fl'rnándcz). · 
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la l sla, el Ocotca lcncoxylon (Sw.), G. <le la Maza, de la 
familia de las Lauráceas. v. AGUACATILLO, BONIATO y 
JCDÍO. 

OJO DF BOHHICO (l'ichardo): V. JAIREL, OJO DE Bl'EY. 

OJO DI'~ BFEY: klucu11a urcns (L.), D. C. Enredadera vi
gorosa de la familia de las Papilionáceas, común en los 
bosques húmedos. Alcanza 10 m. o más de longitud y es 
lampiña, con los pecíolos del largo de los foliolos o más 
cortos; foliolos 3, ddgados, lampiños en ambas caras, oblon
gos o clípticoclanceolados, de 8 a 16 cm. de longitud, abrup
tamente acuminados; inflorescencia colgante, pedúnculo del
gado, hasta de 1.5 m. de largo, con una o varias flores 
en el extremo; pedicelos de 2 cm. de largo o menos, es
grnsados en el fruto; cáliz como de 1.5 cm. de largo; es
tandante purpúreo-azuloso, de 3 a 4 cm. de largo; alas con 
larga úña, purpúreas; quilla amarillenta, un poco más larga 
que las alas ; legumbre leñosa de 8 a 20 cm. de largo, 
como 5 cm. de ancho, híspida con pelos urticantes y fina
mente pubescentes, casi lampiña cuando Yieja; semillas com
primido-globosas, de tres o cuatro cm. de diámetro. 

En la Ciénaga de Zapata llaman a esta planta jairey, y 
en Camagüey ojo de caballo y ojo de borrico. El cocimien
to de los tallos o bejucos de esta planta constituye un 
poderoso diurético muy empleado en el campo. 

Fernández habla de un ojo de buey, árbol silvestre de 
regular altura, tronco recto y delgado, de madera blanco
amarillosa, con el corazón prieto. Nosotros no conocemos 
este árbol. 

OJO DE BUEY DE COSTA (Sauvalle): Planta trepadora 
de las Papilionáceas, Dioclea reflexa, Hook f. ( Canavalia 
rcflc xa, Hook f.). 

OJO DE CABALLO: v. OJO DE BUEY. 

OJO DE CANGREJO ( Sauvalle): Arbol silvestre de la fa
milia de las Mimosáseas, común en los pinares y en saba
nas arenosas y tierras bajas. Es el Pithcccllobium obovalc 
(A. Rich.) C. Wright., cuyas semillas parecen ojos de can
grejo. V. ABEY, ABEY BLANCO, ARGELINO, AZl'L DE SABANA, 

AZULITO, ENCINlLLO V Hl_'l\IO DE SABANA. 

OJO DE COCUYO (Gri~ebach): V. COCUYO DE FRUTO cmco. 
OJO DE PERDTZ: V. ESPINO DE SABANA y GRANADILLO. 

OJO DE POETA: '"Enredadera que produce la flor arnarillo-
sa o color de mamoncillo con un disco morado oscuro en 
el centro, que llaman otros anteojos de poeta. El doctor 
Gundlach dice que la hay de color blanco con aquel cen
tro". (Pichardo). 
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Es el Thumbergia alafa, Bojer, de la familia de las Acan
táceas. v. ANTEOJO DE POETA. 

OJO DE RATÓN: Rivina humilis, Lin. Hierba silvestre de la 
familia de las Fitolacáceas. V. CORALITOS. 

OLACCAJONILT (Maza): V. üLI. 

OLFO-RESTNA DE COPAIVA (Maza): V. BÁLSAMO DE 

COl'AlVA. 

OLÍ (Maza): V. CAUCHO, GOMA ELASTICA y Hl'LE. 

OL!VO: Olea europea Lin. Este valio~o árbol del Viejo Mun
do se cultiva en Cuba, pero solamente como una curiosidad, 
pues aunque florece nunca llega a cuajar los frutos. En 
algunos lugares llaman olivo al Capparis ferruginea "Lin. 
( C. griscbachii Eich.), arbusto de la familia de las Capa
ridáct'as cuyos frutos parecen aceitunas. V. ALCAPARRO. 

En La Yaya, Puerto Padre, llaman Ofo,o al Elaeodcn
dron attcnuatum A. Rich., arbolito de las Celastráceas que 
tin·n otros muchos nombres vulgares. V. PIÑ1P1Ñr. 

OLIVO BASTAR DO: Bon tia da¡,hnoidcs, Lin. Arbmto o ár
bol de la familia de las Mioporáceas que en.Te en las costas 
bajas entre mangles y yanas. Alcanza hasta 9 m. ele altu
ra y es lampiño, con ramillas clclgadas y cilíndricas. Las 
hojas son oblongas u oblongo-lanceoladas, que caen fácil
mente de las ramas al secarse; de 10 cm. de longitud o me
nos, acuminadas en la base, el nervio m('dio prominente, 
las venas laterales poco destacadas los pecíolos de 1 a 2 
cm. de largo, pedúnculos delgados de 1 a 3 cm. de lornó
tud; St gmentos dd cáliz anchamente ovales, con la punta 
aleznada; corola corno de 2 cm, de longitud, amarilla, ma
tizada de purpúreo o el labio blanco interiormente; drupa 
puntiaguda, amarilla, de 1 a 1.5 ,cm. de longitud. 

Las hojas y frutos de esta planta tienen un olor aromá
tico y en San Luis, Pinar :le! Río, dicen que es el cativo 
mangle, del que se extrae el bálsamo de ~u nombre. V. CA

Tl\'O MANGLE. 

OLIVO DE SABANA (Curbelo): En Puerto Padre, Oriente, 
aplican ese nombre al Byrsonima rnncata (Turcz.) P. Wil
son, árbol de las :Wal¡,ir¡uiáccas, que es más conocido como 
CAi/NE DE DONCELLA. \/. 

OLOIH)SA DE SAN PEDRO: Nombre empleado en la zona 
de Santiago de las Vegas para designar a uno de los guai
rajes, d más común, Euycnia axillaris (Sw.) Willd., cuyas 
hojas las usan en cocimiento para d catarro. V. GUAIRA] E. 

OMBLIGO DE VENUS (Maza) V. Ql'ITASOLILLO. 

OMBú: Phvtolacca dioica Lin. Arbol de la familia de las 
FitrJ!acát:e,1s, introducido por la Estación Agronómica me-
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<liante semillas recibidas de Buenos Aires, en Octubre de 
1955. 

El árbol alcanza gran grosor del tronco y extensión la 
copa. Las hojas de pecíolo delgado son lampiñas, elípticas 
o aovadas, mayormente agudas en el ápice y con el nervio 
medio extendido hasta la punta. La inflorescencia es en 
racimos que apenas sobrepasan las hojas, casi siempre colgan
tes; las flores masculinas tienen de 20 a 30 estambres y las 
piezas del cáliz son elípticas y obtusas, matizadas de blanco; 
las flores femeninas con unos 10 estaminoidios y las piezas 
del caliz más anchas; el ovario es globoso y con 7 a 10 
carpelos; fruto abayado. Esta planta es nativa de Sura

. mérica y en la Argentina la tienen en gran estima probla
blernente por ser una de las pocas especies que se utilizan 
para sombra en las parnpas. 

En Cuba :-;e da muy bien y crece muy rápidamente dan
do mucha sombra. Su madera es floja y mala y no sabemos 
que la planta tenga otra aplicación. 

ONATE (Maza): V. YERBA ACOLCHADA. 

ONOTO (Maza): V. BIJA o ACilIOTE. 

OREGAN lLLO: TVeimmannia pin nata L., arbusto de la familia 
de las Cunoniáceas, que crece en lo alto de la Sierra Maes
tra. Tiene propiedades medicinales. 

OREGANJTO: En Jarahueca Arriba, Oriente, dan este nom
bre, según el Ing. Acuña, a una especie de Lippia de las 
Verbenáceas. 

ORÉGANO ( Pichardo) : El IIy ptis ainericana ( Aubl), U rb. 
(H. gonoccphala, Gris.), de la familia de las Labiadas, 
hierba silvestre, con tallos espinosos, hojas lanceoladas, ase
rradas y flores blancas o azules en densas espigas termi
nales. Esta especie no tiene que ver con el orégano euro
peo. Es medicinal. 

Origanum 1;ulgare Lin. F;.milia Labiadas. El verdadero 
orégano de Europa ha sido cultivado en la Estación Ex
perimental Agronómica desde 1953, pero no había llegado a 
florecer hasta 1960. La planta es muy parecida a la me
jorana y se nmltiplica bien de estacas, pudiendo durar en 
campo abierto hasta dos años a pesar de las lluvias, y el 
calor del verano. 

ORÉGANO CIMARRÓN: Nombre de varias Labiadas, del 
género H y ptis, y más particularmente del H. suaveolens 
(L.), Poit., que es una hierba muy abundante en todos los 
terrenos fértiles, principalmente en los rojos y en los are
nosos. Es erecta de 3 a 8 dm. de altura, peluda, con hojas 
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pediceladas, ovales y las inferiores acorazonadas, duplica
do-aserradas o subsinuosas ; las flores diminutas, cerdosas; 
flores en cimas contraídas de cabezuelas paucifloras, corta
mente pedunculadas o subsesiles; cáliz subsesil o muy cor
tamente pedicelado, con diez costillas ; dientes aleznados, 
al fin más cortos que el tubo, rígidos, corola azul pálido. 
Se emplea como medicinal y el ganado come sus hojas 
cuando escasean los otros pastos. En la provincia de Ma
tanzas le dicen sargazo y en la de Las Villas, Sandoval. 

En los Remates de Guane llaman orégano cimarrón im
propiamente al Lantana reticulata, Sw., arbusto silvestre 
de las Verbenáceas que en otros lugares se llama FILI

GRANA. V. 
ORÉGANO DE CARTAGENA (Maza): V. ORÉGANO FRANCÉS. 

ORÉGANO DE PLAYA: Croton linearis Jacq. Nombre comu
nicado por el Sr. Luis C. Scaramuza como empleado en la 
playa de Varadero, Cárdenas. V. ROMERO DE COSTA. 

ORÉGANO FRANCÉS: Coleus amboinirns, Lour. Planta na
tiva del Asia sudorienta!, cultivada en los jardines por sus 
hojas aromáticas, usadas como condimento. También le 
dicen orégano de Cartagena y Orégano de España. Per
tenece a la familia de las Labiadas y es un arbusto ramo
so, como de un metro de alto, algo carnoso, tomentoso
peludo y fragante. Las hojas son anchamente ovado-del
toideas, crenadas, de 4-10 cm. de largo, peludo-tomentosas 
en ambas caras, el ápice agudo u obtuso, la base subtrun
cada o subcordada, decurrente en el pecíolo rígido; verti
cilos de flores formando racimos alargados interrumpidos, 
de 13 cm de largo; tubo de la corola como de doble lon
gitud, su labio inferior poco más o menos del mismo largo 
del tubo. Toda la planta tiene un olor muy penetrante a 
orégano y se la emplea como condimento para sazonar el 
potaje de frijoles negros, y en remedios caseros. 

OREJA DE BURRO: En El Junco, montañas de Trinidad, 
aplican este nombre al Ocotea leucoxylon ( Sw .. ) Mez., 
árbol ele las Lauráceas. V. OJ ANCHA. 

OREJA DE ELEFANTE: Coccoloba pubescens L. (C. gran
difolia Jacq.) árbol de la familia de las Poligonáceas, es
casamente cultivado en Cuba. Es una especie de Uva ca
leta, pero de hoias enormes hasta de 2 pies de diámetro, 
orbiculares, que abrazan al tallo como un escudo, pu
bescentes debajo. El árbol alcanza hasta 80 pies de altura; 
sus flores son verdosas, en racimos solitarios, erectos. Es 
nativo de las Antillas y de la Guayana británica. 

También llaman Oreja de elefante a un helecho de la 

722 



familia de las Polipodiáceas, Hyrncnodium crinitum Fel., 
que crece en las grandes alturas de la · Sierra Maestra y 
en la Loma del Gato, Oriente. Sus hojas son simples, 
grandes y velludas. 

OREJA DE GATO: Nombre que aplican en Viñales, Pinar 
del Río, al Pepcromia verticillata (L. Dietr. (Pcperomia 
roigana Trel.), planta carnosa de la familia de las Pipe
ráceas, que constituye una especie nueva para la ciencia; 
colectada por el que esto escribe en los mogotes de aquella 
localidad. Tiene las hojas verticiladas, pequeñas, que re
cuerdan en la forma la oreja de un gato. 

OREJA DE JUDfO: Enterolobium cyclocarpum (J acq.), Gris. 
Gran árbol de la familia de las Mimosáceas, uno de los 
más empleados para el arbolado de nuestras carreteras. Es 
originario de Jamaica y de la América tropical continen
tal y crece hasta 20 m. de altura o más; sus grandes hojas 
bipennadas, lampiñas tiene muchos folíolos oblongo-linea
les, glaucos por debajo, de 8 a 13 mm. de largo; las peque
ñas flores están dispuestas en cabezuelas axilares pedun
culadas ; la corola como de 5 mm. de largo ; el fruto es una 
gran vaina o legumbre aplastada, encorvada generalmente 
formando un círculo completo, de 8 a 10 cm. de ancho. 

Sobre otras aplicaciones de este árbol ha publicado el 
Sr. Teodoro Cabrer3.; un interesante trabajo en la Revista 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. 

OREJA DE LA MADERA (Maza): V. OREJA DE PALO. 

OREJA DE NEGRO: Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Gris. 
\l. ÁRBOL DE LAS OREJAS, OREJA DE JUDÍO y OREJÓN. 

OREJA DE OSO (Maza): Planta cultivada de la familia de 
las Primuláceas, Prímula aurícula, Lin. V. AURÍCULA y 
MOTEZUMA. 

OREJA DE PALO: Nombre que dan a varios hongos que 
viven sobre troncos de árboles muertos o en vías de des
composición y sobre los postes de cercas y del teléfono y 
telégrafo. En su mayoría pertenecen a la familia de las 
Poliporáceas y su aparato reproductor, aéreo, simula el pa
bellón de una oreja. Algunas especies son: Coriolus maxi
mus (Mont.), Murrill. Coriolus merbranaceus (Sw.), Pat., 
Favolus tenuis (Hook), Murrill, Pogonomyces hydnoides 
(Sw.), Murrill y Pycnoporus sanguineus (Lin.), Murrill. 

OREJA DE PALO CARMESÍ: El Pycnoporus sanguineus 
(L.), Murrill, hongo rojo de la familia de las Agaricáceas 
que vive en los troncos muertos. 

OREJA DE RA TóN: En Cayo Ramones, Península oriental 
de Zapata, dan ese nombre al Centella asiatica (L.) Urb., 
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hierba pequeña de la familia de las Umbelíferas, que vive 
en los lugares inundados, orillas de zanjas, cañadas, c1e
nagas. Tiene las hojas ovales a ovado-orbiculares, redon
deadas en el ápice y anchamente acorazonadas en la base 
o casi truncadas, y las flores en umbelas acabezueladas, 
2-4 floras, subtendidas por 2 brácteas ovales. 

En Santiago de las Vegas llaman oreja de ratón a un 
hongo que se desarrolla en los troncos muertos que se pa
rece mucho al órgano auditivo de aquel animal. 

En Cabañas, Pinar del Río, dan ese nombre a la Di
chondra repens Forst., hierba de hojitas redondeadas que 
se usa como césped en lugares sombreados. 

En Jicotea, Las Villas, llaman así a un frijolito silves
tre, 11dacroptilium lathyroides (L.) Urb., que en otros lu
gares conocen como Contra maligna y il1aribari. V. CON

TRA l\IALIGNA, MARIBARI y VIOLETA JAPONESA. 

OREJúN: v. ARBOL DE LAS OREJAS, OREJA DE JUDÍO y OREJA 

DE NEGRO. 

ORGULLO DEL JAPÓN: Nombre anotado en la Escuela 
Tecnológica Agrícola de Matanzas, como aplicado a la 
Lagerstroemia speciosa Pers., árbol de la familia de las 
Litráceas, de bellas flores rosadas en grandes racimos. V. 
REINA DE LAS FLORES. 

ORILLA DE ARROYO (Grisebach): Arbusto silvestre de la 
familia de las Ocnáceas. El Ouratea alaternifolia, G. Ma
za, que crece a orillas de los arroyos y ríos. V. GUANABA

NILLA. 

ORIZA (Maza): V. ARROZ. 

ORO AZUL: Llaman así en Cabaiguán, Zaza del Medio y 
otros lugares de Las Villas, a la Phylla strigillosa (Mont. 
& Gal.) Moldenke, hierba rastrera de la familia de las Ver
benáceas que forma extensos colchones en los lugares bajos 
y húmedos convirtiéndose en una hierba perjudicial para el 
cultivo. El nombre vulgar es una mala pronunciación del 
orozuz, que corresponde a otra especie de Lippia. 

En Jicotea, las Villas, llaman oroazul a la Lippia stoe
chadif olia (L.) Urb., Verbenácea también, más conocida 
como AZULEJO. v. 

ORO BLANCO: Otro nombre de la especie anterior emplea
do en El Caimito, Habana. 

OROZUZ: "Planta silvestre de toda tierra, singularmente de 
los eriales; llega a la altura de tres pies; hojas ovales, ter
minadas en punta, de una y media pulgadas; florece todo 
el año y es aromática. Se emplea en decocción para las 
afecciones del pecho; sus raíces machacadas e infundidas 
en agua obran como poderoso tónico en las afecciones que 
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provienen de la debilidad de las fibras musculares del es
tómago". ( Pichardo). 

No conocemos este orozuz, mas por la descripción parece 
que se trata de una especie de filigrana ( Lantana). 

OROZUZ DE LA TIERRA: Lippia dulcis, Trev. Planta ras
trera de la familia de las Verbenáceas, que crece a orillas 
de los ríos, zanjas y otros lugares húmedos donde forma 
colchones. Las hojas son ovales, puntiagudas, de saber dul
ce y aromático ; las flores son blancas en capítulos cilíndri
cos. Se la estima mucho como pectoral empleándose en de
cocción contra la tos. Durante mucho tiempo estuvo en boga 
una clase de cigarrillos llamados pectoral de orozuz, cuyo 
papel era teñido con zumo de esta planta. 

ORQUÍDEA ARAÑ'A: Epidendrum cochlcatum Lin. Nombre 
anotado por una coleccionista de orquídeas en el central 
España, provincia dt:> Matanzas. V. CAÑUELA. 

ORQUÍDEA DE HOMBRE: Epidendrum phorniceum Lindl. 
Nombre empleado en el central España, provincia de Ma
tanzas, para esta orquídea nativa (\(' Cuba nombrada así 
por una coleccionista de orquídeas, V. SAN PEDRO. 

ORQUWEA DE SAN MIGUEL: Blcttia purpurea (L.) DC. 
Nombre empleado en el central España, Matanzas, para esta 
orquídea terrestre cubana. Probablenwnte el nombre se debe 
a haber sido colectada la planta en San Miguel de los Baños. 
V. CANDELARIA. 

ORQUÍDEA SILVESTRE: Nombre que clan algunos a la 
Bauliinia purpurea Lin. ele flores color lila o morado y 
matizadas de blanco. V. BAUHINIA. 

ORTIGA: La ortiga europea, Urtica urens Lin., no existe en 
Cuba, pero llaman ortiga u ortiguilla a varias especies ele 
la misma familia de las Urticáceas, que tienen pelos uren
tes, produciendo la misma st:>nsación de ardentía y picazón 
que la verdadera ortiga. Estas especies son : Fleurya cunea
ta ( A. Rich.) Wedd., que es sumamente común no sólo 
en los campos sino en las orillas de las aceras en las po
blaciones y en todas partes. Tiene hojas aserradas, con la 
base cuneiforme, estípulas axilar('s bífidas; flores en cimas 
axilares o paniculadas, escorpoi<leas. 

Según Maza esta planta ;;e emplea "para golpear los 
miembros atacados de parálisis y de reumatismo, en la im
potencia sexual, el cólera, etc. La raíz es excitante. Las 
semillas son diuréticas. Al interior esta planta se mani
fiesta como un poderoso hemostático". 

Además, en muchos lugares llaman también ortiga a 
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otra. planta urticante, de la familia de las Euforbiáceas, 
Platygine hexandra (Jacq.) Müell. Arg., mas conocida por 
PRINGA MOZA. v. 

A la Platygine hexandra (Jacq.) Müell. Arg. se le atri
buye en Banes, Oriente la causa de la muerte súbita del 
ganado que otros atribuyen al Bejuco marrullero. 

ORTIGA MORADA: Planta urticante de la familia de las 
Euforbiáceas, Tragia volubilis L., que también se llama Or
tiguilla y Pringamoza. 

En Firmeza, Oriente, usan el agua de la decocción de 
la hierba como detersivo para lavar llagas. Con el polvo 
de la planta seca espolvorean las llagas y dicen que las 
cicatrizan. 

ORTJGUILLA: Fleurya cuneata (A. Rich.), Wedd. V. ORTIGA. 

ORTIGóN (Pichardo): V. ORTIGA y PRINGAMOZA. 

OSAR (Bachiller) : 
OSCAR: Nombre local empleado en La Yaya, Puerto Padre, 

para designar un arbusto de los arenales de la costa, M a
yepea bumelioides (Gris.) Kr & Urb., de la familia de las 
Oleáceas, que también llaman JIQUICILLO. V. 

OSCAR DE COSTA: Nombre empicado en Puerto Padre, 
Oriente para designar a la Banara reticulata Gris., arbusto 
de la familia de las Flacurciáceas, de hojas brillantes, den
tadas y con las venas muy marcadas. 

OVA: Planta acuática propia de lagunas y 
común en la provincia de Pinar del Río. 
amazonum Mart. & Zucc., de la familia de 
V. FLOR DE AGUA. 

ciénagas, muy 
Es Nymphaea 

las Nin fea ceas. 

OVA BLANCA: Planta acuática común en arroyos y lagunas, 
es la Nymphaea ampla (Salisb.) DC., de grandes hojas 
flotantes aovadas o suborbiculares y grandes flores blancas. 
V. FLOR DE AGUA. 

OVA CRIOLLA: Nuphar advena Ait., var. cubense P. de León, 
planta más conocida por MALANGUETA. 

OVA DE GALLETA: Nombre consignado por el Hno. León 
en su Flora de Cuba como empleado para designar a la 
N ymphaea odorata Dryand, planta acuática común en la
gunas y arroyos. v. FLOR DE AGUA. 

OVIEDO AMARILLO: Según Maza es el Clerodendron cu
bense, Shau., arbusto silvestre de las Verbenáceas. Nos
otros no le conocemos por este nombre. V. HIEL DE GA

LLINA, HIEL DE PERRO y MAGÜIRA CIMARRONA. 

OVIEDO DE FLOR BLANCA (Maza): El Clerodendron sa
graei, Schauer, arbustito de las Verbenáceas. No le cono
cemos por ese nombre. 
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