
Recientemente se han estado vendiendo en La Habana, 
en Camagüey y en otras localidades, las flores del Paraíso 
francés como flores de Tilo. Eso, desde luego, es un 
fraude y así lo hemos hecho saber en varias ocasiones. 
Según J. B. Gutiérrez, las flores del Ben o Paraíso francés 
son buenas en in fusión contra los ataques de histerismo. 

Para más informes sobre esta especie, véase "Plantas 
Medicinales Aromáticas o Venenosas de Cuba", obra pu
blicada por el Ministerio de Agricultura. 

BENUBú (Maza): V. YERBA BRAVA. 

BERA: "Arbol de la Vueltabajo, de cuya madera, muy igual, 
dura y compacta, se hacen bastones ; puede equivocarse con 
la Jocuma, segtín el general Carrillo. (Stenostomum gra
nulatum, Gris). Otra, Stenostomum nitidum, D. C. Otra, 
Stenostomum paucif lorum" .-Picha rdo. 

Nosotros conocemos dos V eras diferentes y que no per
tenecen a ninguna de las especies mencionadas por Pi
chardo. A esas especies le conocemos otros nombres vul
gares. v. ALMORRANA, LLORÓN, VERA, VERA PRIETA y VI

GUETA NARANJA. 

BERA tERA (Pichardo, Maza, Fernández): V. VERA y CERA. 

BERENGENA: Conocida Solanácea cultivada como alimenti
cia, el Solanum melongena, Lin. ( S olanum esculentum, Dun.) 
Se parece mucho la planta a la Pendej era, sobre la cual se 
le injerta con mucho éxito. Ofrece variedades de fruto 
morado, amarillo verdoso y blanco; el tamaño varía desde el 
de un mango hasta el de· una güira grande. 

BERGAJO: En Camagüey es el Rourea glabra, Kth., planta 
trepadora silvestre de las Connaráceas. V. JUAN CALIEN

TE y MATA NEGRO. 

BERGAMOTA: Auranciácea cultivada, no muy común, Citrus 
bergamia Risso, utilizada en el sur de Europa para extraer 
d aceite esencial del epicarpio o cáscara del fruto. Es un 
arbolito con hojas óvalo-oblongas y pecíolos alados; las 
flores son pequeñas, blancas y muy fragantes, fruto en 
forma de pera de color amarillo pálido y cáscara delgada, 
de 3 a 4 pulgadas de diámetro. En Camagüey llaman ber
gamota a lo que en La Habana llaman lima o lima dulce, 
Citrus aurantif olia, Swingle. 

BERIJúA: Según el Dr. Ekman, así llaman en Oriente a una 
Eleocarpácea indígena; el Sloanea amygdalina, Griseb. V. 
JUBA BLANCA, CRESTA DE GALLO y PITO. 

BERMUDA: "Yerba gramínea muy menuda, acolchonada y 
permanente; destinada para cuadros y calles de jardinería 
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y para pasto. Aunque no cuenta muchos años de introdu
cida, propaga tanto que ya se ha naturalizado y abunda 
dondequiera: Llámanla en la parte Oriental Yerba del 
Prado".-Pichardo. v. GRAMA, GREÑA y YERBA FINA. 

BERRACO : Según el Hno. León, en Baracoa designan así al 
Capparis baduca, L., arbusto silvestre de las Caparidáceas. 

En Cienfuegos lo aplican al Capparis cynophallophora 
L., especie hermana, más conocida por Mostacilla. V. CAR

BONERO y MOSTACILLA. 

BERRO: Conocida planta de la familia de las Crucíferas, el 
N asturtium oficina/is, R. B. ( N asturtium aquaticum [L.], 
Garsault). Es muy popular para ensaladas, pero además 
es medicinal como pectoral. Existe un licor de berro con 
ese uso, y hace algún tiempo estuvieron muy en boga los 
cigarros <le papel teñido con el jugo del berro. La planta se 
cría en los remansos de los arroyos y ríos y puede culti
varse también en seco, con abundante riego. 

BERRO CIMARRÓN: Planta silvestre de la familia de las 
Crucíferas, Radícula portoricensis ( Spreng.), Britton (Nas
turtium brevipes, Griseb.). Es una planta pequeña postrada, 
que crece en las orillas de los ríos y otros lugares húmedos, 
principalmente en la provincia de Pinar del Río. Las hojas 
se parecen a las del Berro, pero son mucho más pequeñas. 
También llaman Berro cimarrón en la misma provincia al 
Cardamine hirsuta L., Crucífera que se encuentra en los 
jardines, en sitios húmedos, probablemente introducida con 
las semillas de flores que se importan. 

BERRO DE AGUA (Armand): BERRO. 

BERRO DE COSTA (Maza): Crucífera común en las costas 
altas y arenosas, de flores ·amarillas visitadas por las abejas. 
Es el Cakile lanceo/ata (W.), O. E. Schultz, subsp. do
mingensis (Torr), O. E. Schultz. 

BERRO DE JARDÍN: "Puede suplir fácilmente esta especie 
al berro de agua porque participa de su sabor. Su cultivo 
es fácil. Se siembra cuatro o seis semillas a una distancia 
de cinco pulgadas y crecen con gran rapidez a medida que 
se van cortando las hojas" .-Armand. 

El nombre es una traducción del inglés, garden-cress, y 
la especie es Lepidium sativum, L., Crucífera hermana de la 
Sabelección o Mastuerzo. 

BERZA: Crucífera cultivada como hortaliza, Brassica oleracea 
L., var. acephala, D. C., especie de Col que no forma re
pollo, cuyas hojas se emplean casi exclusivamente en 
potajes. 
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BETEL: Piperácea cultivada escasamente por los chinos inmi
grantes quienes llaman a la planta Chen-lao y usan sus 
hojas como masticatorios. La planta es hermana del Pla
tanillo de Cuba, pero es una enredadera. Su nombre cien
tífico es Piper bettle, L. Los chinos usan la hoja del Betel 
para envolver los frutos de la Nuez de areca, ambas cosas 
muy astringentes y fortificantes de las encías. También las 
usan en sus ceremonias matrimoniales. 

Dicen los chinos que las hojas del Betel son buenas para 
las quemaduras, y esas mismas hojas hervidas las usan 
para combatir la caspa. 

BETÓNICA: Betonica officinalis Lín. Familia Labiadas. Con se
millas recibidas de Praga, Checoeslovaquia, en marzo ele 1951, 
se obtuvieron plantas que se dieron bien y florecieron en 
junio de 1961. 

BETÓNICA: "Yerba silvestre, parecida a la exótica, alta de 
una vara, más o menos; hojas oblongas sin punta ni clientes, 
muy áspera y aromáticas como la flor en ramilletes, verde 
salpicada de purpúreo y negro cuando seca, áspera también. 
Con esta planta se hace aguardiente aromático y tiene va
rias aplicaciones" .-Picharclo. 

BíBONA: "Arbol silvestre ele doce a diez y ocho pies de altura 
y seis pulgadas de grueso ; crece en las sierras, orillas ele 
los bosques y ríos, en tierra negra y bermeja; madera blan
ca; hojas alternas, lustrosas, ele largo pecíodo, elípticas, 
puntiagudas o lanceoladas, que comen las reses y cerdos ; 
flores pequeñas aquitasoladas, de cinco pétalos, en panoja 
terminal que es la mayor diferencia que el Sr. Morales le 
encuentra para distinguirla de la H edera nutans, a la cual 
se parece mucho".-Pichardo. v. PALO SANTO, RAMÓN DE 

VACA y VIBONA, 

BIENGRANADA (Maza): Quenopodiácea cultivada, el Che
nopodium botrys, Lin., parecida al APASOTE. V. 

BIENVENIDO: Arbusto silvestre de la familia de las Rubiá
ceas, Psychotria revoluta, D. C., crece en los arroyos de las 
sabanas en la zona de Guabasiabo, término de Holguín, 
donde le aplican ese nombre; pero la planta es común en 
los terrenos serpentinosos de toda la Isla. 

BIEN VESTIDA: Uno de los nombres vulgares del Gliricidia 
sepium (Jacq.), Steud., Papilionácea originaria de Méjico, 
muy usada en Cuba para cercas y setos vivos. El nombre 
vulgar alude a que esa planta en invierno pierde las hojas 
y entonces sus ramas se cubren materialmente de flores ro
sadas, bellas, papilionáceas. v. ACACIA, AMOR y CELOS, DES

NUDO FLORECIDO y PIÑÓN AMOROSO. 
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BIGNONIA DE FUEGO: Nombre que dan los jardineros de 
La Habana a una enredadera ornamental de la familia de 
las Bignoniáceas y originaría del Brasil. Es la Pyrostegia 
ignea (Vahl.), Presl. (Bignonia ignea, Vell., Bignonia ve
nusta, Ker), también llamada Bignonia de oro y Bignonia 
venusta. Es una planta trepadora leñosa, con las hojas 
compuestas de 2 foliolos ovales y un zarcillo o a veces 
tres foliolos; Jas flores son muy vistosas, de color anaran
jado en corimbos axilares; la corola tubular, de 6 a 7 cm. 
de longitud, con un corto limbo bilobado. Florece en fe
brero. 

BIGNONIA DE ORO: "Produce en racimos de flores ama
rillos de oro y cobrizo lindísimos. Esta variedad, tan solici
tada, hasta el presente en ningún jardín se ha propagado 
para la venta; se enreda menos que la Bignonia violácea, 
siendo sus hojas pequeñas color verde y claro. Se cuaja 
de flores haciendo un efrcto atrayente y del mayor gusto". 
--Arman<l. 

Es la misma especie descrita con el nombre de Bignonia 
de fuego. V. 

BIGNONIA DE RÍO: Nombre que emplean los jardineros de 
La Habana para designar un arbusto ornamental de la fa
milia de las Bignoniáceas, T ecoinaria capensis ( Thunb.) 
Spad1., de flores anaranjadas en forma de campanilla. V. 
JAZMÍN TROMPETA. 

BIGNONIA MORADA: v. BIGNONIA VIOLÁCEA. 

BIGNONIA ROSADA: Podranea Ricasoliana Sprague. Enre
dadera vigorosa de la familia de las Bignoniáceas, de hojas 
compuestas y flores rosadas. Se ha hecho muy popular 
en estos últimos años. 

BIGNONIA VENUSTA: v. BIGNONJA DE ORO. 

BIGNONIA VIOLÁCEA: Enredadera propia para patios, pa
ra enredar en cercas, emparrados o alambradas puestas en 
las paredes. Cubre una gran extensión en breve tiempo, pro
duciendo flores en grandes racimos colgantes, color morado 
fuerte al centro, con los bordes morado-violeta muy lindo, 
con perfume delicioso a heliotropo y a vainilla. Sus hojas 
son verde esmeralda, de tamaño pequeño, parecidas a las 
dei Jazmín de Oriza".-Armand. 

Es la Clytostoma callistegioides :Bur. (Bignonia violá
cea DC). 

BIGOTE DE GATO: Dan este nombre en la zona de Gibara, 
Oriente, al Cleome gynandra L., arbusto de la familia de 
las Caparidáceas, espinoso, con· hojas palmeadas, de flores 
ligeramente rosadas de largos estambres. 
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En Gibara usan esta planta como medicinal en las enfer
medades cutáneas. 

En otros lugares llaman a la planta UÑA DE GATO y VO

LANTÍN. 

BIGUETA DE NARANJO: "Arbol silvestre que se propaga 
de semílla; florece en agosto; se eleva de 10 a 12 varas. 
Su madera es dura, compacta, flexible, grano fino, de color 
amarilloso, veteada; se emplea para vigas de casas, camas 
de carretas, arados, ejes, etc. La hay en Vueltabajo y en 
Isla de Pinos".-Fernández. V. AURA, CAGADA DE AURA, 

VIGUETA DE LECHUZA, VIGUETA NARANJA y VIGUETA PELUDA. 

BIGUETA DEL PERO: "Arbol que se eleva de 12 a 15 
varas, y cuyo tronco es de dos y medio pies de diámetro 
y aun más, según el terreno; es poco abundante; suminis
tra una madera de peso y dureza regular ; su corte vertical 
es de un color gris aceitunado, lustroso y como moaré, a 
veces con nudos prietos ; no tiene corazón bien marcado, 
de manera que su color es casi uniforme; en el corte trans
versal se separan las zonas circulares concéntricas algo 
más oscuras y que forman las vetas ya mencionadas, con 
el centro más prieto y teñido de rojizo. La madera es sus
ceptible de buen pulimento y después de barnizada se 
vuelve muy bonita y con reflejos como doraditos y sedosos 
que le dan un aspecto particular y agradable a la vista. 
Este se puede emplear con ventaja para muebles y obras 
finas de carpintería, etc."-Fernández. V. BÁLSAMO DEL 

PERÚ y VIGUETA DEL PERÚ. 

BIGUET A HEMBRA: "Arbol silvestre que se propaga de se
milla y se eleva de 10 a 12 varas; florece por agosto y lo 
hay en los mismos parajes; a su madera se le da poca apli
cación porque no es de tanta consistencia como la anterior". 
-Fernández. v. VIGUETA HEMBRA. 

BIHAOS (Maza): V. PLÁTANO SILVESTRE. 

BIJA (Voz indígena): "Bajo este nombre es generalmente co
nocido el árbol que el Diccionario de la Aca¿emia explica 
con el mejicano Achiote, que sólo en la parte oriental es 
usado. Es común en toda la Isla y en muchas partes sil
vestre, no obstante la conjetura del Dr. La Sagra; es de 
poca altura; hojas ovales puntiagudas en largos pecíolos, 
cuyo cocimiento se destina para curar las afecciones del 
pecho". "La bella y fragante flor de esta planta -dice el 
Sr. Paz y Morejón- que engalana los bosques, debiera ser 
utili2ada para los jardines". Aparece dos veces al año, 
en junio y octubre; el fruto, también nombrado Bija, en ra-
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milletes, es una vaina algo circular o aovada rematando 
en una puntilla color de tabaco, cáscara gruesa y áspera, 
que a una ligera compresión abre en dos y presenta muchas 
semillas rojas que tiñen tenazmente, siendo el supletorio del 
azafrán en la Vueltarriba y de las cuales se saca un aceite 
medicinal para curar las quebraduras. El laborioso Ecle
siástico que acabo de citar ha· sido el primero a quien he 
oído la opinión que siempre tuve de no ser una vana os-
ter.,tación la costumbre de pintarse con ella el cuerpo los 
primitivos naturales de esta Is)a, sino la conveniencia y 
el conocimiento de ser un preservativo en su desnudez con
tra las picadas de los mosquitos y otros insettos".-Pichardo. 

Esta planta pertenece a la especie Bixa orellana, Lin., 
Bixácea indígena. En Cuba sólo se siembra actualmente 
como una curiosidad en algunos patios, y en el campo sue
len aprovecharla para colorear las comidas, a falta de aza
frán, aunque de éste solamente tienen el color; pero en las 
Antillas inglesas y danesas se hace un considerable co
mercio con la materia colorante extraída de la Bija, que se 
exporta én forma de pasta para Holanda, Alemania, Suiza, 
Suecia y otros países, donde se utiliza principalmente para 
colorear el queso. 

Con el nombre de "Amarillina", y procedente de los Es
tados Unidos, hace poco circula en nuestro mercado un lí
quido de origen vegetal -según la etiqueta-, el que está 
autorizado por nuestra Secretaría de Sanidad para que 
pueda ser empleado en la confección de dulces, helados, 
etc. ; y no dudamos que ese producto sea obtenido de la 
misma materia colorante de que venimos tratando. 

Existen bajo cultivo dos variedades cae bija, una de flores 
grandes y cápsulas también grandes, de un color rojo vivo, 
la que se usa como ornamental, y otra variedad más co
mún de flor pequeña y de frutos color pardo rojizo. Esta 
es la que produce la materia tintórea utilizada en sustitu
ción del azafrán; en tanto que la otra, la ornamental, es 
considerada como dañina para el corazón, cosa que no se ha 
comprobado. 

Una planta sembrada por nosotros produjo en la primera 
fructificación 3,000 grs. de semillas que contenían un 15% 
de materia colorante. Las semillas molidas se están utili
zando en la alimentación de las gallinas de granja, con el 
fin de dar mejor coloración a la yema de los huevos produ
cidos por estas gallinas. 



BIJAGUA: "Arbol silvestre, alto diez varas y un pie de 
grueso ; crece en todo terreno; florece en primavera; su hoja 
es medicinal y su madera casi inútil".-Pichardo. 

Así llaman algunos a la Bijáguara, y también dicen Biri
jagua. v. BIJÁGUARA. 

BIJAGUA DE COSTA: Nombre empleado en La Yaya, Puer
to Padre, para un arbusto de la familia de las Euforbiá
ceas, Lasiocroton bahaniensis Pax & K. Hoff., que en otros 
lugares llaman Cuaba amarilla. 

BIJAGUARA (Voz indígena): "Arbol silvestre, elevado, con 
ramas tomentosas, así como las hojas que son grandes, 
ovales, oblongqs, lanceoladas, castañas en su cara inferior, 
igualmente que las flores axilares ( en octubre) ; fruto glo · 
boso, deprimido; mader;:i color almagrado y dura, útil para 
construcciones, etc."-Pichardo. 

Esta planta es la Colubrina ferruginosa Brongn., Ram
mácea indígena que existe en todas las provincias y es muy 
común en las costas altas y en terrenos calcáreos pedre
gosos. Su madera tiene el corazón rojo vivo, por lo que, 
en Guantánamo, le llaman "Fuego" ; se utiliza para horco
nes, etc. 

Fernández llama también Bijáragua al Colubrina recli
na.ta (L. Herit), Brongn; pero ésta es más conocida por 
Jayajabico y Carbonero de costa; lo mismo que el Colu
brina cubensis Brongn., al que Sauvalle llama también Bijá
guara. v. BIRIJAGUA, FUEGO, CARBONERO DE COSTA y JA

Yl\J ABICO. 

BIJAURA (Voz indígena): "Arbusto copado, de tallo blando y 
hojas grandes, dentadas como nuestro Trébol; flores axi
lares grandes, blancas, campaniformes, inclinadas; las cua
les también son conocidas con el nombre de Flor de cam
pana, que por la tarde se animan y al salir el sol decaen". 
-Pichardo. 

El término Bijaum podrá ser indígena, como asegura Pi
chardo; pero la planta que describe con ese nombre, que es 
la Campana, Datura arborea L., de las Solanáceas, es una 
planta cultivada y oriunda de Africa. V. CAMPANA. 

BIJOTE: Aumentativo de bija, que asignan en Bueicito, Orien
te, al Ocotea cuneata (Gris.) Urb. de las Lauráceas, que 
es más conocido como Canelón. V. 

BILBERGIA (Cañizares): Planta cultivada como ornamental, 
de 1a familia de las Bromeliáceas, el Bilbergia pyramidalis 
Lindl. ( Bilbergia thyrsoidea Mart.). V. BROMELIA. 

BILIMBI : v. GROSELLA CHINA. 
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BT:Ñ'ONTA: En San Cristúbal, Pinar dd Río, han d:ul,1 ._-,;¡_: 

nombre a la Pyrostc_1¡ia igllca Pres!. (l:iy11rmi11 ·,'i'IIU.1ia 

Ker.), enredadera ornamental cultiYa(b, de la f:t1nÍJi:¡ 1.k 
las Bignoniáceas. V. mc::,.;otsL\ DE Fn:cn. 

BIOTA ENANA (Arrnand): Conífera rnltivada de j:rnlin. 
Thuya ()ricntalis Lin., compacta aurt'a. V. Tl'Y.\ y 'IT\'.\ 

('0;\[l'ACTA. 

BIRTJAGUA: En Jigmuí, Cibara y otros lug:ins ck Ori,·nte, 
dicen así y no Bij!1g11ara. V. 1<TE1;r1 o i:1.J ,\Cl'.\R,\. 

BIRlGITA: Así dicen ,·n Sihanicú, Ca111agü,·y, al Biríjí de c,m,~ 
lugares. 

BIR1Jí (Vo::; i11dÍf/<"i1,1): ·',\rlmstn ~iln'~lr, de l\'rn·11"' h;i ¡,,., y 
medianos; florece p,>r frhrero y marzo, d fruto pnr jw110, 
que come el cerdo; se eh.·ya de 7 a 8 \·aras; a ~u n1adc1.1 n,¡ 
le conozco aplicación. Hay otra es¡wcie. Los hay ¡" ,r 
Guane y San Cristúhal. dc."-Fnn!md,·z. 

Fsta 'planta l'S l1ltl)' conocida l'l1 la \'udt:ibajo; l'S lll] :n
lmstico pequeño q11t· crl'CC siempre a la orilla de los l,"s· 
ques húmedos, de hoja-; pe<¡ul'ñas. hrillant\'s y iruliros 
rojos, comestibles. Es el Euqcnia liqustrina ( Sw.), \ Villd .. 
de la familia de las J\Iirtáceas. En Camagüey le lb1nan 
Arraiján. 

Sauvalle llama tarnbi[>n Bírijí al Eugenia cyj>hloph/,J(a, 
Griseb. y al Eit!JL'llia I'oiretti, DC., que se parece rnud10 al 
Eu!Jcnia lipustri11a ( Sw.), \Villd. 

BIRIJí DE HOJAS i\IENCDAS (Maza): El Eu!frnia riyidi
folia, A. Rich., Mirtácea silwstre. V. T011ILLO DE COSTA. 

BIT ACO: Nombre de una muestra de madera existente en el 
Instituto de Pinar del Río, cokctada por el Dr. E11gcnio 
Cuestra, en el distrito de Cienfuegos. Desconocemos la es
pecie a que pertenece. 

BLEDO: Nombre de varias Amarantáceas silvestres, comunes 
en toda la Isla, en caminos, campos y poblaciones. Fnas 
especies son espinosas y otras no; algunas tienen el tallo 
más o menos rojizo. El bledo común lo comen los :mi
males; y muchas· personas, durante el bloqueo, lo comieron 
también en la sopa o el potaje. al igual que las acelgas y 
espinacas. Las especies más comunes son: Amarantlzus '<'i
ridis, Lin.; Amaranthus spinosus, Lin., y Amarantfzus du
bius, A1art. v. ACEDIANA y ESPINACA. 

BLEDO BLANCO: Nombre de Camagüey para el A111aran
thus viridis Lin., una de las especies de Bledo, que se em
plea como comestible y también como medicinal. V. BLEDO. 

BLEDO CARBONERO: Fitolacácea silvestre, el Phytolacca 
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icosandra, ( Lin.) ( P hytolacca octandra, Lin.), común en los 
terrenos calcáreos pedregosos próximos a las costas, y es
pecialmente en los lugares donde han existido hornos de 
carbón. Es una yerba como de un metro de altura, de 
hojas largas, lanceoladas o elípticas y la inflorescencia en 
racimo erecto, densamente cubierto de flores; las bayas 
que siguen a las flores son rojas al principio y luego ne
gras, las que manchan como tinta. También le dicen Bledo 
carbonero, por confusión, a una especie parecida: el Steg
nospcnna halimif olía, Benth. En Santo Tomás, Península 
de Zapata, conocen por Bledo carbonero al Acnida cuspi
data, Bcrt., Amarantácea silvestre, que es una hierba bas
tante alta, abundante en aquella zona. Esta · planta es vo
mitiva, purgante y algo narrótica, según Maza. 

Hace algunos años introdujimos de los Estados Unidos 
la Phytolacca americana, L., llamada Pokeweed en Norte
américa. Es una planta más vigorosa que la especie nativa 
y produce unas raíces tuberosas muy grandes. Sus propie
dades medicinales son más enérgicas que las del Bledo 
carbonero. La raíz es venenosa. Es también emética, 
purgante y narcótica. Como emética es de acción muy 
knta, pero continúa actuafrdo largo tiempo, sobre el es
tómago y los intestinos, ocasionando dolores y espasmos. 
Como narcótico produce somnolencia, vértigo y oscureci
miento de la vista, seguido de coma y a veces la muerte. 
En pequeñas dosis se dice que es alterante. Para más de
talles véase "Plantas Medicinales, Aromáticas o Venenosas 
de Cuba". Por J. T. Roig, obra editada por el Ministerio 
de Agricultura y distribuida gratuitamente. 

BLEDO DE CLAVO: Según Maza, Amarantácea silvestre, el 
Anzara11thus polygonoider, Lin. Es muy común en terre
nos arenosos. v. BELLA MARÍA y SANGUINARIA. 

El verdadero Bledo de clavo o Bledo manso es el Scle
ropus crassipes, Moq., Amarantácea silvestre, rastrera, cuyo 
follaje huele a clavo de especia. 

BLEDO ESPINOSO: Hierba silvestre, común en todas partes, 
particularmente en los terrenos arenosos. Es el Amaran
thus spinosus, Lin., de las Amarantáceas. 

BLEDO FRANCl::S (Maza): Amarantácea cultivada de jar
dín, d Amaranthus caudatus, Lin. (Amaranthus panicula
tus, Lin.). Hierba alta, sin espinas, con inflorescencia en 
espigas paniculadas erectas, terminales, rojas o purpúreas. 
V. AMARANTO y MOCO DE PAVO. 
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BLEDO MANSO: Amarantácea silvestre, el Amaranthus cras
sipes, Moq., muy común en terrenos calcáreos, yermos y 
cultivados. Carec<· de espinas y tiene el follaje verde pá
lido; lo come el ganado. V. BLEDO DE CLAVO. 

BLEDO MORISCO: Según Pichardo así llaman en Bayamo al 
Amaranto o Moco de pavo, y de ese modo lo llaman tam
bién en Victoria de las Tunas; pero en Holguín y Santiago 
de Cuba lo llaman Acediana. Es el Amaranthus tricolor 
L., originario de la región tropical del Viejo Mundo, y 
cultivado como ornamental. V. ACEDIANA, AMARANTO y 
MOCO DE PAVO. 

BLEDO MORO: Nombre aplicado en Moa, Oriente, al Phyto
lacca rivinoides Kunth & Bouché, arbustito de 1 a 1.5 m. 
de altura que crece en laderas y maniguas de las mon
tañas de Pinar del Río, Las Villas y Oriente. V. BLEDO 

CARBONERO. 

BOBÓN: Nombre de la zona de Sagua la Grande, en la costa, 
aplicado a una especie de Sauce indígena, propio de pan
tanos y ciénagas,· el Salix longipes Schuttl. V. CLAVE

LLINA. 

BOCA DE DRAGÓN: "Planta de jardinería, cuya flor tiene 
alguna semejanza con el origen de su nombre y la hoja 
parecida a la de la Yuquilla o del Sagú."-Pichardo. 

Esta descripción de Pichardo se refiere a la Alpinia spe
ciosa Schurn., Zingiberácea más conocida por Colonia. 

Pero el verdadero Boca de dragón o Monigote, es el 
Antirrhinum majus Lin., Escrofulariácea ornamental rnlti
vada; hierba pequeña, de flores grandes irregulai"es, muy 
bonitas. v. COLONIA, MONIGOTE y PEPÚ. 

BOCA DE LEÓN: Tres Gesneriáceas silvestres reciben este 
nombre: el H eppiella rupincula, Wright.; el Rhytidophy 
llum crenulatum, Hook., y el Rhytidophylluin wrightii, 
Griseb. 
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Estas plantas crecen comúnmente en las rocas de los 
parerlones calcáreos. 

En el Catálogo del Jardín "El Clavel" se <lescribe la 
Boca de León del siguiente modo : 

"Pequeño arbusto de constantes flores en forma de cam
panillas azules". 

Esta descripción parece referirse a la Mainereta, Thum
bergia erecta, T. Anders, de las Acantáceas. 

En otro lugar del Catálogo se encuentra otra Boca de 
León como sigue: "Produce unas espigas de compactas flo
res que terminan en racimos, simulando la cabeza de un 



león". No por esa confusa descripción, sino por el gra
bado que la acompaña se ve que se trata del Antirrhinum 
majus, Lin. Escrofulariácea cultivada. V. BOCA DE DRAGÓN 

y MONIGOTE. 

BOCA DE LEÓN, DE PAREDÓN (Sauvalle, Pichardo, 
Maza): El Rhytidophyllum tomentositm, Mart. Gesneriá
cea silvestre. A ésta le llaman Salvilla en Vueltarriba, se
gún Pichardo. 

BOCA DE LEÓN, DE PAREDÓN, DE FLOR ROSADA 
( Maza, Pichardo, Sauvalle) : Gesneriácea silvestre, el Rhy
tid o phyllwn petielare, DC. 

BOCA DE LOBO (Maza): V. COLONIA y PEPU. 

BOFE: Según el lng. Acuña, en la zona pantanosa del sur 
de Camagüey, en V <crtientcs, llaman Bofe a varias especies 
del g<'·ncro J ussiaca, de las Enoteráceas, especialmente la 
Iussiaea erecta Lin., y J. peruviana Lin., cuyas raíces so
brenadan en d agua de los pantanos y son esponjosas, dan-
110 la impresión al tocarlas que da el bofe de res. V. 
CLAVELLINA 

BOJA: Así lbman en Vudtabajo al Entada scandcns (L.), 
Benth. Leguminosa trepadora, cuyas semillas muy grandes 
se utilizan en el campo para hacer fosforeras. En las 
Villas le llaman POJA y en CamagÜt:>y GUACALOTE. 

BOJ DE CUBA: Según Gómez de la Maza, es el Picardae cu
bcnsc (Gris.), Rritton, arbusto silvestre de las Rubiáceas. 
Según el mismo autor la corteza es febrífuga, las hojas anti
helncínticas y el látex antiodontálgíco. 

BOJ DE LAS ANTJLLAS: Si bien u1 Cuba existen especies de 
Bu.:rus, género al que pn-tenecc el Boj legítimo de Europa, 
Asia y N ork de Africa, Bu.rus scm pervirens, Lin., nuestras 
especies no pasan de ser arbustos sin aplicación ni nombre 
vulgar. Pero con el nómbre de Boj de las Antillas, y 
como sustitutos del wrdadern Boj, se importan en los Es
tados Unirlos maderas 4uc exiskn en Cuba y que conviene 
dar a conocer 3 nurstros cornerciantrs en maderas. De 
estos bojes, el más especialmente llamado Boj de las An
tillas, es e! Casearia praecox, Griseb., árbol de la familia de 
las Flacureiáceas, que crece en todas las provincias y se 
llama en Cuba Agracejo, Aguedita, Jía y Quina. Quizás 
sea éste el Boj indígena que describe Fernández. Esta 
especie suministra el más importante de los bojes del co
mPrc-io y ella ha reemplazado en gran parte al Boj turco 
para todos los propósitos, excepto para los grabados en 
madera más finos. La madera es de color blanco ama-
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rillento, muy compacta y de grano fino. Otra espe
cie es el llamado Boj de Santo Domingo, que en aquel 
país llaman Baitoa y es el Phyllostylon brasilensis, Cap., 
de la familia de las Ulmáceas. En Cuba se llama Jatía y 
es abundante en la costa sur de Oriente y en los alrededores 
de Nuevitas, en terrenos calcáreos pedregosos. Este es 
menos apreciado que el otro Boj. Por último, una tercera 
especie, llamada Boj de la Florida, en el Norte, es Schaef
feria frutescens, Jacq., ele la familia de las Celastráceas, que 
es el menos estimado de todos. Esta especie se encuentra 
en las costas altas de toda la Isla y se llama en Cuba, 
Boj de Persia cimarrón y, en algunos lugares, Amansa 
guapos y Guairaje. v. AGRACEJO, BOJ DE PERSIA CIMA

RRÓN y JATÍA. 

BOJ DE PERSIA: En Camagüey y Oriente, llaman así al Mu
rraya paniculata Jack, Rutácea cultivada como ornamental, 
cuyas hojas se parecen a las del Boj europeo. V. MURA

LLERA y MURAYA. 

BOJ DE PERSIA CIMARRÓN: En Nuevitas dan este nombre 
al Schaefferia frutescens, Jacq. Celastrácea silvestre, cuyas 
hojas se parecen bastante a las de la Muraya o I\Iurallera. 
Es un arbolito común en toda la Isla, en terrenos calcáreos 
pedregosos. Su madera es blanca y puede utilizarse para 
cujes de tabaco y otros usos. v. AMANSA GUAPOS y GUAI

RAJE. 

BOJ INDÍGENA: "Arbol silvestre que abunda mucho en la 
costa del Sur y en Isla de Pinos; florece en mayo; se pro
paga en tierras negras y seborucales; se eleva de 12 a 
14 varas; su madera es muy buena para tornería, instrumen
tos de música y para varios usos de la carpintería urbana. 
Aquí dicen que sólo la aplican para remos, lo que me parece 
dudoso por lo pesada y poco flexible. La corteza ha sido 
empleada algunas veces con buen éxito en las mismas cir
cunstancias terapéuticas que la quina; pero sus propiedades 
tónicas y febrífugas son más débiles; por consiguiente sólo 
se habrá de echar mano de ella a falta de otros. Se tomará 
en mayores dosis del mismo modo y en los mismos términos 
de aquélla. Destila un aceite de sus virutas que es efica~ 
remedio para el dolor de muelas y otras dolencias. Las 
hojas reducidas a polvo destruyen las lombrices".-Fer
nández. 

Parece que Fernández se refiere al BOJE. V. 
BOJE : "Ar bol silvestre que el señor Lanier incluye en los de la 

Isla, de Pinos; treinta pies de altura y uno de grueso, en 
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la costa Sur en tierra negra y seborucos; florece en marzo, 
su madera se ('mpka en remos".-I'ichardo. 

l·:~ta c~p,·ci,· t':' d Maytcnus huxi{nlius (A. Rich). Gri
seb., di> la familia de las Celastráceas. Se encuentra en 
t0<b la lsla y en bh de Pinos, en terrenos bajos cercanos 
a la,; costa~, c:-;pccialnwnte a las orillas de los manglares. 
:-;u.s hojas son \ aríahl,·,,; en tamaño, rígidas, parecidas a las 
,kl Bo.i. Su madera es dura, pero de poca aplicación por
que raras yec<·s akanza esta planta las dimensiones de un 
árbol. En Cm1agÜt,y le llaman Espinillo y en Oriente 
Carn,· de Vaca. No hemos oído líarnarle Boje. 

BOL\ DE NiliVI~: El Viburnum npulus, Lin., var. sterulis, 
DC. Capri folúcea ornamental cultivada, según Maza. 
En Santiago de las Vegas llaman Bola de nieve a la 

!:rora blanca, l xora tlm!aitesii, Hook. f., Rubiácea orna
nwntal. v. IXORA BLANCA, MUNQ.ILLO y ROSA DE GUELDRES. 

BOl\Hl() (l\Iaza): V. QUIMBOMBÓ. 

BOl\lBONAXA: Lno de los nombres vulgares de la planta que 
suministra el material con que se hacen los sombreros de 
jipijapa. Es una Ciclantácea cultivada en Cuba únicamente 
como ornamental, el Carlttdovica palmata, R. & Pav. V. 
HIRACA y JIPIJAPA. 

BOMINTSI: "Arhol silvestre que se propaga de semilla; su 
buena madera es dura, compacta, resistente y poco elás
tica y se emplea en construcción de fábricas y otros varios 
usos de carpintería. Da resina por incisión".-Fernández. 

No hemos oído este nombre ni conocemos este árbol. 
BOMJTEL AMARILLO: "Arhol silvestre que se propaga 

de semillas; florece en mayo y junio; su flor es campanuda, 
ele color amarillo rojizo; el que hemos examinado tenía 8 ó 9 
años ele sembrado y llegaba a la altura de 7 a 8 varas y 
2.% pies de circunferencia; su fruto es como un huevo de 
paloma. Su preciosa madera amarilla clara es dura, com
pacta y correosa, de grano muy fino; se puede aplicar para 
los mismos usos que el anterior ( el encarnado) ; su corteza 
r·s gnwsa, oscura y agrietada; hoja oblonga muy áspera 
por la superficie parecida al de la borraja (a cuya familia per
tenece), pero más tersa y gruesa, y por la parte inferior 
venosa y aterciopelada. Tiene la raíz profunda".- Fer
nán<la. 

Esta descripción concuerda con los caracteres del Cordía 
angiocarpa A. Rích., planta originaria de Méjico y Guate
mala y algo propagada en nuestro país. En Y ucatán lo 
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llaman Capté y Siricote .. La corteza se usa en decocción 
como remedio casero para los catarros. 

BOMITEL BLANCO: "Arbol silvestre común, que se propa
ga corno los anteriores ( bomitel amarillo y bornitcl encar
nado) y de la misma altura; su buena madera, color blanco 
amarilloso pálido se puede ernplear en los mismos usos que 
las anteriores".-Fernández. 

Esta especie parece ser el Cordia galeottiana A. Rich., 
Borraginácea común en las costas. V. CAREY, CAPTEL y 
VOMITEL BLANCO. 

BOMITEL ENCARNADO: "Arbol silvestre común que se 
propaga de semilla; no es de mucha altura. Su preciosa ma
dera sirve para obras finas ele carpintería y ebanistería, 
como también para instrumentos ele música".-Fernández. 

Es el Cordia sebestena L, Borragi-rrácea común cerca de 
las costas altas. En Camagüey le llaman Anacahuita ; en 
Trinidad, Cutiperr; en el Cabo de San Antonio, Platanillo 
y en La Habana, VOMITEL COLORADO. v. 

BOMITEL ROJO: Arbol de las Borragináceas, propio de cos
tas altas y de flores anaranjadas, el Corclia sebestena L. V. 
CAlTTEL y VOMITEL COLORADO. 

BOMITEL SEBESTENA (Fernández): V. VOMITEL ROJO. 

BOMITEY: Nombre que dan en Nueva Gerona, Isla de Pinos, 
al Rondeletia correifolia, Griseb. Rubiácea silvestre muy 
común en las sabanas arenosas de- esa T sla y también en las 
de Pinar del Río. Tiene flores blancas, y fas hojas ova
ladas, rígidas. Es un arbustico de poco más de 1:111 metro de 
altura. 

BONAS! (Pichardo, l\faza}: V. PONASJ. 

BOND)\: En Oriente aplican este nombre a ía variedad de 
11ame come~tible que en la parte occidental de la I sfa co
nocen por 11ame papa, Diosrorca scnlc11ta (Poi-r) Prain. 

BONETE YlJCATECO (Dr. Crlvino) : Planta importada de 
Méjico por la Estación Agronómica, utiltuda como frutal. 
Es el .Tacaratia mtxicmw, A. DC., de la familia de las Ca
ricáceas. Este es, de la misma familia ~1-e b fruta bomba 
o papaya, a las que se parece bastante; pero el fruto I iene 
la forma de un bonete. 

La especie es dioica, es decir, que una planta- sólo tiene 
flores masculinas, y otra sólo flores femeninas. Las dos 
formas existen en la Estación Agronómica, y este año 
( 1960) se obtuvieron algunos frutos-, bastank grandes. Su 
pulpa es comestible y no desagradable, menos insípida que 
la fruta bomba. 

BONIAMA (Bachiller, Maza): Nombre taíno de la pifia mo
. rada o cubana. 
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BONIATA (Maza): Nombre taino de la yuca dulce. 
BONIATILLO: En Guane y en casi toda la provincia de Pinar 

del Río, designan con ese nombre al Phoebe elongata 
( Vahl.), N ees ( P hoebe triplinervis, Griseb., P hoebe cu
bensis, N ees). Arbol de las Lauráceas muy común en 
todo Pinar del Río, especialmente a lo largo de los arroyos 
y ríos y en los terreno:; arenosos. Su madera es floja, 
pero se usa para cujes, varas y obras bajo techo. Su fruto, 
que es como un aguacate en miniatura, lo come el ganado 
vacurn1, que también come sus hojas. Hay otra especie 
de boniatillo, el N ectandra boniato, A. Rich., más cono
cido por Boniato amarillo. 

En algunos lugares llaman así también al Schoepfia 
chryso phylloides ( A. Rich.), Planch., de la familia de las 
Olacáceas, que nada tiene que ver con los anteriores. V. 
BONIATO AMARILLO, BONIATO BLANCO y CERILLO. 

BONIATILLO DE AGUA: Nombre que aplican en algunos 
lugares a las especies Eichhornia azurea ( Sw.) Kuntze y 
Eichhornia crassipes ( Mart.) Solrn., Pontederiáceas silves
tres que in fes tan las aguas estancadas de lagunas, pantanos 
y remansos de los ríos y arroyos de corriente poco activa. 
\T. JACINTO DE AGlTA. 

BONIATILLO MORADO: Otro nombre de la Eichhornia 
azurea (Sw.) Kuntze. V. JACINTO DE AGUA. 

BONIATO: Con este nombre se conocen, además de la Con
volvulácea cuyas raíces tuberosas se usan como comes
tible, varios árboles de distintas familias. Uno ele ellos es 
N ectandra antiUana Meisn., llamado así en Puerto Padre; 
otro es Ocotca lcucoxylon ( Sw.) Gómez de la Maza, 
ambos de las Lauráceas. Otro Boniato, Psychotria pu
bcscens Sw., arbusto ele las Rubiáceas, conocido por ese 
nombre en Palma Soriano. Y finalmente, en Sibanicú apli
can el nombre al Bayito, quizás erróneamente. 

El Boniato o Buniato, de las Convolvuláceas, es el I po
moea batatas (Lin.), Lam. (Batatas edulis, Choisy). (Con
·z:oluulus Batatas, Lin.) planta voluble, cuyas raíces tube
rosas constituyen uno de los alimentos favoritos de los 
cubanos. 

El Boniato se cultiva absolutamente en todos los lugares 
habitados de la fsla y es la base de ]a alimentación de 
nuestros car.1pesinos. ·Esta planta existía en Cuba cuando 
el Descubrimiento v los indios la cultivaban ca,;i del mismo 
modo que se hace -hoy. Aunque Pichardo y otros autores 
dicen que los ajes o ages, de que halila Colón y los cro
llÍ5tas de 1::i. conquista y colonización, eran 17ames., de 
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la rmsma descripción que <le 'ellos hace Colón en su 
Di;irio, se deduce claramente que eran los boniatos, pu<'s 
dice que eran unas raíce~ largas y delgadas de sabor a 
castaiias, que los indios plantaban fácilmente por medio 
de estaquitas o bejucos. 

El boniato presenta una in finita variedad de formas en 
el tuhfrculo y d follaje. Las \·arit·dad<'s pueden agruparse 
ut c11:1trn tipos: amarillo, blanco. morackJ y rojo; ofreciendo 
cada uno de estos tipos la-, síguil'nks formas en sus hojas: 
t:nkras, acorazonadas, ddtoideas y palmeadas, dentadas o 
lol,:idas. Pueden prcs,·ntar ni d cuvés los nervios com
pht;1111t·nte n·nks, toi.;iJ¡¡wnlc violados o sólo cnn un tinte 
violeta u1 el punto de uní,'.111 del nen·io central con el pe
cínlo. Asimismo pueden ,-,·r los tallos y las hojas ya verdes, 
ya murados en su totalídad o 01 parte verdes y en parte 
teñidos de ,:iolda. 

l .as ,·ariedades cubanas más comunes son: 
,/ 111arill,1s: Yema de httcYo, Cama rete, Centauro, Ama

rillo, Camarioca y Torna,.ul. 
BlaJtcos: Papá, l\faní Blanco, San Pedro blanco, Ciclón, 

Sabanilla blanco, Disciplillado, Mambí y Brujo blanco. 
Rojos: Matojo Mulato, Vueltarriba, Cienfuegos, Maní 

colorado, Brujo colorado, Manila colorado, Antonio Díaz, 
l\fatanccro, .San Pedro colorado y Cuan·nta días. 

Morados: Morado, Brujo morado, Maní morado, Jiguaní, 
Sapotillo, Martinica morado y San Luis. V. AGUACATILLO, 

Tn';';JATO, Jl:DÍO y OJANCHA. 

En h.irnr'm de las Yaguas, tümino de El Caney, Oriente, 
dicen así al Phvel,e montana ( Sw.) Gris., al que en Pinar 
del [~ío llaman BONIATO ]li)?\!BO. 

BONL\TO AGUACATfLLO: El Ncctandra antillana :\feissn. 
Arbol silwstre de la familia de las Lauráceas. V. AGUACA

TJ 1.L() y eo ;'\ IA TO PR lETO. 

BON! 1\TO i\.l\1ARILLO: "Ar!,ul silvestre ba:,;tank elevado, 
<k rnadcra bla!h:a y corazon amarillo; su madna no es de 
t:rnt;, con,istencia comcJ 1:1 dei anterior (boniato laurel), y 
sin unl,argu ,;e cmpk;, cll varios usos de la carpintería 
rw aí .-- -Fc111ández_ 

En El Junco, Montaí.1a.,.· <Íl Trinidad, dan ese nombre a 
h A\·,-1awlra a11tiliana :\kis,,n., arhol de las Lauráceas, que 
1.11 l'iliar del Río iu COll\JU:ll por BONIATO AGUACATILLO. V. 

BONIATO HATATA ~hdian1o, Maza): Variedad de bo·· 
rn:1 Lú d- tub(rculn blanrn. 



BONIATO BLANCO: En Cayo Ramones, Ciénaga de Za
pata, llaman así al Phoebe montana (Sw.) Griseb., Lau
rácea silvestre. Y en Trinidad aplican ese nombre al 
Phoebe elongata (Vahl.) Nees., árbol comunísimo de la fa
milia de las Lauráceas, que en la parte occidental llaman 
BONIATILLO. V. 

BONIATO BOMBO: Dan este noml:rre en las montañas de 
San Cristóbal al Phoebe montana ( Sw.), Griseb., árbol sil
vestre de las Lauráceas, cuya madera es floja y ligera. V. 
BONIATO BLANCO. 

BONIATO CIGUA: "Arbol silvestre de regular altura, cuya 
madera es de poco peso y sin embargo de buena dureza 
es de color amarillento, parduzco claro muy pálido, con 
vetas de igual color, pero más oscuritas, cuyo poco cora
zón es algo más pardo; textura fibrosa y grano bastante 
fino ; se parece bastante al fresno de Europa y se emplea 
en varios usos de carpintería rural. Los hay por Guane, 
San Cristóbal y otros varios puntos".-Fernández. 

Es el N ectandra coriacea, Griseb., Laurácea silvestre. V. 
CIGUA. 

BONIATO DE COSTA: v. BONIATO AMARILLO. 

BONIATO DE HOJA DE YUCA: v. BONIATO CUARENTA 

DÍAS. 

BONIATO DEL PINAR (Maza): Nombre vulgar del Phoebe 
montana ( Sw.), Griseb, Laurácea silvestre. Nosotros no 
hemos oído llamarle así ni lo hemos visto en los pinares. V. 
BONIATO BLANCO y BONIATO BOMBO. 

BONIATO DE PLAYA: Varias Convolvuláceas silvestres en 
las costas reciben este nombre, a saber : el 1 pomoea pes
ca-prae (L.), Roth; el 1 pomoea stolonifera ( Cyrill.), 'Poir.; 
el Jpomoea imperati, Griseb. y el lpomoea nymphaefolia 
Griseb. De éstos el más común y conocido es el 1 pomoea 
pes-caprae (L.), Both., que se encuentra en todas las costas 
altas y arenosas. Es una planta rastrera grande, que a 
primera vista se confundiría con el Boniato legítimo. Las 
hojas son carnosas suborbiculares con el ápice roído, de 
modo que parece bilobada ; la base acorazonada ; la flor 
grande, embudada, purpúrea. La especie 1 pomo ea pesca
prae (L.) Roth., es medicinal, según Maza. Se usa al in
terior en decocción para combatir las visceralgias ; al ex
terior contra los dolores artríticos. 

BONIATO LAUREL: "Este es también conocido por Leviza 
o Laurel blanco de Cuba; árbol silvestre bastante elevado, 
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es de terreno sustancioso y ligero ; se prnpaga <le semilla ; 
abunda principalmente en la parte oriental; su corteza ás
pera granujienta sirve para pulimentar las maderas. Sumi
nistra una madera muy fuerte, dura, compacta, resistente y 
fibrosa, color amarillo verdoso gateado y se emplea en ejes 
de carretas y camas, viguetas de casas y otros usos de la 
carpintería rural. Su raíz es profunda".-Fernández. 

Esta descripción que da Fernández corresponde a la Li
caria jamaicensis (Nees.) Kosterman (Misanteca triandra 
Mez.), árbol quf.' en toda la Isla se llama simplemente Le
viza y no Boniato Laurel. 

El Boniato laurel, conocido así en San Cristóbal, es otra 
Laurácea; el Ocotca floribunda ( Sw.) Mez. ( Strychnoda
phne floribunda, Griseb.) árbol de madera floja amari
llenta, -que al aserrarla exhala un olor a pimienta o a 
laurel; las hojas son lanceoladas, elípticas, algo parecidas 
a las del Laurel de Europa. 

En Palmarito de Cauto, Oriente, el nombre Jo aplican a 
otra Laurácea silvestre, B eilschmiedía pendula ( Sw.) Benth 
&- Hook. f. (HufPlandia pendula fSw.] Mez.), que en la 
parte occidental se llama Aceitunillo y Aguacatillo. V. y 
también LAUREL 'BLANCO DE CUBA y LEVIZA. 

BONIATO PRTETO: Con este nombre conocen en las mon
tañas de San Cristóbal al N ectandra antillana, Meissn. 
( N ectandra leucantha, Griseb.), árbol de las Lauráceas, de 
madera floja. Las hojas son oblongas o lanceoladas, actt·· 
minadas en el ápice. La corteza del árbol se raja en 
gruesas placas. V. BONIATO AGUACATILLO. 

BONITA DE SJERRA: Según el Hno. León ese es el nombre 
que dan en la Sierra de Sumidero, Pinar del Río, a un bello 
arbusto de follaje parecido a un helecho y grandes pa
nículas de flores rojas, Spathclia Brittonii P. \i\!ilson, de la 
familia de las Simarrubáceas. v. FLOR DE PELADERO. 

BONITO: E:n La Jarreta, Remates de Guane, Pinar del Río, 
conocen de ese modo a la Cassia Ekmaniana U rb., arbolito 
de las Cesalpináceas, que en Las Martinas, no lejos de 
La Jarreta, llaman GUACAMAYA. V. 

BORDE DE PLAYA: En Santiago de las Vegas y otros pue
blos de la provincia de La H,ibana llaman así al Alternan·· 
them bettzickiana H.egel ( Tclanthera bettzickiana RcgeL), 
hierr>2 cultivada, de las Amarantáceas, de follaje :rojizo 
matízadc de amarillo, que Sé· ernpka mucho para sembrar 
en b.:, orillas de los cuadros y canteros en los jardines. 
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Los jardineros de La Habana la llaman Alternante, y en 
otros lugares, SAN PEDRO. 

BORRACHITO: Nombre anotado por el Hno. Alaín en "La 
Flora de Cuba", para el Hibiscus brasiliensis Lin., Malvácea 
silvestre de flores parecidas a las del marpacífico. 

BORRACHO: Nombre, tal vez erróneo, que en el Central So
ledad, Cienfuegos, aplican al Capparis cynophallophora L. 
cuyo nombre más corriente es CARBONERO. V. 

BORRACHONA: En Guantánamo designan de este modo a 
una variedad moñuda o doble de l\farpacífico (Hibiscus 
rosa-sinensis Lin.), de color rojo vivo. V. AMAPO::...A., FWR 

DE CHIVO, MARPACÍFICO y GUASINTÓN. 

BORRAJA: Planta medicinal exótica que se da muy bien en 
Cuba, y a veces ,,e le encuentra en los jardines donde se 
han sembrado semilla~ de flores importadas. En el Borago 
officinalis, Lin., Borraginácea. Es una hierba muy velluda 
con flores numerosas asalvilladas color azul vivo. La infu
sión de sus hojas es un excelente diaforético en las fiebres 
eruptivas. 

BOSBORÍN: Nombre portorriqueño de una planta que crece 
en las costas arenosas de Cuba y quE' tiene propiedades me
dicinales, pues sus frutos son sudoríficos y purgantes. La 
especie es una de las dos de la familia de las Goodeniá
ceas existentes en Cuba, donde 110 le conocemos nom
bres vulgares. Es Scaeuola plumieri (L.) Vahl. y es afín a 
Ja3 Lobdias, teniendo como sinónimos los de Lobelia plu
m ieri L. v S wevola lobelia A1urr. 

BOTIJA: Arbolillo indígena, común en Carnagüey, donde lo 
11s:m para ~ctos vivos, lo mismo que en Guane, donde lo 
!!aman Palo bobo. Tiene las hojas palmeadas; las flores 
,;on grandes y amarillas muy vistosas, los frutos son unas 
cii psulas grandes con las semillas envueltas en una especie 
de algodón. La madera es floja y porosa, color blanco 
sucio. Es el Jlfoximilianaea vitif olia (Will<l.), Kr. et U rb. 
( Cochlospermum hibiscoides, Kt.), de la familia de las 
Bixáceas ( C ochlospermáceas). 

Esta especie presenta una variedad de flores muy grandes 
y vistosas. Se emplea como ornamental y se multiplica 
fácilmente de estacas. V. PALO BOBO. 

BOTIJO: Nombre que emplean en Juraguá, Oriente, para de
signar a un arbolito que crece en las colinas rocosas frente 
a b costa, Torrnbia obtusata (Jacq.), Britton, de la fa
milia de las Nictagináceas, de madera floja y sólo utiliza
ble para leña. V. SAPO. 
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BOTIJóN: En los alrededores de Motembo, llaman de ese 
modo al Didymopanax morotot-oni (Aub.), Dcne. & Planch. 
Araliácea indígena más conocida por otros nombres. V. 
ARRIERO, BADANA, PADERO y YAGRUMA MACHO. 

BOTONCILLO: Compuesta silvestre, cuya flor es una ca
bezuela color amarillo anaranjado, solitaria en un largo pe
dúnculo. Es el Verbesina afata Lin. 

Otro botoncillo, según Pichardo, es la Setaria flava, 
Kunth. ( Chaetochloa geniculata, [Lam.] Millsp. & Chase), 
Graminácea silvestre en toda la Isla, considerada como un 
buen pasto. v. AMOR SECO, GUISACILLO, HIEREA DE VENADO, 

RABO DE ALACRÁN, RABO DE GATO y RABITO PELlff0. 

BOTONCILLO DE ORO: Ranunculácea indígena, el Ranun
c-ulus c-ubensis Griseb. V. BOTÓN DE ORO. 

BOTÓN DE ORO: Varias plantas se llaman de ese modo, a 
saber: una Ranunculácea, el Ranunculus cubensis, Griseb.; 
una Malvácea, el A butilon indic-um (L.), Sweet., y cuatro 
Compuestas que son: M elampodium divaricatum, D. C., 
Stcmodontia reticulata, D. C., S pilanthes beccabunga, D. C., 
y Helenium nudiflorum, Nutt. Todas ellas son hierbas de 
poca talla, excepto el Abutilon, y sólo tienen la común el 
tener las flores amarillas. La especie más conocida y co
mún es Abutilon indicum que es un arbusto de terrenos pró
ximos a las costas, de uno a dos metros de altura, con hojas 
acorazonadas y flores amarillas, con una mancha roja en 
la base de los pétalos. El fruto es una cápsula con muchas 
semillas, que comen las gallinas, para las que constituye 
un buen alimento. El H elenium nudiflorum es una especie 
que se ha propagado mucho después de la construcción de 
la Carretera Central, a lo largo de la misma, desde Luyanó 
hasta los límites de la provincia de Matanzas. Esta espe
cie se llama en Norteamérica Sneeze-weed, y es una de las 
consideradas como venenosas para el ganado. También 
llaman botón de oro en la zona de Jicotea, Las Villas, a la 
Verqesina alata L., especie más conocida por botoncillo. V. 

BOTÓN DE PLATA: Compuesta silvestre, común en toda cla
se de terrenos, prefiriendo los calcáreos. La flor es una 
cabezuela de color blanco plateado. Es el M elanthera del
toidea Mich. 
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En el Catálogo del Jardín "El Clavel" (1915) aparece 
la siguiente nota : "Esta popular y bien conocida planta 
hácese necesaria en todo jardín por sus brillantes flores. 
Tiene la particularidad que cortada y puesta en agua crece 
en tamaño".-Armand. 



BOUGAT:'JVTLLEA: Planta ornamental cultivada, de la fami
lia ck las Nictagináceas, ,¡ lJouyainvillca spcctabilis, \Villd. 
Es una trepadora propagada y conocida en Cuba, por sus 
bráctea~ rosadas que d vulgo torna por flores. V. Bl"GAN

VIL, FLOR nE PAPEL V ZARZ,\ ,\'\IERICANA. 

BOX DF l'[•]{SIA: ·'Aunqut· e~té: silvestre, es de las Indias 
oricnt:1ks, se ba naturalizado en hs Antillas v se halla en 
muchos p:1tios y jarditW'-. Se eleva como a 4- varas y mu
cho más se ('Jn·aría si lo <kiaran cr('ccr naturalmente; es 
de tronco muv recto v que i'kga a media vara de circun
fert'nci;i, pudii·ndo lk;.i:ir :1 rnfl:,; suministra un;i ma(kra que 
se parece n111d1<i al Box de Europa y puede reemplazarle 
pcrfrct:u1wnte; es de un cr,lnr ;11narillo pálido con el cora
zón :il"o parduzco, tiene vetas paralelas y a veces onclu
losas; de lnwna madera y buen peso, bien fuerte y sólida, 
buena para obras de 1orno y \·arios usos domésticos; es 
susceptible de buen pnlinwnto".-Fernández. V. BOJ DE 

PERSL\, '\fl"Ri\LLERA V Ml"R.\Y,\. 

BOX TNJ)jGENO: v. BOJ l'\'DÍGENA. 

BRAJ\IANTE: Nomhrl' raro empleado en la zona de Niquero, 
Oriente. para designar al Cailliea glomerata (Forsk.). 
Maehride, planta invasora que en la mayor parte de la 
Isla se llama :\I ARABl\ V. 

BLANCA 1'RS1NA (l\laza): V. ACANTO. 

BRASTL: Arbol de poca talla, silv('Stre en las sabanas y colinas 
próximas a las costas, abunda, sobre todo, en Camagüey 
y Oriente. El tronco y las ramas son espinosos; las hojas 
son compuestas, con dos p:-ires de foliolos, con el ápice co
múnmente roído o remellado; y las flores amarillas en ra
cimos; los frutos unas vainas algo deprimidas y viscosas. 
Florece en primavera y los frutos están maduros en di
ciembre y enero. Su madna es de color rojo vivo, muy 
dura y pesada, y da un tinte morado, por lo que algunos lo 
confunden con el Palo Campeche. Es el Cacsalpinia vcsi
caria Un. (Caesalpinia bijuga Sw.), de la familia de las 
Cesalpináceas. 

En Santiago de Cuba y en otras partes de Oriente llaman 
Brasil al Brasilete de la parte occidental, Caesalpinía ba
hamcnsís Lam. y con ese nombre lo venden los yerberos 
como medicinal en el mercado de Santiago. 

El Colector Sr. Maximiliano Curbelo nos envió, con el 
nombre de Brasil, una planta incluyendo la madera, colec
tada en "El Cupey", barrio de La Yaya, Puerto Padre, 
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que resultó ser una especie nueva para la ciencia que fue 
determinada como Vacheliopsis cubana P. Wilson de la 
familia de las Mimosáceas, especie que no llego a ser pu
blicada y que ha siclo designada recientemente por el Hno. 
León corno Acacia cupcyensis León, en "Contribuciones 
Ocasionales", No. 9 del Museo de Historia Natura! del 
Colegio de La Salle. Es un arbusto parecido al Aroma 
amarilla, espinoso, pero de madera dura y roja corno la del 
verdadero Brasil. Se llama también Aroma de costa y Pla
tanillo. V. 

En Moa, Oriente, llaman también Brasil al Cacsalpinia 
nipensis Urban., arbusto de los terrenos ferruginosos de la 
Sierra de Nipe, de bellas flores amarillas. Este no es el 
Brasil de la parte occidental. 

BRASIL DE SOGA: v. PAUTA ATTALEA. 

BRASIL HÓRRIDO: "Grande y hermoso árbol de la Vuelta 
Abajo; su hermosa madera se aplica en varios usos de la 
carpintería y da un hermoso tinte rosado".-Fernández. 

Desconocernos la existencia de esta especie de Bra,;il en 
Vueltabajo. En Guantánamo y otros lu¡:;ares ele Oriente 
existe el Caesalpinia sepiaria, Roxb. ( Caesalpinia horrida, 
Rich.), que allí llaman Para negro. V. ATAJA NEGRO. 

BRASILEÑA: En las zonas de Bayamo y Manzanillo, Oriente, 
designan de ese modo a una hierba forrajera introducida 
del Brasil, Hyparrhcnia rufa, Anders. V. JARAGVÁ. 

BRASILETE: "Arbol silvestre leguminoso que apenas llega a 
12 pies de altura y cuatro y media pulgadas de grueso ; 
hojuelas elípticas, obtusas, lustrosas encima; pecíolos es
pinosos como el tallo; florece en abril y mayo. Se en
cuentra en las costas en terrenos arenosos ; su madera da 
una tintura morada que sirve con10 el verdadero Palo Bra
sil" .--Pichardo. 

El Brasilete no pasa de ser un arbusto bastante parecido 
a la Guacamaya de jardín; de flores amarillas y fruto en 
vainas aplastadas y lisas muy semejantes a las de las Gua
camaya. La madera es color rojo solferino con un brillo 
aterciopelado o sedoso cuando está recién pulida. La planta 
crece en los mismos lugares que el Brasil ; pero es más pro
pia de las costas bajas. Es el Caesalpinia bahamensis, Lam. 
(Caesalpinia crista, Griseb.), de las Cesalpináceas. V. BRA

SILETE COLORADO. 

BRASILETE BASTARDO (Maza): V. BRASILETE FALSO. 

BRASILETE COLORADO: "En Cuba le llaman palo f ernam
buco. Arbol como de diez varas, bastante coposo, tortuoso 
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y nudoso; florece en abril y mayo; madera bien <11n-a y 
compacta, pesada, fuerte y de color mucho má;; o,-;cnro que 
el anterior; sirve para los mismos usos y ademf1s ¡,;na nn
butidos por su hermoso color momdo rojizo" .--Fnn{tndl'z. 

Para algunos auwrcs este es el misrno Hr;1silctc ( Cacsal
¡,i11ia bahamcnsis, Lam.), y para otros es el Ca,•salfi11ia 
rugrliana, lT rb. Esta especie en nuestro conc<·pto es di
ferente del Cacsal¡,inia bahaincnsis, Lam.; pero Britton y 
otros botánicos estiman que es sólo una forllla o , :1 :it·dad 
del C. bahamensis. V. BRASILETE. 

BRASlLETE DE CABAÑAS: "Arbusto silve:-;tre que :dnmda 
en clicha jurisdicción y sirve para los mismos 1u1,.; qu,· lo,; 
anteriores" .-Fernández. 

No conocemos este Brasilete. 
BRASILETE FALSO: "Arbusto siln:strc de costas y sabanas; 

florece en abril y mayo, se eleva de 7 a 8 varas; su 111:1-

dera da un tinte rojo y está llena ele un jugo muy cáus
tico; el color de su madera es amarillento azafranado su
bido y sirve para tintes. Lo hay también rn Isla de l'inos". 
-Fernández. 

Según Maza es el Piera11111ia antidcsma, Sw. Simarrub:'t
cea indígena ; especie que nosotros no conocemos. Tarn bi én 
se llama Brasilete bastardo. 

BRASILETE MACHO: Nombre anotado por Fors en una 
muestra de madera en la Península de Guanahacabibcs, Pinar 
del Río. Corresponde a la Cacsalpinia vesiearia Lin., cuyo 
verdadero nombre es BRASIL. V. 

BRAZO PODEROSO: Así llaman en Santiago de las Vegas 
y otros pueblos de la provincia de La Habana, al ])ieff en
bachia seguine (J aeq.), Schott. Arácea cultivada, que es 
más conocida por DICHA y l\!ALANGA DE LA DICHA. 

BRETAÑA (Maza): V. JACINTO. 

BREZO: En San Juan, Hato Nuevo y otros lugares del Sur de 
la Isla de Pinos, conocen por ese nombre a una hierba 
silvestre de las Cesalpináceas, el Cassia lineata Sw. V. 
MALVA CARIDAD y Iv!ALVA COLORADA. 

BROCULT: Crucífera cultivada como hortaliza, el IJrassira olr
racea Lin., var. italica Plenk. 

BROMELIA: Bromeliácea ornamental cultivada, el Bilbergia 
pyramidalis, Lindl. Es una planta acaule parecida a la 
piña; pero sin espinas; la inflorescencia es un tirso de 
flores. rojas y azules. V. BILBERGIA. 

195 



BRONCE: Arbusto de la familia de las Horr:igi1Ücca~. I<.1>rhc
iortia cubo1sis, Britt t:r \Vilson, cuva nia,kr;t, ,111.1v dur;t, 
·e~ de color verde bronce. Fnc. colZ·ct:tdll ¡.;iir C11rÍ ,,·lo <:11 

"La h:c~l,alosa", barrio de La Yaya, T'u,-rto l'adn·, iJUc· , . ., 

rlo:1dc ,·rnplt\tn ese nombre. 
BRO\:Ql. ITO: Scg-ún el Dr. Ekman en Nip,· y B:1r:,,·n:1 lh 

m:in al JJ yf!crbacna lon11inscula, l\Jícrs., :1rlm~to ~iin),\r,· de 
la fan1ilia de las 1\kni;;;pcrrnácc:,s. 

BRt'J;\: \l;iria5 plantas s,· llaman así, entre dl:ts, tres Ama
rilidáceas: el Zcfhyranthcs grandiflnro Lindl. (X,·¡,fiyran
th,·s ct1ri11ata lkrb.); 7:cphJ·rantlzes !1tlji.,fat/ia lkrb. ( .·lta
masco tubis/1atlza fL'lkrit.] l\faza); y d St,rnh,·rqia lut,•a 
IS:o,·111 e'-',· Schult; más conocidas cad:1 una de !,is n1alc~, 
por Brujita. Con los nombres de Brnja, Si<'rnpn·1 i\·a y 
pwdigin;;;a es muy conocida la Cras11!ác,·a Kalanrho,' /'Íll
Jia!;nn Fferb. (Br_vophyllum calyci111t111 S:1li~h.); t;1111l,ié11 ¡._. 
din·n Bruja en Baracoa a una Flacurrif1cca: d Xv!osma 
f,11xifoliu11i A. Gray; y por último, es llamado por el ·misrno 
nn111hre en Gibara, un arbusto espino50 que S(' cncm·ntra 
en las costas pedregosas. el Sarcomphalus hm'a1u·11sis Gri
s,·iJ., de la familia de las Ramnáceas. Y. ,\ZOFi\ IL\ DE cosT ·\, 
1',Rl.'T!TA, L\M!\RÓN, l!t'ESO DE COSTA, PRODJGIOS.\ V \'ÍHOR,\. 

BRl'_L\- DE COSTA: Nombre empleado en Puerto Í'aclre, S<> 
gún Curbdo, para un arbolito de costa, tort11oso, de ma
dera l1lanca, el Sarcomphalus obovalzts, Frb., ele h farni
]i:t de las r,:amnáceas. 

BRCJ :\ ?\EGRA: En Oriente, según el Dr. Fkrnan, llaman 
a:'Í a una planta que hemos colectado en Dos Bahías, entre 
I .tTÍza y Cabonico. Esta planta ha sido descrita rccien
temt·nte en la obra "Sym'bollae Antillanac" como especie 
y gé·nero nuevo para la ciencia, con el nombre ele Docrp
fcldia cuhcnsis, Urb., de la familia de las Ramnáceas. Es 
un árbol de hojas pequeñas obovales y fruto pequeño en 
drupa. v. HUESO DE TORTUGA. 

BRUJ! LLA: En Oriente, según el Dr. Ekman, dan ese nombre 
al Ncynosia mucronata, Gris., arbusto silvestre de la familia 
de la~ Hamnáceas. 

También dicen Brujilla en la zona de Puerto Padre al 
Sarcompha!us obovatus Urb. V. BRUJA DE COSTA. 

BRUJITA: Planta bulbosa cultivada en jardines, acaule, con 
hojas acintadas y flores solitarias en largos escapos; existe 
la blanca, la amarilla y la rosada ; ninguna de ellas llega a 
un pie de altura. El nombre de "Brujita" alude a que 
desaparecen en la seca; pero no bien comienzan las lluvias, 
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retoñan sus bulbos y bruscamente se presentan ofreciendo 
el primoroso aspecto de una alfombra de flores. Pertenece 
a la familia de las Amarilidáceas y su bulbo o cebolla es 
un emético. 

BRUJIT A AMARILLA: El Zephyranthes eggersiana Urb., 
Arnaralidácea cultivada; se usa para sembrar en los bordes 
de los canteros. v. BRUJA y BRUJITA. 

BRUJITA AMERICANA: Amaralidácea cultivada escasamen
te en los jardines, Z cphyranthes grandiflora Lindl. (Z. 
carinata Hierb.) Se parece mucho a la Brujita rosada; 
pero es más vigorosa, con las flores mucho más grandes y 
las hojas más largas y anchas. V. BRUJITA. 

BRUJITA BLANCA: El Zephyranthes atamasco Herb., Ama
rilidácea cultivada con los mismos fines que la anterior. 
Es la más común de las tres especies. El periantio es 
blanco, ligeramente teñido de verde. V. BRUJA y BRUJITA. 

BRUJITA ROSADA: El Zephyranthes rosca Lindl., Amarili
dáct"a usada como las anteriores. El periantio es rojo bri
lante, con el tubo verdoso. V. BRUJA y BRUJITA. 

BRUSCA ( Pichardo, Maza) : Cesalpinácea silvestre, el Cassia 
occidcutalis, Lin. v. PLATANILLO y YERBA HEDIONDA. 

BúCARE: "Arbol indígena de Caracas, que crece con pron
titud dondequiera y llega a mucha altura; siémbrase de 
sirniente o estaca; las hojas son algo puntiagudas; trunca 
das en la base ; el cáliz de la flor acampanado, corola de 
cinco pétalos, larguísimo el superior ascendente ; fruto le
guminoso. Sirve para cercas y produce mucho abono por 
dejar caer sus hojas en gran cantidad, las que comen los 
animales y repone prontamente ( Erythrina umbrosa). Es 
silvestre y más en el distrito de San Cristóbal".-Pichardo. 

Esta especie está cultivada en toda la isla para formar 
setos vivos en las fincas y potreros sobre todo, abu!lda 
mucho en Oriente donde se le utiliza para dar sombra al 
café y al cacao. Es el Erythrina peoppigiana (Walp), 
A. F. Cook; (Erythrina microptcryx, Peopp; E. umbrosa, 
Bello). Hay otro Búcare menos común, el Erythrina 
glauca, Willd. Ambos son Papilionáceas. El nombre de 
Búcare es empleado en Oriente y algo en Camagüey; pero 
en las provincias occidentales le llaman Piñón. V. PIÑÓN, 

PIÑÓN DE CUBA, PIÑÓN DE MACHETE y PIÑÓN DE PITO. 

BúCARE COMÚN: El Erythrina poeppigiana (Valp), O. F. 
Cook. V. BÚCARE. 
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BúCARE ESPINOSO: "Arbol silvestre que se propaga lo 
mismo que el anterior y en las mismas condiciones. Pri
morosos árboles que crecen con mucha prontitud y sumi
nistrnn una rnadc:ra liviana, poco dura y bastante quebra
diza, de la cual no se saca ninguna utilidad; sin embargo 
da un carbón regular".-Fernández. 

Es el Ervthrina americana Mili. de las Papilionáceas. Es 
un árbol n~uy espinoso, con la tlores en forma de espada, 
ele color rojo escarlata; la legumore momliforme, o sea 
en forma de rosario, y la8 semillas color escarlata con un 
puntito negro. v. PIÑÓN DE <:,:OSTA y PIÑÓN ESPil\'OSO. 

BUCHE DE GUANAJO: Nombre anotado por el Ing. Acuña 
en la zona de Motembo, Las Villas, para el Echinochloa 
colomrm (L.) Link., Graminácea común. en terrenos fér
tiles. V. ARl\IIL:\N. 

BUCHE DE PALOMA: Con este nombre vulgar venden los 
yerberas del Mercado de Tacón, como medicinal la Pcpe
romic. pellucida (L.) H. B. K. V. CORAZÓN DE HOMBRE y 
YERbA DE LA PLATA. Nota: El Iv1ercado de Tacón fue 
demolidc, en 1960. 

BUENAS TARDES: En d Perico, }\fatanzas, llaman así al 
Abuliton índicum (L.), Swcd. Malvácea silvestre, más 
conocida por BOTÓN DE ORO. 

BúFANO: Arbol lJUé' abunda en las costaneras ele la Ciénaga 
de Zapata y que pé'rkncce a la familia de las Oleáceas, el 
Fra.nmts cubcnsis, Griseb. Es una especie hermana ele! 
frL:s110 de Europa; tiene las hojas compuestas y madera 
hbnca. 

RúFANO DE COSTA: Nombre empleado en la zona ele 
Puerto Padre, Oriente, para designar al Schoepfia chryso
ph ylloides (A. Rich.) Planch., arbolito de costas, de la 
familia de las Olacáccas. V. MIJE BLANCO. 

BUFENO: El Hno. Victorin anota este nombre para el Fra
xi11us cuhcnsis Griseb., Oleácea indígena. Probablemente 
es m,a mala ortografía de Búfano, que es como le llaman 
en la Ciénaga de Zapata. V. BÚFANO. 

BUGANVlL: v. Bl'GANVILEA. 

BUGANVIL BLANCO: Bouganvilea spectabilis Willd., var., 
planta que introdujimos hace años de Puerto Rico, donde 
la llaman Trinitaria. Es un arbusto bastante vigoroso, de 
floré's con brácteas completamente blancas. Tiene el de
fecto é'Sta planta de que las brácteas al secarse tornan un 
color pajizo y como se conservan en la planta le dan un 
aspecto poco atractivo. 
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BUGANVíLEA (l\faza): El Boupam,illca spcctal.>i/is Willd. 
l'l;wta san1ientnsa de las Nictagináceas, culti\·ada como or-
11at11l'l!tal Jhy cinco clases principales de Bugam·ílea ac
tu:ilnwnt!' en Cub;1 y algunas variedadl'S con tonos inter
nwdio<: son ntliivada, como orm1.menbks en los jardines 
y pa rqut·s. 1 'na d(: ellas, la más ahundante y la 1°11!1s an-
t igua 1·11 d rní~ <·s /Jougaim.,i!lca sp,,ctabilis l·Villd., de L,r:tc-
ttsas l·o1or Yi"l;'u:t·o int('nso; otra, de muy rccitnt(' intrnduc
ci/m, :-,(' pan·cc rnurho a la anterior, pero el cnlor de hs 
lHáckas; ,·s rn;\,, p[tlidt), como desteñido. t:11a tercer clase 
h con~! ítnye c·l hug;un-il rojo, muy vistoó'o y bt'llo, de 
brúdt'as ,k cok¡r rojo brillante; éste ya va sit·rn ln bastante 
c(,t11ún. Perk1wc,: a la especie Bouqainvillca gia/ira Chuisy. 
L:na ,·ariecbr) u;{t:, escasa y que sólo florece en J;i prima
vera. C'll Ín\·icrnu v raras veces t'n el \'Crano, es el bouganvil 
salm/m, de brftdt'as color mio de ladrillo. Esta va1:iedad 
es la LJ011.ruin,1illc1t stcctabill's \VillcL, var. lataitia Lem. 
(B. later·itía Hort.). La Buganvílea común Sl' emplea mu
cho para formar guardarrayas, macizos y setos, podándola 
con vcnicntenwr1te. 

En 1946 trajimos de Puerto Rico una variedad d,· bu
gam il que un existía en Cuba, de flores cornpktarn,·nte 
blancas. A e,,ta variedad le llaman tri11itaria en J'ucrto 
Rico. Se lograron algunas plantas y una dv ellas crece lo
zanamente en la Estación Experimental Agroutimica. Es 
difícil ck· propag:ir por medio de c·stacas y tiene d ddccto 
ele q1.1c la~ hr{Ktt'ao o falsas flores f.e conservan ;-;ecas t·n la 
plann con 11n color pajizo que le dan un feo aspecto. V. 
FL'W Dr: p,\J'FL y Z.1\RZA A~IERTCANA. 

HUGi\\l V J !.Lb\ SANDFRIANA: Variedad cnlti,acla dl' la 
ant\-ri,;r. <k flures color salmón, el Bouyainvillca r,iabra 
Choi;-;. y;ir. .','11111/aiana Hort. 

DIJGIJi:<1\: .. i1uhn1>1 asurca Mili., Borraginácea originaría de 
];¡ n·gir',n n« d,knán<'a e introducida en Cuha como med.i
l'Íll;1l, pu,.·-~ ti,·11<.· alg-1.mas propieda<les sudoríficas de la 
Borr.iJ:1. · iil n,· las hojas oblongas o bnn·oladas, ásperas, 
coH l'l ¡w,·í,,:,; abdo, las flores son color azul hrillant\' de 
;/, il .l·'. pt1!Fé1 ·!as d,: diámetro, Ydlwhs. 

Hli HU: Nrn1tt,1c nrn comunicado por una aficionada de las 
01,:1·,i,L ;:, , " ,.¡ C\ 11tral España, l\·Jat.1nz;as, y aplicado a la 
Sdum;h,.u1¡l,[r, t,hicinus Baten, orquídea muy vigorosa que 
~in en ;in t tu fl.•t-ec1.· poco y sus flores, dispuestas !"11 largos 
t'S< "¡ •os, rw ;-;(•í1 m ny notables. 
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I\CLL()N: Vcrbascum thapsus Lin., familia Escrofulariáceas. 
Planta exótica, colectada por el Hno. Alaín en la zona 
rnont:, ñnsa de Oriente, donde los colonos franceses fomenta
ron cafetales despué-s de la revolución de Haití. Se en
cm·ntn 11:ituralizada en la Gran Piedra. 

lll.'Nfi\TO (l'ichardo, 1\faza): Muchos dicen así y no bo-
11iato. V. 

l~Cl{lH·:l.!i\: Lo¡>;aniácea ornamental cultivada de flores lilas, 
lfu,/d!,:ja ¡/(11.'ldii, Franch. v. ITELIOTROPO. 

HUTOS ( Bachiller, l\faza): Esta palabra significa "árbol" en 
d lenguaje de los taínos. 
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